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Es para mí un verda-
dero placer poder 
dirigirme a vosotros 

y vosotras en este es-
pecial  de 'El Deporte 
Conquense' y agradecer 
especialmente  a sus re-
dactores, Carlos Francis-
co Ruiz Massó y Alberto 
Val Calvo, que hayan te-
nido un año más a bien 
concederme este espacio 
para dirigir unas palabras 
desde estas páginas.

Un medio de comuni-
cación creado por y para 
vosotros, nuestros depor-
tistas, pilar fundamental de la salud 
y bienestar social. Vosotros sois 
la visibilidad del motor de vida y 
del talento conquense, referentes 
en la información deportiva de la 
provincia de Cuenca.

Por todo esto, en la Dipu-
tación Provincial, tuvimos claro 
que no escatimaríamos en recursos y medios para 
promocionar el deporte conquense. Porque el de-
porte es el motor de vida, dando igual cuál sea la 
disciplina o incluso su tamaño, porque este ayuda al 
desarrollo social y personal, así como a la salud física 
y mental. Donde la competitividad sana y esfuerzo 
personal y colectivo nos deja ver que el deporte 
converge en una unión vecinal.

Desde la Diputación de Cuenca somos cons-
cientes desde el primer momento de la importancia 
que tiene el deporte en la sociedad actual, no solo 
desde el punto de vista federativo o competitivo, 
sino como labor dinamizadora en nuestros pueblos, 
donde los elementos que destacan la colaboración 
y solidaridad.  También conocemos las dificultades 
económicas a las que se enfrentan nuestros y nues-
tras deportistas y clubes conquenses, así como el es-
fuerzo ejercido para poder realizarlo. Por esta razón, 
durante toda la legislatura hemos creado y mejorado 

instalaciones deportivas, colaboran-
do y promocionado el deporte en 
los municipios para que el deporte 
sea una alternativa de ocio en el 
medio rural.  Estamos mejorando 
las instalaciones deportivas de 210 
municipios conquenses con la fina-
lidad de que las personas puedan 

practicar sus deportes favoritos en sus pueblos. En 
este año hemos llevado a cabo el mayor incremento 
de los presupuestos en las partidas destinadas a clu-
bes federados y deportistas de la provincia, porque el 
deporte puede ser una alternativa profesional.

Desde el servicio de deportes queremos in-
vitar a participar y practicar la actividad deportiva, 
así como disfrutar con y a través ella. El deporte 
no puede parar y nadie lo puede frenar, por eso 
estamos trabajando en nuestros circuitos provincia-
les, a los cuales estáis todos y todas invitados no 
solamente a participar, sino también a compartir y 
colaborar en ellos.

Seguiremos colaborando con vosotros en la di-
vulgación y difusión de información y promoviendo 
actividades que permitan ayudar y dar visibilidad a 
este colectivo deportivo, fomentando así su pro-
moción porque somos conscientes del papel funda-
mental que desarrolláis   

Saluda

Estamos 
mejorando las 
instalaciones 
deportivas de 
210 municipios 
conquenses

SANTIAGO GÓMEZ GÓMEZ • diputado de Deportes de la Diputación
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Álvaro Martínez Chana: 
“Cuenca cada vez tiene deportistas de 
más renombre y hay que apoyarlos”

El presidente de la Diputación, en su despacho del edificio provincial. (Reportaje Gráfico: Juan Alberto Lillo)

Afronta el último año de 
la legislatura vinculando 
Cuenca con el deporte. 

Álvaro Martínez Chana, presiden-
te de la Diputación Provincial de 
Cuenca, hace balance de estos 
cuatro años de mandato con el 
deporte como una de sus princi-
pales líneas de actuación. Prueba 
de ello es que se han doblado 
los presupuestos destinados al 
deporte y en 2023 continuarán 
llegando nuevas ayudas para que 

los deportistas y sus clubs puedan 
continuar progresando y situando 
a Cuenca en lo más alto del podio.

Culminamos el 2022, toca ha-
cer balance del año deportivo 
en Cuenca. ¿Qué recalcaría 
usted como presidente de 
la Diputación Provincial de 
Cuenca?
Ha sido un año de volver a la 
normalidad. Hemos recuperado 
los circuitos provinciales, activida-

des de los ayuntamientos, even-
tos... Esa normalidad es la noticia 
dentro de un año con mucha 
participación y tenemos que es-
tar satisfechos desde el punto de 
vista del deporte en la institución. 
Hemos colaborado con los clubs 
y ayuntamientos y tampoco nos 
olvidamos del deporte en edad 
escolar en colaboración con la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha. Ya planteamos el 
2023.

ÁLVARO MARTÍNEZ CHANA • presidente de la Diputación
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Se han 
incrementado 
partidas de 
ayudas a 
ayuntamientos, 
pasando de 
160.000 a 
300.000 euros

En 2022, hemos visto tam-
bién que se han incrementa-
do las ayudas para los clubs 
deportivos. ¿Cuál era el pro-
pósito de esta medida?
Hemos ido incrementando 
paulatinamente. Desde que to-
mamos posesión en 2019, hay 
que decir que hasta este último 
presupuesto hemos duplicado 

el servicio de deportes. Se han 
incrementado partidas de ayu-
das a ayuntamientos, pasando 
de 160.000 a 300.000 euros, 
también a clubs deportivos para 
participar en competiciones re-
gionales, que han ido de 230.000 
a 500.000 euros. Hemos apos-
tado por las ayudas individuales 
tanto a deportistas destacados 
a nivel nacional como a figuras 
nuevos con deportistas que 
compiten a nivel internacio-
nal. El caso más claro es el rally 
Dakar. De hecho, este año he-
mos abierto una nueva partida 
con 50.000 euros.

Nuestro objetivo es ayudar, 
por un lado, a los ayuntamien-
tos para que puedan organizar 
eventos y, por otro lado, a los 
clubs para abordar los costes de 
una manera más viable. Por últi-
mo, ayudamos a los deportistas 
de manera individual en aquellas 
disciplinas en las que considera-
mos que destacamos. Cuenca 
cada vez tiene deportistas de 
más renombre y hay que apo-
yarlos.

A nivel de infraestructuras, 
¿en qué han invertido los 
ayuntamientos las ayudas re-
cibidas por parte de Diputa-
ción para seguir impulsando 
el deporte?
Los 210 municipios que se aco-
gieron al plan de infraestructuras 
deportivas han renovado insta-
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A los tres 
circuitos 
tradicionales 
hemos sumado 
el de juegos 
populares, el 
de bolos...

laciones y se han creado otras 
nuevas. Se han creado muchas 
pistas de pádel por la afición a 
este deporte. Pero también se 
han hecho pistas de baloncesto, 
fútbol sala o frontón. Se ha ac-
tuado con más de 7 millones de 
euros por lo largo y ancho de 
nuestros pueblos.

También se han acometido 
mejoras en Cuenca: aprobamos 
una ayuda de casi 500.000 eu-
ros para renovar instalaciones 
tanto aquí como en Tarancón 
(en el pabellón Peña del Águi-
la) y Quintanar del Rey (en su 
piscina cubierta). Para practicar 
deporte hay que tener lugares 
aptos. Las instalaciones habían 
estado abandonadas por parte 
de Diputación en la última dé-
cada y desde 2010 no se habían 
dado ayudas para instalaciones 
deportivas. Era algo que tenía-
mos claro porque la práctica de-
portiva, especialmente para los 

circuitos tradicionales hemos 
sumado el de juegos populares, 
el de bolos... Nuevas disciplinas 
que se incorporan y que han 
conseguido que participen más 
de 17.000 conquenses. Quizás 
tenemos que repensar la orga-
nización porque algunos se han 
solapado. A principio de año nos 
vamos a sentar para coordinar 
el calendario porque hay gente 
que participa en varios circuitos 
a la vez. Nos gusta ver a los pue-
blos animados y que soliciten 
estas pruebas.

Además de esta medida, 
¿qué novedades en el plano 
deportivo nos va a traer el 
2023 en esta recta final de su 
legislatura?
El año vendrá con un incremen-
to notable en cuanto ayudas y 
novedades. Me gustaría destacar 
la convocatoria para competi-
ciones de inclusión. Este año ya 

pueblos más pequeños, también 
es una forma de luchar contra 
la despoblación. La gente debe 
tener el mismo derecho de jugar 
al pádel en cualquier pueblo que 
en la ciudad.

Otro de los puntos fuertes 
de vuestro programa depor-
tivo y con mayor arraigo son 
los circuitos de Diputación. 
¿Cómo ha sido la participa-
ción en este 2022 en el que 
hemos recuperado la norma-
lidad?
Los datos son muy buenos, 
aunque no hemos recuperado 
las cifras de 2019. Hemos am-
pliado oferta porque a los tres 
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Hay determinados 
nichos deportivos 
en los que 
Cuenca está 
muy bien 
posicionada

hemos colaborado con el pádel 
adaptado en Tarancón y ha sido 
muy positivo. Hemos compro-
bado que el público responde y 
que los deportistas muestran un 
elevado nivel.

El objetivo también es ayu-
dar a nuestros clubs de referen-
cia de mayor nivel. El balonmano 
es nuestro puntal a nivel de Cas-
tilla-La Mancha y por ello hemos 
pasado de los 80.000 euros de 
la última edición a los 150.000. 
Hemos estado a punto de en-
trar en competición europea y 
hemos conseguido entrar en la 
Copa Asobal, por ello, creemos 
que van a necesitar ese apoyo 
extra. Destacamos también ayu-
das al Basket Quintanar, pero 
también a los tres equipos de 
Cuenca en Tercera RFEF. Como 
novedad, hemos reforzado las 
ayudas de rutas y senderos con 
la Federación de Montaña. Es 
una partida que funciona en el 
mundo rural para que la gente 
conozca nuestro entorno de la 
manera más segura posible. El 
deporte es salud pero también 
es fundamental para disfrutar 
del medio rural sin tener que 
salir de aquí.

Hemos hablado de diferen-
tes deportes, lo que muestra 
que en Cuenca contamos con 
deportistas punteros en dis-
ciplinas minoritarias. ¿Cómo 
potencia la Diputación estos 
deportes?
Apoyamos disciplinas como el 
rally, la escalada, el piragüismo, 
la gimnasia o la natación y hare-
mos también una prueba ciclis-
ta con los hermanos Herrada. 
Somos conscientes de que no 
todo es fútbol ni balonmano y 

que tenemos que ayudar a cual-
quier deporte que se practique. 
Recuerdo también el voleibol 
femenino en Iniesta o el club de 
Atletismo de Cuenca. La provin-
cia goza de buena salud y es de 
agradecer que estos deportistas 
lleven el nombre de Cuenca por 
todo el territorio.

¿Qué objetivos tenía a nivel 
deportivo cuando empezó su 
legislatura que ya ha cumplido?
Hemos cubierto las expectati-
vas en cuanto a difusión y apoyo 
de nuestro deporte. Sin la parte 
económica es muy complicado 
abordar las competiciones. Ve-

mos el esfuerzo de gente que de 
forma altruista se implica en los 
clubs y eventos y sin este apoyo 
económico, moral y material no 
sería posible. Vamos a seguir en 
esta línea.

Se podría decir que vincula-
mos Cuenca con la cultura 
y con la gastronomía. ¿Cón-
sidera que lo hacemos tam-
bién con el deporte?
Creo que cada vez más. Hay 
ejemplos claros. Tenemos la es-
calada, gran desconocido para 
muchos públicos, pero Cuenca 
se llena cada fin de semana de 
los mejores escaladores a nivel 
nacional. También tenemos el 
rocódromo de Chillarón, uno de 
los mejores del país. Por eso hay 
determinados nichos deportivos 
en los que Cuenca está muy bien 
posicionada y también suponen 
la venta de una imagen distinta 
de la provincia. Nos salimos de 
la tónica de la gastronomía y la 
naturaleza, lo que también es 
importante.  
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Beatriz Lorente y 
Carlos García, del 
ArcoCuenca, 
campeones 
regionales de tiro 
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Claudia Eslava consigue 
cuatro medallas en un 
Campeonato Regional de 
Natación en la que rayó a 
buen nivel el CN Cuenca

Pablo Andújar alcanza 
por primera vez la 
tercera ronda del 
Abierto de Australia 

Cuenca es elegida sede 
del Campeonato de 
España sub 14 de Clubes
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reformar el muro y vestuarios 

en el Obispo Laplana y la 
construcción de un nuevo 

edificio en el Joaquín Caparrós
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proclama campeón de 
España sub-20 de 10 
kilómetros Marcha en Ruta
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Cueva del Hierro, 
Belmonte y Villamayor 
de Santiago, novedades 
de la XIII edición del 
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El velocista moteño 
Alberto Calero gana 
en Zaragoza con mejor 
marca personal en los 
60 metros lisos
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duciendo, además, el aforo de un Sargal deseoso 
de balonmano tras el parón navideño del Ciudad 
Encantada.

Pese a todo ello, Cuenca disfrutó de un gran 
evento internacional, en el que España salió como 
campeona en un trepidante último encuentro ante 
Polonia, ante el que ganó por 26-25 en una última 
parada decisiva de Rodrigo Corrales.

Los encuentros de antes acabaron con victo-
ria de los de Jordi Ribera por 36-22 sobre Irán, 
mientras que los polacos superaron por 35-29 a 
los iranís   

Los Hispanos 
con un TIE marcado por el covid

disfrutaron de Cuenca

Enero de 2022 será recordado por los aficio-
nados al deporte en general y al balonmano 
en particular de Cuenca, ya que los Hispanos 

jugaron en la capital conquense tras 28 años sin 
hacerlo.

Fue en el Torneo Internacional Español (TIE) 
que sirvió como preparación para la Eurocopa en 
la que los de Jordi Ribera acabaron como subcam-
peones tras Suecia, ante la que perdieron en la final.

Disfrutaron los conquenses de ver a España 
además de Polonia e Irán, contra los que se jugó 
este torneo en el que se cayó a última hora la se-
lección de Japón por casos de covid, algo que hizo 
que se tuviera que modificar el cuadro de compe-
tición y que hubiera menos partidos de los progra-
mados en un principio.

También se tuvieron que cumplir las medidas 
sanitarias de ese momento, por lo que no se pudo 
disfrutar al 100%, ya que se juntaba el miedo del 
contagio y el no poder con ello ir al europeo. Re-

Imágenes del torneo disputado en 'El Sargal'. (David García)
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la llegada de las más pequeñas al club: “Les deci-
mos que todas están para sumar al equipo y se 
ha notado. Ha llevado mucho trabajo, pero ahora 
entienden que están al servicio del equipo”.

Abdala destaca como punto de inflexión el 
2018, año en el que empezaron de cero las actua-
les jugadoras del equipo juvenil. Pudo enseñarles 
desde el principio, moldearlas y convertirlas en el 
grupo que ahora son: “Tras cinco años de trabajo 
pensábamos que podían funcionar bien pero no 
sabíamos que lograrían estar tan arriba”.

Y es que en este pueblo de menos de 4000 
habitantes los éxitos del voleibol reparten peso 

entre cuatro patas: la junta directiva del club, el 
cuerpo técnico, las jugadoras y el ayuntamiento. El 
apoyo económico de este último sumado al com-
promiso y el esfuerzo de los agentes deportivos han 
conseguido que sea el voleibol femenino la disciplina 
que mejores resultados deportivos ha obtenido a lo 
largo de la historia del municipio: “Imagínate lo que 
supone para un pueblo competir contra los equipos 
más grandes de la nación. En la copa de España que-
damos campeonas en infantil y terceras en cadete”.

Tras los números, los resultados y el buen jue-
go encontramos trabajo, entrenamiento y sacrificio. 
Abdala reconoce que las jugadoras tienen una capa-
cidad de trabajo excepcional: “Ellas son las que han 
hecho todo. Yo solo hago que hagan. Lo más impor-
tante es mantener la base de la pirámide y captar la 
atención de las niñas más pequeñas”. Esta disciplina 
de trabajo se ve reflejada en sus rigurosos horarios: 
“Entrenamos tres días a la semana hora y media por 
sesión en infantil y dos horas y media en cadete y 
juvenil. Es mucho tiempo”.

En esta temporada cuentan con más 70 jugado-
ras repartidas en dos equipos infantiles y otros dos 
cadetes, pero ya comienzan a pensar en el próximo 
año. El objetivo parece claro: “El reto es, al menos, 
igualar los resultados del 2022 y para el próximo 
queremos crear un equipo sénior para subir a Pri-
mera Nacional”   

Quién le iba a decir al Club Voleibol Iniesta 
allá por 2016 cuando comenzó a com-
petir  que solo un lustro después con-

seguiría batir más de un récord a nivel regional. 
Este club femenino ha clasificado en 2022 a todos 
sus equipos para los campeonatos de España en 
categoría juvenil y cadete como campeonas re-
gionales, subcampeonas en alevín y terceras en 
infantil. Una gesta que hasta el momento no había 
conseguido ningún otro club de la provincia y que 
en gran parte ha dependido del entrenador del 
equipo, Mario Abdala.

Comenzó su dilatada andadura desde los ban-
quillos de voleibol en su Argentina natal como 
captador de la Federación nacional y ya en España 
entrenó al CV Hervás. Fue en su traslado a Motilla 
del Palancar cuando por primera vez se enfrentó a 
un vestuario femenino. Tras más de 30 años entre-
nando, Abdala intenta transmitir dos valores vitales 
para el buen funcionamiento del club: la importan-
cia de la psicología y el sentido de equipo. Abdala 
ha estudiado la primera para incorporarla como un 
factor determinante en el vestuario: “La psicología 
es fundamental y te puede dar todo”. En cuanto al 
segundo factor, trabaja el concepto de equipo desde 

un año de récords para un club de récords
2022 y el Voleibol Iniesta: 

Plantilla del CV Iniesta. (Luis García)
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El velocista moteño 
Alberto Calero gana 
el Gran Premio 
Internacional Ciudad 
de Valencia con 
su mejor marca 
personal

El Globalcaja CB 
Cuenca cae en la 
Esperanza Calvo 
ante Daimiel en 

la final de la Copa 
Comunitelia

Brillante papel del CN Cuenca 
en el Campeonato Regional de 
Invierno Infantil y Alevín 
en Toledo l CD San Víctor

El alpinista Pedro Cifuentes repite rescate 
en la Patagonia tres años después

El atleta conquense Javier 
Triguero logra colgarse la 
medalla de bronce en los 3.000 
metros lisos en el Campeonato 
de España Master Indoor

El CB Cuenca Femenino derrota al 
Basket Puertollano para ganar en 
Cuenca la Copa de la Segunda División

Rafa Rodríguez y Thais Miralles se 
llevan la Copa de Castilla-La Mancha de 
Squash celebrada en el San Fernando
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Mónica Guijarro, Álex 
Hontecillas, Mesfin Escamilla 
y el equipo sub-16 masculino 
del Club Atletismo Cuenca, 
campeones en el Regional 
Escolar de Campo a Través

Segundo lugar en la crono 
final y noveno lugar en la 
general para el moteño 
Jesús Herrada en la O 
Gran Camiño

El CD Huécar consigue 
un oro y dos bronces en 
su inicio de temporada en 
Alicante 

Javier Cava, nuevo delegado 
de la FFCM en Cuenca

El moteño Alberto 
Calero logra el bronce 

y el meseño Ernesto 
Prados roza el pase a la 
final en el Campeonato 
de España de Atletismo 

en Pista Cubierta
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y en esta ocasión sí se pudo celebrar el triunfo del equipo local. El CB Cuen-
ca Femenino entrenado por Alberto Almodóvar consiguió el título tras una 
copa muy regular. En la final doblegaron a un combativo Basket Puertollano 
(53-44), con la actuación estelar de Sara Morillas, posteriormente elegida 
mejor jugadora de la copa.

Para finalizar el mes, el domingo 27, el Polideportivo San Fernando acogió 
el Torneo de Selecciones Provinciales de categoría Alevín, en una mañana en 
la que se disputaron 24 partidos y que sirvió para que los seleccionadores 

regionales tomaran 
nota para confec-
cionar el plantel 
que, dos meses 
después, disputó el 
campeonato de Es-
paña en San Fernan-
do (Cádiz).

Sin duda, un 
intenso mes de 
febrero con tres 
grandes eventos a 
nivel regional de 
baloncesto    

Durante el mes de 
febrero, la capi-
tal conquense se 

convertió en una capital 
estrechamente vinculada 
al baloncesto, ya que fue-
ron tres los eventos que 
acogió de dicho deporte. 
Y es que el Ayuntamiento 
mostró de manera deci-
dida su apuesta por el ba-
loncesto regional al pos-
tularse como sede para 
los diferentes eventos.

Durante el fin de se-
mana del 5 y 6 de febrero, 
el Esperanza Calvo acogió 
una Copa Comunitelia en 
la que se enfrentaron los 
cuatro mejores equipos 
de la Liga Comunitelia en 
formato de semifinales 
y final. Entre ellos estuvo 
el Globalcaja CB Cuenca, 
que se quedó a las puertas 
de ganar. Solo el Autoca-
res Rodríguez Daimiel 
impidió el triunfo con-
quense, al doblegarles 
en la final.

Una semana des-
pués, entre el 12 y 13 
de febrero, tuvo lugar 
en el mismo escenario 
la disputa de la Copa 
de Segunda División 
Femenina. El formato 
era el mismo que en 
la Copa Comunitelia, 
con semifinales y final, 

Cuenca, capital del baloncesto
regional

La plantilla del Globalcaja CB Cuenca. (Lillo)

Torneo de selecciones provinciales. (Lillo)
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camino a los representantes de Madrid y Valencia, 
compitiendo hasta el último momento en la final 
ante La Rioja. La única derrota que hasta el mo-
mento ha tenido el fajador conquense.

Volvió a ser llamado a filas para 
el Campeonato de España de Clubes en 

la categoría de 52 kg Junior. En dicho 
campeonato representaró al club 

albaceteño del Fight Club, aunque 
siempre teniendo en Cuenca en 
sus orígenes, gracias al acuerdo 

entre el Gipsy Team Box (ubi-
cado en la capital conquense) 

y los albaceteños. En dicho 
campeonato, David ofreció 
un gran nivel para poner la 
guinda, al lograr una medalla 

de oro, a un espectacular y en-
comiable 2022   

El año 2022 no ha sido un 
año cualquiera. Ni para el 
boxeo conquense ni, con-

cretamente, para David García. 
El joven púgil conquense ha 
comenzado a iniciarse en el 
mundo del boxeo, donde ha 
ido dando pasos agigantados. 
García ha disputado la friolera 
de nueve peleas durante este 
año y, dentro de esas nueve 
contiendas, destaca la partici-
pación en dos Campeonatos 
de España: uno de Clubes y 
otro de Boxeo Junior; en am-
bos, su actuación fue más que 
notoria.

Su debut se remonta al 2 
de abril en Picanya, tras `picar 
mucha piedra´ y, sobre todo, 
convencer y apoyarse en su en-
trenador, Carlicos, para dar sus 
primeros golpes en el compli-
cado mundo del boxeo.

La realidad es que las cir-
cunstancias hicieron que, en 
apenas siete días, disputase dos 
peleas, con sendas victorias. El 
sello de García en el boxeo jú-
nior nacional ya estaba firmado. 
Otras dos peleas hicieron que 
el conquense se situase con 
cuatro contiendas disputadas 
en apenas tres meses y con 
cuatro victorias. Todo ello 
rindiendo a un nivel que, 
a más de uno, le dejó 
con la boca abierta.

La gran primera 
competición de Gar-
cía, cuando apenas 
llevaba seis meses en 
el mundo del boxeo, 
finalizó siendo sub-
campeón de España de 
Boxeo Junior. Una meda-
lla de plata, que cosechó 
tras haber doblegado por el 

El joven boxeador conquense. (Lillo)

y sus pasos agigantados
David García
en el mundo del boxeo
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El marchador Pablo Pastor 
acaba sexto en el Mundial 
de Omán y consigue con 
España el bronce por equipos

La sección especial del CN 
Cuenca brilla en Castellón 
en el Campeonato de España 
por Clubes

La parrillana Mónica Guijarro 
y el conquense Mesfin 
Escamilla se proclaman 
en Getafe campeones de 
España de Campo a Través

El conquense Santi García acaba en 
segunda posición en la Maratón de 
Montaña de Elche de la Sierra

El Club Carboneras da la cara 
en Bilbao pero se despide de 
la promoción de ascenso

El deporte de Cuenca se une 
para mostrar su repulsa a la 
invasión de Rusia a Ucrania

El Incarlopsa 
Cuenca confirma la 
no continuidad de 
Thiago Alves
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La parrillana Mónica 
Guijarro logra el 

bronce y el 
conquense Álex 
Hontecillas roza 

el podio en el 
Campeonato de 

España sub 16 en 
Pista Cubierta

Fallece Bata 
Obucina, quien 
fuera jugador 
y entrenador 
del Ciudad 
Encantada

El taranconero Pedro 
Almendros se cuela 
en el top ten nacional 
en la Copa de España 
de Salvamento y 
Socorrismo Júnior

El extremo del Conquense 
Marco Recuenco se perderá 
lo que resta de temporada tras 
sufrir una grave lesión de rodilla

El CV Cuenca cae en 
Granada pero asegura 

la permanencia

La Asamblea de la Federación 
de Fútbol de Castilla-La Mancha 
aprueba la creación de una nueva 
categoría regional femenina

Aída López logra la medalla 
de oro en el Campeonato 
de España Máster en
lanzamiento de jabalina F45

Luis Ayllón da el salto 
a la Primera RFEF y se 

convierte en nuevo 
entrenador del Unionistas 

de Salamanca

Sobresaliente papel del 
Cuenca Squash Club en 
Alcázar de San Juan en 
la segunda jornada de 
la liga regional
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nia' quisieron mostrar su compañerismo hacia este 
país. Mediante una pancarta que lucieron todos los 
equipos que actuaron como local a lo largo del ter-
cer mes del año quisieron transmitir su solidaridad 

con el pueblo ucraniano.
No solo la ACDC tomó par-

te, sino que también se unieron 
a esta iniciativa la delegada en 
Cuenca de Educación, Cultura y 
Deportes de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, 
Sonia Isidro, y la concejal de De-
portes en el Ayuntamiento de 
Cuenca, Charo Rodríguez.

Durante marzo, esta pancar-
ta fue cambiando de equipos y 

escenarios. Así, se pudo ver en los partidos del CB 
Cuenca Femenino, juveniles del Ciudad Encantada, 
San José Obrero, Club Rugby A Palos, CV Cuenca 
y CV Cuenca Femenino   

El 24 de febrero, Rusia lanzó una ofensiva so-
bre Ucrania en un conflicto que impactó a 
todo el mundo. En el momento de lanzar 

este anuario, la guerra continúa y las consecuen-
cias son notorias en todos los 
aspectos.

Cuenca no se quedó al 
margen, ni tampoco el deporte 
de la capital y provincia. Así, la 
Asociación Deportiva de Clu-
bes Deportivos de Cuenca, en 
colaboración con los diferentes 
equipos que forman parte de 
ella, realizó durante el mes de 
marzo una iniciativa con la que 
mostrar su repulsa hacia esta 
guerra.

La intención de la ACDC era mostrar el recha-
zo a la Invasión de Ucrania por parte de Rusia y 
con un claro mensaje de 'Paz y libertad para Ucra-

Ucrania

Además de la ACDC, se unieron a la iniciativa distintas instituciones públicas. (Lillo)

Cuenca no se 
quedó al margen,
 ni tampoco 
el deporte de 
la provincia

El deporte de                 se une para mostrar
su repulsa a la invasión de Rusia a

Cuenca
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por el top ten (Pablo 
llegaba en duodécimo 
lugar), en los dos úl-
timos kilómetros, los 
tres españoles fueron 
de menos a más, apro-
vechándose tanto de 
su tirón final como de 
algunas descalificacio-
nes de los rivales (por 
ejemplo, el hindú Amit 
fue descalificado en la 

recta final cuando se perfilaba como campeón). Al llegar a meta, los tres es-
pañoles celebraron acabar entre los diez primeros, con un Pablo Pastor que 
lideró a España al terminar séptimo, si bien la descalificación postrera del 
finés Irincheev le hizo acabar en sexto lugar. Óscar Martínez, séptimo, y Pablo 
Rodríguez, décimo, completaban la actuación de España para subirse al tercer 
cajón del podio en la clasificación por equipos (superados por China, oro, e 
Italia, plata).

Al final, el vencedor fue el chino Hongren Wang, con un timpo de 44:06 
minutos, mientras que el podio lo completaron el italiano Diego Guampazolo 
(a ocho segundos) y el chino Yu Zeng (también a ocho segundos). Por su 
parte, el registro de Pablo Pastor fue de 45:23 minutos. Fabulosa actuación del 
conquense, que demostró en Omán su progresión y el magnífico futuro que 
se le espera en la marcha. No obstante, tres meses después firmó la séptima 
posición en el Mundial sub 20. 

Pablo Pastor tiene ‘marcha’ para rato   

Excelente actuación 
del conquense Pablo 
Pastor (forjado en el 

Club Atletismo Cuenca, 
actualmente en el Sur-
co Lucena) y España en 
el Mundial de Omán de 
Marcha. Pablo regresó 
de Muscat, localidad en 
la que se celebraron es-
tos campeonatos, con el 
bronce por equipos col-
gado al cuello, además de 
una sexta posición indivi-
dual muy meritoria.

La carrera consta-
ba de cinco vueltas para 
completar un total de 
diez kilómetros. No hubo 
muchas hostilidades en el 
inicio de la prueba y los 
tres marchadores espa-
ñoles (además de Pablo 
Pastor, también estaban 
seleccionados Pablo Ro-
dríguez y Óscar Martí-
nez) se mantuvieron en el 
pelotón de cabeza. Sin un 
ritmo excesivamente alto, 
hubo que esperar hasta el 
kilómetro cuatro para ver 
el primer ataque peligroso, 
protagonizado por el tur-
co Mazlum Demir, a quien 
respondieron varios mar-
chadores (especialmente, 
los representantes chinos, 
claros favoritos al triunfo).

Después de forjarse 
un pequeño grupo de ca-
beza y con los españoles 
en el tren de persecución, 
lo que les hizo afrontar 
la vuelta final en la pelea 

Histórico Pablo Pastor en Omán

Pastor, en el centro de la imagen, junto a otros marchadores españoles.

El marchador conquense durante el Mundial.
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Excelente actuación 
de los trailrunners 
conquenses en la 
Ultra Sierra Nevada

El club de patinaje Skating 
Success, clasificado para el 
Campeonato de España de 

grupo Show

Cuatro localidades 
conquenses integran 
el novedoso Circuito 
Trail Sierra Alcarria

El juvenil del Conquense 
Agustín jugará en la cantera 
del Betis la próxima temporada

Cuenca, elegida como sede 
para acoger en julio el 
Campus Órbita de baloncesto

El Conquense no puede con 
un ordenado Torrijos y dice 

adiós al playoff (0-1)

El canoísta del CP Cuenca 
con Carácter se proclama 
subcampeón de España 
David Olivares

Doblete histórico de los 
atletas del CA Cuenca Mesfin 
Escamilla y Unai Naranjo 
en el Campeonato de España 
de Fondo

1
5

6

7

8

9

10 11



29

2022 • ABRIL

Notable actuación de 
los conquenses 

en el Campeonato de 
España de Orientación 

celebrado en Huesca

El CB Cuenca Femenino 
asciende a Primera Femenina 
tras vencer a Puertollano en 
una igualada final (36-37)

Fallece Johan Aguirre, 
jugador del Motilla CF

El A Palos Femenino se proclama 
campeón de liga de la Segunda 
Territorial Valenciana B

Mesfín Escamilla y Unai 
Naranjo se cuelgan la medalla 

de bronce por equipos en 
el Campeonato del Mundo 
Escolar de Campo a Través

El moteño Jesús Herrada se 
apunta su primera victoria 
de 2022 en la Classic Grand 
Besançon Doubs

La Diputación de 
Cuenca invierte 
168.000 euros en 
renovar el césped 
artificial del campo 
de fútbol de Motilla 
del Palancar
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personas iban a venir. Lo que sí fijamos era la fina-
lidad del proyecto: acercar el deporte a personas 
con diversidad funcional, sin límite de edad y sin di-
ferencias”, relata Arantxa Granero, coordinadora del 
proyecto deportivo en Amiab Cuenca.

Para adaptar la actividad física a las necesidades 
de los quince usuarios que actualmente se benefi-
cian de esta actividad, dividen los entrenamientos en 
dos grupos. El primero cuenta con un monitor por 
persona para atender las dificultades de cada uno 
de manera individualizada. Llegan a ellos acunados 
por asociaciones como ATELCU (Asociación del 
Trastorno Específico del Lenguaje en Cuenca), APA-
CU (vinculada al autismo), COCEMFE (Confedera-
ción Española de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica) o ADOCU (trabajando con personas 
síndrome de down) en busca de una terapia alter-
nativa con el deporte como aliado.

Así trabaja Arantxa con Fran,  TEA (Trastorno 
del Espectro Autista) y superactivo. La entrenadora 

Luis Cano llega al pabellón polideportivo Yú-
fera Recuenco uniformado con su sudadera 
de Amiab, la misma que porta en sus carreras 

como deportista patrocinado por esta entidad. 
Pero, en esta ocasión, no viene para hablar de 
sus logros en el ciclismo adaptado, ni para contar 
cómo gracias a él pasó de no poder levantar un 
vaso de agua a competir en copas nacionales, ni 
tampoco para confesar que sueña con llegar a unos 
Juegos Paralímpicos. Ahora lo conocemos en su fa-
ceta como voluntario y monitor de las actividades 
de multideporte que organiza Amiab en Cuenca 
todos los miércoles de 18:00 a 20:00.

Aunque opera a nivel nacional, la asociación 
-orientada a la integración de personas con discapa-
cidad y/o en riesgo de exclusión social-, plantó el año 
pasado en la capital conquense la primera semilla 
de un incipiente proyecto deportivo que ha conse-
guido echar raíces tan solo un curso después. “No 
teníamos expectativas porque no sabíamos cuántas 

Amiab Cuenca
deporte para todos
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del deporte 
inclusivo va más 
allá del plano de 
la salud y el 
bienestar físico

prepara rutinas cíclicas con ejer-
cicios que despierten su motiva-
ción para conseguir el premio al 
finalizar la clase: “Cada día quiere 
una cosa, entonces si hoy Fran 
quiere conseguir, por ejemplo, 
que le dé el rey león, tiene que 
meter tres canastas”.

En el grupo más numeroso 
se encuentran aquellos que cuen-
tan con la autonomía suficien-
te como para cumplir órdenes, 
aprender normas de juego y, so-
bre todo, asistir a entrenamientos 
pautados y reglados en diferentes 
deportes, entre los que destaca 
sin duda el baloncesto. Con este 
exhaustivo seguimiento, los pro-
gresos se convierten en el indica-
tivo óptimo para afirmar que el 
trabajo bien hecho da sus frutos. 
Arantxa recuerda el caso de Ser-
gio, con Trastorno del Espectro 
Autista: “No tiene lenguaje, pero 
con ayuda de Luis se desenvuelve 
muy bien. Utilizamos con él tar-
jetas y pictogramas para comuni-
carnos. Empezó el año pasado y 
ha progresado un montón. Llegó 
sin saber botar el balón y ahora lo 
hace sin ninguna dificultad”.

Otra de las veteranas del gru-
po es Sara De la Fuente. También 
zigzaguea la línea de conos que 
su entrenador Luis les ha mar-
cado como paso previo 
al tiro a canasta: “Antes 
de esto no hacía nada 
de deporte en Cuenca. 
Me gusta porque me lo 
paso bien y me divier-
to, además los profeso-
res son muy simpáticos. 
Este año somos más 
que el año pasado y me 
lo paso mejor”, cuenta 
esbozando una sonrisa 
y botando la pelota, la 

misma que el pasado año abo-
rrecía y que este ha conseguido 
convertir en su fiel compañera de 
entrenamiento cada miércoles.

Aunque Sara reconoce que 
no disfruta de la competición, 
algunos de sus compañeros de-
seaban poder vestirse con la ca-
miseta de Amiab y subirse a lo 
más alto del podio. No habrá que 
esperar mucho para que muchos 
cumplan este sueño: será posible 
en abril de 2023 en Albacete, 
cuando el primer equipo de atle-
tismo adaptado de Amiab Cuen-
ca participe en el campeonato re-
gional. Han escogido este deporte 
para introducirse en el mundo de 
la competición por varios mo-
tivos: “El año pasado, todos los 
que vinieron a las actividades de 
multideporte tenían discapacidad 
intelectual, no física, uno de los 
requisitos para competir. Además, 
es un deporte individual y pue-
den participar todos. Nos gustaría 
probar con baloncesto, pero en 

la discapacidad intelectual es más 
difícil meter reglamentos y trabajo 
en equipo”.

Luis y Arantxa se encargan de 
entrenar a este grupo de ocho 
corredores, el primero preparado 
por Amiab Cuenca para competir 
a nivel regional. Ambos cuentan 
con un bagaje que les permite 
tomar el timón de este barco. 
Cano ha competido y volverá a la 
competición en breve y Arantxa 
entrenó también a la sección es-
pecial del club Natación Cuenca.

El velero «atletismo Amiab 
Cuenca» ya ha abandonado la 
orilla y ahora navega cada lunes 
y jueves de 18:00 a 20:00 en 
las pistas de Luis Ocaña rumbo 
hacia la competición: “Les hace 
mucha ilusión competir porque 
sus beneficios, además del sa-
crificio, la dedicación y todo lo 
que conlleva estar en un club, se 
quedan a un lado este año para 
que tengan ese primer contacto, 
conozcan gente y también este 
deporte más a fondo”.

Y es que el aprovechamiento 
del deporte inclusivo va más allá 
del plano de la salud y el bienes-
tar físico: “Para mí, lo más impor-
tante es que consigan autonomía 
y también relacionarse con otros 
a través del deporte. Además, 

una persona con discapaci-
dad intelectual, si no hace 
ejercicio, acaba teniendo 
problemas físicos”, afirma 
Arantxa, alma mater de 
este proyecto, con más 
corazón que formación 
y más esfuerzo que téc-
nica, que han conseguido 
equilibrar en la balanza 
los pesos del deporte, 
los valores y la inclusión 
social   Usuarios del colectivo Amiab. (Lillo)
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nica. El árbitro acumula 22 temporadas en las pistas 
de fútbol sala arbitrando partidos.

Cuenta que, al ser autónomo e iniciar este proyec-
to, puede llevar a cabo una serie de cosas, como po-

der pitar encuentros entre semana y días 
laborales, como los viernes por la tarde, 
que anteriormente y con su otro trabajo, 
no podía. De esta manera, el colegiado re-
lata que "en algunas cosas te ves copado 
y es más difícil llevarlas a cabo, pero en 
otras sí que es verdad que al tener tu pro-
pio negocio tienes más flexibilidad".

Por otra parte, en lo que se refie-
re al aspecto de los entrenamientos lo 

sigue manteniendo semanalmente después de ter-
minar la jornada laboral.

Sin duda alguna, un perfecto ejemplo de lo que 
es el fútbol sala modesto de hoy en día y de cómo 
poder compaginar, el trabajo y sus labores deporti-
vas. En este caso, en el estamento arbitral   

El conocido colegiado de fútbol sala Noel Ca-
ñada de Julián se ha aventurado a iniciar en so-
litario la apertura de un taller mecánico, que 

se ha convertido en uno de los referentes en el 
mundo de las reparaciones au-
tomovilísticas y de mecánica en 
general en la capital conquense.

Tras más de quince años dedi-
cándose al mundo de la mecánica 
decidió que era el momento de 
emprender una aventura en solita-
rio y lanzarse a montar su propio 
taller. Una oportunidad que llegó 
de rebote, cuando conoció la dis-
ponibilidad del local en el cual se encuentra su taller.

Año de cambios. Más allá de comenzar la aventu-
ra en el mundo empresarial, Noel sigue inmiscuido 
en sus labores como colegiado. Un hecho que lo 
compagina con su trabajo en el mundo de la mecá-

del colegiado Noel Cañada

Noel Cañada, en su taller. (Lillo)

Acumula 22 
temporadas 
en las 
pistas de 
fútbol sala

Deporte y mecánica: la intrahistoria 
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Diputación reparte 
305.000 euros entre 89 
clubes deportivos

El Basket Quintanar B 
asciende a Liga Comunitelia 
tras vencer al CB Almansa B 
(53-62)

El velocista moteño 
Alberto Calero es 
convocado con la 
selección Absoluta 
Española de Atletismo

Manolo Martínez 
no seguirá como 

entrenador de la UB 
Conquense

El quintanareño José 
Marino disputa el 
Campeonato de España 
Escolar de Orientación con la 
selección de Castilla-La Mancha

El Conquense se deja 
todo, pero no puede 
con el Albacete y dice 
adiós a la División de 
Honor (0-1)

Seis medallas en el 
Campeonato de España de 
Tenerife para el SVAT Tarancón
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La Balona 
Conquense 

defiende con el 
alma un 

ascenso a 
Preferente (0-0)

El Incarlopsa 
Cuenca gana al 
Huesca y consigue 
su tercera 
clasificación 
europea

El Quintanar del 
Rey pierde de la 
manera más cruel 
y no asciende a 
Segunda RFEF

El empate en Mota del Cuervo 
le vale a Las Mesas para ser 
equipo de Primera Autonómica

El Club Piragüismo Cuenca 
consigue dos campeones y 
una subcampeona en el IV 
Campeonato de España de 

Media Maratón

Medalla de plata para García 
Marquina en la segunda 

prueba de la Copa del Mundo 
de Ciclismo Adaptado con la 

selección Española

Luis Agustín Escriche 
y Alba María Reguillo 
se llevaron una gran 

'Hoz del Huécar'

Histórico doble pódium del 
Club Atletismo Cuenca en 
el Campeonato Regional 
Absoluto de Clubes

Iván Saiz y María Jesús Algarra se 
llevan la primera edición  de la 
Subida a Peñalba en Valdemeca

El Globalcaja CB Cuenca pierde 
con Tobarra y se despide del 
ascenso a EBA
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seguido 21 puntos y con ello terminar tercero, 
clasificándose para Copa Asobal por primera vez 
en su historia. Tan solo ha perdido ante Barça, 
Granollers y Cisne, mientras que empató contra 
Huesca, Puente Genil y Torrelavega. Lo que signi-
fica que solo dos equipos le han podido superar 
a una plantilla más que compensada, con mucha 
hambre de seguir creciendo y que disputará tres 
competiciones, ya que a la liga y Copa Asobal, hay 
que añadirle la Copa del Rey, en la que avanzó 
tras vencer en Antequera.

Querrá volver a Europa el equipo de Lidio Ji-
ménez, que se quedó con sabor a poco tras caer 
en la Q1 ante el Silkeborg y que en 2023 tendrá 
como reto el poder clasificarse por cuarta vez en 
su historia a Europa, bien por la Liga Asobal, don-
de para asegurar el puesto deberá terminar en-
tre los tres primeros, o bien por la Copa del Rey, 
donde si puede conseguir llegar a la final, ocuparía 
esa cuarta plaza europea que le corresponde a 
España, una menos que en la campaña pasada   

Difícil de olvidar será el 2022 para el REBI 
Cuenca, donde ha logrado enlazar una 
gran segunda vuelta de la temporada 

2021/22 con una excelente primera vuelta de la 
campaña 2022/23. En total ha conseguido acumu-
lar 43 puntos de 60 posibles, pudiendo puntuar 
con todos los rivales de la Liga Plenitude Asobal 
menos contra Barça y Granollers, con los que 
cayó en los dos partidos jugados, mientras que 
con otros equipos punteros como Bidasoa Irun, 
Ciudad de Logroño o TM Benidorm consiguió su-
mar los cuatro puntos en juego.

Se cierra un año donde consiguió la machada 
de clasificarse para Europa al alcanzar la quinta 
plaza y quedarse a solo un punto del cuarto pues-
to, que fue para el Benidorm. Lo hizo tras cerrar 
una primera vuelta en la que se quedó solo tres 
puntos por encima del descenso y dos de la pro-
moción por la lucha por no descender.

Ese momento fue histórico, al igual que la 
primera vuelta de esta campaña, donde ha con-

Un 2022 glorioso para el
REBI CUENCA
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Nacho Regalía o en féminas, 
Eva Sanz. En este 2022 se ha 
roto esta barrera y el joven Luis 
Hernández consiguió llegar por 
primera vez a un cuadro final. 

Junto al mallorquín Enri-
que Goneaga, fueron una de 
las sensaciones de la última cita 
del calendario del Premier Padel, 
concretamente en Milán. El con-
quense y su compañero supera-
ron la fase previa y, en el cuadro 
final, llegaron a eliminar a los 15 
del mundo (los españoles Anto-
nio Fernández y José García) y, en 
octavos de final, plantaron cara a 
los sextos del mundo (Jerónimo 
'Momo' González y Alex Ruiz). 
Una gran actuación que pone de 
manifiesto el excelente futuro 
que tiene en este deporte.

Año de cambios. Centrado 
en su carrera universitaria (De-
recho) y las clases (de pádel y 
tenis en Nuevo Tenis Cuenca), 
estaba apartado del pádel. Pero 
todo cambió con una decisión: 
irse a Málaga para estudiar un 
máster de abogacía. Allí, donde 
el nivel de pádel es muy bueno 
(incluso entrena  en ocasiones 
con sus verdugos en Milán), ha 
recuperado su mejor versión.

Empezó 2022 casi sin pun-
tos en World Padel Tour, por 
lo que no podía jugar los tor-
neos por no tener ranking, pero 
en Marbella junto a Guillermo 
Collado logró un buen puñado 
para recuperar la ilusión y, con 
ello, tener acceso a siguientes 
torneos.  Estuvo cerca de lle-
gar al cuadro final en Lisboa (se 
quedó a dos partidos), hasta 
que se animó a participar en 
Milán y debutar en el circuito 
Premier Padel   

El mundo del pádel es muy complicado. No es un deporte fácil a 
altos niveles, tampoco resultado sencillo participar en los tor-
neos y, mucho menos, llegar a los cuadros finales de estos. Sin ir 

más lejos, en muchas ocasiones es necesario superar tanto una fase 
pre-previa y otra previa para llegar a estar en el torneo, lo que provo-
ca que sea muy exigente, duro y tremendamente difícil alcanzar estas 
cotas. Además, consta de dos circuitos (World Padel Tour y Premier 
Padel) que tienen sus propias clasificaciones, calendarios y torneos, 
en una situación todavía no solucionada aunque con conversaciones 
entre ambas organizaciones para avanzar en algún tipo de acuerdo.

En Cuenca hemos tenido representantes que han intentado llegar 
a esa fase final, como Julio Sierra, el argentino afincado en la capital 

El año de la explosión de
Luis Hernández
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plantilla y en general todo el equipo, reconoció tras 
la conclusión de la temporada. Este terrible suceso 
hizo que el conjunto estuviera todavía más unido y 
pelease con todo por conseguir su objetivo.

El playoff le dio un aspecto todavía más épico 
al ascenso. La ida con el pueblo entero de rome-
ría en pleno San Isidro se gestó con un Carrascal 
siendo una olla a presión y convirtiéndose en de-
cisivo para ganar por 2-0. Para la vuelta esperaba 
un desplazamiento `para la historia en Almadén´, 
tiñendo la localidad ciudadrealeña de color rojillo. 
Sin duda alguna, la ventaja fue defendida con uñas 
y dientes por los motillanos, `dentro y fuera del 
césped´. Una eliminatoria, que sin ningún atisbo de 
duda, fue histórica.

La Balona Conquense, por su parte, en su quinto 
año de vida a base de trabajo e ir remando, con 
mucho sufrimiento en un durísimo playoff, consiguió 
el ansiado objetivo. Una idea, que estaba marcada 
entre ceja y ceja por parte de la directiva albinegra.

La temporada 2021/2022 trajo consigo dos his-
tóricos ascensos para el Motilla CF y la Balona 
Conquense a Preferente. Unos ascensos que 

llegaron tras mucho trabajado, teniendo ambas 
gestas una historia detrás.

El club motillano, tras una excelsa temporada en 
Primera Autonómica, por fin pudo ascender a Prefe-
rente. Un hecho que fue todo un logro, ya que como 
tal no entraba entre los objetivos iniciales, o por lo 
menos, primordiales. Conviene destacar que el Mo-
tilla, llegó a jugar en Tercera División en su época, 
con una participación en la Copa del Rey incluida. 
Bien es verdad que, a lo largo de sus más de 50 años 
de historia, han vivido de todo, con desapariciones y 
refundaciones de por medio.

No fue una temporada nada sencilla para los 
motillanos, principalmente en lo anímico y psicoló-
gico. El conjunto rojillo conseguía el ascenso, cuando 
tan sólo unos meses antes, uno de sus jugadores, 
Johan Aguirre, lamentablemente fallecía a causa de 
un cáncer y dejó al equipo con grandes secuelas, 
muy tocados anímicamente. Un hecho, que la propia 

Motilla CF y Balona Conquense:
Dos ascensos históricos a Preferente

La plantilla motillana celebró el título con su afición. 
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que estuvo marcado por el poco fútbol y por el `sa-
ber estar de los jugadores´, tirando de veteranía en 
momentos claves.

Una vez conseguida la victoria, el césped del Joa-
quín Caparrós se inundó de público blanquinegro en 
un auténtico mar de bengalas y alegría desbordante.

De esta manera, el club de reciente creación 
continúa dando pasos agigantados en su corta vida, 
en busca de asentarse en una categoría verdadera-
mente complicada como es Preferente   

Un año complicado para 
los blanquinegros, que vivieron 
un tramo final de temporada 
especialmente duro, donde 
las lesiones pasaron una gran 
factura al equipo capitalino 
teniendo que ir incorporando 
jugadores con el paso de las 
jornadas. Tal fue la situación, que 
jugadores del cuerpo técnico 
tuvieron que volver a calzarse 
las botas o a que un portero 
actuase de jugador de campo. 
Supieron rentabilizar su ventaja a pesar de las dificul-
tades, incluso pudiendo ascender de manera directa 
en las últimas jornadas.

Tras un ejercicio de supervivencia, tanto en el 
mencionado último tramo de temporada, así como 
en el playoff, donde los pequeños detalles marcaron 
la diferencia, la Balona conseguía el esperado ascen-
so a Preferente. Una eliminatoria en la cual, un soli-
tario gol en Fuensalida, haría que se desequilibrase la 
balanza para los conquenses. Un playoff de ascenso 

Los jugadores de la Balona celebran el ascenso. (Lillo)
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blo, Las Mesas: “Cuando empecé en este mundillo, 
estaba solo y ver que aquí ha nacido este club, con 
gente que tiene la misma pasión que yo, es muy gra-
tificante”. Alrededor de una veintena de socios se 
reúnen en una galería cedida por el ayuntamiento 
no solo para entrenar, sino también para organizar 
campeonatos   

Ha saboreado momentos especiales con el 
tirachinas como fiel acompañante, pero 
sin duda el año más dulce para Óscar Co-

llado ha sido 2022. El meseño se proclamó en 
verano campeón de Europa en su primer reto 
internacional en Bélgica, pero no fue el único lo-
gro reseñable del pasado año, ya que se coronó 
campeón de España individual y por equipos en 
Córdoba y también alcanzó el primer puesto del 
ránking AETD (Asociación Española de Tirachinas 
Deportivos) en modalidades de Precisión y Básico.

No hace mucho desde que empezara a practicar 
con el tirachinas a nivel profesional, aunque la curiosi-
dad le picó desde pequeño: “De niño, recuerdo tener 
algún tirachinas hecho con los materiales que encon-
traba a mano, pero no recuerdo ser especialmente 
bueno”. Con entrenamientos cada vez más precisos 
y copiando el estilo y la técnica de tiradores punteros, 
ha conseguido ajustar sus lanzamientos hasta conver-
tirse en todo un profesional. Lejos de contentarse 
con los resultados, pretende seguir mejorando: 

Y es que todavía le queda un sueño por cumplir: 
alcanzar la cima en un campeonato mundial. Encuen-
tra en países asiáticos como China o Vietnam el rival 
a batir más complicado, pero se encuentra decidido 
a continuar trabajando para que, llegada la cita, no le 
temblara el pulso. 

Sin supersticiones, pero con prueba fehacientes 
de que su mejor aliado en la competición 
no le fallará, Óscar elabora sus propios ti-
rachinas. Entre todos, siempre escoge dos 
para llevárselos a cada competición. A la 
confección exacta del tirachinas suma su 
veteranía y ejercicios de concentración 
para ejecutar el tiro óptimo. Por ello con-
sidera que la clave de sus éxitos se en-
cuentra más en su saber estar y en su 
estado de ánimo que en el desarrollo de 
la técnica.

Estos valores los pone en práctica a 
diario en el club de tirachinas de su pue-

Óscar Collado, de Las Mesas a
Bélgica para proclamarse campeón europeo de tirachinas

Nuevos retos como presidente de la AETD
Es el número uno en la pista, pero también en la adminis-
tración del tirachinas a nivel estatal. Al frente de la AETD, 
asumiendo la Presidencia, ha solicitado al Consejo Superior 
de Deportes que el tirachinas sea reconocido como modalidad 
deportiva. En este 2023 lo intentarán por tercera vez, aunque 
en el tirachinas, tiradores del talante de Óscar están acostum-
brados a derribar los objetivos a la primera. Esta es solo una 
prueba más de su tesón, su perseverancia y su pasión por una 
disciplina que lo ha convertido en un referente nacional, euro-
peo y, quién sabe si dentro de unos años, también mundial.
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kilos, para ser más exactos, consiguió levantar en dos 
tiempos en su última prueba regional. Le valieron 
para conseguir el tercer puesto en Pedro Muñoz y 
cerrar así un año cargado de buenas sensaciones.

Para que la halterófila siga creciendo considera 
que se debe continuar apostando por visibilizar este 
deporte minoritario en Cuenca. Aquí, Elena juega un 
papel protagonista pese a que, a veces, intenta no 
pensar en que en poco tiempo ha conseguido con-
vertirse en abanderada de este deporte en Cuenca: 
“No quiero darme cuenta, pero mucha gente me 
anima. En el gimnasio, cuando tengo competición, 
siempre me preguntan. Mi familia también me apoya 
muchísimo”.

Tras acabar la liga en noviembre, tendrá que es-
perar hasta marzo de 2023 para regresar a la com-
petición. Ya prepara su vuelta con un claro objetivo: 
subir marcas y alcanzar el campeonato de España. 
Dos claros y alcanzables propósitos por los que lu-
chará Elena en el próximo año   

Por su juventud pocos podrían pen-
sar que Elena Martínez se ha con-
vertido en un referente de la hal-

terofilia en Cuenca, pero sus logros la 
avalan. Comenzó en 2019 por casualidad 
en el deporte que marcaría su futuro fe-
derado solo un par de años después. Fue 
su tío y entrenador, Luis Marco, el encar-
gado de embarcarla en el mundo de la 
halterofilia: “Me dijo que iba a empezar a 
impartir un deporte nuevo y que fuera a 
probar. Al principio no sabía ni lo que era. 
Me gustó y empecé a entrenar”.

Tan solo un año después, la pandemia 
frenó en seco su progresión y tuvo que 
posponer su debut en la competición. Ya 
federada, comenzó a participar en ligas re-
gionales representando al Halter Cuenca, 
un club pequeño que se reactivó gracias 
a la vuelta a la competición de integrantes 
como Elena.

Ella es una de las benjaminas del club, aunque 
cada vez más adeptos se unen y se espera que 
pronto compitan otros compañeros más jóvenes 
que ella. En la actualidad, una decena de deportistas 
conforma el club liderado también por Luis Marco.

Junto a su tío prepara las rutinas de entrena-
miento, planificadas por objetivos mensuales. En 
cuanto a las primeras sesiones, más escuetas, Ele-
na las considera básicas para mejorar la técnica y 
poder seguir subiendo peso. En los entrenamientos 
de fuerza puede dedicar un par de horas al día que 
incluso llegan a multiplicarse por dos cuando la com-
petición acecha.

Aunque al principio veía lejano cualquier atisbo 
de progreso, consiguió subir cada vez más peso de 
manera paulatina: “Recuerdo que empecé levantan-
do solo la barra y pensé: ¿dónde voy a ir yo a com-
petir? Pero luego mi tío me empezó a animar y a 
meter peso. Ahora voy ya por los 50-60 kilos”. 61 

La halterofilia conquense 
tiene nombre propio
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Huélamo, un pintoresco pueblo 
de la Serranía conquense, ha 
creado su propio club depor-

tivo amateur donde el senderismo, 
ciclismo -tanto en carretera como 
en montaña-, el atletismo -trail, cross, 
carretera, pista o, incluso, trote gorri-
nero-, serán solo algunas de las moda-
lidades deportivas que llevarán a cabo. 
El Club Deportivo Huélamo (Cuenca), 
que no posee ánimo de lucro, se ins-
cribió en el Registro de Entidades De-
portivas de Castilla-La Mancha y ser 
socio del club es gratuito.

Club Deportivo Huélamo
Nace el

Los objetivos principales de este club son difundir y 
disfrutar de este pueblo, además de promover la vida sa-
ludable y la participación en las pruebas deportivas orga-
nizadas en la localidad, como la carrera Juan Merchante, la 
Encamisá o el Trail Panorámico de Huélamo.

El club está presidido por Ricardo Olmos Palencia, 
como vicepresidente cuenta con Javier Vergara Palencia y 
como vocales están Juan Pablo Martínez García y Javier 
Pérez Aragón. La presidencia honorífica recae en la atle-
ta olímpica descendiente de Huélamo María Vicente, y la 
dirección de comunicación corre a cargo de la periodista 
Ángela Velert 
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Fallece Víctor Huerta, 
ex presidente del 
San José Obrero y 
del Balonmano Cuenca
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pos de Holanda. Su gran estado de forma, llamó la 
atención de los equipos de la zona para la VI edición, 
pero debido a que se encontraba inmiscuido en plena 
pretemporada, no pudo acudir a la cita. 

Su adaptación al PSV no fue del todo buena y vol-
vió a casa, al Vitesse, en busca de encontrar su mejor 
nivel. Los veraneos en Albalate, también se fueron re-
duciendo. Cuando parecía que el progreso de Simon 
se había estancado, su vuelta al Vitesse hizo que su nivel 
volviera a ser el de antes. De hecho, en agosto de 2022 
debutó en la Eredivisie (primera división del fútbol ho-
landés) y en noviembre se estrenó como goleador. 

Una historia, que demuestra que el fútbol es mági-
co y que el Torneo Minero, dentro de sus limitaciones, 
tiene muchas historias que contar, pero sobre todo 
muchos futbolistas con mucha calidad que demostrar.

Quién sabe si Simon, más pronto que tarde, vol-
verá a desplegar calidad y a lucir sus colmillos en el 
Torneo Minero...   

El Torneo Minero de Cueva del 
Hierro, que se disputa verano 
tras verano en la localidad se-

rrana, siempre deja consigo bonitas 
historias y anécdotas. Durante sus 
VII ediciones han pasado miles de 
jugadores, todos con sus respecti-
vas características, dejando consi-
go buenos momentos. Detrás de 
cada jugador, como decimos, hay 
una historia, aunque probablemen-
te ninguna como la de Simon van 
Duivenbooden.

Simon desciende por parte ma-
terna de Albalate de las Nogueras, 
situada en la alcarria conquense y a 
unos 35 minutos de Cueva del Hie-
rro. El joven jugador holandés debu-
tó por primera vez en la IV edición 
del Torneo Minero de rebote, con 
el equipo del Mina Romana, debido a la falta de ju-
gadores. Con una plantilla de solo seis jugadores se 
plantaron en semifinales, dando la sorpresa y dejando 
a más de uno con la boca abierta. El ‘caimán holandés 
devoró a sus presas, quedándose a dos tantos de ob-
tener el pichichi.

Para la siguiente edición, uno de los conjuntos más 
clásicos del torneo, como es el Serranía FC, le llamó a 
filas en busca de dar la sorpresa. Por el camino, Simon 
ya se encontraba formando parte de la cantera del 
equipo holandés del Vitesse. En dicha edición, el Se-
rranía iría dejando rivales en el camino para alcanzar 
las semifinales. En esta ocasión, Simon sí fue pichichi 
indiscutible de la competición, tras anotar la friolera de 
15 dianas en tres partidos. 

Semanas después de la disputa del torneo, Simon 
anunciaba en sus redes sociales, que recalaba en el 
conocido PSV Eindhoven. Uno de los grandes equi-

...a debutar en el fútbol profesional holandés

De jugar el Torneo Minero...
Simon van Duivenbooden:
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Simon van Duivenbooden:
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do puesto por Noelia 
Sepúlveda (Corretrail 
Cuenca) a más de 20 
minutos de la vencedo-
ra, y con Silvia Martínez 
(Corretrail Cuenca), que 
llegó a escasos 4” de su 
compañera de equipo.

Prueba corta. En la 
prueba de 10 kilóme-
tros, el campeón abso-
luto fue Pablo Briones 
(Independiente), único 
corredor capaz de ba-
jar de una hora. Tras él, 
a 4’25”, entraba en línea 
de meta Alberto Re-
cuenco (3HCycles). Y la 
tercera posición fue a 
manos de Jordán Pardo 
(Corretrail Cuenca), con 
6 minutos perdidos.

María Jesús Algarra 
(CA Cuenca Dolomía) 
volvió a ser las más 
fuerte en la clasificación 
absoluta de mujeres. Le 
seguía en el segundo 
puesto a 32” Diana Fe-

rrer (Villar del Horno), y tercera fue Ana Cañizares 
(CA Cuenca Dolomía) con 4’ perdidos.

A la finalización de la carrera, los participan-
tes pudieron degustar un abundante aperitivo y 
un refrescante baño en la piscina municipal. La 
entrega de premios se realizó por parte de la 
Vicepresidenta de la Diputación, Nuria Illana, el 
alcalde de Tragacete, Diego Yuste, el teniente de 
alcalde, Javier Pérez, y el concejal de Deportes, 
César Mercader   

2022 supuso el re-
greso de una de 
las citas más re-

conocidas del trail run-
ning conquense, un Trail 
Tragacete Naturalmen-
te-Subida al Cerro San 
Felipe que venía sin dis-
putarse desde la edición 
previa a la pandemia. Por 
eso, había mucha ilusión 
por esta quinta edi-
ción, en una prueba que 
además era puntuable 
para el VI Circuito de 
Duatlón y Carreras por 
Montaña de la Diputa-
ción de Cuenca. Todos 
los participantes sufrie-
ron, en mayor o menor 
medida, las altas tempe-
raturas, que dejaron su 
impronta en una cita de 
por sí dura y exigente, 
ya que pasan por la se-
gunda cota más alta de 
la provincia de Cuenca 
(el mencionado Cerro 
de San Felipe, con 1.837 
metros de altura).

Prueba larga. En lo relativo a la prueba de 21 
kilómetros (con 1.000 metros de desnivel positi-
vo acumulado), la victoria absoluta fue para Da-
vid Sanz (Villar del Horno), seguido por Sergio 
Blasco (5 Picos Trail Cuenca) a 50”, y con Sergio 
Bermejo (CA Cuenca Dolomía) en la tercera a 
posición a 2’14”.

En mujeres dominó la clasificación absoluta 
Cristina Belmar (CA Villarta), seguida en el segun-

La Subida al Cerro San Felipe
regresó tres años después
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El canoísta del CP Cuenca 
con Carácter David 
Olivares, subcampeón 
de España en C1 500

Luis Miguel García-Marquina 
se cuelga el bronce en Team 
Realy en el Mundial de 
Ciclismo Adaptado

Éxito total del Club 
Piragüismo Cuenca con 
Carácter en el 84 Descenso 
Internacional del Sella

Alberto Casillas y María 
Rubio se imponen en la 
XXXII edición del Triatlón 
Hoces de Cuenca

Arantza Toledo obtiene el 
bronce en el Campeonato de 
Europa de K2 en piragüismo

Fallece Aurelio González, 
empresario y ex directivo 

de la UB Conquense

Marcos Hortelano finaliza en 
segunda posición en la XXV 
Carrera Matutina a la Playa 
de Cullera 2022

El pívot sanclementino Víctor 
Arteaga seguirá en la Liga Endesa

 tras recalar en el Río Breogán
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Al REBI Cuenca le condenaron 
los errores en seis metros ante 
el Bjerringbro-Silkeborg (26-31)

El moteño Jesús Herrada 
gana la séptima etapa de 
la Vuelta a España

Roberto Bou y Ariadna 
Ródenas imponen su ley 
en la V Maratón Sendas 
de Cuenca

Rafa Rodríguez y Marta Garrido 
se llevan la victoria en el Torneo 
de Squash de San Julián 2022

Fallece a los 42 años Jesús 
Torrecilla, entrenador del 

Pozo de las Nieves

Pablo Domínguez se lleva el 
Gran Premio del Concurso 

Nacional de Saltos de Cuenca

Reto superado para 
el taranconero Daniel 

Caballero al completar el 
Ultra Trail Montblanc
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turias (2015), una etapa del Tour de 
Limousin (2015), cuatro bronces en 
Campeonatos de España (dos en 
2015, tanto en ruta como contra-
rreloj; otro en 2017 en contrarreloj; 
y otro más en 2019 en Ruta), dos 
platas en el Campeonato de Espa-
ña de Ruta (2021 y 2022) y otro 
oro en Ruta (2017), una etapa de la 
Dauphiné Libéré (2016), campeón 
del Tour de Luxemburgo más dos 
etapas (2019), vencedor del Trofeo 
Ses Salines-Campos-Porreres-Fe-
lanitx (2019), triunfador del Mont 
Ventoux Dénivelé Challenge el año 
de su creación (2019), su prime-
ra victoria de etapa en una grande, 
concretamente la Vuelta a España 
(2019), ganador del Trofeo Serra de 
Tramuntana (2021) y vencedor de 
la Clásica Grand Besancon Doubs 
(2022). A todos estos triunfos que 
hay que sumar sus internacionalida-
des, con actuaciones destacadas en 
los Juegos Europeos, Mundiales y 
hasta ser olímpico en los Juegos de 
Pekín 2021.

Nueve años han pasado desde 
aquella imponente victoria en Bem-
bibre a la otra calculada en Cistierna, 
pero poco ha cambiado en cuanto a 
las cualidades del ciclista, que ha ido 
depurándose cada año para conver-
tirse en un valor fijo. Es inteligente, 
es rápido, es todoterreno, es trabaja-
dor... Es un ganador. 

Eso sí, su mayor victoria no es 
encima de la bicicleta, sino fuera de 
ella, porque tiene un corazón enor-
me y siempre dispuesto a ayudar y 
aprovechar su posición para promo-
cionar y difundir el nombre de Mota 
del Cuervo y de Cuenca. Hablar de 
los Herrada es hablar de pasión por 
un deporte, de esfuerzo, sacrificio y 
compromiso. Jesús, José y su familia 
son todo un orgullo para nuestro 
deporte. ¡Enhorabuena!   

León tiene algo especial. Ya sea su Catedral, una provincia 
llena de secretos, el misticismo del Camino de Santiago... Y 
si no, que se lo digan al moteño Jesús Herrada, cuya victoria 

en la séptima etapa de la Vuelta a España 2022 le permite au-
mentar su maravilloso palmarés, el cual prácticamente se inició 
en un municipio de León y, nueve años después, vuelve a ganar 
otra prueba de prestigio en la misma provincia.

Herrada ya era toda una promesa (más bien, realidad) cuando 
ganó en Bembibre el Campeonato de España de Ruta en 2013. 
Ya había ganado en profesionales (una etapa en la Vuelta a Astu-
rias 2012), pero por aquel entonces, ese Campeonato de España 
le sirvió para poner su nombre encima de todas las apuestas 
cada vez que él estuviera involucrado en una carrera. Ganó al 
sprint, con emoción, hubo que esperar hasta la foto finish para 
confirmarlo... como pasó el 26 de agosto de 2022 en otro mu-
nicipio leonés, Cistierna, ya unido para siempre en el imaginario 
conquense. 

Entre ambos triunfos en territorio leonés hay que sumar dos 
etapas del Tour de Poitou-Charentes (2013 y 2014), una etapa 
de la Route du Sud (2014), otra etapa más en la Vuelta a As-

La década prodigiosa de

Jesús Herrada
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gustaba entrenar por la Casa de 
Campo”.

En su adolescencia y junto a 
sus amigos se embarcaba en algu-
na que otra marejada deportiva 
en una época en la que la edad 
y la agilidad le permitían compe-
tir. Junto a ellos corrió dos veces 
la Carrera del Pavo durante su 

etapa en el instituto. En el 
atletismo continuó haciendo 
sus pinitos, como en la Milla 
Urbana de Cuenca en la que 
participó con 16 años bajo el 
intenso sol de agosto, duran-
te las fiestas de San Julián en 
las que, años después, se ha 
convertido en su cartelista. 

Como conquense de 
categoría, no podía faltar su 
primera vez con el piragüis-
mo. Participó en una San 
Silvestre en piragua, también 
en compañía de un ami-
go. Se echaron unas risas y 
también un buen chapuzón 
después de volcar la piragua 
al descender por la presa de 
San Antón. 

Parece que Álex en-
cuentra el equilibrio en los 

deportes más pausados. Es ha-
bitual verle practicando sende-
rismo, cuando aprovecha para 
poner el ojo en el objetivo y 
obtener instantáneas dignas de 
enmarcar. Álex realiza rutas en 
primavera y otoño, aunque tam-
poco perdona su escapada anual 
a otros puntos de la geografía 
nacional para descubrir nuevas 
sendas. Acompañado de su pare-
ja, suele viajar hasta la sierra de 
Gredos y a los Pirineos para rea-
lizar trekking siempre que puede.

En su mochila nunca falta su 
cámara, un par de objetivos y cal-
zado cómodo, otro punto común 
que Álex comparte con la vida 
deportiva   

Captar la esencia de 
San Julián en un 
fotograma es el úl-

timo reto que encaró el fo-
tógrafo Álex M. Simón. En 
2022 ha sido cartelista de 
las fiestas de San Julián de 
Cuenca y desde Eldepor-
teconquense.es quisimos 
esbozar su pasado desde 
otro ángulo: el deportivo. 
Y, al igual que Álex intenta 
captar lo espontáneo y lo 
cotidiano del momento en 
la fotografía, también tira 
de archivo para revelar sus 
recuerdos deportivos más 
recónditos.

Un tobillo a medio gas 
le ha apartado siempre del 
deporte al más alto nivel. 
Aun así, no ha dudado en 
bajarse de la cámara para subirse 
a la bici. El ciclismo es el deporte 
que más le gusta ver y practicar. 
“Lo dejé unos años y cuando ya 
fui más mayor, a partir de los 17 
y hasta los 26 he hecho mucho 
ciclismo, tanto de carretera como 
de montaña”. Prefiere el asfalto a 
la tierra húmeda y la soledad a la 
compañía.

Cuenca se erige como el lu-
gar idóneo para practicar ciclismo. 
“Me encanta montar subiendo 
por Palomera y la carretera de 
Valdecabras. También he subido 
muchas veces por la Ciudad En-
cantada. He practicado ciclismo 
también fuera de Cuenca, sobre 
todo cuando me fui a Madrid. Me 

Cuenca se 
erige como el 
lugar idóneo 
para practicar 
ciclismo

Álex M. Simón: su retrato 
deportivo a golpe de "shutter"
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considera que las personas que forman el Club Atle-
tismo Cuenca son su mejor medalla. Con anterioridad 
militaba en el Club Atletismo Tarancón, si bien fue su 
salto al equipo de la capital el que le permitió acudir a 
competiciones nacionales y, a partir de ahí, a hacer en-
trenamientos más exigentes y dirigidos a una prueba 
concreta. “El Club Atletismo Cuenca me ha enseñado 
a ser atleta”, señala.

Cierra 2022 con varios reconocimientos. Embaja-
dora de una carrera solidaria, premiada en la II Gala 
de Atletismo de Castilla-La Mancha, segunda mejor 
marca española de la historia en obstáculos en un 
campeonato nacional… Es toda una referente del at-
letismo regional a pesar de su juventud,  lo que le hace 
“mucha ilusión porque yo me he visto en esa piel y 
me gusta sentir que ayudo y que puedo dar ejemplo”. 

De La Parrilla al mundo
Ahora se abre un horizonte repleto de ilusión. Móni-
ca Guijarro, después de despuntar en España, apunta 
alto. Con el cambio de club, su mira está puesta en 
clasificarse para competiciones internacionales, ya 
sean europeos y/o mundiales. “Tengo un poco de 
miedo y nervios, pero también tengo muchas ganas 
por conseguir lo que llevo intentando mucho tiem-
po”. Además, espera conseguir otro logro: lucir la ca-
miseta de España en algún campeonato.

Con su tesón, calidad y compromiso, todo es 
posible   

El 2023 llega cargado de incertidumbre para 
Mónica Guijarro. Deja atrás un año en el que 
destacan los regalos: logros, medallas, récords 

personales y buenas sensaciones. Aunque ahora se 
enfrenta a un nuevo reto: el cambio de categoría.

La corredora parrillana es una de las grandes 
promesas del atletismo nacional. Sin ir más lejos, en 
2022 repitió título como campeona de España en 
los 1.500 metros obstáculos, y su rendimiento y pro-
gresión la han convertido en uno de los fichajes más 
prometedores de uno de los clubes más importantes 
del país. Y es que a partir de 2023, Mónica Guijarro 
correrá para el Playas de Castellón (junto al también 
conquense Mesfin Escamilla, otra de las grandes pro-
mesas del deporte conquense). 

El fichaje llega con el beneplácito del Club Atletis-
mo Cuenca, que no ha puesto ningún impedimento 
en el crecimiento de la atleta. No solo eso, sino que 
no va a cambiar en exceso el día a día para la joven 
deportista. “Me han permitido seguir entrenando en 
Cuenca con mis compañeros y entrenadores. Yo pro-
puse al Playas que quería continuar igual con mi día a 
día habitual y me lo han respetado”, reconoce Mónica. 
Por tanto, el único cambio real será el de camiseta, y 
es que en el Playas de Castellón podrá competir en 
un mayor número de campeonatos que, en caso de 
seguir con el Club Atletismo Cuenca, no podría.

Agradecida por cómo se han portado con ella 
tanto directivos como compañeros y entrenadores, 

No hay techo para
Mónica Guijarro (Lillo)
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Rubén Monreal y 
Katerine Tisalema se 
llevan la Milla Urbana 

Ciudad de Tarancón

Pedro Guijarro y Sergio 
Pérez vencen en un 
Torneo de Pádel de 
Villar de Olalla que 

recuperó la normalidad

La ayuda de Diputación 
para programas 

y actividades deportes 
recoge 54 proyectos 

de 39 entidades

Ignacio Lillo completa 
la conocida Ultra Trail 
del Montblanc con un 
meritorio tiempo

Israel Fernández y Miriam 
Obispo ganan en una 
espectacular III Night 
Trail San Julián

Termina el sueño europeo 
del REBI Cuenca tras caer 
en Dinamarca (33-22)

El Club Piragüismo Cuenca con Carácter se 
proclama subcampeón de España en el Cam-
peonato de España de Ríos y Travesías

septiembree
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El CD El Castellar 
de Mota del Cuervo se 
proclama campeón de 
España de fútbol 7 inclusivo

El palista conquense Alberto 
Lumbreras, subcampeón en el 
Mundial Máster de Maratón en 
K2 junto al gallego Raúl Piñeiro

Los nadadores Julián 
Párraga y Nacho Lillo, 
subcampeones de la Copa 
de España de Aguas Abiertas

Luis Recuenco y Sergio Peinado ganan 
el Cierzo Rally de Zuera en una cita 
con varios podios conquenses

Cuenca vive una 
emocionante tarde con 
los primeros ‘ACDC Awards’

Diputación premia 
a 47 deportistas 

destacados por su 
rendimiento en 2022

El conquense 
Luis Hernández repite 

como campeón regional 
absoluto de pádel

El Arcocuenca sigue 
haciendo historia y 
termina campeón de 
Castilla-La Mancha 
por equipos
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placa conmemorativa del I Memorial Antonio 
Sánchez a la familia.

Tras dicho reconocimiento, se celebró un 
partido de fútbol con jugadores que han militado 
en diferentes equipos como UB Conquense, San 
José Cuenca,  C.D. Cuenca, A.D. San José Obrero 
y jugadores de Adheridos Cuenca.

Tras el partido, todos los participantes disfru-
taron de  una cena en hermandad y recuerdo del 
querido Antonio Sánchez   

El estadio Joaquín Caparrós acogió el 10 de 
septiembre un evento muy emotivo. Se trata 
del I Memorial Antonio Sánchez,  que con-

tó entre otras personas con la participación de 
diversas autoridades como el diputado de De-
portes, Santiago Gómez Gómez, la concejala del 
Ayuntamiento de Cuenca, Esther Barrios, y los 
directivos de la Unión Balompédica Conquense 
Francisco Javier Martínez y Cristian Sánchez.

Este memorial nació con motivo de recordar 
a una persona entrañable como fue 
Antonio Sánchez, exjugador del At-
lético de  Madrid, de la Balompédica 
Conquense y San José Obrero entre 
otros, además de trabajador de la Di-
putación Provincial de Cuenca como 
Jefe de Sección de Ferias a lo largo 
de muchos años, con motivo de su 
fallecimiento en enero de 2022. An-
tonio Sánchez era un auténtico ena-
morado y apasionado  del fútbol y 
de Cuenca.

Este homenaje quería recordar a 
su persona en un acto ante su familia, 
compañeros y amigos. Se aprovechó 
la cita para hacer la entrega de una 

Exjugadores conquenses de varios equipos disputaron un encuentro. (Lillo)

Familiares y amigos de Antonio Sánchez asistieron al homenaje.

Caluroso homenaje a

Antonio Sánchez
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campillano se ha convertido en el principal baluarte 
del equipo y lo ha hecho poniendo en valor la humil-
dad de los jugadores y el trabajo en equipo. 

Tras su lesión ha aprendido a saborear cada se-
gundo sobre el césped como si fuera el último. No 
sabe cuándo llegará su minuto 90. Lo que sí tiene 
claro es que, cuando toque colgar la camiseta, coserá 
el escudo del Campillo con hilos de pasión, la misma 
con la que llegó hace ya 25 años y que espera no 
perder hasta el pitido final    

El eterno capitán ha forjado desde niño una 
historia de amor con el Campillo, el equipo 
que le ha visto reír, emocionarse, cabrearse, 

defender la camiseta con honores y, sobre todo, 
crecer como deportista. Carlos Álvarez, más co-
nocido como "Pino", comenzó jugando en la es-
cuela de fútbol base de Campillo al fútbol sala, pero 
pronto se marchó fuera del pueblo a probar suerte 
en fútbol 11. Tras pasar por las filas del Motilla y 
Quintanar del Rey, regresó a sus orígenes y acabó 
fichando por el Campillo: “Es el equipo de mi pue-
blo, el equipo de mi corazón”.

Recién cumplida la mayoría de edad, estrenó club 
y categoría sénior en su pueblo natal. El actual y tam-
bién entonces presidente, David Saiz, ya puso el ojo 
en el joven Pino y, en cuanto pudo, se trajo para casa 
a un jugador versátil y comprometido. Tres años des-
pués de su llegada, Pino ponía punto seguido a su pri-
mera etapa en el Campillo. Fue un “hasta luego”, pues 
se marchó de nuevo a Motilla para seguir jugando a 
causa de la desaparición del CD Altobuey.  

Pero todavía le quedaban alegrías por vivir ves-
tido de blanco. Sobre el césped, su mejor recuerdo 
fue hace solo un lustro, cuando el equipo alcanzó de 
nuevo la categoría Preferente. Aunque en una rela-
ción tan duradera, los altibajos forman parte de la 
historia y Pino vivió su momento más crítico hace 
solo dos temporadas, tras sufrir una aparatosa lesión 
de rodilla que a punto estuvo de romper su noviazgo 
con el fútbol para siempre. Con firmeza, el apoyo 
de sus compañeros, los mensajes de los aficionados 
y la oportunidad de su entonces entrenador, Toño 
Taravilla, Pino se volvió a calzar las botas un 20 de no-
viembre de 2021, nueve meses después de haberse 
quedado fuera de juego.

Ha manchado la camiseta de la tierra ocre propia 
de los campos de barro, pero también la ha paseado 
pulcra como el primer día por “auténticos campa-
zos”. Esto es precisamente lo que Pino enseña a sus 
pupilos como capitán: “Les hago ver que tienes que 
valorar y apreciar el lugar en el que están”. El capitán 

Carlos Álvarez “Pino” 
y el Campillo, el club de sus amores
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Nace en Iniesta un nuevo 
club de baloncesto

Luis Jesús Recuenco acaba tercero 
en un Rally de Guadalajara al que 
también subieron al podio Mónica 
Plaza y el Ferben Racing

Destacada actuación de 
los ciclistas Nacho López 
Caniego y Alberto Rubio 
en el Campeonato 
de España Máster

El parque de San Julián se 
viste de deporte, inclusión 
y diversión en el arranque 
del Tour Universo Mujer

El conquense Gonzalo Ortiz 
vence en el estreno de la Volcano 
UltraMarathon Cartagena 2022

Mónica Guijarro repite como 
campeona de España sub 16 
en 1.500 metros obstáculos 
y Álex Hontecillas revalida su 
subcampeonato

Excepcional papel de las 
hermanas Arantza y Celia 
Toledo en el el Mundial de 
Maratón en Portugal

Histórico subcampeonato en 
chicos para el Club Rujamar 
Atletismo Cuenca en el 
Campeonato de España sub 
14 por Equipos disputado 
en el Luis Ocaña
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Fallece a los 67 años 
el que fuera campeón 
de Europa de Boxeo en 
1977, el pedernoseño 
Manuel Massó

Roberto Pardo llega hasta 
la final del Campeonato 

Regional Absoluto de Tenis

Daniel García y Almudena 
de la Ossa se llevan una 
magnifica Media Maratón 
de Cuenca

Marta Garrido (Squash 57) 
y Sara González (Squash) 
ganan en Cuenca un 
pionero Open de 
Castilla-La Mancha Femenino

La pista Esperanza 
Calvo recupera su 
funcionamiento tras 
renovar el parqué

El conquense Luis Jesús 
Recuenco repite triunfo 
en un Rallye de Cuenca 
en el que también triunfan 
las hermanas Plaza y el dúo 
Espada-Cervera
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prueba inaugural en Extremadura. Se rehízo en las 
siguientes citas y logró tres victorias (Lorca, Zuera y 
Cuenca), un quinto puesto en la prestigiosa e inter-
nacional Baja Aragón y un nuevo podio en Guadala-
jara. Una temporada muy regular en la que tuvo que 

pelear hasta el final con el siem-
pre constante Daniel Alonso.

Sabor agridulce. El título na-
cional no lo pudo celebrar don-
de quiso, en el asfalto. La última 
prueba del calendario de 2022, la 
Sevilla Rally Raids, quedó suspen-
dida al ser revocado el permiso 
de organización del rally por par-

te de la RFEDA, debido a que tenían problemas en el 
sistema de comunicaciones, el cual señalan como un 
elemento imprescindible para garantizar la seguridad.

En primera instancia y sin saber qué decisión 
tomarían desde la Federación, esto le perjudicaba 
al conquense en caso de que decidieran no retirar 
uno de los resultados (como estipula el reglamento, 
en el que se suman la puntuación de las seis mejo-
res carreras, si bien el propio reglamento también 

2022 será un año inolvidable para el conquen-
se Luis Jesús Recuenco. El bravo piloto cerró 
con suspense su participación en el Cam-

peonato de España de Rallyes Todoterreno a causa 
de la suspensión de la última prueba valedera para 
esta cita nacional, pero finalmen-
te lo hizo con final feliz. Recuen-
co, junto a Sergio Peinado como 
copiloto y a lomos de su Mini 
Man, volvió a proclamarse cam-
peón de España... una década 
después.

No será por intentos, puesto 
que el conquense ha luchado en 
cada edición por los primeros 
puestos. Sin embargo, las averías le impedían alzarse 
nuevamente como campeón. Sin ir más lejos, en la 
edición de 2021 llegaba a la séptima y última prueba 
con serias opciones, incluso salió lanzado en la prólo-
go, pero terminó abandonando en Sevilla y con ello 
ponía fin a su segundo título. 

En 2022 la suerte le sonrió y logró un nuevo 
campeonato, a pesar de que no empezó de la me-
jor manera debido a que tuvo que abandonar en la 

El piloto conquense logró su segndo campeonato. (Lillo)

El conquense 
ha luchado en 
cada edición 
por los primeros 
puestos

El piloto
repite como campeón de España…
una década después

Luis J. Recuenco
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ganó en 2021 en SSV, o 
Mónica Plaza, campeona 
como copiloto femenina). 
Es más, este mismo 2022 
han salido vencedoras 
Laura María Jiménez (Tro-
feo Femenino) y Marta 
Plaza (Trofeo Femenino 
para vehículos SSV).

En este sentido, a Re-
cuenco sí le benefició la suspensión del rally sevilla-
no, pero no a otros pilotos conquenses. Por ejemplo, 
Mónica Plaza peleaba por el título en T2, en un final 
muy ajustado por el título con Lluis Josep Rodríguez 
(aventajaba a la conquense en solo 0,56 puntos), por 
lo que no pudo superarlo en la clasificación e incluso 
perdió una posición para terminar tercera.

En cuanto a los pilotos del Ferben Racing, Fer-
nando Sanz y Rubén González, eran segundos en su 
categoría T1N a falta de la prueba de Sevilla. Tenían 
opciones de quedar primeros, pero, tras la suspen-
sión, acabaron segundos finalmente en un caso muy 
similar al de Mónica   

dictamina que se debían 
disputar un mínimo de 
tres pruebas para poder 
descontar una). Sin em-
bargo, la federación sí se 
descontó el peor resul-
tado a cada uno de los 
pilotos participantes, por 
lo que salió beneficiado 
el conquense, ya que en 
la primera prueba abandonó mientras que Daniel 
Alonso perdió los puntos obtenido, lo que supuso 
que Recuenco terminara  en primer lugar en la cla-
sificación final. 

Segundo título nacional. El conseguido en 2022 
es su segundo Campeonato de España, después del 
que obtuvo en 2013 cuando entonces tenía a Víctor 
Alijas como copiloto a lomos de un Mitsubishi L-200. 
Recuenco es, junto a Manolo Plaza, el único piloto 
conquense en proclamarse campeón de España en 
la categoría reina, si bien ha habido otros triunfos 
en otras categorías (caso de Alfonso de Miguel, que 
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cuando se hizo con el campeonato de Europa en 
peso pluma al vencer por K.O. en 10 asaltos a 
Nino Jiménez. Convirtiéndose con ello en el gran 
ídolo del boxeo en España, aunque tres meses 
más tarde, Roberto Castañón acababa su efímero 

reinado en 11 asaltos.
En su haber cuenta con 45 

combates disputados: 41 ganados, 
3 derrotas y 1 nulo. Su retirada lle-
gó en 1986 cuando contaba con 
36 años.

En el momento de su muerte 
residía en Mahon (Menorca), don-
de trabajó como vigilante en el 
museo arqueológico de la ciudad 
hasta que se jubiló. En los últimos 
años, seguía entrenando dos ve-
ces por semana con amigos y ob-
servaba todos los combates que 

podía por televisión, ya que seguía adorando el 
deporte del boxeo.

Descanse en paz   

Triste noticia para el deporte de Cuenca y 
nacional. El boxeador conquense Manuel 
Massó, nacido en 1955 en El Pedernoso y 

conocido como Manolete, falleció el 19 de oc-
tubre de 2022 por la tarde en su domicilio de 
Mahón (Menorca). El deportis-
ta llevaba varios años luchando 
con una enfermedad y, final-
mente, no la pudo superar..

El boxeador se convirtió, 
en las décadas de los 70 y 80, 
en uno de los deportistas más 
importantes de la provincia de 
Cuenca y de gran parte de Es-
paña. Sus primeros títulos ama-
teur fueron los de Campeón de 
España de peso mosca en 1971 
y de peso gallo en 1972. Su de-
but como profesional llegó el 28 
de Septiembre de 1973 en Barcelona, en el que 
venció por puntos a Francisco Santaengracia. Pero 
el cénit de su carrera deportiva llegó en 1977, 

Adiós a la leyenda de

En los últimos 
años, seguía 
entrenando 
dos veces 
por semana 
con amigos

‘Manolete’
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las municipales en una competición 
de 50 metros crol y su entrenador 
de atletismo, Javier Carrascosa, le 
empujó a seguir tirándose del tram-

polín. Primero lo hizo en una sección de 
natación, que crearon el propio Carrasco-
sa y Fernando Villalba, y dos años después 
ya vistiendo el bañador del club Natación 
Cuenca, allá por 1996. Desde entonces no 
dejó de competir hasta 2005 a nivel regio-
nal e incluso participando en competiciones 
nacionales.

Al mismo tiempo que entrenaba en el 
agua, tocó otros deportes. Así consiguió lle-
gar hasta el cinturón azul en Kung-Fu y tam-
bién divertirse con sus amigos del colegio 
jugando al baloncesto, llegando a convertir-
se en un equipo serio. No se olvida tam-
poco del fútbol con sus amigos de Villar de 
Domingo García.

Toda proyección fuera de la natación se 
disipó tras marcharse a Toledo en 2006 a 
estudiar INEF. La carrera le permitió cono-
cer otras disciplinas y volvió a conectar con 
las artes marciales, en esta ocasión, con el 
judo. Cuatro años después, escogió la nata-
ción por enésima vez: regresó a Cuenca y al 
deporte de su vida, como entrenador en el 
mismo club que lo vio crecer. 

Promoción del deporte en su pueblo.
El triatlón es ahora su prioridad, aunque 
también participa en carreras de monta-
ña como la Mamocu o carreras populares 
como la del Pavo. Pese a ello, su afán prin-
cipal reside en transmitir los valores que le 
ha otorgado el deporte. En su pueblo ha 
fundado Los runners del Villar, encargándose 
de organizar la carrera popular de agosto y 
la milla romana de las jornadas de Noheda. 
Además, en 2022 también han creado Los 
bikers del Villar.

El ahora triatleta no concibe su vida 
sin la cultura del esfuerzo que el deporte 
le otorgó a aquel niño que, teniendo mie-
do a nadar, ha conseguido sobreponerse a 
sus miedos para hacer hoy de la natación su 
medio y modo de vida deportiva   

Empezó tarde, pero a tiempo, en un deporte que 
comenzó a practicar antes de siquiera saberlo. El 
del Villar de Domingo García Javier González lle-

va desde 2014 participando en triatlones. Su pasado de 
corredor y nadador lo han convertido en un alumno 
aventajado en esta disciplina.

Decidió dar el paso tras ver cómo su amigo Josemi 
Pérez colocaba el nombre de Cuenca en el Olimpo del 
triatlón tras su participación en los Juegos Olímpicos de 
Londres de 2012. Su primera vez fue en Cuenca en 2014 
y, al año siguiente, volvió a competir en su ciudad en el 
triatlón olímpico. También se ha atrevido con las competi-
ciones levantinas y ha participado en el Medio Ironman de 
Valencia. Su última hazaña ha tenido lugar en Gandía, tras 
completar un Ironman en 2022.

Sus inicios en las piscinas fueron gracias a los cursillos 
de natación, a pesar de su miedo al agua. Pronto vieron su 
potencial tras quedar segundo representando a las escue-

un triatleta aventajado
Javier González,
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Excelente actuación del Lao 
Jia Wu Shu en Pamplona en 
el Campeonato de España 
de Wushu Tradicional

Fallece a los 40 años Dani 
Mejías, exfutbolista del CD 
Cuenca

Un atrevido Quintanar del 
Rey soñó con eliminar a un 

Girona al que rescató Stuani 
en la prórroga (1-2)

El Ayuntamiento de Cuenca 
se postulará para acoger el 

Campeonato Europeo de 
Squash en 2024

Juan Tovar vence en su tercer 
combate profesional de boxeo

Luis Recuenco se proclama 
campeón de España de 
Rallyes Todoterrenos por 
segunda vez

Cristian Martínez y José 
Andrés Mota, nuevos 
campeones del Circuito 
provincial de Frontenis

noviembree

1 2

3

7

8

10
13
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El Bádminton Albatros 
despunta en el Campeonato 
Regional Federado y en la 
quinta prueba del Circuito 
Nacional de Parabádminton

El Rujamar Atletismo Cuenca 
conquista el Cross Interna-

cional de Alcobendas con una 
exhibición de sus atletas

El moteño Alberto Calero, 
convocado por la selección 

española de atletismo

El Campus Deportivo 
Cuenca Sport, un paso 
más cerca tras colocarse 
la primera piedra del 
proyecto de urbanización 
de El Terminillo

La levantadora conquense Elena 
Martínez consigue la tercera 
posición júnior en el Campeonato 
Regional de Halterofilia

Roman Allinckx y Belén 
Etchechoury vencen en 

Cuenca en el Campeonato 
de España de Squash 57

El catalán Eduard Pons 
y la conquense Mónica 
Plaza acaban en segunda 
posición en T4 en la 
Saudí Baja 2022

14

15

22

25

28

3029
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Pese a la efímera andadura por la escuela ciclis-
ta recayó en el club ciclista Ciudad Encantada de la 
mano de Jesús “El duende”:  “Me llevó con el club a 
todas las carreras de alevines y eso hizo que pudiera 
seguir motivado y compitiendo con once años. Yo 
era el único niño que había y el no desengancharme 
de la bici salvó mi futuro deportivo”.  Más tarde se 
unió al Club Ciclista Conquense hasta terminar la 
categoría juvenil con Patiño y poco después se afilió 
a la Peña Luis Ocaña para continuar en amateur. Al 
mismo tiempo, completó su actividad deportiva ju-
gando al baloncesto y compitió en una liga en la que 
participaban diversos institutos de la provincia.

Fuera de Cuenca, también estuvo en la Peña 
Ciclista José Luis Viejo, en Guadalajara. Logró com-

Eleva pedaleando en el mundo del deporte 
décadas. Primero lo hizo como ciclista, des-
pués como corredor y ahora como profe-

sional. César Canales es desde hace dos años el 
médico de la Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada (FEDME). Aunque en el 
camino se ha ido topando con otros deportes 
que han marcado su sendero, siempre atravesado 
por la salud y por su profesión: “Llevo vinculando 
la medicina con el deporte casi desde que nací. 
Cuando estudiaba la carrera aplicaba la práctica 
porque yo era deportista”.

El que fuera médico de la UB Conquense com-
pletó su primera etapa deportiva con el fútbol 
como protagonista. Fue un periplo breve del que no 
guarda un grato recuerdo: “Tuve malas experiencias 
y mal desempeño. Viendo lo frustrante que era el 
fútbol por la agresividad, el poco compañerismo y 
los padres exaltados de aquella época, un cliente de 
mi bar me dijo que me fuera a probar ciclismo”.

Siguió el consejo y así comenzó a competir so-
bre la bici desde categoría alevín con solo ocho años: 
“Empecé en la escuela de ciclismo que había dentro 
de la peña de ciclismo Luis Ocaña. Esa escuela del 
ayuntamiento (muy potente) desapareció en 1986 
(un año después de su creación) y dejó huérfanos a 
una cantidad ingente de chavales”. Desde una postu-
ra crítica, explica la coyuntura endémica del ciclismo 
en la provincia: “El ayuntamiento en este tiempo no 
hizo nada por el ciclismo porque no se apoyaba la 
base. De hecho, en Cuenca había un calendario de 
carreras para niños que se organizaban por la ciudad 
y por la provincia y hoy en día no se ve ninguna”.

enlazando medicina 
y deporte

una vida y dos años
César Canales:
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Médico de FEDME. Dos años lleva al frente de la medicina 
de alto rendimiento y competición en esta federación nacional: 
“Consideraban que tenían una carencia en ese campo y pen-
saban que yo era la persona que podía dar respuesta a eso. 
Sabían de mi vinculación con este mundo y el presidente actual, 
al presentarse a las elecciones, le dio importancia en su progra-
ma a este tema”.  Debido a su cargo, es habitual escucharle en 
conferencias que versan sobre nutrición, lesiones o seguridad 
en montaña.

Este es solo un ejemplo de su actividad en FEDME. En lo que 
va de año, ya ha acompañado al equipo de esquí de montaña 
a Francia y a Andorra y en verano de 2023 viajará con la selec-
ción de escalada a Suiza. A punto estuvo de asesorar también 
al medallista olímpico Alberto Ginés en su oro en los Juegos 
Olímpicos de Pekín: “Como estaba recién nombrado conside-
ramos que no íbamos a entrar con la escalada porque cuando 
estás en un ciclo olímpico y hay unos equipos tan concentrados, 
que llevan ya tiempo trabajando, no es adecuado hacer ninguna 
intervención”. Ahora, continúa su desempeño en la carrera de 
montaña, ya que con los absolutos trabaja aspectos prácticos y 
físicos, mientras que con los jóvenes se dedica a aspectos pre-
ventivos y de formación.

Por encima de todo, para César continúa primando la im-
portancia de la salud. Y así, enlazando trabajo y pasión, ha con-
seguido que la medicina y el deporte hagan el tándem perfecto 
para llegar a la meta en las condiciones más óptimas   

paginar los arduos estudios en Medici-
na con el ciclismo hasta que en el año 
2000 comenzó a ejercer como médico: 
“Tuve que dejar la competición por falta 
de tiempo y de posibilidades. Los últimos 
dos años de carrera estaba estudiando 
e hice 24.000 kilómetros, era muy cos-
toso poder llegar a todo. Eran unas diez 
o doce horas de estudio y a partir de 
abril todo se complicaba para sacar los 
entrenamientos”.

Aunque sus éxitos sobre dos ruedas 
continuaron y volvió a manejar el mani-
llar al mismo tiempo que la consulta. Se 
colgó el oro en las dos primeras edicio-
nes del campeonato de España para Sa-
nitarios: “Ahí ya no competíamos como 
tal, sino deporte para la salud. Luego hice 
platas y bronces, pero vas cumpliendo 
años y vienen chavales más jóvenes y se 
va notando la diferencia. Recuerdo que, 
en el último campeonato, en el grupo de 
cabeza íbamos solo dos más mayores y 
estábamos con chavales de 25 años, se 
nota mucho”.

Sobre la bici experimentó la dureza 
del invierno conquense: “Al principio, en 
el ciclismo aquí en Cuenca lo pasas mal 
porque las condiciones climáticas eran 
duras. Hoy en día los ciclistas de alto nivel 
se van a entrenar a la zona de levante. 
Aquí entrenábamos a 10 grados bajo 
cero. En una ocasión incluso iba detrás de 
la quitanieves en las nevadas del 96 para 
poder sacar un entrenamiento digno”. 

Con este bagaje empezó a correr a 
pie en 2002 y llegó a preparar la media 
maratón de Gandía en menos de dos 
meses. Continuó vinculado a este mun-
do y en 2006 probó con las carreras de 
montaña. No olvida que en ese mismo 
año también se interesó por la espeleo-
logía. Dada su excelente formación en 
este campo, tuvo que participar en un 
rescate en la sima de La Juana. Los de-
portes al aire libre continuaron siendo su 
debilidad y su espíritu aventurero le llevó 
a practicar esquí de montaña.
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estancia de investigación al otro lado del Atlántico y 
en el CRIEC (Centro Rural de Innovación Educativa 
en Cuenca) de Carboneras. En este último enclave 
participaron más de 1.000 estudiantes, entre los que 
había alumnos con discapacidad visual, auditiva o sín-
drome de Down.

El también jugador del San José Obrero fue cons-
ciente de las limitaciones del sistema educativo es-

pañol desde que empezó a cursar 
sus estudios de Educación Primaria: 
“Compruebo que la formación en 
cuanto a la educación inclusiva y las 
personas con necesidades educa-
tivas especiales es insuficiente. Veo 
que en mi futuro como profesor me 
voy a tener que enfrentar a esa rea-
lidad”. Por ello, también se matriculó 
en  dos másteres en los que empe-

zó a realizar investigaciones menos ambiciosas que 
fueron el germen de la tesis presentada en 2022.

Esta investigación internacional sienta sus bases 
en la divulgación científica y la transferencia social. 
Aunque al ser un trabajo de campo ha tenido que 
enfrentarse a diversas dificultades: “Lo más compli-

El trabajo en las aulas funciona en multitud de 
ocasiones como un fiel espejo que refleja el 
alma de nuestra sociedad. Desde la educación 

se promueven valores como el respeto hacia la di-
versidad y la inclusión, básicos para crear un mundo 
más plural y tolerante. Este era el objetivo que el in-
vestigador de la Universidad de Castilla-La Mancha 
Alberto Pérez Torralba perseguía en su tesis doc-
toral, que lleva por título “Sensi-
bilización hacia las personas con 
discapacidad a través de la edu-
cación física y los para-deportes: 
en busca de la promoción de una 
educación inclusiva y equitativa”.

Compuesta de cuatro investi-
gaciones, Alberto no podía tener 
más claro el objetivo: “Lo que 
pretendía es sensibilizar sobre la 
situación de las personas con discapacidad y pro-
mover la inclusión en el ámbito educativo”. Por ello, 
las cuatro patas de la tesis se han desarrollado en 
las aulas. Ha trabajado en colaboración con colegios 
públicos de Cuenca, la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche, el Paralimpic Skill Lab de Virginia tras su 

Inclusión, deporte y educación

El CRIEC ha 
incorporado 
programas de 
sensibilización



Su tesis pretende 
ir más allá del 
papel y aportar 
un soplo que 
ayude a la 
sociedad
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cado es contactar con los co-
legios, porque yo quería hacer 
investigación en las aulas, no de 
manera teórica. Hay que pasar 
por mucha burocracia hasta 
realizar las tomas de datos, las 
intervenciones en las clases”. El 
otro hándicap ha sido la bús-
queda de alumnas con discapa-
cidad: “Por ello decidimos darle 
un enfoque de sensibilización y 
concienciación".

Así, los alumnos participan-
tes han conocido los llamados 
para-deportes, adaptados a 
personas con diversidad fun-
cional. Destacan la boccia (para 
personas con impedimentos en 
su movilidad),  el goalball (para 
aquellos con dificultades visua-
les) o el fútbol adaptado.  Tam-
bién han practicado diferentes 
actividades pensadas para que 
los alumnos con estas necesida-
des puedan encontrar en sus cla-
ses de Educación Física un oasis 
seguro e inclusivo, además de sen-
tir el abrazo sensible y empático 
de sus compañeros: “La mayoría 
eran alumnos sin discapacidad y 
los poníamos en el lugar de esas 
personas para que pudieran vivir 
sus dificultades, conocieran cómo 
les pueden ayudar y supiesen la 
cantidad de capacidades que tie-
nen todos ellos”.

Muchas de las actividades 
que Alberto y su equipo llevaron 
a las aulas continúan hoy en día 
en marcha: “Hay profesores de 
Educación Física que antes no 
realizaban estos deportes y ahora 
incluyen sesiones sobre ello”. Es el 
caso del CRIEC, que ha incorpo-
rado programas de sensibilización 
a través del deporte:  “Ha sido 
gracias a que llevamos allí un año 
el proyecto y les gustó. Los que se 

benefician de esto al final son los 
alumnos”.

Cinco años de investigación 
han servido para extraer conclu-
siones que Alberto pudo vislum-
brar según ponía en contexto 
todas sus tomas de datos:  “Como 
pensaba ya hace años cuando era 
alumno, es necesario seguir me-
jorando y dando más opciones 
de formación en esta línea de 
inclusión a estudiantes de grado, 
aquellos que van a trabar con 
personas con discapacidad”. Su 

tesis pretende ir más allá del papel 
y aportar un soplo que ayude a la 
sociedad a impulsar su vuelo en 
este ámbito:  “Si te implicas, te das 
cuenta de que es posible cambiar 
actitudes hacia la discapacidad y la 
diversidad, repercutiendo más allá 
del ámbito educativo”.

Los recursos continúan siendo 
limitados: a la falta de profesionales 
se suman las escasas posibilidades 
de ofrecer la atención personali-
zada necesaria para introducir en 
las clases estas actividades. Tam-
poco llegan recursos materiales y 
espaciales idóneos para la práctica 
deportiva específica. Alberto re-
calca que atender la diversidad no 
es una tarea sencilla, pero con esta 
tesis demuestra que con forma-
ción, preparación y planificación 
las clases deportivas adaptadas, 
lejos de ser una carga, son la for-
ma idónea de invertir en un futuro 
más integrador e inclusivo   



Su última aparición en esta competición fue en 2021, 
cuando el Sporting de Gijón se impuso 1-2 al conjunto 
verdiblanco en un choque disputado en la ciudad deporti-
va Andrés Iniesta en Albacete. Con anterioridad, jugó en las 
ediciones de 2005 y 2001, en un formato distinto y en cuya 
primera ronda le tocó contra rivales de la extinta Segunda 
División B.

Su primera participación fue en 2001, cuando jugaron 
contra los canarios del Pájara Playas Jandía, con los que em-
pató en el San Marcos (1-1) y perdió en Fuerteventura (2-0). 
En 2005, jugaron contra los andaluces del Alcalá de Guadaira, 
repitiendo empate en el San Marcos (1-1) y perdiendo por 
3-0 en la vuelta   

La diferencia de categoría no se hizo 
notar en el San Marcos (lleno ab-
soluto con gradas supletorias hasta 

alcanzar 2.500 espectadores), en un día 
histórico para Quintanar del Rey y el 
fútbol conquense. Los verdiblancos plan-
taron cara, y de qué manera, a todo un 
Primera División, que se vio con ventaja 
al descanso gracias a la calidad individual 
de Rodrigo Riquelme a pesar de que los 
locales tuvieron varias opciones de irse 
con mejor resultado al descanso. En la 
segunda parte, arrasó en juego y ganas el 
Quintanar del Rey para acabar empatan-
do a falta de un cuarto de hora, gracias 
a un penalti transformado por Megías, y 
llevar la eliminatoria a la prórroga. En el 
periodo extra, fue Cristian Stuani quien 
rescató al Girona para darles el pase de 
eliminatoria. 

Los conquenses terminaron cayendo, 
lo cual era previsible antes de empezar 
el choque, pero acabaron orgullosos por 
la imagen, el trabajo, el esfuerzo, el com-
promiso y la calidad demostrada por cada 
uno de los futbolistas que dispuso sobre 
el verde el técnico José Luis Encinar. El ob-
jetivo quintanareño de la 22/23 pasa por 
conseguir el ascenso a la Segunda RFEF, 
pero el sueño copero no se convirtió en 
pesadilla y disfrutaron e hicieron disfrutar 
de su juego ante un Girona que tuvo que 
esforzarse a fondo para superar el empu-
je del conjunto conquense.

Cuarta ocasión en jugar la Copa del 
Rey. El Quintanar del Rey vivió en esta 
edición su cuarta participación en el tor-
neo copero (si bien fue la primera vez en 
la que jugó contra un Primera División). 

El Quintanar del Rey soñó con
eliminar a todo un Primera División

82

NOVIEMBRE • 2022



83

2022 • ENERO



El joven púgil conquense 
David García se alza con el 
Campeonato de España de 
Clubes en categoría Junior

El CN Cuenca brilla como 
organizador y equipo en el 
Campeonato Máster de 
Castilla-La Mancha

Buena actuación conquense 
en Toledo en la última prueba 
de la Liga de Castilla-La Mancha 
de Orientación

Jaime Motos, jugador del CV 
Cuenca, es convocado por la 
selección española

Los malagueños Momo 
González y Álex Ruiz acaban 
con la insurgencia del conquense 
Luis Hernández y el mallorquín 
Enrique Goenaga en Milán

Excelente marca 
del herrumblareño 

Jesús Ponce en la 
Maratón de Valencia

La racha de 
imbatibilidad del meta 

del Conquense Raúl 
Bernabéu se queda 

en 661 minutos

Juan Fernández gana 
el Torneo de Navidad 
de Esgrima de Espadas 
Colgadas
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45 clubes se benefician 
de la subvención del 
Ayuntamiento de 
Cuenca dirigida a 
entidades deportivas

El 100x100 Solidario 
del CN Cuenca recaudó 
600 euros en favor de la 

Asociación Parkinson Cuenca

Pablo Andújar anuncia 
que 2023 será su último 

año como tenista profesional

Un soberbio Sergio Mena y 
una inconmensurable Arancha 

Ramírez vencen en una 
trepidante Carrera del Pavo

Israel Fernández vence 
en la última prueba de la 
Iberika Trail 2022 mientras 
que Amanda Martínez 
hace Top-10

El palista conquense 
Pablo Zamora logra un 
gran segundo puesto 
en el Trofeo de Navidad 
'Juan Andrades'

Los atletas Mónica Guijarro 
y Mesfin Escamilla fichan por 
el Playas de Castellón

diciembree

17

1921

26

28

31

23
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Cada 31 de diciembre las 
calles de Cuenca se llenan 
de corredores de todas las 

edades, algo que viene ocurriendo 
desde el año 1980, siendo la Carrera 
del Pavo la más popular y con mayor 
participación de todas las que se ce-
lebran en la capital conquense. Hasta 
la fecha se han celebrado 42 carreras 
en la Nochevieja conquense, tenien-
do en cuenta que en 2020 debido a 
la situación de pandemia se disputó 

Los ganadores olímpicos del
'Pavo'

Ana Belén Álvaro Bascuñana: (Cuenca 
24/04/1969) Juegos Olímpicos Barcelona 1992 en 
baloncesto / Ganadora del Pavo en 1981.
José Manuel Martínez, 'Chema': Madrid 
22/10/1971) Juegos Olímpicos Atenas 2004 y Pekín 
2008 en atletismo / Ganador del Pavo en 1995.
Juan Carlos de la Ossa Yunta: (Tarancón (Cuenca) 
25/11/1976) Juegos Olímpicos Pekín 2008 en atletis-
mo / Ganador del Pavo en 1997, 1999, 2000, 2001, 
2002 y 2015.
Beatriz Ros Blanco: (Madrid 12/05/1974) Juegos 
Olímpicos Atenas 2004 en atletismo / Ganadora del 
Pavo en 1999, 2000, 2001 y 2002.
Sandra Ruales Mosquera: (Quito (Ecuador) 
30/05/1974) Juegos Olímpicos Atenas 2004 y Pekín 
2008 en atletismo / Ganadora del Pavo en 2003 y 2007.
Diana Martín Giménez: (Madrid 01/04/1981) Jue-

gos Olímpicos Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 
en atletismo / Ganadora del Pavo en 2004.
Alemayehu Bezabeh: (Adís Abeba (Etiopía) 
19/09/1986) Juegos Olímpicos Pekín 2008 en atletis-
mo / Ganador del Pavo en 2005.
Víctor García Blázquez: (Madrid 13/03/1985) Jue-
gos Olímpicos Londres 2012 en atletismo / Ganador 
del Pavo en 2009.
Miriam Casillas García: (Badajoz 24/06/1992) 
Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 
en triatlón / Ganadora del Pavo en 2012 y 2013.

José Miguel Pérez Martínez: (Cuenca 
31/08/1986) Juegos Olímpicos de Londres 2012 
en triatlón / Segundo en 2006 y 2008, organizó un 
reto solidario en 2012 y 2013.

Atletas olímpicos

en modalidad virtual, con lo cual en 
esa edición no hubo ganadores, aun-
que la organización sí la contabiliza como celebrada.

A lo largo de todas las ediciones de nuestra carrera de Noche-
vieja (teniendo en cuenta todas las ediciones desde su inicio en 1980 
con sus dos denominaciones) han logrado ganar la misma 19 mujeres 
y 25 hombres.

De esos 44 atletas un total de 5 mujeres y 4 hombres han llegado 
a ser olímpicos, lograron lo más grande que puede conseguir un de-
portista que es participar en unos Juegos Olímpicos.

Hacemos un repaso de los ganadores de la Carrera del Pavo que 
han sido olímpicos, y veremos que no todos lo fueron en atletismo   

Miriam Casillas (2013)De la Ossa (2002)

Mención Especial
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Víctor García (2009)Josemi Pérez (2006)

Chema Martínez (1995)
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Desde su fundación en 1946 han 
pasado 76 años de historia en la 
Unión Balompédica Conquense. Se 

pueden imaginar la cantidad de partidos 
que ha disputado, como la multitud de 
cancerberos que han defendido su por-
tería. Por tanto, hablar de que un meta 
ha conseguido la quinta mejor racha de 
imbatibilidad de la historia del club blan-
quinegro es todo un logro.

Raúl Bernabéu, meta alicantino 
llegado en verano de 2022 al equi-
po, ya tiene su nombre inscrito en 
letras de oro en la historia balom-
pédica. El guardameta de Orihuela ha 
estado sin recoger ningún balón de la 
red durante más de siete partidos, y fija 
el registro en un total de 661 minutos. 
Su racha comenzó en el descuento de la 
jornada 5, contra Azuqueca, y se prolongó 
hasta el minuto 20 de la 13ª jornada, 
cuando Nacho Huertas le batió des-
de el punto de penalti.

El meta se quedó a solo 17 mi-
nutos del registro de Rafael Feria en la 
96-97, cuando también estuvo siete parti-
dos seguidos sin encajar. Un poco más le-
jos se queda el récord compartido entre 
Segovia y Eduard, en la 06-07, cuando el 
cerrojo en su portería se mantuvo durante 
733 minutos. La segunda mejor marca está 
en posesión de todo un cancerbero mítico 
del fútbol de Cuenca, Ramón, quien estuvo 
imbatido durante 893 minutos y 9 partidos 
consecutivos, allá por la 75-76. El récord 
absoluto lo posee Manolo Delgado, actual 
portero del Alcalá, que logró estar 10 par-
tidos sin encajar en la 12-13, para un total 
de 1.010 minutos   

El meta se quedó 
a solo 17 minutos 
del registro 
de Rafael Feria 
en la 96-97

Las cuatro rachas que le superan
Manolo Delgado, 10 jornadas sin encajar, 1.010 minutos / 
temporada 12-13
Ramón, 9 partidos sin encajar, 893 minutos / 
temporada 75-76
Eduard y Segovia, 7 partidos sin encajar, 733 minutos / 
temporada 06-07
Rafael Feria, 7 partidos sin encajar, 688 minutos / 
temporada 96-97

racha de imbatibilidad del Conquense
Raúl Bernabéu firma la quinta mejor
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en el mundo del motocross., llegando a lo más alto 
del podio en multitud de ocasiones, destacando dos 
subcampeonatos de supercross en 85 cc. 

Ya con una carrera consagrada en el mundo del 
pádel, Jorge Noheda continúa participando en tor-
neos a nivel regional. Tras ganar varios años el circui-
to de Diputación y el torneo San Julián, año tras año 
organiza también el torneo de Villar de Olalla. 

La delicadeza y elegancia de la gimnasia rítmica 
también se han hecho hueco en Villar de Olalla. Ca-
rolina Ferrer y Nora Sánchez compiten juntas en 
el club Esperanza Calvo. Las dos empezaron a los 3 
años y han participado en campeonatos provinciales, 
regionales y nacionales.

El deporte estrella de Villar de Olalla es el Kung- 
Fu, por culpa del maestro Javier Belinchón. Hace 28 
años empezó a impartir clases y consiguió posicio-
nar en lo más alto del podio al Wu-Tao Villar de Ola-
lla, no solo compitiendo sino también organizando 
campeonatos nacionales en el municipio  

Apostar por el deporte en el medio rural 
parece que le ha dado sus frutos a Villar 
de Olalla. A menos de siete kilómetros de 

la capital, se ha convertido en la mano que mece 
la cuna de sus deportistas que, desde pequeños, 
disfrutaron de la actividad física en el pueblo. Han 
seguido caminando por el sendero deportivo y 
aunque la mayoría han volado fuera del municipio 
para seguir escalando peldaños, todos empezaron 
a dar sus primeros pasos en la vida deportiva en 
Villar de Olalla. Conocemos a aquellos que toda-
vía continúan disputando una carrera de fondo en 
el deporte en activo:

Pablo Olivares, Sheila Martínez y Marcos Be-
nedicto comenzaron jugando a fútbol sala en su 
pueblo natal. Marcos y Pablo siguieron combinando 
el balón juntos en la Escuela Municipal de Cuenca y 
los dos disfrutaron de convocatorias y torneos con 
la selección de Castilla-La Mancha en fútbol base. 
Después de disfrutar de un año en División de Ho-
nor en diferentes generaciones, ambos comparten 
categoría (Pablo en el Atlético Albacete, Marketes 
en la Balona Conquense).

En cuanto a Sheila, actualmente es el cerrojo de 
la UB Conquense Femenino. Comenzó a jugar en el 
equipo masculino del pueblo de fútbol sala en banda 
y pronto dio el salto al fútbol 11. Un día, la portería 
se quedó vacía y fue entonces cuando se afianzó 
bajo palos.

Sigue los pasos de sus predecesores Alonso Pas-
tor. Con solo 15 años, ha sido convocado con la se-
lección de Castilla-La Mancha de fútbol sala sub-16 
esta temporada. Milita en las filas del FS VivoCuenca.

El motor es otro de los deportes que más visibi-
lidad ha dado al municipio. Óscar Noheda, Cristian 
Ruiz, Roberto Narbón y David González son los 
pilotos del Cuenca Motor 4x4 Karting Team. Co-
menzaron en 2018 y esperan seguir compitiendo el 
próximo año en el campeonato de España. De ma-
nera individual, Curro Valverde lleva más de 15 años 

cuna de deportistas
Villar de Olalla,
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preocupara si veía que no me 
aplaudían. Y cuando salí incluso se 
pusieron a gritar, fue una locura”.

Su único objetivo continúa 
siendo aportar un toque de color 
especial a cada una de sus actua-
ciones y el pigmento más brillante 
para Emilio siempre es el público.  
Para ello, intenta incorporar no-
vedades cada temporada: “Entre-
nando, pruebas y te van surgien-
do cosillas. En casa también tengo 
la oportunidad de poner la moto 
en vertical en parado, como si 
estuviera en movimiento, para ir 
inventando”.

Como buen previsor, apro-
vecha el período invernal para 
probar nuevas piruetas y así evi-
tar perder el tirón de actuacio-
nes veraniegas en caso de lesión: 
“Aunque no he tenido proble-
mas graves, sí que me he hecho 
esguinces, roturas en la tibia y la 
clavícula... Lo que sí sufren mucho 
son mis muñecas”.

Su ilusión permanece intacta 
y continúa siendo el motor de 

arranque de sus espectácu-
lo: “La gente me dice que 
voy siempre con una sonrisa 
y es que no me doy cuen-
ta, simplemente me lo paso 
bien, me sale solo. Eso sí, 
con los años te das cuenta 
de que ser stuntman tiene 
fecha de caducidad y llegará 
un momento en el que se 
termine". Pero de momen-
to exprime cada actuación, 
cada aplauso, cada sonrisa y 

cada derrape como si fuera el 
último.

El circuito de motocross del 
pueblo lleva su nombre y el pro-
pio Emilio participó en su elabo-
ración. Y es que en el municipio 
conquense encendió la mecha 
del espectáculo sobre dos ruedas 
y allí perdurarán por siempre las 
huellas de sus primeras llantas   

El riesgo forma parte de 
su ADN y, desde hace 
más de dos décadas, se 

ha convertido en el soporte 
vital de su crecimiento pro-
fesional. Quizás, coger una 
moto con solo doce años 
y empezar a hacer “caba-
llitos” le ayudó a perder el 
miedo a la caída y a coger 
impulso para levantarse sin 
ningún pudor. El stuntman 
de Casasimarro Emilio Za-
mora lleva casi treinta años 
creando ilusión sobre dos ruedas. 

No tardó mucho en decidir 
que el Stunt Show sería su futu-
ro. Recién cumplida la mayoría 
de edad, se dio cuenta de que su 
don iba más allá del baile con la 
moto y que su sello de identidad 
era la danza con el público. Con 
una media de 60 espectáculos 
cada año, recorre la geografía 
española con sus acrobacias y 
derrapes. Si bien “todos son es-
peciales”, recuerda con cariño las 
concentraciones en Torremoli-
nos, las invernales de Valladolid o, 
cómo no, los eventos en su casa: 
Casasimarro.

Tampoco olvida sus viajes 
internacionales. Ha viajado con 
su equipo a lugares tan emble-
máticos como El Cairo, México, 
Malasia o Shanghái. Fue precisa-
mente en esta ciudad de la costa 
de China donde vivió una de sus 
hazañas más satisfactorias: “Me 
dijeron que la cultura asiática era 
muy introvertida y que no me 

Emilio Zamora, más de 20 años 
creando espectáculos sobre dos ruedas

DICIEMBRE • 2022
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a acoger este campeoanto iba a ser en 2020, pero la 
pandemia obligó a su suspensión.

A lo largo de 2022 se confirmó la sede de este 
Mundial en Belmonte y, en Fitur de 2023 (entre 18 
y 22 de enero), se presentó de manera oficial este 
próximo Campeonato Mundial de Combate Medie-
val, que se celebrará entre sus muros del 29 de abril 
al 2 de mayo de 2023. 

Al margen de la competición deportiva, en los 
terrenos que rodean al castillo se instalará un mer-
cado medieval, cetrería y tiro con arco; actividades 
que se complementarán con la posibilidad de visitar 
el mayor parque temático de máquinas de asedio 
a escala real, que alberga el trabuco de contrapeso 
más grande del mundo.

Combate medieval. El Combate Medieval con-
siste en un deporte de contacto real con armas y 
armaduras de los siglos XIV y XV. A pesar de que 
se trate de una pelea entre contendientes, reina el 
respeto con el adversario y, una vez terminada la 
batalla, se saludan como hermanos. Esta modalidad 
deportiva se basa en los torneos medievales de la 
Europa de los siglos XIV y XV. Este deporte se ha 
estado desarrollando en Europa del Este desde hace 
veinte años y ahora se está extendiendo por el res-
to de Europa y del mundo como Australia, países 
americanos como EE.UU, Canadá  y países asiáticos 
como Japón. Es un difícil deporte, con un gran com-
ponente histórico y cultural.

El Castillo de Belmonte es uno de los atractivos 
de la provincia de Cuenca y, cómo no, también es 
un marco inigualable para un deporte de estas ca-
racterísticas   

El castillo de Belmonte acogerá entre el 29 de 
abril y 2 de mayo de 20230 el Campeonato 
Mundial de Combate Medieval, que consiste 

en un deporte de contacto real con armas y arma-
duras de los siglos XIV y XV.  Volverá al municipio 
conquense esta interesante propuesta, después de 
que se quedaran con las ganas en 2020, cuando tuvo 
que suspenderse por la pandemia del coronavirus.

Aunque el asunto tenga visos familiares, la llegada 
Eso sí, no es la primera vez que sea la sede princi-
pal, en un idilio que comenzó en 2014 y con una 
duración de cuatro días y gran afluencia de público 
(superó las 25.000 personas). Entonces, participaron 
19 países y algo más de 500 luchadores, imponién-
dose Polonia y seguido por Estados Unidos, segundo, 
y Alemania, tercero. La última vez que Belmonte iba 

volverá a acoger un

El Castillo de
Belmonte

Mundial
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Álbum de fotos

(Reportaje Gráfico: Juan Alberto Lillo)
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• Las Mesas

• Cueva del Hierro

• Quintanar del Rey

• Cuenca

• Mota del Cuervo

• Villar de Olalla

• Villar de Domingo García

• Campillo de Altobuey

• San Lorenzo de la Parrilla

• Iniesta

• Motilla del Palancar

• Casasimarro

• Huélamo

• Tragacete

• Tinigas 

• Óptica Notario 

• Salomón 

• Julián Martínez 

• REBI 

• Acorsistem 

• La Mezquita

• El Caserío 

• La Verdeja

• Federopticos Yolanda

• Sidrería La Figal

• Castillo de Belmonte

• Autotaller Noel 

Cinco años disfrutando de esta publica-
ción, la cual refleja lo importante que es 
el deporte en la provincia de Cuenca y 

los logros de todos los deportistas, que siguen 
disfrutando y consiguiendo que nos sintamos 
muy orgullosos de ellos.

Y es que en cualquier rincón de esta bonita 
provincia encontramos a gente con ganas de or-
ganizar pruebas deportivas con los diferentes cir-
cuitos de la Diputación, otros de competir en ellas 
y de llegar a lugares como Silkeborg, Arabia Saudí 
o cualquier rincón de este planeta con la bandera 
de Cuenca.

Este anuario va dedicado a todos ellos, donde 
la Diputación Provincial es de nuevo parte esen-
cial y en la que varios ayuntamientos han decidido 
apoyarla para que siempre quede reflejado lo que 
pasó en este pasado 2022. Dicen que si un árbol 
cae en mitad de la selva y nadie lo cuenta, es como 
si ese árbol nunca hubiera caído. Pues aquí está el 
nuevo anuario, para que se sepa lo que se hace en 
Cuenca, que quede reflejado en papel y que toda 
la provincia pueda ser partícipe de ello.

Queremos dar especialmente las gracias a la 
mencionada Diputación de Cuenca, además de 
los ayuntamientos de:    

el año que el deporte volvió a brillar

2022

A los que hay que añadir 
a las siguientes empresas:
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