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XXVIIGALADELDEPORTE

TRES DÉCADAS REUNIÉNDONOS
“CASI
EN UNA FIESTA PREMIANDO A

“

DEPORTISTAS DE TODAS CLASES,
EDADES Y MODALIDADES.

Con la celebración del Día del Deporte Local, el
Ayuntamiento de Puertollano, como organizador de
este importante evento, quiere mostrar su apoyo
al mundo del deporte. Un apoyo que se traduce
en la promoción de esta actividad desde edades
tempranas, pero sin abandonar las etapas medias e
incluso las profesionales.
Tras el paréntesis de cinco años sin celebrar este
Día, motivado por los ajustes, recuperamos con
esfuerzo y entusiasmo esta Gala de reconocimiento
al deporte y a los deportistas, porque es de justicia
rendir un homenaje al valor de nuestros atletas y
porque el deporte es marca Puertollano, está en el
ADN ciudadano y refleja como ningún otro sector
la promoción de nuestra imagen de ciudad y la
colaboración de las instituciones con el deporte
base y los clubes, con el deporte popular y de élite.
Nuestras magníficas instalaciones municipales son el escenario en el que nuestros deportistas entrenan,
trabajan y se hacen más grandes cada día.
Llegamos este año a la veinte y siete edición. Son ya casi tres décadas reuniéndonos en una fiesta en torno
al deporte, homenajeando y premiando a deportistas de todas las clases, edades y modalidades. Gente, en
definitiva, que sin dejar de lado otras actividades y tareas ha amoldado su vida a la práctica deportiva de una
forma saludable, sostenible y ejemplarizante, porque no debemos olvidar que junto a los deportistas, junto
a los que hacen deporte, se mueve todo un engranaje en el que hay además amigos, familiares cercanos o
lejanos, espectadores, seguidores, curiosos; y, por supuesto, todo un sector empresarial que mueve una eficaz
industria que proporciona puestos de trabajo, desarrollo económico y, en definitiva, riqueza. Un conjunto de
acciones no exentas de decisiones, riesgo y esfuerzo.
Con la XXVII Gala del Día del Deporte Local queremos homenajear a los deportistas sin excepción. A los
que logran alcanzar la cumbre, el éxito en su trabajo constante y permanente, pero también a esos otros
que lo intentan una y otra vez sin llegar a saborear las mieles de la victoria. A los que se esfuerzan y que son
indispensables para que otros triunfen. A los que se dedican a preparar a otros en el camino. A los que, la
mayoría de las veces desde el anonimato, tienen que ocuparse de la intendencia o de tener a punto el más
mínimo detalle para que la práctica deportiva pueda realizarse.
Estoy feliz por volver a disfrutar en Puertollano de la Gala del Deporte, una ocasión inmejorable para
trasladar un reconocimiento a nuestros deportistas, cargarnos de entusiasmo y energía y reivindicar a nuestra
ciudad como bandera y referencia del deporte nacional e internacional.
A todos los premiados, al Patronato Municipal de Deportes y a todos los que colaboráis en la celebración de
esta ceremonia, mis felicitaciones y mi más sincero agradecimiento.

Mayte Fernandez
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AEROBIC DEPORTIVO

mejor pareja
Agustin Gonzalez Nogales
y Alba Bernal Alana
Campeones Regionales de Gimnasia Aeróbica en
pareja mixta base adulto, en los dos últimos años.
Subcampeones de España de Gimnasia Aeróbica
en los dos últimos años.

mejor atleta promesa femenino
Martina Giambruni Gonzalez
Campeona en el Campeonato Regional de
Gimnasia Aeróbica en categoria Trío Infantil base.
4ª Clasificada en el Campeonato de España de
Gimnasia Aeróbica en categoria Trío Infantil base.

ATLETISMO
mejor atleta masculino
Jesus Cabanero Fernandez

mejor atleta femina
Blanca Gomez Gallardo

Cuarto clasificado en el Campeonato de España
de Pista cubierta celebrado en Salamanca.
Campeón Regional Absoluto en Salto de
Longitud.
Campeón Regional Escolar de 100 metros lisos,
200 metros lisos y Salto de Longitud.

Campeona de Castilla la Mancha de pista
cubierta en 400 metros lisos.
Subcampeona Regional Escolar de 400 metros
lisos en categoría juvenil.
Semifinalista en el Campeonato de España de
pista cubierta en 400 metros lisos, celebrado en
Salamanca.
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mejor atleta promesa masculino
Alejandro Lozano Medina

Medalla de Bronce en Salto de Altura en el Campeonato de España
de Pista Cubierta celebrado en Oviedo.
Campeón regional escolar de los tres saltos, Altura, Longitud y
Triple salto, en categoría cadete.

mejor atleta promesa femenina
Laura Juarez Fernandez
Campeona regional escolar de 3000 metros lisos en categoría juvenil.
Medalla de Bronce en el Campeonato regional escolar en 800
metros lisos en categoría juvenil.

Campeón regional: Colegio Inmaculada Enpetrol

Participación en el Nacional de Divirtiéndose con el Atletismo quedando 4º en el Campeonato Nacional.

Campeón regional: Club Atletismo Puertollano
Campeón Regional Absoluto Pista Cubierta.

ATLETISMO PARALÍMPICO
mejor atleta masculino
Carlos Ronquillo Cano

mejor atleta femina
Ma Angeles Sanchez Coronel

Cuarto clasificado en el Campeonato de España
de Pista cubierta celebrado en Salamanca.
Campeón Regional Absoluto en Salto de
Longitud.
Campeón Regional Escolar de 100 metros lisos,
200 metros lisos y Salto de Longitud.

Campeona de Castilla la Mancha de pista
cubierta en 400 metros lisos.
Subcampeona Regional Escolar de 400 metros
lisos en categoría juvenil.
Semifinalista en el Campeonato de España de
pista cubierta en 400 metros lisos, celebrado en
Salamanca.
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ATLETISMO POPULAR
Mejor atleta masculino C.D. Pozo Norte
Fernando Mora Rey

14º de la general 5º Español y 2º de M40 en el Maratón
internacional de Málaga 2,39’38.
3 pódium en la general absoluta en las medias maratones de Bolaños,
Almagro y Miguelturra.
1º Veterano B en las carreras de Ciudad Real, Alcázar, Piedrabuena
y Puertollano.

Mejor atleta femenina
C.D. Pozo Norte
Ma Dolores Segura Luque
Campeona Veterana D en el 10K de Piedrabuena.
Campeona Veterana B en la Mineros Trail.
2ª clasificada Veterana D en las medias
maratones de Valdepeñas, Bolaños, Almagro,
Torralba, Alcázar, Miguelturra y Puertollano.

Premio especial título póstumo: Antonia Ma Garcia Palomo

Por su apoyo y dedicación al deporte femenino de nuestra ciudad a lo largo de su vida, a través de su
querido C.D. Pozo Norte.

Mejor atleta masculino Corricollano Mejor atleta femenina Corricollano
Maria Mohedano Torres
Santiago Arnes Ramirez
1º clasificado en el Desafío Lurbel (Calar Río
Mundo): 68Km. 4400 D+.
3º clasificado en el Ultra Trail Picos de Europa:
58km. 4200 D+.
2º clasificado en el Trail Los Guájares. 20km.
1700D+.
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1ª clasificada en el III Corretrail. 16km. 500 D+.
2ª clasificada en el Trail de Los Castillos, por
etapas (35km+30km).
1ª clasificada en la Batalla de Alarcos. 30 km.
1200 D+.

BALONCESTO
mejor jugador
mejor jugadora
Carlos Tomas Fdez. Arevalo Miriam Munoz Ruiz

13 temporadas en las filas del club puertollanero
destacando su compromiso y sacrifício.
Doble finalista en la copa y en la Fase Final de la
Asociación de Baloncesto de Castilla la Mancha.
Máximo anotador del equipo con 276 puntos en
22 partidos.

Es la jugadora más importante en la historia del
baloncesto puertollanero y la más veterana.
3 temporadas de profesional en Segovia y Orense.
Campeona de la Copa Liga Femenina APBCLM
(La Solana), siendo MVP de la fase final.
2ª máxima anotadora del equipo: 238 puntos en
13 partidos (14,8 pts. por partido).

mejor jugador promesa
Samuel Perez Paredes

Campeón de la Liga Provincial con el segundo
equipo senior del Basket Atlético Puertollano.
Siendo el más joven del equipo, fue nombrado MVP
de la Fase Final.
Ascenso a Junior Masculino Especial tras derrotar a
las Escuelas Deportivas de Albacete en Semifinales.
Máximo anotador del equipo junior: 280 puntos en
20 partidos (14 puntos por partido).

mejor jugadora promesa
Lydia Garcia Paredes
Jugadora criada en la cantera del club, compitiendo desde categorías
alevines, con 7,6 puntos de media en 14 partidos.
Campeona de la Copa Liga Femenina de la Asociación de Baloncesto
de Castilla la Mancha.
Con tan solo 17 años se ha convertido en una de las jugadoras más
importantes del equipo.
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BALONMANO
mejor jugador promesa
mejor jugadora promesa
Jesus Antonio Rguez. Molero Alba Maria Bejarano Lopez

Subcampeón en la 2ª Liga Regional Cadete de
Castilla la Mancha, ascendiendo a 1ª Regional.
Jugador con gran visión y técnica individual, con
un promedio anotador de 10 goles por partido.

Juega de pivote habiendo sido llamada por la
selección de Castilla la Mancha.
4º puesto con su equipo regional, con todas sus
jugadoras cadetes de 1º año o infantiles.

BOLOS
mejor jugador
Valentin Molina Merino
Campeón del Trofeo Feria de Mayo con 47 bolos.
Campeón del Trofeo Feria de Septiembre con 43
bolos.

mejor jugadora
Celia Zamora Molina

Campeona del Trofeo Feria de Mayo con 20
bolos.
Campeona del Trofeo de Navidad con 26 bolos.

CICLISMO
mejor ciclista
Jorge Pozuelo Amaro

Pertenece al Club Ciclista Fenavin.
Participante en Trofeo Guadiana, puntuable para
el ranking nacional y 1ª copa de España junior.
Vuelta ciclista a Alicante y Vuelta ciclista Costa
Cálida en Murcia.
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CULTURISMO
mejor deportista
Pablo Ruedas Mora

Campeón del Trofeo Interterritorial El Quijote en
la categoría talla-peso y subcampeón absoluto.
Trofeo al Mejor Posador en el T.Int. El Quijote.
Campeón del Cto. Villa de Madrid en la categoría
talla-peso y subcampeón absoluto.

FÚTBOL SALA
mejor jugador
David Duque Gonzalez

mejor jugadora
Virginia Ruiz Velasco

Capitán del equipo en 2ª Div. Nacional Fútbol sala.
Ha marcado durante la liga regular 10 goles.
Campeón por 2º año consecutivo de la Copa
Diputación con el Fútbol Sala Deportivo Puertollano.

Capitana del equipo y referencia para la cantera.
Primera gran jugadora salida de la cantera.
Su posición de Ala – Pivot la ha convertido en
una defensora excepcional.

Mejor jugador promesa
Alberto Barranquero Rguez.

Mejor jugadora promesa
Cristina Pinero Jodar

Ya ha debutado en 2ª Div. con la primera plantilla.
Portero menos goleado de la Liga Nacional juvenil.
Portero de la Selección Juv. de Castilla la Mancha.

Ha ascendido esta temporada al primer equipo.
3ª de España en la temp 2013-14 categoría cadete.
Con 17 años será una de las mejores jugadoras del país.
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FÚTBOL
Mejor jugador Calvo Sotelo C.F. Mejor promesa Calvo Sotelo C.F.
Juan Carlos Culebras Garcia Carlos Lucio Perez

Capitán del equipo,con más de 2000 minutos y 27
partidos.
Su posición es mediocentro defensivo,pero ha
conseguido 5 goles en la temporada.

Lleva 25 partidos jugados, consiguiendo un total
de 21 goles con su equipo.
Ha jugado 5 partidos y ha conseguido un gol con
el primer equipo.

Mejor jugador F.B. Atl. Puertollano Mejor promesa F.B. Atl. Puertollano
Pascual Lopez Arias
Manuel Matias del Rio Rosa
Es uno de los jugadores más queridos por su gran
capacidad de trabajo y de sacrificio.
Ha militado en todos los equipos de la localidad,
siendo campeón de 3ª div. con la U.D. Puertollano.
Autor del primer gol oficial de la historia del Atl.
Puertollano y máximo goleador en 3 temporadas.

Debutó con 15 años en el primer equipo.
Este año lleva un total de 33 goles en 23 partidos
con una media de goles por partido de 1,4.
Jugó 8 partidos con el 1er equipo del Atl. Puertollano.
Convocado por la selección de Castilla la Mancha
Sub 18.

Premio especial título póstumo: Santos Jose Alonso

Director de la Cadena Cope durante muchos años y uno de los grandes de la historia de la radio en
Puertollano.
Fue uno de los iniciadores de este Día del Deporte Local.
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GIMNASIA RÍTMICA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Mejor deportista masculino
Victor Molina Jurado

Mejor deportista femenino
Ma Jose Asensio Torres

Primer deportista en silla de ruedas de toda
España en hacer gimnasia rítmica y encima chico.
Medalla de bronce en el Campeonato Regional de
Ciudad Real en 2015.
Medalla de oro, siendo el actual campeón
regional de gimnasia rítmica para personas con
discapacidad intelectual en 2016.

4º puesto en aro en el 2014 (categoría adaptado).
Campeona regional en aro (categoría adaptado)
y en pelota (categoría adaptado) en 2014.
Medalla de plata en el Campeonato de España
celebrado en Elche en pelota en el 2016.

JUDO Y JIU JITSU
mejor masculino
Julian Sanchez
Huertas

mejor femenino
Rebeca Culebras
Tallon

3º clasificado Duo masculino
en la Copa de España
Francisca Moreno.
3º clasificado en Duo
masculino y 1º clasificado en
Duo mixto en el Campeonato
Regional de – 60 kgs.
Campeón del Trofeo de
Navidad en Duo masculino.

Campeona regional infantil
de Judo en – 52 kgs.
Medalla de oro en la II Copa
de España de Jiu Jitsu en
lucha en – 52 kgs. y en Duo.
Medalla de oro en el
Campeonato Regional en Duo
femenino y Duo mixto y en
lucha en – 52 kgs.

Mejor promesa masculino
Jorge Hinojosas Pimentel
Campeón en lucha y 3º clasificado em Duo Mixto
en la II Copa de España de Jiu Jitsu.
Campeón en Duo y en Lucha y Subcampeón en
Duo Mixto en el Campeonato Regional de Jiu Jitsu.
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KICK BOXING
Mejor luchador
Miloud Soultana

16 peleas con 11 Victorias, 2 Nulos y 3 derrotas.
Campeón de Cast. la Mancha Kick Boxing en 2013.
Campeón de España K-1 en 2016.

Mejor luchadora
Sheila Garcia Calvillo

Campeona de España de Ligh Contact.
Campeona Reg. de Aragón de Boxeo Neoprofesional.
Campeona España Neoprofesional de Kick Boxing.

MOTOCICLISMO
mejor ciclista
Enrique Lopez Nieto
Con 15 añosha participado en la Liga Interescuelas
de motociclismo en la categoría de 85 cc.
Este año está participando en la Copa Honda CBR
300 obteniendo grandes resultados por debajo del
Top 10 en la pruebas de Albacete, Alcarras y Cheste.

NATACIÓN
Mejor nadador
Manuel Jimenez Liduenas

Mejor nadadora
Gema Huertas Pasamontes

Medalla de plata en 100 estilos y bronce en 200
estilos en los Campeonatos Regionales de invierno.
Campeón provincial en 100 braza, 100 estilos y
seleccionado provincial.

Medalla de bronce en 200 mariposa en los Ctos.
Regionales de invierno.
4ª en 200 mariposa en los Ctos.Regionales de verano.
Seleccionada con la Selección Provincial.
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Mejor nadador promesa
Angel Callejas Garcia

Mejor nadadora promesa
Iria Lozano Carrasco

Ha conseguido medallas en los Ctos. Provinciales.
Ha conseguido medallas en el Cto. Regional del
Deporte en edad escolar.

Medalla de plata en 50 libres en los Campeonatos
Regionales de invierno.
Ha conseguido medallas en los Ctos. Provinciales
y Cto. Regional del Deporte en edad escolar.

ORIENTACIÓN
Mejor deportista promesa
Jing Ru Zhao
Campeona provincial con el Colegio Inmaculada
Enpetrol en categoría Cadete en 2016.
4ª clasiﬁcada con el Colegio Inmaculada Enpetrol
en el Campeonato Regional Cadete 2016.

PADEL
Mejor pareja masculina
Mejor pareja femenina
Jose Javier Romero Rguez. y Sara Molina Gil y
Eduardo Jose Romero Rguez. Angela Coleto Gomez

Campeones de los Torneos Nacionales de Padel
“Tinajas” y de la Cadena Ser.
En el World Padel Tour de Valencia consiguen
entrar entre las 28 primeras parejas del mundo.
Campeones Provinciales Absolutos de Ciudad
Real, en Campo de Criptana.

Campeonas I Torneo Padel La Vega y
Campeonas Liga Primavera La Vega.
Campeonas Torneo Padel Fantasy Malaga.
Campeonas Torneo Divina Pastora Club de Ocio
Nudos.
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PESCA DEPORTIVA
mejor pescador
Jose Bravo Conde
Con 75 años de edad es socio del club y directivo
con más de 30 años, consiguiendo logros deportivos.
Actualmente en categoría absoluta, ha quedado
en varias ocasiones primero de su categoría.
Pescador incansable y amante de este deporte.

Premio especial título póstumo: David Villegas Piedrabuena

Alma mater de la Pesca Deportiva de nuestra ciudad.
Puso en marcha los diferentes concursos que organiza el Grupo de Pesca Deportiva de Puertollano, que
hoy lleva su nombre.

RUGBY
mejor jugador
Manuel Arenas Garcia

mejor jugadora
Ma Isabel Gonzalez Leiva

Jugador que asegura varios ensayos decisivos a
lo largo de la temporada.
Después de una grave lesión, ha sido el mejor jugador.

Llegó al equipo hace 3 años y es la más veterena.
Ha conseguido un hueco en el campo como
titular indiscutible sacando su mejor garra y juego.

TENIS
mejor jugador
Alejandro Ibanez Gallego

Campeón Regional Absoluto y Junior.
Campeón Absoluto Torneo “Memorial Guillermo
Bertrán” Club de Tenis Chamartín (Madrid) y
Máster Provincial Memorial Alberto Romero.
Finalista I T. I. Absoluto “Enequipo” (Alcalá la Real).
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mejor jugador promesa
Carlos Paton Canal

Campeón Cast. la Mancha cadete y 3º en ranking CLM.
Subcampeón Castilla la Mancha Junior y
Subcampeón jóvenes promesas Marca.
Campeón provincial Junior 2016 Ranking absoluto
nacional 109.

TENIS DE MESA
mejor jugador
Jose del Campo Zamora

mejor jugadora
Custodia Zarcero Perez

Campeón imbatido de Castilla la Mancha en la
liga regular por equipos de 3ª div. nacional 2015.
Medalla de bronce y trofeo en el estatal de Elda 2015.
Medalla de Bronce de Cto. España S.R. veteranos.

Campeona de Castilla la Mancha en categoría sub-23.
Finalista fase de ascenso a Div. de Honor por equipos.
Integrante del equipo de Primera división
nacional femenina del Tenis de Mesa Puertollano.

Mejor jugador promesa
Cesar Castellanos Gomez

Mejor jugadora promesa
Maria Ruiz Vera

Campeón de la 3ª div. nacional por equipos 2015.
Subcampeón provincial infantil por equipos 2016
del Campeonato del deporte en edad escolar.

Campeona de Castilla la Mancha en cat. infantil 2016.
Subcampeona regional categoría alevín femenina 2015.
3ª clasificada en el zonal estatal de Alcobendas 2016.

Campeón regional infantil femenino: Club tenis de mesa Puertollano
Campeón regional alevín femenino: Club tenis de mesa Puertollano
XXVIIGALADELDEPORTE

15

TIRO
CON
ARCO
mejor jugador

M. Angel Guijarro Aliaga

mejor jugadora
Marina Guijarro Notario

Campeón de la VII Liga Inter Clubes y premiado
en máxima participación.
Subcampeón de Castilla la Mancha Aire Libre.
Gran potenciador del deporte del tiro con arco.

Campeona absoluta de la VII Liga Inter Clubes y
premiada en máxima participación.
Tricampeona absoluta de Castilla La Mancha.
6ª en el campeonato de España absoluto en sala.

mejor deportista promesa femenina
Aroa de Tena Escobar

Campeona de la VII Liga Inter Clubes en Infantil
femenino.
Practica el tiro con arco con gran entusiasmo.

TRIATLÓN
mejor deportista masculino
Javier Pardo Jimenez

6º En El Duatlón Sprint De Piedrabuena.
5º en el Duatlón Sprint de Valdepeñas.
Un grave accidente en el Duatlón Guzmán El
Bueno, le produjo un grave traumatismo cerebral
que aún le mantiene en período de recuperación.
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mejor deportista femenino
Paloma Zaldivar Verdu

3ª Tricross Olímpico relevos Ciudad Real.
2ª Travesía Rotary Mariners Master 2, 2,5 Km.
2ª Travesía Desafío Cullera Open Water, 4 Km.

VOLEIBOL
Mejor jugador promesa
Roberto Gijon Paz

mejor jugadora promesa
Maria Vozmediano Cerrato

Primer año de juvenil, en el que ha respondido a
las exigencias de sus compañeros.
Convocado para partidos de la categoría absoluta.

Capitana del equipo de nuestra ciudad.
Líder de su equipo debido a su experiencia en la
categoría y todo un ejemplo para sus compañeras.

PREMIOS ESPECIALES
Premio especial atletismo: Victor Castro Mateo

Doble medallista en el Campeonato de Europa de Veteranos en la prueba de Marcha.

Premio especial atletismo: Marian Delgado Lopez
Medalla de oro en Salto de Altura en el Campeonato de España de Veteranos.

Premio especial atletismo: Marina Lobato Perez
Medalla de plata en Triple Salto en el Campeonato de España de pista cubierta.

Premio especial atletismo: Javier Bermejo Merino

19 Campeonatos de España de Salto de altura y Deportista olímpico en dos ocasiones.

Premio especial: Club COCEMFE baloncesto en silla de ruedas
Por su gran trabajo y esfuerzo en el difícil deporte del baloncesto en silla de ruedas.

Premio especial ciclismo: Carlos Antonio Jimenez Lozano

Campeón de España de ciclismo en ruta en la cat. Élite y ganador 2 etapas en las Vueltas a León y a Zamora.
4º clasificado en el Campeonato de España Absoluto.
2º clasificado en la Vuelta a Costa Cálida y en la Clásica Pamplona – Bayona.
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Premio especial ciclismo: Oscar Laguna Garcia
Por su trayectoria en el mundo del ciclismo profesional.

Premio especial fútbol: Alberto Rivera Pizarro

Por su trayectoria deportiva en el fútbol profesional pasando por los equipos del Real Madrid,
Numancia, Olympique de Marsella, Levante, Real Betis, Sporting de Gijón y Elche.

Premio especial fútbol: Club Futbol 7 Puertollano

Por su gran trabajo en la organización del Torneo de Fútbol 7 “Ciudad de Puertollano” que se celebra
cada verano en los Campos Anexos del Estadio Sánchez Menor.

Premio especial: Salesianos Puertollano Futbol Sala Femenino
Por su gran labor dentro del deporte femenino de nuestra ciudad.

Premio especial ed. física: IES Virgen de Gracia-ModuloTafad
Por su colaboración con el Patronato Municipal de Deportes en el Programa de Voluntariado deportivo.

Premio especial judo: Sergio Culebras Tallon

3º clasificado en el Ranking Nacional sub-21 de la Federación Española de Judo y en el Sector Sur de Judo Abs.

Premio especial brazilian jiu jitsu: Alberto del Campo Marcos
Medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Grappling 2015 y 2016.

EMPRESAS
Premio especial: Repsol

Por su apoyo al deporte de Puertollano especialmente en lo relacionado con niños y jóvenes.

Premio especial: Twinner
Por su apoyo al deporte de Puertollano.

INSTITUCIONES
Premio especial: Diputacion Provincial de Ciudad Real
Por su apoyo al deporte de Puertollano.
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HOMENAJE A TÍTULO PÓSTUMO
Premio especial título póstumo: Ma de Gracia Sanz Pareja
Por su trayectoria en el mundo del Balonmano y de la Gestión Deportiva de nuestra ciudad.
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Área de Deportes: 926411989
C. E. D. Javier Bermejo: 926428987
info@pmdpuertollano.es
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