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· Programa Cursos Deportivos Primavera 2022

· Programa Tiempo de Verano 2022

· Atletaria Isaac Viciosa & Vicky Foods. Una nueva sinergia dispuesta  
a revolucionar el atletismo nacional

· C.D. Billar Valladolid. La pasión de un deporte que nos gustaría 
transmitir a la juventud: El Billar

· Historia del C.D. San Pio X

· Óscar Fernández Giralda, ex atleta

·  Francisco Rodríguez Bernabé

· Luis Eduardo Montes López, Jacinto Herrador Hernández,  
   Oscar López Cobo, Diego Carnicero, José Manuel Egües Caigüelas, 
      Gonzalo Pérez Manjón

· CALENDARIO DE EVENTOS 2º TRIMESTRE

   - Copa de España XCO Cofidis BTT
  - IX Carrera Ríos de Luz

 - Rugby Inclusivo

              · FUE NOTICIA
  - José Miguel Ortega, Insignia de Oro del COE

 - Salvi Jiménez, Campeón de España de Boxeo

· David Pisonero, entrenador del Recoletas Atlético Valladolid

· Entrega de Premios "Valladolid Ciudad Deportiva 2021"

· Bases "XXXI Concurso de Fotografía Deportiva 2022"
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ACTIVIDADES  DE LA F.M.D.

PROGRAMA CURSOS  
DEPORTIVOS-PRIMAVERA 2022
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PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN

Inscripción presencial: Se realiza desde la fecha señalada, en el Módulo de Atención al Público de la 
Fundación Municipal de Deportes, sito en C/ Joaquín Velasco Martin, 9 (Polideportivo “Huerta del Rey”), 
de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 h.

Requisitos para la inscripción:

● Presentación del DNI del participante o libro de familia, si no dispone de DNI.

● Abono del precio del curso: en metálico o con tarjeta de crédito o débito.

Inscripción telemática: Se realiza a partir de las 8:30 h. del día señalado.

Requisitos para la inscripción:

● Registro previo en la aplicación fmdva.org

● Inscripción en el curso y pago mediante tarjeta bancaria.

En el caso de inscripciones presenciales, cada persona, podrá efectuar la inscripción a dos participantes 
(solo el primer día de inscripción), en cuantos cursos deseen cada uno de ellos, salvo miembros de la 
misma unidad familiar.

Durante el primer día de inscripción, las plazas ofertadas se ocupan, en pública concurrencia temporal, 
por los procedimientos de internet y presencial, en el porcentaje del 50% en cada caso.
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1. CAMPUS DEPORTIVO DE ATLETISMO

Edades de los participantes: nacidos entre 2014 y 2008, ambos inclusive. 

Turnos:  1º Del 27 de junio al 1 de julio 

 2º Del 4 al 8 de julio  3º Del 11 al 15 de julio 

 4º Del 18 al 22 de julio

Lugar:  CEAR Río Esgueva  C/Rector Hipólito Durán s/n

Plazas:  30 cada turno (mínimo 20 plazas/turno para su realización)

Precios por participante: 

 72 € (empadronados en Valladolid) 

 82 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte:  Federación de Atletismo de Castilla y León.

2. CAMPUS DEPORTIVO DE BALONCESTO 

Edades de los participantes: nacidos entre 2014 y 2010, ambos inclusive. 

Turnos: 1º Del 27 de junio al 1 de julio 

 2º Del 4 al 8 de julio 

 3º Del 11 al 15 de julio

Lugar: Complejo Deportivo “Parquesol” C/ Padre Llanos nº 1.

Plazas: 50 cada turno (mínimo 25 plazas/turno para su realización)

Precios por participante: 

 72 € (empadronados en Valladolid) 

 82 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Federación de Baloncesto de Castilla y León.

3. CAMPUS DEPORTIVO DE BALONMANO

Edades de los participantes: nacidos entre 2014 y 2010, ambos inclusive. 

Turno único: Del 27 de junio al 1 de julio.

Lugar:  Polideportivo “Gonzalo de Berceo” y Piscina Municipal “Rondilla.”

 C/Mirabel, nº 23 y Cardenal Torquemada, nº 63.

Plazas: 30 (mínimo 20 plazas para su realización).

Precios por participante: 

 72 € (empadronados en Valladolid)

 82 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Club Deportivo “Hand Vall” 

4. CAMPUS DEPORTIVO DE ESGRIMA 

Edades de los participantes: nacidos entre 2014 y 2008, ambos inclusive. 

Turnos: 1º Del 27 de junio al 1 de julio 

 2º Del 4 al 8 de julio 

 3º Del 11 al 15 de julio

Lugar:  Polideportivo del IES “Condesa Eylo Alfonso” y Piscina 

 Municipal “Benito Sanz de la Rica”. C/ Bretón nº 3 y Paseo 

 Zorrilla, esquina calle Daniel del Olmo.

Plazas: 30 cada turno (mínimo 20 plazas/turno para su realización)

Precios por participante: 

 72 € (empadronados en Valladolid)

 82 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Club Deportivo “Valladolid Club de Esgrima” 

5. CAMPUS DEPORTIVO FÚTBOL

Edades de los participantes: nacidos entre 2015 y 2008, ambos inclusive. 

Turnos: 1º Del 11 al 15 de julio 

 2º Del 18 al 22 de julio

Lugar: Instalaciones del Complejo “Don Bosco” y Piscina Municipal 

 “Henar Alonso Pimentel”.

 C/Pajarillos, nº 1 y Plaza Biólogo José Antonio Valverde nº 3.

Plazas:  40 cada turno (mínimo 20 plazas/turno para su realización)

Precios por participante: 

 72 € (empadronados en Valladolid)

 82 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Club Deportivo “Don Bosco” 

6. CAMPUS DEPORTIVO DE FÚTBOL SALA 

Edades de los participantes: nacidos entre 2015 y 2008, ambos inclusive. 

Turnos: 1º Del 4 al 8 de julio

 2º Del 11 al 15 de julio

Lugar: Pabellón Polideportivo “Rondilla” C/Cardenal Torquemada, nº 63.

Plazas: 50 cada turno (mínimo 30 plazas/turno para su realización)

Precios por participante:

 72 € (empadronados en Valladolid)

 82 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Club Deportivo Asociación de Fútbol-Sala de Valladolid (ASOFUSA)

PROGRAMA CAMPUS DEPORTIVOS

ACTIVIDADES DE LA FMD
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7. CAMPUS DEPORTIVO DE HOCKEY LINEA

Edades de los participantes: nacidos entre 2016 y 2009, ambos inclusive. 

Turno: 1º Del 27 de junio al 1 de julio 

Lugar: Pabellón de Hockey Canterac Pº Juan Carlos I, 16

Turno: 2º Del 4 al 8 de julio

Lugar: Complejo deportivo “Juan de Austria”.Plaza Juan de Austria nº 1.

Plazas: 50 cada turno (mínimo 30 plazas/turno para su realización)

Precios por participante:

 72 € (empadronados en Valladolid)

 82 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Club Deportivo “Patinaje en Línea Valladolid”

Requisitos: Es obligatorio que los participantes SEPAN PATINAR y que 

lleven PATINES EN LÍNEA, CASCO (Recomendable con protección facial) 

Recomendable rodilleras, muñequeras, coderas y stick.

8. CAMPUS DEPORTIVO DE NATACIÓN ARTÍSTICA

Edades de los participantes: nacidos entre 2015 y 2011, ambos inclusive. 

Turno único: Del 27 de junio al 1 de julio

Lugar: Complejo Deportivo “Parquesol” C/ Padre Llanos nº 1.

Plazas: 30 (Mínimo 20 plazas para su realización)

Precios por participante:

 72 € (empadronados en Valladolid)

 82 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Federación de Castilla y León de Natación.

Requisitos: La actividad está diseñada para niños y niñas que dominen el 

medio acuático (que sepan nadar 25 m. a crol y 25 m. a espalda)

9. CAMPUS DEPORTIVO DE PATINAJE DE VELOCIDAD

Edades de los participantes: nacidos entre 2016 y 2008, ambos inclusive. 

Turnos: 1º Del 27 de junio al 1 de julio

 2º Del 11 al 15 de julio

 3º Del 18 al 22 de julio

Lugar: Complejo deportivo “Juan de Austria” Plaza Juan de Austria nº 1.

Plazas: 50 cada turno (mínimo 30 plazas/turno para su realización)

Precios por participante:

 72 € (empadronados en Valladolid)

 82 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Club Deportivo “Rolling Lemons” 

Requisitos: Es obligatorio que los participantes lleven PATINES EN LÍNEA, 

CASCO, rodilleras, muñequeras y coderas.

10. CAMPUS DEPORTIVO DE RAQUETAS  
      (Tenis, Pádel y Tenis de Mesa)

Edades de los participantes: nacidos entre 2015 y 2008, ambos inclusive. 

Turnos: 1º Del 27 de junio al 1 de julio

 2º Del 4 al 8 de julio

 3º Del 11 al 15 de julio

 4º Del 18 al 22 de julio

 5º Del 25 al 29 de julio

 6º Del 1 al 5 de agosto

 7º Del 8 al 12 de agosto

 8º Del 16 al 19 de agosto (4 días)

 9º Del 22 al 26 de agosto

Lugar: Complejo Deportivo “Huerta del Rey” 

 C/Joaquín Velasco Martín nº 9.

Plazas: 50 cada turno (mínimo 20 plazas/turno para su realización)

Precios por participante:

 72 € (empadronados en Valladolid)

 82 € (no empadronados en Valladolid)

*Turno 8º (4 días): 

 57,6 € (empadronados en Valladolid)

 65,6 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Club Deportivo “Continental” 

Requisitos: Es obligatorio que los participantes lleven RAQUETA DE TENIS 

y de PÁDEL.

11. CAMPUS DEPORTIVO DE SALVAMENTO 
      Y SOCORRISMO 

Edades de los participantes: nacidos entre 2013 y 2008, ambos inclusive. 

Turno único: Del 27 de junio al 1 de julio

Lugar: Piscina Municipal “Benito Sanz de la Rica” Paseo Zorrilla,  

 esquina calle Daniel del Olmo.

Plazas: 22 (mínimo de 12 plazas para su realización)

Precios por participante:

 72 € (empadronados en Valladolid)

 82 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León 

Requisitos: La actividad está diseñada para niños y niñas que dominen el 

medio acuático (que sepan nadar 25 m. a crol y 25 m. a espalda)

ES OBLIGATORIO que los participantes lleven ALETAS.

12. CAMPUS DEPORTIVO VOLEIBOL Y VOLEY PLAYA

Edades de los participantes: nacidos entre 2013 y 2007, ambos inclusive. 

Turnos: 1º. Del 18 al 22 de julio

 2º. Del 25 al 29 de julio 

Lugar: Pabellón Polideportivo “Rondilla” C/ Cardenal Torquemada, nº 63.

Plazas: 40 cada turno (mínimo de 20 plazas/turno para su realización)

Precios por participante:

 72 € (empadronados en Valladolid)

 82 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Federación de Voleibol de Castilla y León.
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1. CAMPAMENTO POLIDEPORTIVO URBANO

Conjunto de actividades deportivas de carácter lúdico para las que no es 

necesario tener conocimientos técnicos.

La salida en autocar al Complejo Deportivo correspondiente se efectuará 

desde el Polideportivo Pisuerga, en la Plaza de México s/n, a las 8:30 h, 

y el regreso entre 15:15 h y 15:30 h aproximadamente.

Edades de los participantes: Para niños y niñas nacidos entre los años 

2014 y 2010, ambos inclusive.

Turnos: 1º Del 27 de junio al 1 de julio

 2º Del 4 al 8 de julio

 3º Del 11 al 15 de julio  

 4º Del 18 al 22 de julio

 5º Del 25 al 29 de julio

2. CAMPAMENTO URBANO MULTIAVENTURA  
“EL PINAR DE ANTEQUERA”

Edades de los participantes: Para niños y niñas nacidos entre los años 
2016 y 2009, ambos incluidos. 

El turno de disfrute del campamento dependerá de las edades de los 
participantes.

Se realizará en la instalación de “Los Talleres del Pinar”, situada en pleno 
Pinar de Antequera. Cuenta con instalaciones para realizar actividades de 
tiempo libre como circuitos de cuerdas de diversos niveles de dificultad, 
tirolinas y rocódromo, pistas polideportivas multiactividad, zona de tiro con 
arco y piscina.

La salida en autocar se efectuará desde el Polideportivo Pisuerga, en la 
Plaza de México s/n, a las 8:30 h, y el regreso entre 15:15 h y 15:30 h 
aproximadamente.

Actividades: Actividades deportivas multiaventura: circuitos de cuerdas, 
escalada en rocódromo y tirolina. Juegos de presentación, juegos 
cooperativos, juegos predeportivos y recreativos. Talleres medioambientales. 
Senda ecológica interpretativa. Actividad de natación recreativa de, al 
menos, una hora de duración diaria.

Turno Fechas Edades

1º Del 27 de junio al 1 de julio 2016, 2015, 2014 y 2013 

2º Del 4 al 8 de julio 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009 

3º Del 11 al 15 de julio 2016, 2015, 2014 y 2013

4º Del 18 al 22 de julio 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009

5º Del 25 al 29 de julio 2016, 2015, 2014 y 2013

Plazas: 50 cada turno (mínimo 25 plazas/turno para su realización)

Precios por participante:

 77 € (empadronados en Valladolid)

 112,90 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Campa Ocio y Tiempo Libre

PROGRAMA CAMPAMENTOS URBANOS

Actividades:

Lunes En Pabellón Polideportivo “La Victoria”, donde se realizarán 
actividades de Baloncesto y Hockey.

Martes En Complejo Deportivo “Ciudad de Valladolid” de Renedo, donde 
se realizarán actividades deportivo-recreativas y Rugby.

Miércoles En Complejo Deportivo “Rondilla”, donde se realizarán actividades 
de Vóley-Playa y Orientación.

Jueves En Campos de Fútbol “Luis Minguela”, de La Victoria, donde se 
realizarán actividades de Fútbol y Béisbol.

Viernes
En Piscina “Puente Duero” donde se realizaran actividades de 
deportes alternativos y Gran Gymkhana lúdica de los Juegos 
Olímpicos.

Plazas: 50 cada turno (mínimo 25 plazas/turno para su realización) 

Precios por participante:

 72 € (empadronados en Valladolid)

 105 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Pebetero Servicios y Formación S.L.

3. CAMPAMENTO URBANO  
“LAS MORERAS: PADDLE SURF Y MÁS”

Edades de los participantes: Para niños y niñas nacidos entre los años 
2011 y 2007, ambos incluidos.

Se realizará en la Playa de las Moreras, en instalaciones deportivas y en el 
entorno del río Pisuerga, con diversas actividades deportivas, cuyo deporte 
principal es el Paddle Surf, y otras actividades complementarias, de ocio, 
ambientales, y lúdico-recreativas.

Los participantes acudirán por sus propios medios a la Playa de las 
Moreras. La recepción y recogida será en el Edificio Embarcadero.

Horario:  La actividad comienza a las 9 h, y finaliza a las 14:30 h.

Turnos: 1º Del 27 de junio al 1 de julio

 2º Del 4 al 8 de julio

 3º Del 11 al 15 de julio

 4º Del 18 al 22 de julio 

 5º Del 25 al 29 de julio

 6º Del 1 al 5 de agosto

 7º Del 8 al 12 de agosto

Requisitos: Es necesario que los participantes SEPAN NADAR.

Actividades: Actividades deportivas: la actividad principal es el Paddle 
Surf. Se realizarán otros deportes náuticos. Actividades de prevención en 
el medio acuático: primeros auxilios y salvamento y rescate. Se realizarán 
otros deportes en el entorno (vóley-playa, fútbol playa…..) Juegos de 
presentación y juegos cooperativos. Juegos recreativos. Orientación, ruta de 
la Senda del Pisuerga y rastreos. Talleres medioambientales. 

Plazas: 30 cada turno (mínimo 20 plazas/turno para su realización)

Precios por participante:

 82 € (empadronados en Valladolid)

 114,90 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte:  Club Northwind Castilla y León
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PROGRAMA CAMPAMENTOS DE VERANO

1. CAMPAMENTO DE DÍA EN LA GRANJA ESCUELA 
LAS CORTAS DE BLAS. VILLALBA DE LOS ALCORES 
(VALLADOLID)

Para niños y niñas nacidos en los años 2016, 2015 y 2014 en los turnos 
1º y 2º.

Para niños y niñas nacidos en los años 2016, 2015, 2014 y 2013 en los 
turnos 3º y 4º. 

Campamento de inclusión. Más información en la web de la Fundación 
Personas www.fundacionpersonas.org.

Los participantes salen de Valladolid a las 9:30 horas y regresan a las 
19:30 horas, de lunes a viernes, desde el Polideportivo Pisuerga (Plaza de 
México, s/n). 

Actividades: Actividades propias de la granja-escuela: conocimiento y 
cuidado de los animales y huertos. Medios de producción y aprovechamiento 
de los recursos. Transformación de materias primas en productos 
elaborados y reciclado. Piscina de uso exclusivo para los participantes. 
Actividades deportivas: deportes adaptados, juegos predeportivos y de 
juegos. Grandes juegos: rastreo de la granja, olimpiada y feria. Taller textil, 
vivero, construcción de palomares, bailes, canciones y teatro. Talleres 
relacionados con la transformación de la leche en productos elaborados.

Turnos: 1º Del 11 al 15 de julio

 2º Del 18 al 22 de julio

 3º Del 25 al 29 de julio

 4º Del 1 al 5 de agosto 

Plazas: 44 plazas por turno (mínimo 33 plazas/turno para su 
realización). Entre dos y seis niños/as acudirán en régimen de inclusión, 
nacidos en los años 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012, a los turnos 1º y 2º.

Precios por participante:

 139 € (empadronados en Valladolid)

 179 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: GRANJA ESCUELA LAS CORTAS S.L. En colaboración con la 
FUNDACIÓN PERSONAS

2. CAMPAMENTO DE INICIACIÓN EN LA GRANJA 
ESCUELA LAS CORTAS DE BLAS. VILLALBA DE LOS 
ALCORES (VALLADOLID)

Para niños y niñas nacidos en los años 2015, 2014 y 2013 en los turnos 
1º y 2º.
Para niños y niñas nacidos en los años 2015, 2014, 2013 y 2012 en los 
turnos 3º y 4º. 
Campamento de inclusión. Más información en la web de la Fundación 
Personas.
Actividades: Taller textil, vivero, construcción de palomares, bailes, 
canciones y teatro. Fiestas, feria y veladas nocturnas. Actividades que 
desarrollen la autonomía, tanto a nivel motriz, como afectivo. Actividades 
de la Granja-Escuela: conocimiento y cuidado de los animales y huertos. 
Medios de producción y aprovechamiento de los recursos. Transformación 
de las materias primas en productos elaborados y reciclado de materiales. 
Piscina de uso exclusivo para los participantes. Actividades deportivas: 
deportes adaptados, juegos predeportivos y de juegos. Grandes juegos: 
rastreo de la granja, olimpiada y feria. Talleres relacionados con la 
transformación de la leche en productos elaborados.
Turnos: 1º Del 11 al 16 de julio
 2º Del 18 al 23 de julio
 3º Del 25 al 30 de julio
 4º Del 1 al 6 de agosto 
Plazas: 50 plazas por turno (mínimo 38 plazas/turno para su 
realización) Entre dos y seis niños/as acudirán en régimen de inclusión, 
nacidos en los años 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011, a los turnos 1º y 2º.
Precios por participante:
 206 € (empadronados en Valladolid)
 260 € (no empadronados en Valladolid)
Gestiona: GRANJA ESCUELA LAS CORTAS S.L. En colaboración con la 
FUNDACIÓN PERSONAS

3. CAMPAMENTO MULTIAVENTURA SALDAÑA 
(PALENCIA)

Para niños y niñas nacidos en los años 2014, 2013 y 2012. 

Actividades: Actividades de multiaventura en parque de cuerdas con 
tirolina, escalada, puentes tibetanos, lago de pesca. Actividad de piragüismo 
en entorno cercano. Paseo en Barco por el Canal de Castilla. Visita a la Villa 
Romana de la Olmeda. Rutas de senderismo por el entorno de Saldaña, 
zona de monte con pinares y robledal. Actividades en piscina en la propia 
instalación. Juegos, animaciones y veladas. Actividad de patines eléctricos 
y hoverboad. Iniciación a la Equitación en picadero, próximo a la zona de 
actividades de aventuras. Visita cultural y al Mercado de Saldaña.

Turnos: 1º Del 4 al 10 de julio

 2º Del 11 al 17 de julio

 3º Del 18 al 24 de julio

 4º Del 25 al 31 de julio

Plazas: 50 por turno (mínimo 38 plazas/turno para su realización) 

Precios por participante:

 257 € (empadronados en Valladolid)

 318 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: GUHEKO S.L. 
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5. CAMPAMENTO NÁUTICO-MULTIAVENTURA 
VEGACERVERA (LEÓN)

Para niños y niñas nacidos en los años 2012, 2011 y 2010.
Actividades: Actividades náuticas: rafting y piragüismo. Actividades de 
escalada, rapel y orientación. Actividades de trekking, espeleología, tiro 
con arco y vivac. Talleres educativos, veladas de animación con juegos y 
gymkhanas. Visita a la Cueva de Valporquero y a la localidad de Coladilla 
para ver una fábrica de artesanal de quesos y  una alfarería rural.Visita 
a una fábrica de productos apícolas Mieles Bosques del Torio ganadora 
del I Concurso Hispano-Luso de Mieles Ecológicas. Talleres acrobáticos: 
malabares, slackline, telas aéreas. Actividades de educación para la salud: 
Taller de prevención de drogodependencias. Actividades de prevención de 
comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades.
Turnos: 1º Del 1 al 10 de julio
 2º Del 11 al 20 de julio
 3º Del 21 al 30 de julio
 4º Del 1 al 10 de agosto
Plazas: 50 por turno (mínimo 38 plazas/turno para su realización) 
Precios por participante:
 387 € (empadronados en Valladolid)
 458 € (no empadronados en Valladolid)
Gestiona: KAYAK PICO AZUL S.L. 

6. CAMPAMENTO DE SURF LUAÑA (CANTABRIA)

Para niños y niñas nacidos en los años 2011, 2010 y 2009.
Campamento de inclusión. Más información en la web de la Fundación 
Personas.
Actividades: Actividad náutica de surf: 8 días de clases. Dos horas de 
curso al dia. Actividades de aire libre: senderismo, escalada y deportes 
alternativos. Actividades grupales: dinámicas de grupo, físico-recreativas, 
veladas, juegos. Talleres de creatividad, de expresión musical y de 
educación medioambiental. Excursiones a la playa La Canalona, la playa 
de El Bolao y a Santillana del Mar. Actividades de educación para la salud: 
taller de prevención de drogodependencias. Actividades de prevención de 
comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades. 
Turnos: 1º Del 1 al 10 de julio
 2º Del 11 al 20 de julio
 3º Del 21 al 30 de julio
Plazas: 40 plazas por turno (mínimo 30 plazas/turno para su 
realización) Entre dos y seis niños/as acudirán en régimen de inclusión, 
nacidos en los años 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007, al turno 3º.
Precios por participante:
 474 € (empadronados en Valladolid)
 592 € (no empadronados en Valladolid)
Gestiona: ASOCIACION LA CANICA VERDE. En colaboración con la 
FUNDACIÓN PERSONAS

7. CAMPAMENTO MULTIAVENTURA GABRIEL Y 
GALÁN (CÁCERES) 

Para niños y niñas nacidos en los años 2010, 2009 y 2008.
Campamento de inclusión. Más información en la web de la Fundación 
Personas.
Actividades: Actividades deportivas: piragüismo, escalada y mountain bike. 
Deportes alternativos: frisbees, bádminton, juegos con paracaidas, etc. 
Actividades de aire libre: senderismo, tirolina y vivac. Piscina en la propia 
instalación. Actividades grupales: dinámicas de grupo, físico-recreativas, 
veladas, juegos (interior, exterior, acuáticos) y grandes juegos. Talleres 
de creatividad, de expresión musical y de educación medioambiental. 
Actividades para el tiempo libre: tenis de mesa, juegos de mesa, 
pasatiempos, dibujo y lectura. Excursiones a las localidades de Guijo de 
Granadilla, Hervás,  Plasencia, Robledillo de Gata y a las piscinas naturales 
de Acebo. Actividades de educación para la salud: taller de prevención 
de drogodependencias. Actividades de prevención de comportamientos 
sexistas y de igualdad de oportunidades.
Turnos: 1º Del 1 al 10 de julio
 2º Del 11 al 20 de julio
 3º Del 21 al 30 de julio    4º Del 1 al 10 de agosto
Plazas: 50 plazas por turno (mínimo 38 plazas/turno para su 
realización) Entre dos y seis niños/as acudirán en régimen de inclusión, 
nacidos en los años 2010, 2009, 2008, 2007 y 2006, a los turnos 2º y 4º.
Precios por participante:
 336 € (empadronados en Valladolid)
 412 € (no empadronados en Valladolid)
Gestiona: LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN. En colaboración con la 
FUNDACIÓN PERSONAS

4. CAMPAMENTO MULTIAVENTURA ESCALONA 
(TOLEDO)

Para niños y niñas nacidos en los años 2013, 2012 y 2011. 
Campamento de inclusión. Más información en la web de la Fundación 
Personas.
Actividades: Actividades multiaventura: escalada, rappel, tiro con arco, 
rappel, puente y piragua. Deportes tradicionales. Deportes alternativos. 
Juegos populares. Actividades de Animación y de ocio y tiempo libre: 
gymkhanas, grandes juegos y veladas. Actividades Medioambientales: ruta 
medioambiental por el río Alberche. Zona de las piraguas. Piscina y juegos 
acuáticos. Visita de jornada completa al Parque Temático de la Warner en 
Madrid.  Excursiones a Escalona y al Valle de Iruelas.  Talleres educativos y 
manualidades. Actividades de educación para la salud: Taller de prevención 
de drogodependencias. Actividades de prevención de comportamientos 
sexistas y de igualdad de oportunidades.
Turnos: 1º Del 1 al 10 de julio
 2º Del 11 al 20 de julio
Plazas: 50 plazas por turno (mínimo 38 plazas/turno para su 
realización) Entre dos y seis niños/as acudirán en régimen de inclusión, 
nacidos en los años 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009, en el turno 1º.
Precios por participante: 
 359 € (empadronados en Valladolid)
 441 € (no empadronados en Valladolid)
Gestiona: IDEOTUR SLL. En colaboración con la FUNDACIÓN PERSONAS
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8. CAMPAMENTO DE PLAYA O GROVE 
(PONTEVEDRA)

Para niños y niñas nacidos en los años 2009, 2008 y 2007.

Actividades: Actividades Deportivas: tiro con arco, gymkanas deportivas 
y juegos pre-deportivos. Iniciación a la escalada. Tirolina. Actividades de 
medio acuático: kayaks de mar, iniciación al snorkel (buceo con tubo y gafas) 
y Bodyboard/Skimboard. Deportes de playa. Paddle Surf Gigante. Talleres 
de medio ambiente, actividad intermareal (ecosistemas costeros), rutas de 
senderismo por el entorno, orientación y geocaching. Vivac. Actividades de 
dinamización y animación, y de expresión artística. Veladas. Visita en barco 
a la Isla de Ons, perteneciente al Parque Nacional de las Islas Atlanticas de 
Galicia, incluyendo una ruta de senderismo por la isla. Visita al Acuario de 
O Grove. Visita al “Aula de Naturaleza del Monte Siradella”. Visita al mirador 
desde donde se observa la maravilla geográfica que contorna el istmo de A 
Lanzada. Visita al Museo de Salazón, una antigua fábrica de salazón abierta 
al público. Viaje en barco con fondos transparentes y conocer el proceso de 
cultivo del mejillón en las bateas. Actividades de educación para la salud: 
taller de prevención de drogodependencias. Actividades de prevención de 
comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades.

Turnos: 1º Del 1 al 10 de julio

 2º Del 11 al 20 de julio

 3º Del 21 al 30 de julio

 4º Del 1 al 10 de agosto

Plazas: 52 plazas en los turnos 1º, 2º y 3º (mínimo 39 plazas/turno 
para su realización) 40 plazas en el turno 4º. 

Precios por participante:

 417 € (empadronados en Valladolid)

 502 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: CAMPING OS FIEITAS S.L. 

9. CAMPAMENTO NÁUTICO MAR MENOR. LOS 
ALCÁZARES (MURCIA)

Para niños y niñas nacidos en los años 2008, 2007 y 2006.

Actividades: Actividades náuticas de windsurf y vela ligera. Para 
participantes repetidores o con mejor nivel náutico recibirán clases 
avanzadas de windsurf y vela ligera; con velas avanzadas en windsurf y 
velas avanzadas para vela ligera. Bautismo de navegación avanzada en 
catamarán y bautismo de kneeboard. Piragüismo, hidropedales donut sky 
y paddle-surf. Actividades deportivas diferentes a la náutica (en la playa) 
Actividades de ocio y tiempo libre: juegos y gymkhanas; talleres y veladas.  
Dinámicas de distensión, cooperación, expresión corporal, etc. 

Actividades de educación para la salud: Taller de prevención de 
drogodependencias. Actividades de prevención de comportamientos 
sexistas y de igualdad de oportunidades.

Turnos: 1º Del 1 al 10 de julio

 2º Del 11 al 20 de julio

 3º Del 21 al 30 de julio

 4º Del 1 al 10 de agosto

Plazas: 50 por turno (mínimo 38 plazas/turno para su realización)

Precios por participante:

 463 € (empadronados en Valladolid)

 484 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: MAR MENOR PUPIL'S CENTER S.L.U. 

10. CAMPAMENTO ITINERANTE AGUAS BLANCAS. 
MONTAÑA LEONESA.

Para niños y niñas nacidos en los años 2007, 2006 y 2005.

Alojamientos:

*Albergue “El Chaltén” en Vegacervera, en cabañas de 10 plazas en literas.

*Albergue “Fuente del Oso” en Aviados, en habitaciones de 4, 6 y 8 plazas 
en literas (o en instalación similar) 

Actividades: Actividades náuticas: rafting, hydrospeed, piragüismo, y 
paddle surf. Actividades de trekking, escalada y orientación. Actividades 
de barranquismo y espeleología. Veladas de animación con juegos y 
gymkhanas. Visita a una fábrica de productos apícolas Mieles Bosques del 
Torio ganadora del I Concurso Hispano-Luso de Mieles Ecológicas. Talleres 
acrobáticos: malabares, slackline, telas aéreas. Actividades de educación 
para la salud: Taller de prevención de drogodependencias. Actividades de 
prevención de comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades.

Turno único: Del 11 al 20 de julio 

Plazas: 20 plazas (mínimo 15 plazas para su realización)

Precios por participante: 

 410 € (empadronados en Valladolid)

 509 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: KAYAK PICO AZUL S.L.

11. CAMPAMENTO NÁUTICO ÁGUILAS (MURCIA)

Para niños y niñas nacidos en los años 2007, 2006 y 2005.

Actividades: Actividades náuticas de windsurf y surf. Bautismo de buceo 
con botella. Piragüismo, snorkel, paddle-surf. Senderismo por el Paisaje 
Protegido de las Cuatro Calas. Visita al Parque Acuático de Vera. Actividades 
de ocio y tiempo libre: juegos y gymkhanas; talleres y veladas.  Dinámicas de 
distensión, cooperación, expresión corporal, etc. Actividades de educación 
para la salud: Taller de prevención de drogodependencias. Actividades de 
prevención de comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades. 

Turnos: 1º Del 1 al 10 de julio

 2º Del 11 al 20 de julio

 3º Del 21 al 30 de julio

 4º Del 1 al 10 de agosto

Plazas: 50 por turno (mínimo 38 plazas/turno para su realización)

Precios por participante:

 494 € (empadronados en Valladolid)

 600 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: PAPARAJOTES S.L. 
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Las Cortas de Blas
Tipo: Día Nº Turnos: 2

Fechas turnos inclusión: 1º Del 11 al 15 de julio / 2º De 18 al 22 de junio

Destinado a nacidos en: 2016 al 2012

Las Cortas de Blas
Tipo: Noche Nº Turnos: 2

Fechas turnos inclusión: 1º Del 11 al 16 de julio / 2º De 18 al 23 de junio

Destinado a nacidos en: 2015 al 2011

Escalona
Tipo: Noche Nº Turnos: 1

Fechas turnos inclusión: 1º Del 1 al 10 de julio

Destinado a nacidos en: 2013 al 2009

Luaña
Tipo: Noche Nº Turnos: 1

Fechas turnos inclusión: 3º Del 21 al 30 de julio

Destinado a nacidos en: 2011 al 2007

Gabriel y Galán
Tipo: Noche Nº Turnos: 2

Fechas turnos inclusión: 2º Del 11 al 20 de julio / 4º De 1 al 10 de agosto

Destinado a nacidos en: 2010 al 2006

Cobreces
Tipo: Noche Nº Turnos: 1

Fechas turnos inclusión: 2º Del 11 al 20 de julio

Destinado a nacidos en: 2006 al 2002

1. CURSO DEPORTIVO DE AJEDREZ

Edades de los participantes: nacidos entre 2016 y 2008, ambos inclusive.

Turnos: 1º. Del 27 de junio al 1 de julio

 2º. Del 4 al 8 de julio

Horario: de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. 

Lugar: Centro Cívico Canal de Castilla   Paseo Jardín Botánico, 4

Plazas: 20 cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su realización)

Precios por participante: 

 30 € (empadronados en Valladolid)

 35 € (no empadronados en Valladolid) 

Imparte: Monitores titulados del Club Deportivo Vallisoletano de Ajedrez

PROGRAMA CURSOS DEPORTIVOS

12. CAMPAMENTO DE SURF CÓBRECES 
(CANTABRIA)

Para niños y niñas nacidos en los años 2006, 2005 y 2004.
Campamento de inclusión. Más información en la web de la Fundación 
Personas.
Actividades: Actividad náutica de surf: 8 días de clases. Dos horas de 
curso al dia. Actividades de aire libre: senderismo, escalada y deportes 
alternativos. Actividades grupales: dinámicas de grupo, físico-recreativas, 
veladas, juegos. Talleres de creatividad, de expresión musical y de educación 
medioambiental. Excursiones a la playa La Canalona, la playa de El Bolao, 
a Santillana del Mar y al Museo de Altamira. Actividades de educación 
para la salud: taller de prevención de drogodependencias. Actividades de 
prevención de comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades. 
Turnos: 1º Del 1 al 10 de julio
 2º Del 11 al 20 de julio
 3º Del 21 al 30 de julio
Plazas: 40 plazas por turno (mínimo 30 plazas/turno para su 
realización) Entre dos y seis niños/as acudirán en régimen de inclusión, 
nacidos en los años 2006, 2005, 2004, 2003 y 2002, al turno 2º.
Precios por participante:
 494 € (empadronados en Valladolid)
 605 € (no empadronados en Valladolid)
Gestiona: ASOCIACION LA CANICA VERDE. En colaboración con la 
FUNDACIÓN PERSONAS

CAMPAMENTOS DE INCLUSIÓN

Los Campamentos de inclusión están orientados al disfrute y participación 
de todos y todas y que fomente el valor de la diversidad. Cada turno 
dispondrá de entre 2 y 6 plazas para niños y niñas con discapacidad 
intelectual con distintas necesidades de apoyo, en convenio con la 
Fundación Personas, que seleccionará a los participantes. Las edades se 
detallan en la siguiente tabla. Para más información entrar en la web de 
Fundación Personas www.fundacionpersonas.org.

2. CURSO DEPORTIVO DE BÁDMINTON

Edades de los participantes: nacidos entre 2012 y 2006, ambos inclusive.
Turnos: 1º. Del 4 al 8 de julio
 2º. Del 11 al 15 de julio
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. 
Lugar: Pabellón Polideportivo “Pajarillos” Calle Escribano, nº 9. 
Plazas: 30 cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su realización)
Precios por participante:
 30 € (empadronados en Valladolid)
 35 € (no empadronados en Valladolid) 
Requisitos: Ropa y calzado deportivo adecuados para la actividad. 
Raqueta de bádminton.
Imparte:  Monitores titulados de la Federación de Bádminton de 
Castilla y León.
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3. CURSO DEPORTIVO DE BÉISBOL

Edades de los participantes: nacidos entre 2013 y 2008, ambos inclusive.
Turno único: Del 27 de junio al 1 de julio
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. 
Lugar: CEIP “Giner de los Ríos”  Avenida Miguel Ángel Blanco, s/n
Plazas: 10 (mínimo 6 plazas para su realización)
Precios por participante:
 35 € (empadronados en Valladolid)
 45 € (no empadronados en Valladolid) 
Requisitos: Ropa y calzado deportivo adecuados para la actividad.
Imparte: Monitores titulados del C.D. Navegantes Valladolid

4. CURSO DEPORTIVO DE ESCALADA

Edades de los participantes: nacidos entre 2012 y 2007, ambos inclusive.
Turnos: 1º Del 27 de junio al 1 de julio
 2º Del 4 al 8 de julio
 3º Del 11 al 15 de julio  
 4º Del 18 al 22 de julio
 5º Del 25 al 29 de julio
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. 
Lugar:  Rocódromo Municipal “Álvaro Paredes Izquierdo” (Las Norias 
de Santa Victoria) Callejón Azucarera s/n 
Plazas: 6 cada turno (mínimo de 4 plazas/turno para su realización) 
Precios por participante:
 50 € (empadronados en Valladolid)
 62’50 € (no empadronados en Valladolid) 
Requisitos: Ropa y calzado deportivo (flexibles y ligeros) adecuados para 
escalar. 
Imparte: Monitores titulados de la Federación de Deportes de 
Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León.

5. CURSO DEPORTIVO DE FREESTYLE

Edades de los participantes: nacidos entre 2014 y 2008, ambos inclusive.
Turno único: del 18 al 22 de julio
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. 
Lugar: Complejo Deportivo “Los Cerros” C/ Oriental nº 8
Plazas: 10 (mínimo 8 plazas para su realización)
Precios por participante: 
 35 € (empadronados en Valladolid)
 45 € (no empadronados en Valladolid) 
Requisitos: Es obligatorio que los participantes SEPAN PATINAR y que 
lleven PATINES EN LÍNEA, rodilleras, muñequeras y coderas.
Imparte: Monitores titulados del Club Deportivo “Rolling Lemons”

6. CURSO DEPORTIVO DE GIMNASIA ARTÍSTICA Y 
TRAMPOLÍN

Edades de los participantes: nacidos entre 2016 y 2008, ambos inclusive.
Turnos:  1º Del 11 al 15 de julio
 2º Del 18 al 22 de julio
 3º Del 25 al 29 de julio
Horario: de lunes a viernes, de 12 a 14 horas. 
Lugar:  Polideportivo Pisuerga  Plaza de México, s/n.
Plazas: 20 cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su realización)
Precios por participante:
 30 € (empadronados en Valladolid)
 35 € (no empadronados en Valladolid) 
Requisitos: Ropa y calzado deportivo (es necesario llevar calcetines) para 
la actividad. 
Imparte: Monitores titulados del Club Deportivo Gimnasia Acrobática 
Valladolid.

7. CURSO DEPORTIVO DE PADDLE SURF

Edades de los participantes: nacidos entre 2011 y 2007, ambos inclusive.
Turnos:  1º Del 27 de junio al 1 de julio
 2º Del 4 al 8 de julio
 3º Del 11 al 15 de julio
 4º Del 18 al 22 de julio
 5º Del 25 al 29 de julio
 6º Del 1 al 5 de agosto
 7º Del 8 al 12 de agosto
 8º Del 16 al 19 de agosto (4 días)
 9º Del 22 al 26 de agosto
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. 
Lugar: Playa de las Moreras
Plazas: 7 cada turno (mínimo 4 plazas/turno para su realización)
Precios por participante:
 55 € (empadronados en Valladolid)
 67,50 € (no empadronados en Valladolid) 
*Turno 8º (4 días):
 44 € (empadronados en Valladolid)
 54 € (no empadronados en Valladolid)
Requisitos: Obligatorio que los participantes SEPAN NADAR. Es necesario 
llevar bañador, camiseta, pantalón corto, gorra, chanclas o calzado de río.
Imparte: Monitores titulados del Club Northwind Castilla y León 

8. CURSO DEPORTIVO DE PATINAJE ARTÍSTICO

Edades de los participantes: nacidos entre 2016 y 2004, ambos inclusive.

Lugar: Complejo Deportivo “Los Cerros”  C/ Oriental nº 8

Turno Fechas de realización

1º Del 27 de junio al 1 de julio 

2º Del 11 al 15 de julio

Lugar:  Complejo Deportivo “Juan de Austria”

Turno Fechas de realización

3º Del 8 al 12 de agosto

Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. 
Plazas: 25 cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su realización)
Precios por participante:
 35 € (empadronados en Valladolid)
 45 € (no empadronados en Valladolid) 
Requisitos: Es recomendable que los participantes lleven PATINES DE 
ARTÍSTICO (ruedas en paralelo) aunque también se admitirán de línea. El 
club ofrece la posibilidad de alquilarlos, si existe disponibilidad, al precio 
de 12 €/semana (necesario reservar con antelación en el correo cpvolena@
yahoo.es) Solo se permitirá en línea si el club no dispone del número.
Recomendable: Ropa cómoda (leggings) rodilleras o protecciones blandas 
(tipo voleibol)
Imparte: Monitores titulados del Club Patín Valladolid Olena.
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9. CURSO DEPORTIVO DE PIRAGÜISMO

Edades de los participantes: nacidos entre 2009 y 2006, ambos inclusive.
Turnos: 1º Del 27 de junio al 1 de julio
 2º Del 4 al 8 de julio
 3º Del 18 al 22 de julio
 4º Del 25 al 29 de julio
Horario: de lunes a viernes, de 11 a 13 horas. 
Lugar: Complejo de Piragüismo “Narciso Suárez” C/ Rábida nº 4
Plazas: 7 cada turno (mínimo 4 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 
 38 € (empadronados en Valladolid)
 48 € (no empadronados en Valladolid) 
Requisitos: Obligatorio que los participantes SEPAN NADAR. Es necesario 
llevar bañador, camiseta, pantalón corto, gorra, chanclas o calzado de río.
Imparte: Monitores titulados de la Federación de Piragüismo de 
Castilla y León 

10. CURSO DEPORTIVO DE SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO

Edades de los participantes: nacidos entre 2014 y 2010, ambos inclusive.
Turnos:  1º Del 1 al 5 de agosto
 2º Del 8 al 12 de agosto
Lugar: Piscina “Huerta del Rey” Joaquín Velasco Martín, nº 9. 
Turnos:  3º Del 16 al 19 de agosto
 4º Del 22 al 26 de agosto
Lugar:  Piscina “La Victoria” C/ Fuente el Sol, nº 62.
Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 11:30 horas. 
Plazas: 12 cada turno (mínimo 6 plazas/turno para su realización)
Precios por participante:
 35 € (empadronados en Valladolid)
 45 € (no empadronados en Valladolid) 
*Turno 3º (4 días):
 28 € (empadronados en Valladolid)
 36 € (no empadronados en Valladolid)
Requisitos: Obligatorio que los participantes SEPAN NADAR en piscina 
grande. Es necesario llevar ropa de baño, chanclas o calzado de río, y 
ALETAS. 
Imparte: Monitores titulados de la Federación de Salvamento y 
Socorrismo de Castilla y León 

11. CURSO DEPORTIVO DE TENIS DE MESA

Edades de los participantes: nacidos entre 2013 y 2006, ambos  inclusive.

Turnos: 1º Del 4 al 8 de julio

 2º Del 11 al 15 de julio

 3º Del 18 al 22 de julio  

 4º Del 16 al 19 de agosto

 5º Del 22 al 26 de agosto

Horario: de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. 

Lugar: Polideportivo Municipal “Gregorio Fernández” C/ De la India  
 nº 3.  Teléfono 983 42 63 13

Plazas:  18 cada turno (mínimo de 10 plazas/turno para su realización) 

Precios por participante: 

 25 € (empadronados en Valladolid)

 30 € (no empadronados en Valladolid) 

*Turno 4º (4 días):

 20 € (empadronados en Valladolid)

 24 € (no empadronados en Valladolid)

Requisitos: Ropa y calzado deportivo (flexibles y ligeros) adecuados para 
la actividad. Obligatorio Raqueta de tenis de mesa.

Imparte: Monitores titulados del Club Deportivo “Valladolid Tenis de Mesa”

12. CURSO DEPORTIVO DE TIRO CON ARCO

Edades de los participantes: nacidos entre 2013 y 2005, ambos  inclusive.

Turnos:  1º Del 4 al 8 de julio

 2º Del 11 al 15 de julio

 3º Del 18 al 22 de julio

Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. 

Lugar:  CEIP “Giner de los Ríos” Avenida Miguel Ángel Blanco, s/n

Plazas: 10 cada turno (mínimo de 6 plazas/turno para su realización) 

Precios por participante:

 35 € (empadronados en Valladolid)

 45 € (no empadronados en Valladolid) 

Requisitos: Ropa y calzado deportivo (flexibles y ligeros) adecuados para 
la actividad. 

Imparte: Monitores titulados de la Delegación en Valladolid de la 
Federación de Tiro con Arco de Castilla y León.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES TIEMPO DE VERANO 2022 PARA LOS PROGRAMAS: 

►	Del 1 al 21 de abril: Presentación de solicitudes. 

► Día 22 de abril: Exposición del listado de admitidos 
para el sorteo. 

► Hasta el día 25 de abril, a las 14 horas: 
Presentación de reclamaciones de no admitidos y 
listado definitivo de admitidos.

► Día 26 de abril, a las 12 horas: Sorteo de los turnos 
en los que la demanda sea superior a la oferta. 

► Del 3 al 19 de mayo: Inscripciones de seleccionados 
en el sorteo.

►	Día 23 de mayo: Publicación del listado de plazas 
vacantes para posible inscripción de los suplentes 
del sorteo, a partir de las 15 horas. 

►	Días 24 y 25 de mayo: Inscripción de los suplentes.

►	Día 26 de mayo: Publicación de plazas vacantes 
para inscripción libre, a partir de las 15 horas.

►	Desde el 27 de mayo y hasta dos días antes del 
inicio de cada uno de los Campus Deportivos, 
Campamentos Urbanos, Campamentos de Verano 
y Cursos Deportivos: Inscripción libre presencial de 
las plazas vacantes, por riguroso orden de llegada.

Mas información en el portal web: 
campamentos.fmdva.org
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 CALENDARIO DE EVENTOS 
ABRIL, MAYO, JUNIO 2022

MOMENTOS DEPORTIVOS

FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD UBICACIÓN

Abril

01 y 02 Abril UVA Trofeo Rector de Universidades de CYL Fase Final Fuente la Mora y otros

01 al 03 Abril C.D. Nat. Sincronizada Fabionelli Cpto. de España Junior y Senior de Invierno de Natación 
Artística Piscina de Parquesol

02 y 03 Abr C.D. Unión Esgueva XIX Trofeo Nacional de Salvamento Ciudad de Valladolid P. Ribera de Castilla-Soto 
de la Medinilla

22 Abril Torneo Internacional de Boxeo Día de Villalar Pilar Fernández Valderrama

23 Abril Fed. de Voleibol de CYL Copa de CYL de Voleibol Polideportivo Pisuerga

23 y 24 Abril Gimnasio Asensio Cpto Ibérico de PowerLifting Polideportivo Miriam Blasco

24 Abril C.D. Pucela Copa España Ciclismo Elite y Sub 23. Clásica Valladolid  
Memorial Ángel Lozano Salida Paseo Filipinos

29 Abril FMD- COLEF CYL Día de la Educación Física en la Calle Plaza Mayor

30 Abril y 01 Mayo Valladolid Rugby Asociación Club Cpto. De España y Torneo Nacional de Rugby Sub 18 Campos Pepe Rojo

30 Abril y 01 Mayo Pole Dance Valladolid Cpto. Europeo de Pole Dance Polideportivo Miriam Blasco

30 Abril y 01 Mayo Fed. Deporte Adaptado de CYL X open Internacional de CYL de Natación Adaptada Piscina Río Esgueva

Mayo

06 al 08 Mayo C.D. Real Sociedad Hípica de 
Valladolid Concurso Nacional de Saltos San Pedro Regalado Real S. Hípica en  

Cañada Real

07 y 08 Mayo Fed. Tiro Olímpico de CYL Cpto. De España Absoluto y Categorías de Skeet Campo de Tiro El Rebollar

07 Mayo C.D. Moto Club Vallisoletano Cpto. De España de Quad Cross El Rebollar El Rebollar

07 Mayo C.D. Escudería Milenio Rallye Ciudad de Valladolid Salida Pº Campo Grande

07 Mayo Fed. De Atletismo de CYL Cpto. Autonómico Sub 14 y de Relevos 4x80 AL Pistas Río Esgueva

07 y 08 Mayo Fed. De Atletismo de CYL Cpto. Autonómico P. Combinadas Abs, Sub 23 a Sub 16 y 
Máster AL Pistas Río Esgueva

08 Mayo C.D. Moto Club Vallisoletano Cpto. de CYL de Dirt Track San Pedro Regalado 2022 El Rebollar

08 Mayo C.D. Universidad de Valladolid 41ª 1/2 Media Maratón Universitaria Salida y llegada  
Pza Santa Cruz

08 Mayo Fed. De Atletismo de CYL Cpto. Provincial Absoluto Abierto AL Pistas Río Esgueva

08 Mayo Fed. de Natación de CYL VI Jornada de la Liga Nacional Benjamín-Prebenjamín Piscina Ribera de Castilla
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FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD UBICACIÓN

08 Mayo Fed. Baloncesto CYL I Torneo Senior de Baloncesto Femenino San Pedro  
Regalado (Semifinal) Polideportivo Miriam Blasco

09 Mayo Proactiv Exhibición Harlem Globetrotters Polideportivo Pisuerga

13 Mayo Fed. Baloncesto CYL I Torneo Senior de Baloncesto Femenino San Pedro Regalado 
(Final) Polideportivo Miriam Blasco

13 Mayo Fed. Baloncesto CYL Jornada 3x3 Baloncesto Mixto Pistas San Pedro Regalado

13 Mayo Delegación de Pesca de Valladolid Trofeo de Pesca Ciudad de Valladolid Río Pisuerga zona Moreras

13 Mayo C.D. Vallisoletano de Ajedrez Jornadas Populares de Ajedrez Fuente Dorada

13 Mayo C.D. Atletismo Parquesol 12ª  Carrera de la Ciencia Salida Museo de la Ciencia

14 Mayo Fed. de Natación de CYL Cpto. de CYL Absoluto Trofeo San Pedro Regalado Piscina de Río Esgueva

15 Mayo C.D. Pucela XII  Trofeo San Pedro Regalado de Ciclismo Salida J. Velasco Martín-
llegada Manuel Azaña

16 al 21 Mayo C.D. Unión Deportiva Belén XXXII trofeo Nacional de Fútbol A/7 Alevín Campos de Fútbol El 
Tomillo

20 al 22 Mayo C.D. Baloncesto en Silla de 
Ruedas Valladolid

12ª Prueba Copa de España I Open Pádel en S. de R. 
"Ciudad de Valladolid" CDO Covaresa

MOMENTOS DEPORTIVOS

22 Mayo C.D. Canoe XXII Regata Nacional de Piragüismo San Pedro Regalado Parque Ribera de Castilla

22 Mayo C.D. Atletas Populares XXVI Carrera de la Antigua Circuito Urbano

28 Mayo Fed. De Atletismo de CYL Cpto. Autonómico P. Combinadas Sub 8, Sub 10 y Sub 12 Pistas Río Esgueva

28 Mayo Fed. De Atletismo de CYL Cpto. Autonómico de Obstáculos Sub 20, Sub 18, Sub 16 
y Sub 12 Pistas Río Esgueva

28 Mayo Fed. De Atletismo de CYL Cpto. Autonómico de Martillo de Sub 16 a Sub 20 Pistas Río Esgueva

28 Mayo Fed. De Atletismo de CYL Cpto. Autonómico de Relevos Mixtos Absolutos 4x100 y 
4x400 y de Sub23 a Sub 16 4x100 Pistas Río Esgueva

28 Mayo Fed. De Atletismo de CYL Cpto. Autonómico Sub 18 y Relevos 4x100 Pistas Río Esgueva

28 Mayo C.D. Atletismo Valladolid XXXI Reunión Internacional Ciudad de Valladolid. Trofeo Ana 
Pérez Pistas Río Esgueva

28 Mayo Fed. de Natación de CYL VIII Copa de CYL Waterpolo de  Verano Piscina de Río Esgueva

28 Mayo C.D. Lourdes Día del Minivoley Colegio Lourdes

29 Mayo Fed. de Natación de CYL IX Open de Castilla y León Master de verano Piscina de Río Esgueva

29 Mayo C.D. Vallisoletano de Ajedrez Jornadas Populares de Ajedrez Fuente Dorada
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MOMENTOS DEPORTIVOS

FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD UBICACIÓN

Junio

03 al 05 Junio C.D. Patinaje en Línea Valladolid Cpto. De España de Hockey Línea Alevín Fase Final Pista Municipal de Hockey 
Canterac

04 Junio Fed.  Atletismo CYL Cpto. De España de Federaciones Autonómicas Sub 18 Pistas Río Esgueva

04 Junio Fed. Baloncesto CYL Día del Minibasket "Pepe Moratinos" Acera de Recoletos

04 Junio Fed. de Natación de CYL Fase Final Nadador Completo Promesas Piscina de Río Esgueva

04 Junio C.D. Baloncesto en Silla de 
Ruedas Valladolid

III Torneo Ciudad de Valladolid de Escuelas de Baloncesto en 
Silla de Ruedas Polideportivo Lalo García

04 y 05 Junio Fed. de Natación de CYL Cpto de CYL Absoluto. Trofeo Ciudad deValladolid Piscina de Río Esgueva

05 Junio C.D. Atlético Parquesol Carrera de Parquesol Parquesol

05 Junio C.D. Vallisoletano Trotapinares 39ª Trotada Popular de Valladolid Plaza Mayor- Circuito 
Urbano

10 al 12 Junio C.D. Parquesol I Torneo Parquesol Cup Campos Fútbol José Luis 
Saso

11 Junio Fed.  Voleibol de CYL Liga Europea Femenina (España-Francia) Polideportivo Huerta del 
Rey

11 Junio Fed. de Natación de CYL XVI Cpto CYL Escuela de Verano de Natación Artistica Piscina de Río Esgueva

11 Junio Fed. Balonmano CYL Día del Minibalonmano Acera de Recoletos

11 Junio Rugby Veteranos  Valladolid Rugby Festival 2022 Campos de Pepe Rojo

11 y 12 Junio C.D. Pucela  Prueba de Copa España Ciclismo Féminas Trofeo Valladolid 
Rosa Bravo Calle Manuel Azaña

11 y 12 Junio C.D. Arco Club IV Gran Premio de España de Tiro con Arco Ciudad de 
Valladolid

Instalaciones Fuente la 
Mora

17 al 19 Junio Fed.  Voleibol de CYL Cpto. España de Voleibol Alevín Masculino y Femenino Polideportivo Pisuerga

18 Junio Fed. de Natación de CYL II Cpto de CYL Alevín,Infantil,Junior,Absoluto de Verano de 
Natación Artistica Piscina de Río Esgueva

18 Junio Fed. de Natación de CYL Cpto de CYL Absoluto Alevín de Verano Piscina de Río Esgueva

18 Junio Fed. de SOS CYL 1ª Fase III Cto. CYL Pruebas de Arena Complejo D. Soto de la 
Medinilla

18 Junio Balonmano Veteranos de Va, C.D. Torneo de Veteranos de  Balonmano Polideportivo Huerta del 
Rey

18 y 19 Junio C.D. ATV Racing Valladolid Cpto. De España de Automodelismo 1/8 tt eléctrico Instalaciones D. Terradillos

20 al 26 Junio Ayuntamiento de valladolid Circuito World Padel Tour Plaza Mayor

24 al 26 Junio Fed.  Voleibol de CYL Cpto. España de Voleibol Benjamín Masculino y Femenino Polideportivo Pisuerga

25 Junio Fed. de Natación de CYL Cpto de CYL Absoluto y Junior de Verano Piscina de Río Esgueva

25 Junio Fed. Baloncesto CYL 3x3 Street Basket Tour Zona Deportiva Campo 
Grande

30 Junio al  
03 Julio Fed.  Voleibol de CYL Cpto. de España de Selecciones Autonómicas Inf. y Cad. De 

Voleibol (CESA)
Polideportivo Pisuerga y 
otros

30 Junio al  
02 Julio Fed. Ciclismo CYL Cto. España en Edad Escolar (CESA) de Carretera y BTT 

Masc y Fem Infantil y Cadete
Avda. Ramón Pradera y 
Cerro Contiendas
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El Gran Premio Ciudad de Valladolid BTT ha iniciado una Copa 
de España XCO Cofidis 2022 que ha deparado un fantástico 
espectáculo en su primera prueba de la temporada. En el 
Cerro de las Contiendas se han congregado más de 500 co-
rredores, con Axel Roudil y Estíbaliz Sagardoy saliendo como 
primeros líderes de la competición en categoría élite.

Tras una lluviosa noche, el barro ha sido protagonista en un 
circuito vallisoletano que este año ha estrenado un rock gar-
den y que ha hecho las delicias de corredores y público asis-
tente. A pesar de ello, el sol ha hecho acto de presencia y se 
ha podido disfrutar de una gran prueba.

En categoría élite-sub23, se vivió una bonita batalla entre los 
corredores nacionales y los foráneos, y donde la última vuel-
ta, de las siete estipuladas, sirvió para dilucidar el primer 
líder de la competición. En las primeras vueltas, Pablo Rodrí-

ROUDIL Y SAGARDOY, PRIMEROS LÍDERES DE LA COPA  
DE ESPAÑA XCO COFIDIS TRAS GANAR EN VALLADOLID

El Cerro de las Contiendas de Valladolid ha sido testigo de la primera prueba de la Copa de España,  
una cita dominada en categoría élite por Axel Roudil y Estíbaliz Sagardoy

guez decidió imprimir un fuerte ritmo que le permitió marcharse en solitario por los pinares del Cerro de las Contiendas. El 
corredor gallego fue ampliando las diferencias hasta los 20 segundos con un grupo de cuatro corredores donde se encon-
traban Jaume Bosch, Iván Feijoo, el portugués Mario Costa y el galo Axel Roudil, que intentaban relevarse para dar caza al 
ciclista de BH. Por detrás, Ismael Esteban empezaba su remontada ya característica, tras ir de menos a más. Con la caída 
de Iván Feijoo, el grupo perseguidor se quedaba en tres unidades, lo que hizo a Pablo Rodríguez seguir aumentando las dis-
tancias; sin embargo, a dos vueltas del final, el empuje de Roudil reventó el trío y se fue directo a por el líder de la carrera, 
que le aventajaba en 25 segundos. En la última vuleta, Rodríguez, con problemas físicos, cedía ante el galo, lo que le hizo 
finalmente ocupar la segunda posición a escasos segundos de Roudil, que levantó los brazos en la meta del Cerro de las 
Contiendas y se vestía con el mallot de líder. La tercera posición fue para Ismael Esteban que llegó a línea de meta a 47 
segundos del vencedor. Por su parte, el mejor sub23 fue Jaume Bosch, quien cruzó la línea de llegada de 1:10 de Roudil.

Se van descontando los días para que llegue el International Mixed Ability Rugby Tournament (IMART) de Cork (Irlanda), 
tras dos años de aplazamientos a causa de la pandemia. Y es que esta competición, que tiene la categoría de Mundial de 
Rugby para los deportistas con y sin discapacidad, será histórica para el rugby vallisoletano, puesto que El Salvador será 
el único club que tomará parte en esta cita tanto en la competición masculina como en la femenina, que se disputa por 
primera vez en la historia del IMART.

Mientras llega esta gran cita, el Mixed Ability Rugby sigue dándonos grandes momentos, como el del pasado 12 de marzo, 
cuando los campos de Pepe Rojo fueron testigos de una cita histórica, ya que acogieron el primer test match -encuentro 
de categoría internacional- de la historia entre dos equipos femeninos: El Salvador Inclusivo y el combinado formado por 
los almerienses de URA Clan, parte del club Unión de Rugby Almería, y los madrileños de IncluIndus, del club Ingenieros 
Industriales de Las Rozas. 

En el IMART de Cork, El Salvador se medirá en categoría masculina al conjunto italiano de Chivasso Rugby Onlus, a los 
ingleses de Worcester RFC MA y al combinado Suramérica XV, formado por jugadores de Argentina, Chile y Ecuador. Por su 
parte, en la pionera categoría femenina el equipo blanquinegro se enfrentará a las irlandesas de Ballincollig Trailblazers, 
al combinado Harlequeens Latina, formado por jugadoras italianas y ecuatorianas, y a sus compatriotas de URA Clan-In-
cluIndus. 

EL SALVADOR SIGUE AVANZANDO EN EL RUGBY MIXED ABILITY
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IX CARRERA RÍOS DE LUZ

La solidaridad de 2000 personas alumbra el retorno de "Ríos de Luz"

La carrera popular nocturna transcurrió por el centro de la ciudad iluminando 18 lugares emblemáticos y sobre 5,3 km de 
distancia. La recaudación será donada íntegramente a los proyectos de las entidades Entreculturas, Red Íncola y Unicef.
"Hemos recuperado con notable éxito una de las carreras 
más emblemáticas del calendario vallisoletano. Ríos de Luz 
fue la primera prueba deportiva que tuvo que suspenderse 
con la pandemia, por eso hay que estar más que contentos 
y emocionados. Nos debe sacar a todos una sonrisa pese a 
la época compleja que estamos pasando". Con estas pala-
bras, el concejal de Deportes, Alberto Bustos, daba voz a 
todos los participantes que se reunieron hoy por la noche 
en la línea de salida en la Cúpula del Milenio.

Y es que había ganas. Muchas ganas de correr, de com-
partir y de disfrutar. La IX Carrera Popular Nocturna Ríos 
de Luz se celebbró ayer, dos años después, como un sím-
bolo de que a partir de ahora las cosas van a ir a mejor. 
El retorno a la luz 'ilustrada' volvió a alumbrar los monu-
mentos de la ciudad, pero también el espíritu solidario 
de sus vecinos que, alrededor 2000 personas, se inscribieron para donar lo recaudado a las tres entidades beneficiarias 
Entreculturas, Red Íncola y Unicef. Organizada por la Fundación Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Valladolid, 
colaboraron CD Atletas Populares y Runva Sport. Además, como patrocinadores figuraron Coca Cola, Justo Muñoz, Centro 
Comercial Carrefour y Aquavall. Más de 300 vallas, 140 voluntarios, protección civil y policía, camión escenario..., todo 
estuvo en orden para llevar a cabo esta significativa prueba.

Después del minuto de silencio en memoria de los fallecidos por el coronavirus, la salida se produjo desde la Cúpula del 
Milenio a las 20:00 horas para completar los 5,3 kilómetros del precioso recorrido urbano en euna de las carreras popula-
res más espectaculares de Valladolid. Algunos minutos después los más rápidos llegaban a la meta en la misma ubicación 
de esta carrera no competitiva.

La única cita popular nocturna desarrollada en la ciudad recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de la llamada 
ruta 'Ríos de Luz', como la Catedral, la Universidad, el Patio Herreriano o el Museo Nacional de Escultura, entre otros, hasta 
completar los 18 monumentos iluminados. En la memoria, la primera edición, celebrada el 12 de noviembre de 2011 y 'Por 
ka pobreza', que se realizó de forma paralela a la cumbre Mundial del Microcrédito. Allí participaron cerca de 800 personas 
y el coste de inscripción fue de un euro. Ese mismo año este evento logró el primer premio City People Light 2011 al mejor 
proyecto mundial de iluminación urbana en el certamen de la Asociación Comunitaria Internacional de Alumbrado Urbano 
(LUCI). Once años y nueve ediciones después ha vuelto, volvió hoy, para recuperar este evento singular que transcurre por 
los lugares más representativos de Valladolid.

Junto a representantes de Unicef, Entreculturas y Red Íncola, Alberto Bustos, se mostraba realmetne satisfecho. "Hemos 
logrado reunir alrededor de 2000 personas que recorrieron la ciudad en una de las más bellas carreras populares. Hay que 
agradecer el trabajo de los voluntarios, de las tres oenegés, del club Atletas Populares, y también de la Policía Municipal, 
Protección Civil, y del equipo técnico de la FMD. Todos ellos han vuelto a hacer que el deporte sea una herramienta para 
mejorar el ánimo de la ciudad", indicó.

La recaudación de la totalidad de las inscripciones irá destinada al apoyo escolar a 233 niños en riesgo de exclusión de 
la Rondilla y Delicias, a través de Red Íncola; a la campaña de vacunación de Covid en países donde no llega la misma, 
mediante del mecanismo Covax y a través de Unicef, y al proyecto que Entreculturas tiene en Haití con más de 5.000 niós 
en un campamento de desplazados después del terremoto de 2010.
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Salvi Jiménez empezó en el boxeo con 15 años. Era un chico 
muy movido y con mucho temperamento y su padre quiso cana-
lizar ese temperamento y habló con un amigo. Le comentaron 
que el boxeo era un deporte de nobleza para poder canalizar su 
temperamento y así lo hizo, le fue gustando y poco a poco se dio 
cuenta de que quería competir. Al año y medio competió, ganó, 
fue cogiendo triunfos y se marcó como objetivo las olimpiadas. 
Fue quedando, año tras año, campeón de España y hasta seis 
veces estuvo en la Selección Española de Boxeo.

Estuvo preparándose para el clasificatorio de las olimpiadas pero 
su peso desapareció, así que no le quedaba otro remedio que 
pasarse a profesional y aquí está con el mismo sueño de ser 
campeón mundial. Quiere ser el primer campeón del mundo de 
Castilla y León.

Ahora mismo está muy contento porque tiene el título de Cam-
peón de España que le sirve para  hacer cosas más grandes. 
Su próximo objetivo es el Campeonato de Europa y después el 
del mundo. Va poco a poco pero no hay quien se lo quite de la 
cabeza. 

Nuestro amigo José Miguel Ortega Bariego, veterano periodista 
deportivo de la ciudad y “Cronista Deportivo de Valladolid” ha 
sido galardonado por el Comité Olímpico Español (COE) con la 
insignia de Oro Olímpica, por su contribución al conocimiento y 
difusión del deporte olímpico.

En un acto celebrado en la sede del COE le fue entregada dicha 
distinción por el Presidente del Comité Olímpico, Alejandro Blan-
co Bravo, de fuertes raíces vallisoletanas.

Dicho reconocimiento que enorgullece a todo el deporte vallisole-
tano viene a constatar el profundo conocimiento que José Miguel 
Ortega tiene de los Juegos Olímpicos, sobre los que ha escrito 
dos libros en los que narra las peripecias de los deportistas valli-
soletanos que participaron históricamente en ese acontecimien-
to supremo del deporte mundial.

JOSÉ MIGUEL ORTEGA BARIEGO  
PERIODISTA INSIGNIA OLÍMPICA

FUE NOTICIA

SALVI JIMÉNEZ 
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE BOXEO



LUIS EDUARDO MONTES LÓPEZ
Nuevo delegado provincial de la Federacion de Castilla y León  
de Tiro con Arco

La Federación de Castilla y León de Tiro con Arco ha incorporado como delegado 
en Valladolid a D. Luis Eduardo Montes López desde el pasado septiembre 
en esta nueva andadura. Deportista, técnico y dirigente deportivo con una 
larga trayectoria profesional dedicado a la actividad física como profesor de 
educación física de Secundaria y en las dos últimas décadas dedicado a la 
formación de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva TSEAS 
en el IES Condesa Eylo Alfonso. Iniciando su actividad deportiva desde joven 
en el mundo del esquí y el rugby, pasando por varios clubes y otras aficiones 
deportivas. Finalmente termina creando el Club Deportivo Azimut desarrollando 
su labor en la organización de actividades de animación deportiva y de ocio. 

En la actualidad vinculado al Tiro con Arco como profesor de educación física y en el desarrollo de actividades de animación 
y tiempo libre y desde hace unos años, como Juez de Nivel I y cercano a la Delegación animado por las actividades 
extraescolares de su centro y por afición familiar al Tiro especialmente de su hijo Pablo Montes, arquero, técnico y 
actualmente director del centro de tecnificación de Castilla y León de Tiro con Arco
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JACINTO HERRADOR HERNÁNDEZ 
Presidente del Club Deportivo Aikido “Aikikai Valladolid”

Comienza su práctica en el AIKIDO a principios de los años 90 descubriendo 
en este arte marcial valores que para él son muy importantes. Son prácticas 
de técnicas sistematizadas orientadas a la propia defensa del individuo, con 
la condición de que su enseñanza debe ir acompañada de un conjunto de 
normas éticas y morales que hagan segura su práctica y aplicación, enseguida 
se inscribe en un gimnasio de Valladolid que comenzaba a dar sus primeros 
pasos en este arte marcial de origen Japonés, celebrando en aquellos tiempos 
clases los fines de semana. Pronto la práctica se hace más intensa y cada vez 
engancha y le compromete más, realizando cursos por toda España y en otros 
países como (Portugal ,Francia, Holanda , Italia , Inglaterra , Estados Unidos , 
Japón, etc..)

Ya por aquel entonces contaba con más de 30 años una edad que para cualquier otro deporte, se podría decir que es tarde 
para empezar pero para este es bastante normal. 
En un primer momento lo que más le interesó fue que se trata de una disciplina marcial no competitiva. El mismo hace 
más énfasis en aspectos personales, como la autoestima, la disciplina, la filosofía y el crecimiento personal a través del 
entrenamiento, lo que permite practicarlo desde muy temprana edad hasta una edad avanzada, contando con alumnos 
desde los 5 años hasta edades superiores a los 70 años.
Durante todo este periplo de más de 30 años ha pasado por varias fases en la progresión personal dentro de esta disciplina, 
así como el crecimiento del club que preside. Los primeros años de práctica intensa se concluyen con la obtención del 
Primer Dan en el año 1997, durante el curso más importante a nivel internacional que se celebró ese año, con la presencia 
en el mismo de los maestros japoneses SENSEI TAMURA Y YAMADA, que a la postre, se convertirían en unos de sus 
principales maestros. Este curso está organizado por la Asociación Española de Técnicos de Aikido Aikikai España, que 
desde sus inicios ha guiado sus pasos en este Arte Marcial, bajo la tutela de los maestros Tomas Sánchez y su hijo Roberto 
Sánchez, en la actualidad Shihanes de Aikido en España. 
Posteriormente a la obtención del primer dan ( cinto negro), se independizó del gimnasio donde había comenzado y empezó  
a impartir clases en varios gimnasios (Dojos) de Valladolid obteniendo consecutivamente los grados 2º, 3º y 4º bajo el 
tribunal de exámenes presidido por Sensei Tamura .
En la actualidad ostenta el sexto Dan Shidoin en España y es miembro de la comisión de enseñanza de Aikikai España, con 
la responsabilidad del Aikido Infantil.
Es el presidente del club deportivo Aikido Valladolid Aikikai desde su creación, al que están inscritos, tanto los dojos de 
la Fundación Municipal de Deportes (polideportivo Pisuerga y polideportivo Canterac) , así como Dojos en Arroyo de la 
Encomienda, Zaratán, Laguna de Duero y Artes Marciales Valladolid.
Recientemente, su Asociación llegó a un acuerdo con la Federación Española de lucha, en la cual están inscritos como 
Aikibudo, ostentando el grado 6º Dan, así como el titulo de Instructor nivel 2.
Para él en la actualidad lo más importante es ver crecer a todos los alumnos, y seguir viendo su progresión dentro del Aikido 
a nivel técnico y personal.
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Presidente del Club Deportivo Sons of Bars

Conoció el mundo de la Calistenia en 2015, cuando iba al parque de barras con 
sus amigos para hacerles fotos y vídeos, ya que estaba metido en el mundo 
audiovisual. Todo este material era para ellos, sin idea de crear ningún club ni 
red social.

En 2016 vio la posibilidad de organizar una prueba clasificatoria para el 
campeonato de España, y la forma que vio viable fue crear un club deportivo. 

“Aunque algo conocíamos del mundo de la Calistenia, apenas sabíamos el 
funcionamiento de las competiciones, y mucho menos el tema legal que eso 
implicaba. Aun así decidimos sacar la competición adelante, y funcionó. Vino 
gente de muchas partes de España, tanto competidores como jueces, de los 
cuales nos llevaron muy buenas amistades”. 

DIEGO CARNICERO

El éxito de esta primera prueba les motivó a continuar creciendo. Dieron un paso importante para dar a conocer tanto su 
equipo como el deporte abriendo redes sociales, al final lo más importante es que la gente conociera y quisiera practicar 
la Calistenia.

Al año siguiente decidieron dar una vuelta de tuerca a su evento, realizando un evento con nombre propio “Urban Zaratán 
Festival”, un evento no solo con Calistenia, sino también incluir de alguna manera alguna otra modalidad de cultura 
callejera, fue el break dance. Ese año tuvo muy buena respuesta de público aún siendo en un pueblo pequeño.

Una vez que se dieron a conocer, consiguieron patrocinadores y les permitió poder mandar al ganar a uno de los eventos 
más importantes del deporte y el culturismo a nivel internacional, el Anrold classic, algo que para ellos era algo impensable 
cuando empezaron, y un logro personal de poder permitir a alguien acceder a tal evento. Continuaron haciendo este evento 
en 2018 y 2019. 

Durante estos años también colaboraron con Zaratán dando campamentos en verano a niños y enseñándoles a base de 
juegos, este deporte y como hacer ejercicio de manera saludable.

En 2019 propusieron al ayuntamiento de Valladolid la construcción del primer parque de Calistenia en moreras. Tras 
algunas reuniones, les pareció buena idea y se implicaron con ello. También les propusieron la idea de trasladar el Urban 
a Valladolid, por desgracia llegó la pandemia y no pudieron llegar a hacer nunca lo que hubieran querido. 

Tras estos dos últimos años, y con la creación de más parques por toda la ciudad, han decidido junto con el ayuntamiento, 
retomar  esta idea inicial y poder volver a llevar a la calle y a todos los Jóvenes la calistenia y el arte urbano.

GALERÍA DE DEPORTISTAS

OSCAR LÓPEZ COBO 
Presidente Club Deportivo Unión Deportiva Belén

Nacido en Valladolid el 1 marzo 1977, en el barrio de la Pilarica, barrio en el que 
ha crecido y vivido durante toda la vida. 

Desde muy temprana edad tuvo relación con diversos deportes, empezando con 
seis años a practicar Judo en gimnasio Budokan durante dos años. Compaginó 
esta disciplina con fútbol en el antiguo equipo de Miguel Hernández durante 
una temporada. Cambió Judo por natación durante otros dos años en el equipo 
Grufare (Grupo Renault). A los diez años empezó a jugar a fútbol sala en el 
Colegio Gabriel y Galán hasta los catorce.

Su relación con el deporte fue de forma amateur sin federar debido a una pronta 
lesión de rodilla, la cual le imposibilitó el desarrollo de la actividad deportiva.

En el año 1995, recién cumplidos los dieciocho, ingresó en la Unión Deportiva Belén como colaborador del equipo infantil. 
Al año siguiente empezó la temporada desde su inicio, también en la categoría infantil, como colaborador.

En 1997 empezó su carrera como entrenador en solitario haciéndose cargo del equipo benjamín del mismo club, momento 
desde el cual continuó desarrollando la actividad deportiva durante varios años en el club, entrenando a diferentes 
categorías y colaborando siempre para el desarrollo y buen funcionamiento de la entidad deportiva.

“En el año 2019 me ofrecieron la oportunidad de hacerme cargo de la presidencia del club, la cual acepté gustosamente 
sabiendo que aun siendo una gran responsabilidad, era un gran orgullo ser el presidente del club que tanto ha aportado a 
mi vida personal y deportiva”.



JOSE MANUEL EGÜES CAIGÜELAS
Fundador y entrenador del Club Deportivo Navegantes  
Valladolid Baseball Club

Nacido en Caracas-Venezuela, realizó varios cursos para conseguir el de entre-
nador nacional de béisbol y softbol. Así mismo y no menos importante, realizó 
el curso “MLB Coach” y otros de cursos de psicología deportiva y de formador 
de formadores. También realizó clinics de formación y mejoramiento de técni-
cas deportivas en Venezuela y España y ha participado en foros y conferencias 
deportivas orientadas a la práctica del deporte Venezuela y España.

Desde 1979 hasta 1995 ha trabajado en la formación y entrenamiento de 
equipos deportivos en colegios, institutos, campos y pabellones deportivos en 
Caracas Venezuela. 

Desde 1999 hasta 2020, ha trabajado en la iniciación de niñas y niños en la práctica de beisbol y softbol, la creación de 
la liga escolar de Almería, así como la liga municipal del Patronato Municipal de deportes de Almería. En 2003 funda el 
C.D. Navegantes de Almería béisbol club, desde ese mismo año ha participado ininterrumpidamente en ligas andaluzas y 
campeonatos de España en las diferentes categorías y/o modalidades, obteniendo campeonatos y subcampeonatos de 
Andalucía y de España en varias oportunidades. 

 En el año 2008 fue convocado por el seleccionador nacional español categoría cadete para participar con el equipo como 
Coach, en el Mundial Hit de béisbol en que se realizó en “Buttrio-Italia”.

Ha sido entrenador de la selección Andaluza de categorías menores en diferentes oportunidades, llevando a la misma, a 
varios campeonatos de España de selecciones autonómicas.

En septiembre de 2020 se mudó a Valladolid y en noviembre de ese mismo año fundó el C.D. Navegantes Valladolid, ba-
seball club.

Actualmente está llevando la gestión de los juegos escolares de la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid, gestión 
que compagina con la dirección técnica de la delegación territorial de la Real Federación Española de béisbol y softbol en 
Castilla y León y el entrenamiento de los jugadores y jugadoras de su club.

Responsable de Parkour en Vallanoche

Gonzalo, de 26 años de edad y nacido en Valladolid, lleva más de 12 años 
practicando parkour. Actualmente es uno de los impulsores de este deporte en 
la ciudad y en la región y es el actual responsable de parkour en el programa de 
ocio alternativo Vallanoche. Así mismo ha sido, junto con otros miembros de la 
comunidad, uno de los principales artífices del diseño y ejecución del nuevo y 
primer parque de parkour en Valladolid situado en el barrio de Arturo Eyries en 
colaboración con la Fundación Municipal de Deportes.

Compagina sus estudios y actividad física diaria con entrenos de parkour 
periódicos con sus amigos así como con el trabajo llevado a cabo en Vallanoche 
los fines de semana. Ha realizado numerosas actividades para diferentes 
entidades públicas y privadas entre las que se encuentran talleres guiados y 
exhibiciones. 

GONZALO PÉREZ MANJÓN

Es en el año 2008 cuando comienza a practicar este deporte de origen francés atraído por las acrobacias visualizadas en 
plataformas digitales y en televisión puesto que resulta ser un deporte muy vistoso a la par que llamativo. Los primeros 
instructores de este deporte en nuestra ciudad fueron deportistas de gimnasia deportiva, quienes le enseñaron a realizar 
sus primeras acrobacias. Desde entonces ha seguido practicándolo hasta nuestros días, convirtiéndose en un experto 
veterano en el terreno, llegando a instruir a cientos de jóvenes curiosos de nuestra ciudad a los que intenta inculcar los 
movimientos y valores que aprendió con este deporte.

“Hace unos años éramos desconocidos dando saltos, hoy en día somos una comunidad consolidada. Se trata de un deporte 
que está en auge en nuestra ciudad”

“El Parkour llega hasta nuestros días siendo un referente no solo en la ciudad y en las actividades semanales organizadas por 
el Ayuntamiento, como Vallanoche, sino también en las guías docentes de las asignaturas de Educación Física en nuestros 
colegios, pues resulta ser una actividad que desarrolla la psicomotricidad de nuestros jóvenes.”

Los valores en los que está basado este deporte: confianza, autosuperación, destreza, confraternización…. son pilares 
fundamentales que le han ayudado a afrontar distintas situaciones a nivel personal y que intenta trasmitir con carisma, a 
las nuevas generaciones de traceurs (personas que practican parkour).

GALERÍA DE DEPORTISTAS
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Una nueva sinergia dispuesta a revolucionar el atletismo nacional.

El 2022 es un año de grandes cambios para el conjunto vallisoletano. El club hasta ahora llamado “Atletaria Isaac Viciosa”, 
que tomaba así el nombre de su fundador, el ex atleta olímpico Isaac Viciosa, cambia de nombre y sueña más en grande. La 
llegada de la Fundación Vicky Foods como sponsor principal del club hace cambiar a este su nombre y pasar a denominarse 
"Vicky Foods Athletics".

El holding empresarial apuesta fuerte por el atletismo y suma así entre sus patrocinados a uno de los clubes más míticos 
de la región que, esta temporada, sueña con conseguir grandes hitos. Algunos de ellos ya los han logrado, y es que el 
debut bajo el nombre de Vicky Foods Athletics resultó ser un éxito en Valladolid, sede del club, donde consiguió proclamarse 
campeón de Castilla y León de Campo a través tanto en hombres como en mujeres. A este le siguieron otras medallas de 
relevancia en eventos repartidos por toda nuestra geografía nacional.

UN 2022 QUE INVITA A SOÑAR EN GRANDE…

La llegada del nuevo sponsor ha dado la posibilidad a las filas de Isaac Viciosa el poder realizar algunos fichajes de 
relevancia, tanto masculinos como femeninos, que tratarán de “poner la guinda al pastel” y reforzar las escuadras de cara 
a conseguir saldar con éxito los importantes objetivos que afrontan. Gracias a este empuje, el club consiguió alzarse con 
el título de Campeón Absoluto de campo a través (cross) de Castilla y León tanto en categoría masculina como femenina, 
clasificándose automáticamente para el Campeonato de España de la disciplina.

El club está dispuesto a luchar de tú a tú contra los mejores clubes de nuestro país y, en los siguientes meses, tratarán 
de subirse a los podios por equipos de pruebas absolutas de relevancia como son los Campeonatos de España de 5 km, 
10 km y/o Medio Maratón; así como tratar de pisar esos podios de manera individual con algunos de sus atletas. También 
algunos de sus deportistas más destacados se marcan como objetivo conseguir la internacionalidad con la selección 
española y representar así al país en algunas de las pruebas más prestigiosas de nuestro continente.

ATLETARIA ISAAC VICIOSA & VICKY FOODS
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La pasión de un deporte que nos gustaría transmitir a la juventud: El billar

La historia del billar en Valladolid, pasa necesariamente por la sala que había en la calle Cascajares, conocida como 
“billares de la catedral”, últimamente contaba con mesas de billar francés y de pool, esta era una sala que se fundó antes 
de 1900, en 1919 la cogió en traspaso Salvador Díez y posteriormente las generaciones sucesivas hasta su cierre en 
2011. En el camino ha habido muchas salas como Fortuna 25. En 1995 se inauguró El Doblete en la calle San Lorenzo, 
esta sala reunía todas las condiciones para la competición profesional, tenía tres mesas gran match calefactadas, la sala 
contaba con gradas, en ella se celebraron competiciones a nivel nacional, era donde tenía su sede el Club Billar Valladolid, 
hasta su cierre en 2001. También había algunos bares que tenían alguna mesa.

Posteriormente y con las gestiones que el presidente de la federación de billar de Castilla y León, hizo ante la Fundación 
Municipal de Deportes en febrero de 2002, se habilitó una sala con dos mesas de gran-match en la piscina Benito Sanz 
de la Rica (antiguo matadero), que fue sede del Club Billar Valladolid. El año 2003 marcó un antes y un después con la 
celebración del Campeonato Mundial de Billar de “Tres Bandas”, en el que participaron los mejores jugadores del mundo, 
como Dani Sánchez, Jaspers, Caudron, Blomdal, Eddy Merckx, Zanetti, Kasidokostas, entre otros, siendo campeón Semih 
Sayginer. 

Lo que sí está claro es que las salas de billar dejaban de ser un negocio. La persistencia y el trabajo de algunas personas, 
buscaban el apoyo de las instituciones, para que el billar como deporte no desapareciera de Valladolid. En este sentido 
el papel que ha jugado la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes a través de la FMD, ha sido clave para este 
impulso.

En 2020, el Club Billar Valladolid se traslada a una sala que se habilita en la Calle Villabáñez 151. Esta cuenta con cuatro 
mesas de gran-match, ampliando el número de socios de 20 a 32. El camino hasta aquí, no ha sido fácil, gracias al tesón 
de sus socios se ha ido haciendo con unos equipamientos que son adecuados para esta práctica deportiva. En los dos 
años que llevamos abiertos, a pesar de la pandemia, hemos albergado un campeonato de España “5 quillas” quedando 
campeón Salvador Díez. En el año 2021 quedo campeón absoluto de España de “5 quillas” el también vallisoletano José 
Ignacio Merino. Contamos también entre nuestros socios, con el árbitro internacional Sergio García. En “tres bandas” 
hemos competido en la primera división y ahora en la segunda división nacional. 

En la actualidad, si preguntáramos a las personas mayores de cierta edad, sobre sus vivencias y su vinculación con el billar, 
nos dirían que en el bar de su pueblo había una mesa de billar francés, o que en Valladolid capital existían varias salas, 
también nos dirían que pasaban el rato jugando una partida al billar, como prueba tenemos que en casi todos los centros 
de mayores existe al menos una mesa, el denominador común es que es un deporte que nos apasiona. En contraste con 
esto, cuando llegan jóvenes a nuestra sala, preguntan: ¿Donde están los agujeros?, la única referencia que tienen del billar 
son las mesas de pool, que son las que han quedado hasta hace poco en algún bar.

Uno de los objetivos del Club Billar Valladolid es dar a conocer a la juventud este deporte, donde se unen cualidades como 
precisión, concentración, técnica, estudio, control mental, frialdad, resolución de problemas y toma de decisiones. Para ello 
prepararemos un plan para que la juventud que lo desee conozca este apasionante deporte que llamamos BILLAR.

CLUB BILLAR VALLADOLID
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El Club se vio en la necesidad de crear un escudo, en el que el color rojo simboliza los incendios ocurridos en la ciudad y 
reflejando  el fútbol como una salida sana y de crecimiento para los jóvenes del barrio con nobles valores y espíritu olímpico.  
Hoy en día el club cuenta con equipos desdoblados en todas las categorías inferiores del Fútbol Base, que 
empezaron a formarse en la temporada 1987-88 ya vistiendo con su indumentaria actual de camiseta 
Rojiblanca y posterior pantalón negro. Poco a poco con las ayudas de la entidades públicas se va 
consiguiendo avances y mejoras en las instalaciones de las que el club hace uso para poder disfrutar 
del deporte en mejores condiciones, sustituyendo entre otras cosas, la tierra original por césped 
artificial de los campos de fútbol 11 y fútbol 7, lo que fué de gran importancia para el desarrollo de l@s 
más pequeñ@s.  El Club comparte parte de las instalaciones con el Pabellón de los Cerros, optimizado 
con gran éxito para la práctica de Hockey sobre Patines, Patinaje Artístico y demás modalidades del 
Patinaje. 
En el 1990, se otorga la Insignia de Oro a algunos Fundadores del Club. Entre ellos al célebre Pedro 
Coria actualmente directivo-delegado del Real Valladolid Promesas, que fue jugador del club desde el 
primer año, después entrenador y posteriormente Presidente y que ha proporcionado gran ayuda para la 
realización de este artículo. Esa entrega de insignia se hizo en reconocimiento al trabajo constante y ayuda 
desinteresada, con el único objetivo de crear un equipo dónde los chicos del barrio pudieran disfrutar haciendo lo que más 
les gustaba, jugar al fútbol. Grandes Presidentes a lo largo de la historia de este club lo hicieron posible con la ayuda de 
sus equipos directivos, staff técnicos, familias y jugadores.
Por el C.D. San Pio X han pasado jugadores de gran nivel, entre ellos destaca José Ferrero que jugó en diversos clubs de 
1º y 2º División Española y David Martín que jugó en el Real Valladolid. 
Actualmente el C.D.San Pio X tiene una junta directiva joven, dinámica y experimentada, dando la oportunidad a todos los 
niñ@s, jóvenes, familias y técnicos del barrio, ciudad, provincia y más allá, a que colabore y disfrute de un cálido ambiente 
familiar mientras comparte la práctica y evolución de este deporte que les ayuda a desarrollarse tanto personalmente, 
como en colectivo con los buenos valores sociales implícitos.
En la actualidad el C.D. San Pio X dispone de un equipo femenino Senior que compite en las ligas regionales y que tiene la 
experiencia de haber estado compitiendo en las ligas nacionales en el pasado.
Como últimas iniciativas el C.D. San Pio X dispone junto a su Escuela de jugador@s de 4 y 5 años, la prestación de la 
ayuda necesaria a la empresa Star Femenino para que realice su actividad en sus instalaciones la cual desarrolla una 
escuela femenina que abarca todas las categorías inferiores de fútbol. También el Club tiene firmado un convenio con el 
Real Valladolid para la realización de varios Campus en sus instalaciones que implica la captación, formación de jugadores 
y cuerpo técnico, es participe de la Fundación Eusebio Sacristán y tiene acuerdos para acciones de Tecnificación a sus 
jugadores con la empresa InSoccer, así como otros cursos de formación para sus técnicos y entrenadores. Los delegados 
del club también se benefician de un curso de entrenadores ofrecido por la escuela oficial de Valladolid CPAED. 
Demuestra ser un club moderno con mucha presencia en las diferentes y actuales redes sociales, puedes visitar su 
www.cdsanpiox.com o escribirles un email a cdsanpiox@cdsanpiox.com, aunque su recomendación es que visites sus 
instalaciones situadas en la Calle Oriental de Valladolid, tras la conocida Feria de Muestras, donde a bien seguro seréis 
bienvenidos a disfrutar de un agradable momento en su bar y terraza disponible. GARRA Y FUERZA ROJIBLANCA, AUPA 
SAN PIO !!!!
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HISTORIA C.D. SAN PIO X

En el año 1957 el deporte por excelencia en nuestra ciudad era el fútbol, y ese fue uno de los 
principales motivos para la creación del Club Deportivo Girón, nombre con el que este club comenzó su 

rodaje, en estos primeros años se consiguieron grandes éxitos como un ascenso a tercera división en el 
año 1964, que finalmente no se pudo llevar a cabo por falta de medios para competir en esta categoría. 

Siguiendo en la buena línea, en la temporada 1972-73 el club consigue el campeonato de Liga y la Copa 
de Aficionados de Castilla y León. Con el paso del tiempo para conseguir evolucionar y crecer, el club en 1985 se fusiona 
con otro equipo de la zona, pasando a llamarse Girón San Pio X. Ese nombre fue el resultado de la suma del nombre del 
barrio (ministro de trabajo de la época) y el nombre de la parroquia de este mismo barrio, donde además en su misma plaza 
estuvo situada la primera oficina del club.
En estos primeros años sus jugadores entrenaban en las explanadas y eras del propio barrio, mientras los partidos se 
jugaban en los campos de la Federación.
Esta es la foto del primer partido que el Club disputó, con su equipación por entonces compuesta por una camiseta negra 
con dos franjas blancas horizontales y pantalón blanco. Su segunda equipación estaba formada por una camiseta blanca 
con una franja roja en diagonal. La historia del porqué de estos colores no va más allá de que en el momento de ir a la 
tienda a comprarlas, no había por entonces más opciones.
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¿QUÉ FUE DE?

ÓSCAR FERNÁNDEZ GIRALDA

“Viví la época dorada del maratón español”

España siempre ha sido cuna 
de grandes corredores de 
fondo, nombres que hicie-

ron historia dentro del deporte y 
que aún hoy son recordados por 
un gran número de aficionados. 
Sin embargo, si hubiera que ele-
gir un periodo de tiempo concreto 
éste sería la década de los 90. 
Unos años en los que los mara-
tonianos españoles dominaron la 
escena mundial, consiguiendo las 
mayores gestas. Entre todas ellas 
destaca el triplete en el Europeo 
de Helsinki 94, seguido muy de 
cerca por el doblete en el mundial 
de Sevilla 99. Era el momento 
más dulce de hombres como Abel 
Antón, Martín Fiz, Alberto Juzga-
do, Fabián Roncero o Julio Rey. 

Pero no eran los únicos que plan-
taban cara a las grandes figuras 
internacionales, pues entre ellos 
se coló un vallisoletano, Óscar Fernández Giralda, 
quién llegó a estar entre los 15 mejores corredores 
en un mundial. Pero eso lo trataremos más adelante. 
Vayamos paso a paso.

Óscar Fernández nació en Valladolid un 23 de octubre 
de 1974 y no tuvo su primera toma de contacto con el 
atletismo hasta los 18 años, cuando siendo estudian-
te del centro educativo Cristo Rey fue reclutado. “El 
Club Atletismo Melgar vino al colegio a presentar su de-
porte, organizando una jornada en la que nos invitaban 
a probar. Y como a mí me gustaba correr fui a ver qué 
pasaba y cuatro meses más tarde gané el Campeonato 
Provincial de Valladolid”, recuerda con una sonrisa di-
bujada en la boca. “Lo cierto es que empecé muy ma-
yor, pero es que Cristo Rey tenía una cantera increíble. 
De ahí salimos Isaac Viciosa, un veterano como Juan 
Antonio Espino, Teodoro Cuñado y yo”.

Para Fernández Giralda las cosas fueron muy rápido, 
especialmente tras tomar la decisión de abandonar 
las pistas y especializarse en largas distancias. “Nun-
ca olvidaré mi estreno en ese tipo de pruebas. Tuvo 
lugar en la Media Maratón de Madrid, 20 kilómetros. 

Fui el primer español en cruzar la 
línea de meta, por detrás de los 
corredores africanos. Fue ahí don-
de decidimos enfocar todos mis 
esfuerzos a la larga distancia”, re-
conoce Óscar, que tras destacar 
en varias pruebas enrolado en las 
filas del Club Atletismo Melgar 
fichó por el equipo de la Univer-
sidad de León y de ahí al Asics 
Unión Guadalajara.

Con tan sólo 24 años llega la pri-
mera gran gesta de este deportis-
ta vallisoletano. Óscar acude al 
Campeonato del Mundo de Media 
Maratón que se disputa en Méxi-
co, en el año 2.000. Allí se alza 
con una impresionante octava 
posición. Sólo un año más tarde 
viaja a la ciudad holandesa de Ro-
tterdam para participar en su pri-
mera maratón. Con un tiempo de 
2h10:33, Óscar acaba en décima 

posición, lo que le permite fichar por el todopoderoso 
equipo Nike Internacional, siendo el primer castellano 
y leonés en conseguirlo. Defendería los colores de esa 
formación durante cuatro años.

En 2001 tiene lugar el Campeonato del Mundo de Atle-
tismo en Edmonton, Canadá. Termina en decimoquinta 
posición. “Cuando llegué a ese mundial iba en el pues-
to número 50 del ranking y quedé el 15, pero es que 
entre los 10 mejores del mundo había tres españoles. 
Puedo decir con orgullo que viví la época dorada del 
maratón español”, asegura Óscar Fernández Giralda, 
quien conseguiría su mejor crono en 2003, muy lejos 
de su Valladolid natal, concretamente en la ciudad ja-
ponesa de Fukuoka, donde cruzó la línea de meta con 
un tiempo de 2h09:59.

Sin saberlo eran los últimos coletazos de una corta 
pero intensa y prolífica carrera deportiva. Óscar Fer-
nández consigue la mínima olímpica. Sin embargo, la 
federación española decide convocar para los JJOO 
de Atenas a Julio Rey, quien apenas había corrido por 
una lesión en la cadera. “En ese momento respeto la 
decisión, pero pido que, al haber conseguido mínima 

Ex atleta especialista en pruebas de fondo
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¿QUÉ FUE DE?

olímpica, me respeten la beca y tampoco lo hacen”, 
comenta con cierto tono de tristeza Óscar. “Tampoco 
puedo decir que acabé desencantado, 
aunque me hubiera gustado hacer 
más. No hubo oportunidades”.

Nuestro protagonista cuelga las zapa-
tillas con tan sólo 28 años, en una 
disciplina donde Abel Antón o Martín 
Fíz, entre otros, comenzaron a desta-
car a partir de los 30. “El deporte es 
esto. Con unos gastos fijos tienes que 
dedicarte a otras cosas, a trabajar. 
Pero puedo decir que yo viví del atle-
tismo, algo que no era ni es sencillo. 
Por eso digo siempre a los chavales 
que tengan otra cosa, no sólo el de-
porte. También unos estudios”, apos-
tilla Óscar.

Realmente nunca dejó el atletismo 
pues siguió entrenando y disputando 
algunas pruebas, pero unos proble-
mas de espalda terminan por apar-
tarle. “Con 35 años empecé a disfrutar de las carreras 
populares y creo que he ganado casi todas”, comenta 
feliz, al mismo tiempo que recuerda otros dos títulos 
que adornan sus vitrinas. “Me proclamé subcampeón 
de Europa en 1.500 y 3.000 metros en la categoría 
Máster-40 y un año más tarde viajé a Corea donde fui 
tercero del mundo, pero me descalificaron por pisar 
una línea”. 

Tras su retirada definitiva comenzó su carrera como 
entrenador, título incluido, en la escuela de su “amigo” 
Isaac Viciosa, donde permaneció 10 años, hasta que 
en 2016 decidió montar su propio proyecto deportivo, 

el Club Giralda Sport, con el que sigue ilusionándose 
cada día, pese a las dificultades. “La pandemia nos ha 

mermado un poco a todos los clubes, 
pero seguimos en la lucha. Tenemos 
un club popular donde puede venir 
todo aquel que quiera y donde ofrezco 
mis servicios, consejos y experiencia. 
Luego tenemos la escuela, con cerca 
de 80 niños repartidos entre Laguna 
de Duero, Tudela y Cabezón de Pisuer-
ga”. Trabajar con las nuevas genera-
ciones es lo que más le gusta ahora 
a este curtido fondista. “Siempre he 
trabajado en el deporte base. Ahora 
nos encontramos, además, en un mo-
mento muy bueno. Hay mucha cante-
ra, muy buena y con oportunidades. 
Cuando yo era pequeño no había es-
cuelas”.

Oscar Fernández Giralda compagina 
su pasión por el atletismo con su tra-
bajo diario. Desde hace 13 años se 
ocupa del mantenimiento del Colegio 

Mayor Peñafiel, una residencia universitaria de la ca-
pital castellano y leonesa. Muchos de sus inquilinos 
no sabrán que este ex atleta ha 
sido uno de los mejores fondis-
tas que ha dado España, llegan-
do a ser internacional en cuatro 
ocasiones. Pese a su pronta re-
tirada es, a día de hoy, el mejor 
maratoniano de Valladolid. Sus 
marcas personales y los títulos 
que adornan su palmarés así lo 
avalan.

Cpto España Cross Gijón 2012 Cpto Europa M-40 Sub Campeón en 1500 Y 3000 ML



E l actual técni-
co del Reco-
letas Atlético 

Valladolid, David 
Pisonero, seguirá 
al frente del primer 
equipo durante las 
próximas cuatro 
temporadas. Así lo 
anunciaba la direc-
tiva el pasado mes 
de febrero, tras 
alcanzar ambas 
partes un acuerdo 
para la renovación 
de su contrato. “En 
el club se plantea 

una reconstrucción completa y para mí es un reto muy 
bonito. Empezar desde cero en mi propia casa es algo 
de lo que me apetecía formar parte”, asegura Pisone-
ro. Junto al míster vallisoletano, también amplía su 
vinculación el segundo entrenador, Óscar Ollero. “De 
otra manera no hubiese tenido sentido. Era una de mis 
premisas porque la labor de Óscar es impagable, tanto 
en el vestuario como conmigo. No hubiese tenido sen-
tido una renovación mía si no se hubiera dado a la vez 
la de Óscar”.

Con la temporada en su recta final, el Recoletas Atlé-
tico Valladolid mira al futuro y lo hace con la idea de 
un nuevo proyecto deportivo que le afiance entre los 
grandes del balonmano nacional. Tras la marcha de 
varios jugadores importantes, los gladiadores azules 
necesitan reestructurar su plantilla. “La reconstruc-
ción habrá que afrontarla con gente todavía más joven, 
con ganas de volver a crecer”, afirma un David Pisone-
ro sobre cuyos hombros recae mantener al equipo en 
ASOBAL. “Habrá un par de años que lo pasaremos mal, 
pero tendremos que trabajar para construir un proyecto 
más largo con gente de Valladolid”.

Las categorías inferiores jugarán un papel importante 
en esa reconstrucción. La economía no permite mirar 
mucho más allá de la capital castellano y leonesa, por 
lo que los cimientos del equipo seguirán siendo los 
jugadores de casa. “Debemos aprovechar al máximo 
nuestra cantera. Tenemos gente que puede aportar co-
sas a corto plazo y eso puede ayudarnos a dar un pa-
sito hacia delante”, afirma el técnico, que no esconde 
sus ideas. “Las cosas abajo se están haciendo bien. 
El objetivo es que esos chavales tengan minutos en el 
primer equipo, porque son los mejores fichajes. Vamos 
a intentar sorprender y crecer, pero desde la humildad 
que siempre hemos tenido aquí”.
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PERSONAJES DEPORTIVOS

El proyecto que buscan Pisonero y el Recoletas Atléti-
co Valladolid es un proyecto a largo plazo, con todo lo 
que implica para una entidad como la vallisoletana. “Ya 
perdimos el año pasado a gente importante y mucho me 
temo que para la próxima temporada se espera otra san-
gría bastante gorda. Como es lógico, cuando fichas siete 
jugadores, no aciertas con todo. Por eso necesitas dos o 
tres años de margen para realizar esa reestructuración 
completa”, comenta esta leyenda del balonmano.

Aun así, las cosas no le han ido nada mal al técnico 
desde que cogiera las riendas del primer equipo en di-
ciembre de 2021, reemplazando en el cargo a Nacho 
González. En los años anteriores se ha conseguido no 
sufrir e incluso mejorar la clasificación campaña tras 
campaña. “Quizá lo irreal era eso otro. La clasificación 
no se correspondía con la realidad presupuestaria”, 
sentencia el entrenador, que en el presente curso pe-
lea por evitar la zona baja de la tabla. “En ASOBAL las 
cosas se han apretado muchísimo. La visión de los de 
arriba la tienes muy cerca, pero también la de los de 
abajo. Nadie puede dormirse en los laureles porque el 
nivel de la liga ha subido y eso es bueno para todos”.

Pero entre las sombras que tiene la temporada del Re-
coletas Atlético Valladolid hay muchas luces, y las que 
más brillan son las de algunos jugadores que han dado 
un paso adelante en su progresión. Es el caso del late-
ral derecho Miguel Martínez, convocado por la selección 
absoluta, o la magnífica temporada de Jorge Serrano, 
entre otros. “Son jugadores que han crecido con noso-
tros y esa es la gran noticia. Jugadores que han esta-
do desde el inicio conmigo y que se han convertido en 
grandísimos jugadores. Es una señal de que el trabajo 
se está haciendo bien y cuando esto sucede lo nota el 
colectivo. Se trata, además, de un efecto llamada para 
otros jóvenes que quieran ocupar ese puesto”.

Como jugador, David Pisonero defendió los colores del 
Balonmano Valladolid en dos etapas (1990-1995 y 
1998-2003). Entre medias jugó dos temporadas en el 
BM Cantabria y otra en el Ademar de León. Pese a ser 
uno de los mejores jugadores nacionales, el ex pivote 
tuvo que retirarse a los 30 años por una grave lesión de 
rodilla. Como técnico aterrizó en el banquillo del primer 
equipo en 2017 tras pasar por las categorías inferio-
res del club. En 2019 ficha por 
el entonces campeón de la EHF 
Champions League, el RK Vardar 
de Macedonia. Vuelve a Vallado-
lid en enero de 2020 y seguirá al 
frente de los gladiadores azules 
cuatro años más, tras la mere-
cida renovación de su contrato.

DAVID PISONERO, ENTRENADOR DEL  
RECOLETAS ATLÉTICO VALLADOLID

La reconstrucción completa del equipo es un reto 
muy bonito del que quería formar parte
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OS CONTAMOS QUE

ENTREGA DE PREMIOS 
“VALLADOLID CIUDAD DEPORTIVA 2021”

El día 7 de marzo a las 19:00 horas en el Centro Cívico José Luis Mosquera, tuvo lugar la 30ª entrega de 
Premios “Valladolid Ciudad Deportiva” que como todos los años organiza la Fundación Municipal de Deportes. 
El acto fue presidido por el Alcalde D. Óscar Puente Santiago, que estuvo acompañado del Presidente Delegado 

de la Fundación Municipal de Deportes, D. Alberto Bustos García.

Patricia Coco Rohde

Mejor Deportista Vallisoletano

Fotografías: Montse Álvarez
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OS CONTAMOS QUE

1ª C. D. Patinaje en Línea 
Valladolid (CPLV) 

2ª C.D Balonmano Delicias 3ª C. D. Don Bosco

Mejor Entidad Deportiva

José Luis López Cerrón Uriel Reguero Ribera Juan Martín Sanz

Mejor Directivo Mejor Entrenador Mejor Juez Árbitro

CEIP García Quintana Delegación de la Federación Deportiva  
de Castilla y León de Tenis

Los diferentes Campeonatos de España de Gimnasia 
Rítmica celebrados en Valladolid durante los meses 

de junio y noviembre de 2021.

Mejor Centro Escolar Mejor Delegación Provincial Mejor Evento Deportivo

C.D. VRAC Quesos Entrepinares Iziar Martínez Almendros Arturo Coello Manso

Menciones Especiales

Mención Especial
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OS CONTAMOS QUE

Erika Sanz Ginés Alberto Gaitero Martín

Marta Arce Payno David Franco, Carlos del Ser y Andrés Martínez

Luis Huerta Poza

José Luis Martín Moratinos

Premio José Luis Morencia

Menciones Especiales

Fotografías: Montse Álvarez
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La Fundación Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 
Valladolid, de conformidad con lo establecido en las presentes 
bases, convoca un Concurso de Fotografía Deportiva, abierto, al 
que podrán presentarse todas aquellas personas físicas mayores 
de 16 años que lo deseen, comprometiéndose expresamente al 
cumplimiento de las bases de la convocatoria.

La finalidad de la presente convocatoria es incentivar el arte 
fotográfico aplicado al ámbito deportivo, al objeto de poner en 
valor, de forma gráfica y plástica los valores que representa el 
deporte en la sociedad actual (sacrificio, esfuerzo, compañerismo, 
etc...)

Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fotografías 
realizadas en blanco y negro o en color, con máquina analógica 
o digital.

Los temas sobre los que versarán las fotografías serán deportivos 
y relacionados con cualquier faceta o práctica deportiva, no 
necesariamente competitiva, quedando expresamente excluidas 
aquellas de carácter lúdico o recreativo que a juicio del jurado no 
encajen en el calificativo "deportivo", y aquellas otras que inciten 
a la violencia o puedan atentar contra los valores del deporte.

Presentación de las fotografías

• Las fotografías impresas en soporte rígido, reforzadas y 
pegadas sobre cartón pluma de 5 mm o similar, tendrán un 
tamaño mínimo de 20x25 cm y un máximo de 30x45 cm y 
en el reverso llevarán un titulo, lugar y fecha donde fueron 
realizadas e irán dentro de un sobre cerrado donde figure la 
leyenda "XXXI Concurso de Fotografía Deportiva 2022". De 
esta forma se presentarán:

• Presencialmente en la Fundación Municipal de Deportes ó 
-Por correo postal

La dirección es: C/ Joaquín Velasco Martín, 9  47014 — Valladolid

• Además necesariamente se enviará al correo electrónico 

concursofotografiafmd@ava.es, la siguiente documentación:

• Solicitud (ANEXO I) debidamente cumplimentada y firmada.

• Las fotografías en soporte digital con el título para su 
identificación, con las siguientes características:

- Formato gráfico JPG/TIFF

- Tamaño en pixeles mínimo: 2400x1800

Si fuera necesario más resolución se les pedirá a los 
participantes a lo largo del proceso.

- Peso máximo del archivo 6MB (cada foto)

Los ganadores deberán aportar necesariamente, tras el fallo del 
jurado el RAW (originales de la fotografía)

• Se deberá aportar certificado de empadronamiento si se 
opta al Premio Local.

El plazo de presentación será desde el 31 de marzo al 15 de 
Noviembre de 2022.

El jurado calificador estará presidido por el Presidente Delegado 
de la Fundación Municipal de Deportes y estará formado por 
los miembros que en su día sean designados por el mismo. 
Necesariamente formarán parte aquellos miembros a que se 
refiere el artículo 9. A. 2 del Reglamento de subvenciones del 
Ayuntamiento de Valladolid.

El fallo será hecho público en el plazo de treinta días naturales, 
a contar desde la finalización del plazo establecido para la 
presentación de las fotografías por los concursantes.

Los criterios que serán tenidos en cuenta para la concesión de 
los premios serán básicamente las siguientes:

• Captación del momento deportivo (gesto técnico, 
movimiento, plasticidad, etc...)

• Carácter deportivo de la imagen

• Calidad técnico-fotográfica

• Valores deportivo-recreativos que transmite la composición

Los trabajos que se presenten serán inéditos, originales y no 
premiados anteriormente. Además, el jurado no admitirá las 
fotos retocadas o alteradas manual o electrónicamente.

Los premios que podrán ser declarados desiertos, serán los 
siguientes: 

1° Premio:  1.050 euros y diploma

2° Premio: 650 euros y diploma

3° Premio: 250 euros y diploma

4° Premio:  150 euros y diploma

Premio del Público: dotado con diploma y la posibilidad de 
formar parte del jurado del siguiente año.
Todas las fotografías, se expondrán en nuestra página web:  
www.fmdva.org donde se podrá realizar la votación, 
restringiéndose a los usuarios la posibilidad de efectuar más de 
una votación.

Premio Local: 200 euros y diploma. Mejor fotografía de autor local. 
Para optar a este premio deberá advertirse expresamente esta 
circunstancia en la solicitud, acreditando el empadronamiento 
del autor en la ciudad de Valladolid y provincia.

Ningún concursante podrá ser premiado con dos o más fotos de 
las que presente al concurso.

Los premiados se comprometen a recibir personalmente el 
premio en el acto público que se realice al efecto, salvo en casos 
justificados. La ausencia injustificada al acto se entenderá como 
renuncia al premio otorgado.

La concesión de los premios implicará la cesión de las obras a 
la Fundación Municipal de Deportes y, en su caso, a la entidad 
patrocinadora del concurso. Las mismas podrán ser utilizadas 
por este Organismo Autónomo y por el mencionado patrocinador 
en carteles, calendarios, exposiciones, folletos y publicidad y 
propaganda en general que determine la F.M.D., sin derecho a 
indemnización alguna por parte de los concursantes premiados.

El resto de fotografías no premiadas, podrán igualmente 
ser utilizadas por la Fundación Municipal de Deportes, con 
finalidades expositivas o publicitarias, pudiendo ser retiradas por 
los concursantes una vez hayan transcurrido seis meses desde 
la concesión de los premios. En el caso de que los concursantes 
no procedan a retirar las fotografías en dicho plazo, se entenderá 
que renuncian a las mismas y pasarán a disposición de la F.M.D., 
que podrá utilizarlas en el sentido que considere oportuno.

Cualquier gasto que origine el envío o retirada de las fotografías 
será por cuenta del autor.

El incumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en las presentes bases, implicará la retirada de 
las fotografías del concurso, sin que exista derecho alguno que 
asista al concursante autor de la misma.

Los premios concedidos están sujetos a lo dispuesto en la 
legislación fiscal vigente en el momento de su concesión.

OS CONTAMOS QUE

BASES "XXXI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA 2022"

Valladolid 

Fdo.: Alberto Bustos García

Presidente Delegado FMD
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OBITUARIO

FRANCISCO  
RODRÍGUEZ BERNABÉ: 

“UN HOMBRE SIEMPRE  
DE CLUB“

Sí, se nos ha ido “PACO” en el minuto 60 sin 
poder llegar al final del partido, como yo digo, 
porque nació un 27 de julio de 1961, en la 

localidad vallisoletana de Carpio, y nos ha dejado el 
domingo, 27 de marzo de 2022, a los 60 años de una 
forma impactante y rápida.

El mes pasado estaba en los campos de fútbol -el fin de semana de Carnaval- para comenzar la celebración del 50 
ANIVERSARIO de la creación del Club de toda su vida: UNIÓN DEPORTIVA SUR.

Los avatares del destino han querido que una cruenta y fatal enfermedad nos le haya arrebatado en el momento en 
que junto a mujer Marisol, sus hijos Alberto y Raúl y sus nietos Alejandro y Lucía podía disfrutar de la vida en familia 
y en de su otra gran familia, el CLUB. 

En la temporada 1973-1974, en su época colegial, PACO ya era jugador del Club y, posteriormente se forma en el 
ejército y le destinan a Ceuta y a Zaragoza, siendo profesor militar de equitación y oficial del Arma de Caballería. 
En cuanto regresó a Valladolid, pasó a ser delegado, entrenador, coordinador, directivo y, finalmente, Presidente, 
desde 14 de enero de 2005 tras las elecciones para el periodo olímpico 2004-2008 hasta el actual 2020-2024, 
recogiendo el testigo de los anteriores presidentes del Club, manteniendo la filosofía y fomentando la participación. 

Su dedicación y constancia eran encomiables, todos los días pendientes del Club en todas sus facetas.

También era directivo de la Delegación Provincial de Fútbol y componente de la Asamblea General de la FCyLF por 
el estamento de Clubes. 

De carácter disciplinado, afable y muy trabajador junto con su equipo directivo, era gran conocedor del mundo del 
fútbol.

Se ha ido calladamente, sin hacer 
ruido, demostrando su valor y forta-
leza mirando siempre por el CLUB de 
su vida y de su familia, implantando 
el lema preferido para el: SIEMPRE 
SUR.

Esperamos poder continuar el legado 
que nos deja y mantener viva toda la 
ilusión que tenía por su CLUB y su 
aniversario, con la colaboración de 
muchas personas que han formado 
parte del mismo.

Nuestro mejor homenaje y reconoci-
miento será mantener toda la activi-
dad habitual y trayectoria del CLUB: 
UNIÓN DEPORTIVA SUR 

¡ ¡ ¡   PACO: SIEMPRE SUR  ! ! !

Antonio Olmedo Delicado

Paco (1973-1974), último agachado por la derecha



CUIDAR LAS INSTALACIONES
ES DISFRUTAR DE ELLAS

Cada vez más ciudadanos utilizan las
instalaciones de la FMD.

El buen uso y cuidado de ellas por parte de todos, se 
traduce en una convivencia mejor, en un gasto menor de 

mantenimiento y en sentirnos partícipes de lo que nosotros 
mismos disfrutamos.

Este año las actividades de la Fundación te esperan.

MUCHAS GRACIAS,
 POR PENSAR TAMBIÉN

EN LOS DEMÁS.

CONSTRUCIONES,  
REFORMAS,  

MANTENIMIENTO

FELIPE ROBLES SANCHEZ

AMADEO ARIAS, 21 1º A

TFNO: 655302349 – 983376810

E-MAIL:  m.ferosan@gmail.com  
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