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Acto Institucional de entrega de los XVII Premios y Distinciones al Mérito Deportivo “Ángel Lancho” 

Fernando Ruiz Hierro. Es uno de los futbolistas más importantes de la historia de nuestro país, considerado como uno de los 
mejores defensas centrales de todos los tiempos a nivel europeo y mundial. Campeón de Europa en tres ocasiones, cuenta 
además en su impresionante palmarés con 2 Copas Intercontinentales, 1 Supercopa de Europa, 5 ligas, 1 Copa del Rey y 4 
Supercopas de España. Internacional Absoluto con la Selección Española en 89 ocasiones, disputó 4 Mundiales y dos Eurocopas. 
Ha sido Seleccionador Nacional en el pasado mundial de Rusia, y Director Deportivo de la Federación Española de Fútbol en el 
periodo más importante de la historia de la Selección Española en la que se consiguió el Campeonato del Mundo y dos Eurocopas.

Jesús Herrada López. Referente actual del ciclismo español, debutó como profesional en el Movistar Team, equipo en el que ha desarrollado 
toda su carrera hasta que el pasado año fichó por el Cofidís francés. Destacó en sus inicios en la prueba de contrarreloj, disciplina en la que fue 
Campeón de España Junior y Sub 23, si bien su enorme clase y su gran habilidad para saberse colocar en los momentos finales, le encumbraron a 
la consecución de dos Campeonatos de España en ruta. Ha disputado las 3 grandes vueltas, -destacando el liderato que logró en la pasada vuelta 
ciclista a España-, y dos mundiales con la Selección Española, tanto en la prueba de contrarreloj como en ruta. Entre sus numerosas victorias, 
además del doble Campeonato de España, destacan las etapas de la Vuelta Asturias, el Tour du Poitou Charentes o el Critérium de Dauphiné.

José Herrada López.  Es uno de los ciclistas mas respetados del pelotón internacional. Debutó como profesional en el 2006 en el 
Villa Magna Cropu, y en su dilatada carrera ha militado en las filas de equipos como el Caja Rural, Movistar Team ó en el Cofidis 
francés en el que actualmente milita. Gran rodador, se defiende como pez en el agua en la media montaña, lo que le hace ser un 
gregario de lujo para cualquier equipo. Ha disputado las tres grandes vueltas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) y ha 
sido internacional con la Selección Española, disputando un Campeonato del Mundo en ruta. Entre sus principales victorias destaca 
la Clásica de Amorebieta, una etapa en la Volta a Portugal o la general y etapa del Cinturó de l'Empordà.

Ricard Alarcón Tévar.  Es uno de los jugadores más destacados del waterpolo español. Milita en el Club Natación Terrasa, el 
club de toda su vida, con el que ha conseguido ser Subcampeón de Liga y Subcampeón de la Copa del Rey, además de disputar la 
Europa Cup. A nivel internacional disputó con la Selección Española el Mundial de Barcelona y los Juegos del Mediterráneo de 
Mersin 2013, en los que consiguió la Medalla de Plata. Igualmente ha participado en el Preolímpico de Triestre, la Liga Mundial de 
Selecciones y los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro donde consiguió ser Diploma Olímpico.

Alba Redondo Ferrer.  Es una de las jugadoras más importantes de la Primera División Femenina del fútbol español. A su 22 
años, ya ha conseguido ser Internacional Absoluta con la Selección Española. A nivel de clubs, lleva toda su vida ligada al Fundación 
Albacete Balompié, al que con tan solo 17 años, logró ascender a la máxima categoría del fútbol español. Hizo un pequeño 
paréntesis en la Liga Universitaria de Estados Unidos, para volver nuevamente al club de sus amores, con el que está realizando una 
magnifica temporada, destacando por su calidad y su enorme olfato de gol, siendo una de las máximas goleadoras de la Liga 
Iberdrola. Alba Redondo se ha proclamado en dos ocasiones Subcampeona de Europa Sub 19 con la Selección Española.

Álvaro García Segovia. Es una de las más firmes promesas del fútbol nacional. Nacido en el Herrumblar (Cuenca), milita en las 
filas del Albacete Balompié. Jugador muy versátil, gracias a su contundencia y enorme clase, destaca en las posiciones de defensa 
central y medio centro. Internacional en las distintas categorías inferiores, es pieza clave en la Selección Española Sub 19. A pesar 
de su corta edad, puede presumir de ser Subcampeón del Mundo y Campeón de Europa sub 17, además de Campeón de los Juegos 
del Mediterraneo con la Selección Española sub 18.

Juan Sáiz Escribano. Toda una vida dedicada a la práctica y fomento del deporte en Quintanar del Rey. Fue uno de los fundadores 
de la Peña Ciclista “Biciquingos”, uno de los clubes más importantes de BTT de la Provincia de Cuenca, del que es Presidente desde 
su creación. Es uno de los corredores más emblemáticos del Circuito Provincial de BTT en el que ha conseguido 14 victorias y más de 
50 podiums. Esta trayectoria le ha llevado a lograr la victoria final en el Circuito Provincial de Cuenca en los años 2015 y 2017, 
además de un tercer puesto en la edición de 2016, todas ellas en categoría Master 50.

Juan Antonio Corbalán Alfocea. Es uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español, considerado por 
muchos el mejor base europeo de la década de los 80. Capitán de la Selección Española y del Real Madrid, consiguió para nuestro 
país la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de los Ángeles 84 y el Subcampeonato de Europa de Francia 83. Con el Real 
Madrid fue 3 veces Campeón de Europa, logrando además 3 Copas Intercontinentales, 1 Mundial de Clubs, 1 Recopa de Europa, 1 
Copa Korac, 12 Ligas Españolas, 7 Copas del Rey  y 1 Supercopa de España. Fue nombrado Mejor Jugador de Europa en 1983 y Mejor 
Jugador del Campeonato de Europa de Nantes 83.
José Javier Hombrados Ibáñez. Historia viva del Balonmano español, es uno de los jugadores más laureados del Balonmano 
mundial. Su palmarés lo dice todo. Llevó a nuestro país a lo más alto, consiguiendo el Campeonato del Mundo de 2005, logrando 
además con la Selección Española 2 Bronces Olímpicos, 1 Bronce Mundial y 2 Platas Europeas. A nivel de clubes lo ha ganado 
todo, conquistando 5 Ligas de Campeones, 4 Supercopas de Europa, 1 Recopa de Europa, 7 Ligas Españolas, 4 Copas del Rey, 5 
Copas Asobal y 4 Supercopas de España, siendo el jugador que más partidos ha disputado de la liga española, superando ya los 
700 encuentros.
José Manuel Ruiz Reyes. Es uno de los deportistas paralímpicos más importantes de nuestro país. Seis participaciones en Juegos 
Paralímpicos, donde obtuvo cinco medallas (3 platas y dos bronces), así como 9 preseas en Campeonatos del Mundo (dos oros), 16 medallas en 
Campeonatos de Europa (seis oros), y 19 veces Campeón de España, es el palmarés del que fuera abanderado del equipo español en los JJPP de 
Río 2016. Pero además de sus resultados deportivos, José Manuel destaca por ser un ejemplo constante de integración, pues es el único 
deportista con discapacidad que compite en la máxima categoría del tenis de mesa nacional, la Superdivisión Española, y de superación, 
poniendo en valor las nuevas capacidades que ha sido capaz de desarrollar para lograr todo lo que se propone. Su nueva meta: #7enTokio, ser 
el primer paralímpico en disputar siete juegos de manera consecutiva, 28 años en la élite, reto que alcanzará en los JJPP de Tokio 2020.

Roberto Gómez Chaves. Es una de las firmas más prestigiosas del periodismo deportivo español. Periodista de raza, y 
apasionado del reporterismo, comenzó su andadura profesional en la Cadena Ser, donde llegó a ser Jefe de Deportes. Desde 
entonces acumula una dilatada experiencia en los medios de comunicación más importantes de nuestro país. En la actualidad 
colabora en numerosos programas deportivos como El Transistor de Onda Cero, Estudio Estadio de TeleDeporte o en el periódico y 
radio de Marca. 

Cristina de Vargas Hilla. Lleva la Esgrima en la sangre. Hija, nieta y madre de esgrimistas, ha marcado época en la esgrima 
española. Comenzó su andadura con el florete, aunque sus mayores logros deportivos han sido con la espada, modalidad en la que 
en Atenas 1994, llevó a nuestro país a conseguir el mayor éxito de su historia, logrando el Campeonato del Mundo por Equipos, título 
al que se le une la Copa del Mundo por equipos de Brasil 1996 y la Plata en esa misma competición en 1995, además de los 6 títulos 
de Campeona de España -individual y por equipos-, completando de esta forma un impresionante palmarés que le ha valido para 
recibir el Premio Nacional al Deporte “Copa Barón Güell” ó el Premio Nacional de la Asociación Española de la Prensa Deportiva.


