CLUB ATLETICO CUELLAR.
PREMIOS AL DEPORTE 2019.
Reunidos en Cuéllar el Jurado de los Premios al Deporte Villa de Cuéllar 2019, organizado por el
Club Atlético Cuéllar y con la colaboración del Ayuntamiento de Cuéllar, integrado por: D.
Mariano Cuesta, Dª Isabel Pilar D. Héctor Polo, Dª Cristina Sancho, Dª Marta Martín, D. Jorge
Cobos, D. Daniel Martín, D. Gabriel Gómez y D. Raquel Montalvillo, presidido por D. Angel Carlos
Hernando y actuando de secretario D. Raúl Sanz, ha decidido conceder los Premios al Deporte
Villa de Cuéllar del año 2019, en las modalidades convocadas a:

Premio al Deporte Javier Rodríguez Sanz año 2019.
D. José Manuel Escudero Montero.
El jurado ha querido reconocer a Jose Manuel, su gran trabajo desde hace años en el
deporte de baloncesto de nuestra localidad, concretamente en el Club Baloncesto Cuéllar.
Gracias a Jose y a las personas que forman el organigrama del Club, el baloncesto goza de una
gran salud en Cuéllar. Este año cuentan con 2 equipos senior y 6 filiales tanto femenino como
masculino.
Por mencionar una actividad de las muchas que organizan, el Torneo de la Piña, un clásico en las
navidades de nuestra localidad, que este año está previsto realizarlo el 30 de diciembre.

Premio al mejor deportista del año 2019.
D. Alain González Montalvillo y D. Hugo González Montalvillo
El jurado ha querido premiar a estos hermanos, por sus éxitos cosechados en 2019 en el
deporte del kick Boxing, destacando los campeonatos de Castilla y León y España donde Hugo
quedó campeón de su categoría en la modalidad de Kick Ligth y Alain quedó campeón y
subcampeón de su categoría en la modalidad de Ligth Contact.
En Cuéllar, los podremos ver realizando una exhibición en el pabellón polideportivo el sábado
11 de enero, donde se llevará a cabo una jornada de artes marciales organizada por la Concejalía
de Deportes, de las diferentes modalidades que se realizan en nuestra localidad.

Premio a la mejor deportista del año 2019.
Dª Ángela García Sancho.
El jurado de los premios ha querido reconocer a esta deportista por su gran sacrificio y
superación en el difícil mundo del atletismo, destacando los oros en 200 y 400 metros lisos en
los Campeonatos de Castilla y León sub-23 y Absoluto en pista al aire libre, las grandes
actuaciones en los Campeonatos de Castilla y León y España
sub-23 en pista cubierta, el
ascenso a División de Honor con su Club ULE Sprint Atletismo y su participación en la final del
Campeonato de España Absoluto, donde se midió con la élite español en este deporte.

Premio a la promoción deportiva del año 2019.
Peña Ciclista “Pipe” Gómez
El jurado ha querido premiar a esta Peña, por su trabajo incansable en el deporte del
ciclismo, destacando en la organización de Trofeo de escuelas de ciclismo “Villa de Cuéllar” y
Trofeo de escuelas de ciclismo “Pipe Gómez” que junta a chavales de nuestra comunidad
autónoma de las categorías alevín hasta promesas.
Estos Trofeos se suelen realizar en Cuéllar entre los meses de abril y mayo en la zona del barrio
de San Gil. También cabe destacar la organización de la marcha cicloturista “Pipe Gómez”, que
este año ha celebrado su 18ª edición.

Premio al patrocinador deportivo del año 2019.
Viveros Herol S.L.
El jurado de los premios ha querido reconocer a esta empresa su aportación en el
deporte de la provincia, en parte, gracias a la cual, el Club Balonmano Nava ha conseguido un
hito histórico consiguiendo el ascenso a Liga Asobal

Premio a los valores deportivos del año 2019.
D. José Criado Senovilla.
El jurado ha querido premiar el trabajo que realiza este cuellarano en España y el mundo
como director de la ONGD Fundación FDI Fomento del Desarrollo y la Integración, cuyo fin social
se centra en la integración socio-laboral de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión
a través de la educación y el deporte. También destacar que es el secretario general de la Junta
Directiva de la Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos.

Menciones especiales del jurado del año 2019.
D. Segundo Velasco Fernández.
Por sus resultados cosechados este año, en los que destaca como Campeón de la Copa
de España de Primavera con Hash de los Cuellaranos y Subcampeón en el Campeonato de
Europa de Epagneul Bretón formando parte del equipo español con Heliot, Jefi y Hash de los
cuellaranos.

Club Pelota Vallelado
Por sus 30 años cumplidos en este 2019 de su ascenso a División de Honor, siendo este
club, uno de los referentes nacionales en el deporte de Pelota.

Para que así conste como secretario del jurado firmo el presente acta de concesión de los
Premios al Deporte Villa de Cuéllar del año 2019.

En Cuéllar, a 25 de noviembre de 2019.

El Secretario del Jurado

Fdo. Raúl Sanz Velasco.

