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MÉRITOS DEPORTISTAS LOCALES HOMENAJEADOS 

28 DE FEBRERO 2016 – DÍA DE ANDALUCÍA 
 

Este modesto reconocimiento nace con el objetivo de poner en valor 
el trabajo y dedicación de clubes, escuelas deportivas y deportistas 
individuales que diariamente luchan por conseguir sus metas, a aquellos 
que con sacrificio, trabajo y esfuerzo, hacen del deporte un modo de vida 
y una herramienta de educación en valores. 

Queremos reconocer públicamente la pasión y el esfuerzo de algunos 
de nuestros jóvenes locales que han llegado a conseguir recientes logros 
deportivos a nivel regional, nacional e incluso internacional, sin olvidar 
que hay valiosísimos deportistas que en otras épocas destacaron en 
distintas disciplinas. 

Animamos a los que a diario practican algún deporte como hobby y a 
los que ya apuntan maneras porque es muy probable que, en breve, 
destaquen en sus modalidades y algún día nos encontremos aquí 
dedicándoles a ellos el homenaje. 

A todos y, en especial por supuesto, a los que homenajeamos aquí 
hoy, queremos expresarles nuestras más sinceras felicitaciones y nuestro 
más profundo agradecimiento como Administración Local, por hacer 
grande a Constantina y llevar el nombre de nuestra localidad a lo más 
alto del podio, cada vez que han logrado hacerlo. Supone para nosotros 
un motivo de admiración el contar con tantos jóvenes paisanos que 
despuntan desde temprana edad en altas categorías del deporte. 

Pero con este reconocimiento no solo queremos agradecer los logros 
deportivos conseguidos por cada uno de vosotros, sino haberos 
convertido en referentes, en ejemplo, en definitiva, haber encendido la 
mecha del espíritu deportivo entre muchos de nuestros jóvenes. Hay que 
tener talento, por supuesto y vosotros lo tenéis, pero la admiración que 
podéis llegar a generar entre otros jóvenes puede empujarles a practicar 
deporte o a creer en la firme idea de que con esfuerzo, como vosotros, 
pueden conseguirse los sueños y ese ya es un logro excepcional del que 
os debéis sentir tremendamente orgullosos. 
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Bien sabemos que no ha sido nada fácil llegar donde habéis llegado, 
sabemos que para sobresalir hace falta mucha firmeza, tenacidad, 
constancia, una guía disciplinada de vuestros entrenadores, un apoyo 
incondicional de vuestros padres y familiares y un continuo y duro 
trabajo, que unas veces se convierte en éxitos, pero otras muchas no. 

Que este reconocimiento sea un aliento para seguir avanzando, 
porque vosotros, mejor que nadie, sabéis que no se acaba nunca de 
llegar a la meta.  

Hablar de todos los méritos de cada uno de los homenajeados sería 

una tarea que nos ocuparía mucho tiempo, por lo que solo 

mencionaremos algunos de sus logros deportivos más destacados. 

Felicidades sinceras a todos por representarnos tan dignamente, por 
ser nuestros embajadores, por ser nuestro ejemplo, por ser nuestro 
orgullo y el de toda Constantina. 
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RUBÉN ÁLVAREZ MIGUEL 

 

Este paisano es atleta y duatleta, Rubén Álvarez Miguel nació el 17 de 

noviembre de 1983. 

Su entrenador es Joaquín Muñoz y actualmente compite en el Club Unicaja 

de Jaén. 

Fue Campeón de España  en Media Maratón en 2005;  

Subcampeón de Andalucía de 10km ruta en 2010 y en este mismo año se 

proclamó Campeón del Circuito de Carrera Populares de Sevilla, título que 

repetiría en 2014.  

Otro doble triunfo lo conseguía en 2011 y 2014, proclamándose Campeón 

del Circuito Provincial de Campo a través de la Provincia de Sevilla. 

En ese último año también se convertía en Subcampeón de Andalucía de 

Duatlón.  

En 2015 formó parte de la Selección Absoluta de Campo a Través, quedando 

siempre entre los diez primeros puestos en los campeonatos andaluces de 

Cross y de Duatlón y en los campeonatos españoles de Media Maratón y de 

Duatlón. Y como era un buen año deportivo para él se llegó a consolidar 

Subcampeón de Europa en su grupo de edad.  

Por destacar un récord local, ha sido 5 veces ganador de nuestra Carrera 

Popular Valle de la Osa. 

Excelentes marcas personales y puestos en distintas pruebas nacionales e 

internacionales de Cross, avalan sus aptitudes para esta modalidad deportiva, 

pero también destaca en Duatlón donde la pasada temporada no bajó de la 

décima posición en los campeonatos de Sevilla y España, por equipos y 

contrarreloj. 

Tiene ambiciosos objetivos para esta temporada, precisamente, hoy se 

encuentra compitiendo en el Campeonato de España de Campo a Través por 

clubes, por lo que será su padre, Antonio, el encargado de recoger el 

reconocimiento en su nombre. 
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CANDELA BLANCO GALLEGO 

 

Cada vez son más las mujeres que practican y despuntan jugando al fútbol y 

es el caso de nuestra joven paisana Candela Blanco Gallego, es futbolista y 

nació en 1998. 

Actualmente juega en el Sevilla F.C. 

Candela viene de jugar en nuestros equipos del Club Deportivo de Fútbol 

Base de las Escuelas Municipales de Constantina en los que estuvo desde su 

incorporación hasta el 2012 forjándose como buena jugadora y despuntando 

desde pequeña, proclamándose como mejor jugadora provincial en todas las 

categorías por las que fue pasando: pre-benjamín, benjamín, alevín e infantil.  

En 2008 ganó el duodécimo Torneo de Escuelas de Fútbol Femenino de 

Andalucía con la Selección Femenina Sierra Norte. 

En 2012 fue fichada por el Lora C.F. Femenino para toda esa temporada 

jugando en 3ª División.  

También ha sido convocada por la Selección Sevillana para jugar el 

Campeonato de Andalucía, donde se proclamó Campeona y marcó uno de los 

goles de la Final. 

Con tan solo 15 años consiguió el que quizá sea su mayor logro hasta ahora: 

el Sevilla F.C. la descubrió y la fichó, primero para las categorías inferiores, 

pero tras comprobar su valía en el terreno de juego, rápidamente la pasan a 

jugar con el equipo titular.  

Actualmente compite en el primer equipo femenino del Sevilla FC, en 2ª 

División. 

Candela está jugando ahora mismo la jornada 18 de dicha Liga contra la 

Unión Deportiva La Cruz Villanovense, por lo que sube su tía Rafi Blanco a 

recoger su galardón. 
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SERGIO LORENZO PRIETO 

 

Este paisano, nacido en 1980, es duatleta internacional y pertenece al Club 

Español ADS.  

Convocado por la Selección Española de Triatlón, ha participado en cuatro 

campeonatos del mundo de Duatlón. 

 En 2007 consigue un meritorio vigésimo puesto en Hungría.  

 En 2012, fue noveno en Francia  

 En 2013, entró en un más que meritorio 4º puesto en el Campeonato 
celebrado en Cali (Colombia), su mejor puesto en esta disciplina 
deportiva. 

 El año pasado, lograba entrar el decimocuarto en el disputado en 
Australia 

 

También ha participado en campeonatos europeos. El año 2007 se clasifica 

en el puesto número 13 en el Campeonato de Europa de Duatlón de 

Edimburgo (Escocia). 

En 2014, consiguió un séptimo puesto en el Campeonato de Europa de 

Duatlón en Weber (Austria). 

En 2009, consigue un 5º puesto en el Duatlón Internacional celebrado en 

Villanova y la Geltrú (Barcelona) y un décimo puesto en el celebrado en 

Guernica. 

En cuanto a nivel nacional, destacar su proclamación como Sub-Campeón 

de España Absoluto en Soria el año 2015.. 

Su éxito más reciente en nuestra comunidad lo consiguió el pasado año 

2015, proclamándose Campeón de Andalucía de Duatlón Élite, en Chiclana 

(Cádiz). 

Son marcas que hablan por sí solas. Nuestro paisano tampoco puede 

acompañarnos por un compromiso deportivo. Su padre, Rafael Lorenzo sube a 

recoger su reconocimiento. 
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EQUIPO FEMENINO DE VOLEIBOL 

 

De nuestras Escuelas Deportivas Municipales nos llegan también estas 

jóvenes lideradas por su entrenador, nuestro técnico municipal de Deportes, 

José Antonio Acosta Corona y su segundo entrenador, Marcos Antonio 

Córdoba Sánchez. 

Compitiendo en los Campeonatos Provinciales de Voleibol, llegaron a los 

más alto proclamándose campeonas de los mismos, nada más y nada menos 

que 5 años consecutivos, desde el 2011 hasta el 2015 en las distintas 

categorías que sus edades les iban imponiendo: infantil, cadete y juvenil. 

Una curiosidad que merece ser digna de mención por lo especial del dato es 

que no perdiendo ningún encuentro  oficial durante los años 2013, 2014 y 

2015. Tres años seguidos ganando todos sus partidos. 

Fueron dos veces campeonas del Torneo de Navidad Ciudad de Constantina 

y campeonas del Torneo Ciudad de Tocina-Los Rosales, del Torneo de 

Condequinto y del Torneo de Alcalá del Río. 

Como han sido 5 temporadas, el equipo ha estado constituido por distintas 

jugadoras, es de justicia nombrarlas a todas, porque todas han tenido el 

mérito de ganar, de hacernos vibrar y emocionar y, sobre todo, de algo más 

que va a perdurar en el tiempo: de crear de nuevo afición a este deporte en 

nuestra localidad.  

Las nuevas jugadoras quieren ser como vosotras y causar admiración es 

señal de un trabajo bien hecho. Nos sentimos orgullosos de:  

ALEJANDRA JIMENEZ VICENTE; ÁNGELA NÚÑEZ ARTEAGA; ELENA ÁVILA 

FALCÓN; INMA MUÑOZ GRANADO; IRENE CAMPOS REYES; JUDITH CABALLERO 

GUTIÉRREZ; JULIA MONTERO ARGUIJO; JULIA SANDARRUBIA PÉREZ; LAURA 

BLANCO HERAS; LOURDES VICENTE NAVARRO; LUCÍA ORTEGA GARCÍA; Mª DEL 

ROBLEDO FAJARDO ORDOÑEZ; MARIA JIMENEZ VICENTE; NOELIA CALDERÓN 

SÁNCHEZ; ROCÍO FAJARDO ORDOÑEZ. 

Y, por supuesto, de sus entrenadores ANTONIO JOSÉ ACOSTA y MARCOS 

ANTONIO CÓRDOBA. Subid todos al escenario, por favor. 
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