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EDITORIAL

2 LA CIUDAD Y EL DEPORTE

¡TRANQUILO MAJETE!  
El sedentarismo: gran enemigo de la salud

Tranquilo majete, en tu sillón….Ya lo cantaban los Celtas Cortos, allá por el año 1993. Una canción excelente para 
denunciar un buen número de injusticias ante las que la sociedad debe reaccionar. Una letra ácida e irónica para 
contarnos y cantarnos que no debemos quedarnos en el sillón mientras los días pasan y la vida se va escapando 
entre los dedos. Sin duda, demasiadas horas de sillón pueden hacer que nos convirtamos en espectadores 
compulsivos de lo que una pantalla nos ofrece y que, además, pongamos en riesgo la salud. 

El sedentarismo es uno de los factores de riesgo de enfermedad más importantes en la sociedad occidental 
de nuestros días. Un estilo de vida inactivo provoca que quememos menos calorías, aumentemos nuestro peso, 
perdamos masa muscular y nuestros huesos se debiliten. Además, el sedentarismo puede hacer que empeore la 
circulación de la sangre, que se generen problemas para sintetizar grasas y azúcares y que surjan dificultades en el 
sistema inmunitario, entre otras cosas. 

La Organización Mundial de la Salud afirma que un nivel adecuado de actividad física regular: 

•Reduce el riesgo de sufrir hipertensión, cardiopatía coronaria, accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer de 
mama y de colon, depresión y caídas.

•Mejora la salud ósea y funcional.

•Es un determinante clave del gasto energético y es fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso. 

Desde la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid estamos poniendo en marcha multitud 
de programas de fomento de la actividad física. Del mismo modo,reforzamos el deporte escolar para que los niños 
y niñas adquieran hábitos saludables desde pequeñitos. Igualmente, estamos mejorando las instalaciones para 
que estas actividades se desarrollen en las mejores condiciones posibles. Estamos especialmente satisfechos del 
refuerzo de los equipamientos abiertos, gratuitos y al aire libre, con un buen número de nuevas pistas polideportivas 
en diferentes barrios de la ciudad. 

Deporte en pabellones, piscinas o pistas polideportivas. Deporte  en colegios o en las calles… Deporte desarrollado 
como hábito cotidiano. Deporte y ¡SALUD!

Alberto Bustos García
Concejal de Participación Ciudadana y Deportes

Ayuntamiento de Valladolid
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Centro Entidad Importe

  CENTROS SUBVENCIONADOS DE MAYOR A MENOR  IMPORTE
COLEGIO MARISTAS LA INMACULADA C.D. MARISTAS LA INMACULADA 8.000,00 €

COLEGIO NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN C.D. AGUSTINAS VALLADOLID 8.000,00 €

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES C.D. LOURDES 8.000,00 €

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR FUNDACIÓN EDUCATIVA MARIANISTA DOMINGO LÁZARO 8.000,00 €

COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA C.D. LA ENSEÑANZA 7.954,00 €

COLEGIO APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS

C.D. APOSTOLADO 7.879,00 €

COLEGIO SAN JOSÉ C.D. SAN JOSÉ-JESUITAS 7.702,00 €

COLEGIO SAN AGUSTÍN C.D. SAN AGUSTÍN 7.661,00 €

COLEGIO SANTA MARÍA LA REAL DE HUELGAS C.D. HUELGAS REALES 7.349,09 €

CEIP PONCE DE LEÓN C.D. VICTORY-SPORT 7.150,00 €

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN-CORAZONISTAS C.D. CORAZONISTAS-va 7.115,00 €

CEIP PABLO PICASSO C.D. VICTORY-SPORT 7.079,00 €

IES JULIÁN MARÍAS CD ESCOLAR VALLADOLID 6.557,00 €

CEIP ALONSO BERRUGUETE C.D. VICTORY-SPORT 6.500,00 €

CEIP IGNACIO MARTÍN BARÓ C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 6.500,00 €

IES ZORRILLA C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 6.500,00 €

CEIP ANTONIO GARCÍA QUINTANA C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 6.471,00 €

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN LA ANUNCIATA FUNDACIÓN ED. FRANCISCO COLL 6.411,00 €

COLEGIO SAGRADA FAMILIA HIJAS DE JESUS C.D. JESUITINAS 6.223,00 €

COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE C.D. LA SALLE 6.210,00 €

COLEGIO CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO C.D. MARISTAS-CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO 6.146,00 €

CEIP EL PERAL C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 5.735,09 €

COLEGIO JESÚS Y MARÍA FUNDACIÓN VEDRUNA EDUCACIÓN 5.492,70 €

COLEGIO CRISTO REY C.D. CRISTO REY 5.200,00 €

IES CONDESA EYLO ALFONSO C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 5.200,00 €

IES NÚÑEZ DE ARCE C.D. ALTIS 5.161,30 €

COLEGIO AVE MARÍA
COLEGIO AVE MARÍA HH. CARMELITAS DE LA CARIDAD 
VEDRUNA

4.427,00 €

IES PARQUESOL C.D. ALTIS 4.332,30 €

CEIP MARINA ESCOBAR C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 4.157,72 €

CEIP MIGUEL DELIBES AMPA MIGUEL DELIBES 3.933,00 €

COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS FUNDACIÓN ESCUELA TERESIANA 3.921,00 €

IES EMILIO FERRARI C.D. VICTORY-SPORT 3.900,00 €

IES PINAR DE LA RUBIA C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 3.900,00 €

COLEGIO SAFAGRIAL FUNDACIÓN PADRE MARÍN TRIANA (CENTRO GRIAL) 3.888,00 €

CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 3.884,00 €

CEIP CARDENAL MENDOZA C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 3.250,00 €

CEIP VICENTE ALEIXANDRE C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 3.250,00 €

CEIP MARÍA TERESA ÍÑIGO DE TORO C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 3.222,22 €

CEIP MARINA ESCOBAR C.D. DS SPORT 3.122,27 €

Con fecha 8 de mayo de 2019, el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes aprobó las Bases Reguladoras de 
Convocatoria Pública para la Concesión de Subvenciones a Centros Escolares  de la ciudad de Valladolid a través de las diferentes 
entidades, para la realización de actividades deportivas extraescolares con participación en los Juegos Escolares durante el curso 
2019-2020.

El crédito para estas subvenciones ha aumentado respecto al curso anterior en un 3,57%, pasando de 280.000 euros a 290.000 
euros, para el curso actual.

A través de la plataforma online de la Fundación Municipal de Deportes se han registrado 117 solicitudes de subvenciones de las 
diferentes Entidades, para gestionar los deportes extraescolares en los distintos Centros Escolares, 57 solicitudes para 31 CEIP, 
32 solicitudes para 30 colegios concertados y 28 solicitudes para 17 IES, con un total de 43 entidades solicitantes.

Por Decreto Nº  368/19 de fecha 2 de diciembre de 2019 se resolvió la concesión definitiva de dichas subvenciones por un 
importe total de 290.000 euros, con los importe reflejados en el siguiente cuadro.

SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS CON PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS ESCOLARES,  

DURANTE EL CURSO 2019-2020 
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CEIP FRANCISCO PINO AMPA POETA PACO PINO 2.700,00 €

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN C.D. VICTORY-SPORT 2.600,00 €

IES GALILEO C.D. VICTORY-SPORT 2.600,00 €

CEIP MIGUEL DELIBES C.D. VICTORY-SPORT 1.963,20 €

CEIP NARCISO ALONSO CORTÉS C.D. VICTORY-SPORT 1.950,00 €

COLEGIO JESÚS Y MARÍA C.D. VICTORY-SPORT 1.950,00 €

IES RAMÓN Y CAJAL CD ENJOY SPORT VALLADOLID 1.950,00 €

CEIP MARÍA TERESA ÍÑIGO DE TORO C.D. LAS CONTIENDAS 1.938,89 €

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS C.D. VICTORY-SPORT 1.914,00 €

IES LA MERCED C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 1.913,00 €

COLEGIO AMOR DE DIOS COLEGIO AMOR DE DIOS 1.853,00 €

CEIP GONZALO DE BERCEO C.D. VICTORY-SPORT 1.393,67 €

CEIP PEDRO GÓMEZ BOSQUE C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 1.330,67 €

CEIP MIGUEL DELIBES FEDERACION DE AJEDREZ DE CASTILLA Y LEÓN 1.306,60 €

CEIP ANTONIO MACHADO C.D. VICTORY-SPORT 1.300,00 €

CEIP FRANCISCO PINO C.D. BALONMANO ATLÉTICO VALLADOLID 1.300,00 €

CEIP FRAY LUIS DE LEÓN C.D. VICTORY-SPORT 1.300,00 €

CEIP GONZALO DE CÓRDOBA C.D. VICTORY-SPORT 1.300,00 €

COLEGIO LA INMACULADA M.S.J.O. C.D. VICTORY-SPORT 1.300,00 €

COLEGIO RAFAELA MARÍA C.D. VICTORY-SPORT 1.300,00 €

IES DELICIAS C.D. VICTORY-SPORT 1.300,00 €

IES EMILIO FERRARI C.D. LAS CONTIENDAS 1.300,00 €

IES VEGA DEL PRADO C.D. VICTORY-SPORT 1.300,00 €

CEIP SAN FERNANDO C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 1.280,00 €

COLEGIO LA MILAGROSA Y SANTA FLORENTINA ASOCIACIÓN CASA BENEFICIENCIA 1.280,00 €

IES JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO C.D. ALTIS 1.280,00 €

CEIP VICENTE ALEIXANDRE C.D.  BADMINTON VALLADOLID 1.274,10 €

CEIP ISABEL LA CATÓLICA AMPA ISABEL LA CATÓLICA 1.205,00 €

CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN AMPA TIERNO GALVÁN 1.194,00 €

CEIP GONZALO DE BERCEO C.D. LAS CONTIENDAS 696,84 €

CEIP PEDRO GÓMEZ BOSQUE C.D. LAS CONTIENDAS 665,33 €

CEIP MIGUEL DELIBES C.D. ATLETARIA ISAAC VICIOSA 656,60 €

CEIP LEÓN FELIPE C.D. LAS CONTIENDAS 655,25 €

CEIP LEÓN FELIPE C.D. ROLLING LEMONS 655,25 €

CEIP LEÓN FELIPE C.D. VICTORY-SPORT 655,25 €

CEIP PARQUE ALAMEDA C.D. VICTORY-SPORT 650,00 €

COLEGIO SAN VIATOR C.D. VICTORY-SPORT 650,00 €

COLEGIO SANTA MARÍA LA REAL DE HUELGAS C.D. VALLADOLID CLUB DE ESGRIMA 650,00 €

COLEGIO SANTA MARÍA MICAELA C.D. OCIO-SPORT VALLADOLID 650,00 €

COLEGIO VIRGEN NIÑA AMPA VIRGEN NIÑA 650,00 €

IES ARCA REAL CD ENJOY SPORT VALLADOLID 650,00 €

IES DELICIAS C.D. BALONMANO DELICIAS 650,00 €

IES EMILIO FERRARI C.D. VALLADOLID CLUB DE ESGRIMA 650,00 €

IES JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO C.D. BADMINTON VALLADOLID 650,00 €

IES JUAN DE JUNI C.D. VICTORY-SPORT 650,00 €

IES RIBERA DE CASTILLA C.D. VICTORY-SPORT 650,00 €

CEIP MARÍA TERESA ÍÑIGO DE TORO C.D. ATLETISMO MAYTE MARTINEZ 644,44 €

CEIP MARÍA TERESA ÍÑIGO DE TORO C.D. VICTORY-SPORT 644,44 €

CEIP EL PERAL C.D. BADMINTON VALLADOLID 635,64 €

CEIP FRANCISCO PINO C.D. BADMINTON VALLADOLID 632,89 €

COLEGIO JUAN XXIII AMPA JUAN XXIII 630,00 €

CEIP MARINA ESCOBAR C.D. BADMINTON VALLADOLID 624,45 €

IES NÚÑEZ DE ARCE C.D. ATLETARIA ISAAC VICIOSA 622,90 €

IES NÚÑEZ DE ARCE C.D. LAS CONTIENDAS 622,90 €

CEIP PARQUE ALAMEDA C.D. BADMINTON VALLADOLID 616,00 €

CEIP PARQUE ALAMEDA C.D. ATLETARIA ISAAC VICIOSA 616,00 €

CEIP PARQUE ALAMEDA C.D. BALONMANO ATLÉTICO VALLADOLID 616,00 €

290.000,00 €
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SUBVENCIONES POR DEPORTE CURSO 2019/2020

Deportes Subvencionados Importes Totales por Deportes  % del total Subvencionado   Módulos  

Baloncesto 71.336€ 24,60 112
Fútbol Sala 57.740€ 19,91 90
Voleibol 50.306€ 17,35 79
Gimnasia Rítmica 49.105€ 16,93 76
Balonmano 17.023€ 5,87 27
Patinaje de Velocidad 15.569€ 5,37 24
Polideportivo 8.980€ 3,10 14
Bádminton 7.722€ 2,66 12
Atletismo 6.399€ 2,21 10
Ajedrez 3.220€ 1,11 5
Esgrima 1.300€ 0,45 2
Orientación 650€ 0,22 1
Tiro con Arco 650€ 0,22 1

TOTAL 290.000€ 100% 453

Deporte Nº de módulos Porcentaje total
Asignación Subvenciones 

Deportes Colectivos 

Baloncesto 112 24,60 71.336,00€ 
Fútbol Sala 90 19,91 57.740,00€
Voleibol 79 17,35 50.306,00€
Balonmano 27 5,87 17.023,00€

TOTAL 308 67,73% 196.405,00€

Estudio porcentual de subvenciones según el tipo de modalidad deportiva (Deportes colectivos)

El mayor porcentaje del importe de las subvenciones, va destinado a los deportes colectivos, casi un 70%, siendo aproximadamente 
el 25% de la asignación, destinada a la modalidad de Baloncesto, donde mayor número de licencias hay en Juegos Escolares 
(3.179 licencias en la temporada actual), seguida la asignación para Fútbol Sala con un 20%, y un  17% para Voleibol.

El menor porcentaje en la asignación de subvenciones a deportes colectivos, es para el Balonmano, de momento no demasiado 
arraigado en los centros escolares y en Juegos Escolares el número de equipos no es numeroso, la competición solo se realiza 
en las categorías inferiores de  Benjamín  a Infantil, cuando en el resto de los deportes colectivos, llega hasta la categoría Juvenil.

Deporte Nº de módulos Porcentaje total Importe por deporte

Gimnasia Rítmica 76 16,93 49.105,00€
Patinaje de Velocidad 24 5,37 15.569,00€
Polideportivo 14 3,10 8.980,00€
Bádminton 12 2,66 7.722,00€
Atletismo 10 2,21 6.399,00€
Ajedrez 5 1,11 3.220,00€
Esgrima 2 0,45 1.300,00€
Orientación 1 0,22 650,00€
Tiro con Arco 1 0,22 650,00€

TOTAL 145 32,27% 93.595,00€

Estudio porcentual de subvenciones según el tipo de modalidad deportiva (Deportes Individuales)

En deportes individuales, la asignación es menor, prácticamente un 30% de la asignación total, siendo más del 50% para la 
modalidad de Gimnasia Rítmica que actualmente tiene 1.282 licencias en los Juegos Escolares.
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Si realizamos un estudio de las licencias que tenemos actualmente en Juegos escolares podemos obtener los siguientes datos:

Casi un 50% de los escolares que realizan deporte escolar, lo hacen de forma subvencionada. Hay deportes y actividades deporti-
vas que son las que más se benefician en este tipo de subvención, como Polideportivo, Patinaje de Velocidad, Fútbol Sala, Ajedrez 
y Gimnasia Rítmica, teniendo más de un 70% de participantes subvencionados.

De un total de 12.100 licencias tramitadas, aproximadamente 5.601 jugadores son subvencionados, englobando el 46 % .

Modalidades deportivas 
Licencias actuales en Juegos 

Escolares por deportes 
Participantes Subvencionados 

Porcentaje participantes  
Subvencionados por Deportes

Polideportivo 251 210 84%
Patinaje de Velocidad 477 360 76%
Fútbol Sala 1.456 1080 74%
Ajedrez 106 75 71%
Gimnasia Rítmica 1.293 912 71%
Voleibol 1.690 948 56%
Bádminton 334 144 43%
Baloncesto 3.182 1344 42%
Balonmano 950 324 34%
Esgrima 137 30 22%
Tiro con Arco 46 10 22%
Atletismo 775 150 19%
Orientación 172 14 8%
Hockey línea 82 --- ---
Patinaje Artístico 69 --- ---
Salvamento y Socorrismo 412 --- ---
Tenis 21 --- ---
Tenis de Mesa 29 --- ---
Torneo Baloncesto Prebenjamín 360 --- ---
Torneo Balonmano Prebenjamín 78 --- ---
Torneo Fútbol Sala Prebenjamín 180 --- ---

Totales 12.100 5.601 46%

Porcentaje subvencionado respecto la modalidad deportiva en relación con las licencias actuales 
en Deporte Escolar en Valladolid

Modalidades deportivas Módulos subvencionados 
Colegios públicos

Módulos subvencionados 
Colegios Concertados 

Módulos subvencionados
IES

Total módulos 
subvencionados

Polideportivo 9 5 0 14
Patinaje de Velocidad 20 4 0 24
Fútbol Sala 18 43 29 90
Ajedrez 4 1 0 5
Gimnasia Rítmica 44 32 1 76
Voleibol 14 36 29 79
Bádminton 6 1 5 12
Baloncesto 26 74 12 112
Balonmano 8 18 1 27
Esgrima 0 1 1 2
Tiro con Arco 0 0 1 1
Atletismo 8 1 1 10
Orientación 0 0 1 1

157 215 81 453

Módulos subvencionados respecto el tipo de centro escolar:

Ana Alonso Lorenzo
Unidad de Deporte en edad escolar de la FMD
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PILAR CERNUDA, AFICIONADA A LA NATACIÓN

Me da igual que nieve o caigan chuzos de 
punta que yo estaré en la piscina puntual

A sus 81 años, Pilar Cernuda 
rebosa vitalidad por cada poro de 

su cuerpo y no hacen falta más de 
dos minutos hablando con ella para 
contagiarse de ese brío y amor por la 
vida. Esta octogenaria es, además, 
una de las más fieles usuarias de 
las instalaciones de la Fundación 
Municipal de Deportes de Valladolid, 
concretamente de la piscina ubicada en 
el Polideportivo Huerta del Rey.

Cada día, de lunes a viernes, Pilar 
acude a las ocho de la mañana puntual 
a su cita con el agua, una cita a la que 
no falta desde hace ya muchos años, 
“tantos que ni me acuerdo”, admite 
risueña nuestra protagonista, que suele 
permanecer en la piscina cerca de 30 
minutos en los que realiza entre 15 y 20 
largos. “Me da igual que llueva, nieve, 
truene o caigan chuzos de punta que 
ahí estaré yo”, confirma Pilar Cernuda.

Madre de cinco hijos, vecina de 
Puente Colgante primero y de Huerta 
del Rey después, esta vallisoletana 
ha creado una segunda familia en las 
instalaciones del Polideportivo Huerta del Rey. “Allí me 
conocen todos y nos hablamos como si fuéramos amigos 
de toda la vida”, reconoce Pilar, al mismo tiempo que 
asevera no ser “una gran nadadora, pero me mantengo 
bien a fuerza de venir aquí y hacerme mis larguitos”.

La pasión por el agua le llegó un poco tarde a Pilar. 
“Cuando mis hijos se metían en la piscina de pequeños 
me metía algo, pero realmente ha sido aquí cuando 
he aprendido y mejorado”. Y es que esta ´valiente 
deportista´ sólo ha acudido a un curso de natación en su 
vida y la experiencia no fue muy satisfactoria. “¡Uy, que 
va! Me hicieron nadar con tabla y me ahogaba porque no 
podía mover las piernas”, recuerda.

Pilar ha sido testigo directo de la evolución que han sufrido 
las instalaciones de la Fundación Municipal de Deportes 

y en especial de ese antes mencionado 
Polideportivo Huerta del Rey. “A mí me 
parece que están estupendas. Con los 
años han mejorado bastante y permiten 
a la gente como yo practicar deporte de 
manera asidua con mucha comodidad”.

La natación está considerada uno de los 
deportes más completos que existen 
para el ser humano, pero también es 
uno de los más recomendados para 
las personas mayores de 50 años, ya 
que tiene grandes beneficios y muy 
pocos riesgos. “Hace muchos años 
me operaron de varices y la natación 
me vino muy bien para la circulación 
de las piernas”, asegura nuestra 
protagonista. En definitiva y según 
los expertos, practicar natación con 
regularidad ayuda a prevenir problemas 
cardiovasculares, mejora la circulación, 
tonifica, mejora las lumbalgias y 
los problemas relacionados con el 
equilibrio. Además, psicológicamente, 
ayuda a mejorar la depresión, levanta el 
ánimo y estimula la mente.

Sin embargo, la piscina no es la única pasión de Pilar 
Cernuda, pues buena parte de su tiempo lo dedica a 
la música, como integrante del grupo Flores de Castilla 
del Centro de Mayores Puente Colgante. “Me encanta. 
Cantamos y bailamos sevillanas 
e incluso tenemos actuaciones 
en diferentes puntos de Valladolid 
a lo largo de todo el año”. Con 
semejante currículo no es de 
extrañar que a Pilar Cernuda la 
digan continuamente “que no 
aparento la edad que tengo para 
nada”, comenta entre risas esta 
sirena forjada con el paso de los 
años a base de brazadas.

J. Oliver Gónzalez

(Periodista)



MOMENTOS DEPORTIVOS

CALENDARIO DE EVENTOS
1º TRIMESTRE 2020 

FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD UBICACIÓN

Enero

11 ene Fed. Natación de C-L IV Copa de Invierno de C-L de Waterpolo  Piscina Río Esgueva

19 ene C.D. Vallisoletano  
Trotapinares XXVIII Cross Popular San Antón Pinar Antequera

Febrero

02 feb Fed. Atletismo de C-L Cross Internacional Ciudad de Valladolid Cañada Real

02 feb Fed. Atletismo de C-L VII Cross Popular de Valladolid Cañada Real

02 feb Fed. Atletismo de C-L Cpto. Autonómico Campo a través Individual y de 
Clubes Cañada Real

08 y 09 feb Fed. SOS de C-L
XXXIV Campeonato de España Infantil y Cadete de 

Invierno de SOS
Piscina Parquesol

08 y 09 feb Fed. Natación de C-L Cpto. de C-L de Invierno de Natación Piscina Río Esgueva

09 feb Casa Juventud Aleste XXIII Carrera Popular Don Bosco Pajarillos

15 feb Fed. Natación de C-L
V Cpto. C-L de Escuelas de Invierno Open de 

Natación Artística
Piscina Río Esgueva

21 al 23 feb Fed. Tenis de Mesa de C-L Torneo Estatal de Tenis de Mesa P. Pisuerga

29 feb Fed. Natación de C-L
IV Open de Invierno de Natación Artística  

(Alv., Inf., Jn. y Sn.)
Piscina Río Esgueva
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Fotos: Montse Álvarez
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Marzo

07 mar Fed. SOS de C-L
2ª Jornada Copa de España Infantil y  

Cadete de SOS
Piscina Parquesol

07 mar Fed. Natación de C-L
Cpto. C-L  Abs. Y Jn Open de  

Invierno de Natación
Piscina Río Esgueva

15 mar
Federación de  

cliclismo de CyL
Open de España de BTT

Cerro de Las  
Contiendas

21 mar FMD  VIII Carrera Ríos de Luz Cúpula del Milenio

28 y 29 mar Fed. Natación de C-L Cpto. C-L Absoluto Trofeo Ciudad de Valladolid Piscina Río Esgueva

28 y 29 mar C.D. Unión Esgueva XVIII Trofeo Ciudad de Valladolid de SOS Piscina Parquesol

FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD UBICACIÓN

Carrera Rios de Luz

Fotos: Montse Álvarez

Fotos: Montse Álvarez
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MOMENTOS DEPORTIVOS
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HOMENAJE A PERSONAS E INSTITUCIONES CON MOTIVO DEL 75 
ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN NATACIÓN CASTILLA Y LEÓN

C uando han transcurrido 75 años de existencia de la natación vallisoletana y por ende de la Federación de Castilla y 
León de Natación, y con la concesión de la Placa conmemorativa por parte de la Real Federación Española de Natación, 

es momento de contar cómo se ha ido desarrollando desde su creación hasta ahora.

Se partió de la nada, en Castilla y León no había ni clubes, ni nadadores, ni técnicos, ni piscina; y trabajando mucho, se 
fue progresando, lentamente en una primera etapa, y mucho más deprisa después.

Hemos querido tener un modesto homenaje a todas las personas e instituciones que con su trabajo y esfuerzo hacen 
posible que nuestro deporte avance hacia las metas que nos hemos marcado y que sin el trabajo de quien, de un modo 
desinteresado, técnicos, directivos, delegaciones provinciales, etc., no sería posible. Instituciones como la Junta de Castilla 
y León, la Fundación Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid y todas las entidades municipales de 
nuestra comunidad, que de un modo activo siempre nos han facilitado nuestro trabajo, a todos mi agradecimiento como 
Presidente de la Federación, sin ellos esto no sería posible, gracias por el esfuerzo y la colaboración. Recordar a quien 
antes que yo hicieron posible llegar hasta hoy, especialmente a Benito Sanz de la Rica (fundador y alma del deporte 
vallisoletano) Ramiro Cerdá, Julio Fuertes y Jacinto Barrera, es imposible nombrar a todos los que han hecho que hoy 
estemos aquí, porque seguro olvidaría a alguien, a todos y todas mi agradecimiento.

También destacar de entre los deportistas a Concha Barrera, primera mujer vallisoletana que entre todos los deportes 
accedió a la internacionalidad en representación de España; Gloria Casado, primera vallisoletana olímpica; Henar Alonso – 
Pimentel, Guillermo Sánchez y Blanca Cerón, campeones nacional absolutos durante muchos años y Laura López, primera 
medallista Olímpica de esta Federación, así como a todos y cada uno de los deportistas y técnicos que con su participación 
han conseguido llevar a esta Federación hasta donde se encuentra ahora mismo

Para terminar, animar a seguir este camino de lucha diaria que nos permita llegar al centenario.

Muchas gracias.

Antonio García Carbajo

Presidente de la Federación De Castilla y León de Natación.

Con motivo del 75 aniversario de la Federación de Castilla y León de Natación, el 21 
de septiembre se celebró un acto de hermandad que reunió a Presidentes de clubes, 
Delegados Provinciales y demás personas relacionadas con la Federación, haciéndose 
entrega de placas conmemorativas del citado aniversario, así mismo se distinguió a 
la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, en la persona de 
su Gerente, Borja Lara Adanez, por su apoyo incondicional a esta Federación, un acto 
donde se reconoció el trabajo de todas las personas que hacen posible que la natación 
en Castila y León sea una realidad.

Presidentes y deportistas relacionados con la natación.

Borja Lara recibe la placa conmemorativa



CONJUNTO PREBENJAMÍN BASE GIMNASIA 
RITMICA C.D LA VICTORIA CAMPEÓN DE 

ESPAÑA

MOMENTOS DEPORTIVOS

E l proyecto deportivo y sus primeros pasos se dieron hace ocho 
años y ha sido  en la localidad de Pamplona el pasado 10 de 

octubre donde el Club Deportivo La Victoria se ha vuelto a coronar 
en lo más alto de la élite nacional, gracias a la medalla de oro 
conseguida en la categoría prebenjamín en el Campeonato de España 
conjuntos base.

El metal dorado llegó de la mano del conjunto prebenjamín compuesto 
por Alba Acosta, Lucía Guerra, Lucía Fontanillas, María Mato y Leire 
Domínguez; que aún siendo su primer campeonato nacional hicieron 
un excepcional ejercicio de manos libres que les supuso una nota de 
12,400 por delante del club Alboraya de la Comunidad Valenciana 
que obtuvo 12,150 y del club Acordes de Galicia con una nota de 
11,750.

Con este metal, Club Deportivo La Victoria aumenta su palmarés a un 
total de doce medallas nacionales repartidas; siete en campeonatos 
de España y cinco en copas nacionales, siendo actualmente uno de 
los más prestigiosos de la modalidad a nivel nacional. 
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25 ANIVERSARIO
FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de izquierda a derecha arriba: Lucía Fontanillas, Alba Acosta, Leire 
Domínguez, María Mato y Lucía Guerra. Orden de izquierda a derecha 

abajo: Carolina Conde, Gemma García y Elena Renedo.

L a Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla 
y León, se fundó el 15 de julio de 1994, con 5 clubes 

deportivos: Club Cisne SOS de Ávila, Club Albatros de León, 
Club Oca SOS de Palencia, Club Delfín SOS de Salamanca 
y Club Pingüinos SOS de Valladolid, es por ello que en este 
año 2019, se cumplen 25 años de una impecable trayecto-
ria, centrada en la creación de una cultura del salvamento 
basada en cuatro pilares: educativo, humanitario, deportivo 
y profesional, conforman esta modalidad deportiva capaz 
de asumir responsabilidades sociales en beneficio del ser 
humano. 

Esta lucha constante, ha hecho que el Salvamento y Soco-
rrismo haya crecido hasta contar con más de 8.000 depor-
tistas que practican este deporte, tanto en las escuelas 
como en los 14 clubes federados en Castilla y León, con 
edades desde los 4 años hasta los 87 del socorrista más 
longevo de nuestra comunidad y que, en la pasada tempo-
rada, han podido participar, en casa, en 52 competiciones. 

La Federación de Castilla y León cuenta con un Centro 
de Tecnificación, formado por los mejores deportistas de 
nuestra comunidad; 290 socorristas de categorías alevín 
hasta absoluta, con núcleos en las provincias de Ávila, 
Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora. Además, la Se-
lección de Castilla y León, ha participado en 18 ediciones 
del Campeonato de España por Comunidades Autónomas, 
con un total de 228 socorristas de siete provincias.

En otro aspecto, la FECLESS lidera la formación de pro-
fesionales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
respecto del resto de comunidades del territorio nacional, 
con casi 16.500 alumnos en estos 25 años, propor-

cionando una oferta formativa basada en cursos sobre 
primeros auxilios, socorrismo en instalaciones acuáticas y 
espacios acuáticos naturales, técnicos deportivos, monitor 
de iniciación, soporte vital básico, RCP para familiares y 
amigos, diversos talleres monográficos de especialización 
y árbitros en sus tres categorías: árbitro nacional, árbitro 
auxiliar y juez cronometrador. Igualmente, oferta cursos 
de reciclaje de salvamento y socorrismo en las distintas 
ciudades que componen la comunidad, para que los pro-
fesionales del medio acuático puedan tener actualizados 
sus conocimientos tanto en materia de primeros auxilios y 
reanimación cardiopulmonar como en manejo y utilización 
de materiales de rescate.

Por todo ello, la Federación de Castilla y León es, hoy en 
día, un referente nacional en muchos aspectos, ya que es 
la única Federación regional en esta disciplina deportiva 
que cuenta con todas las estructuras necesarias para la 
promoción y proyección de su actividad. 

Durante todo el año 2019, bajo el lema “25 años fomentan-
do un deporte que salva vidas”, la FECLESS ha celebrado 
su 25 Aniversario mediante la realización de distintas ac-
tividades y eventos como concursos de dibujo, difusión de 
imágenes y datos históricos de la federación, actividades 
de prevención, deportivas y formativas, así como actos en 
todas las provincias de la Comunidad. Como colofón el 30 
de noviembre, en el Centro municipal José Luis Mosquera 
de Valladolid, se celebró una gala que puso en valor el 
trabajo realizado por dirigentes, clubes, técnicos, árbitros y 
socorristas a lo largo de su historia.



RECORD DE PARTICIPANTES EN LA VIII MARCHA CONTRA EL 
CÁNCER VALLADOLID

L a Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 66 
años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha 

un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar, 
integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, 
acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico 
y tratamiento del cáncer.

El domingo 27 de octubre se celebró la VIII Marcha Valladolid Contra el Cáncer, con la participación de 56.478 personas, 
gracias a la respuesta masiva de la población vallisoletana, se volvió a batir el récord nacional y con el dinero recaudado 
se podrá ampliar la financiación para el proyecto sobre el cáncer de pulmón de la Dra. Irene Ferrer, científica del grupo de 
Oncología Molecular y Nuevas Terapias del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre de Madrid, la cuantía de 
la renovación asciende a 180.000 euros. 

“Apoyar la investigación contra el cáncer es la única manera que hay para conseguir que un día podamos curar esta 
enfermedad en todas sus formas posibles”, afirma Ferrer. “Tengo fe en que un día, entre todas las pequeñas aportaciones que 
hacemos todos los investigadores del cáncer, consigamos vencer a esta enfermedad, como en el pasado la ciencia consiguió 
vencer otras enfermedades”, añade la investigadora.

La AECC Valladolid tiene comprometidos un total de 486.000 euros en 2019 destinados a diversos proyectos de 
investigación en cáncer. 

MOMENTOS DEPORTIVOS

La recaudación financiará la renovación de una 
ayuda de investigación en cáncer de pulmón

aecc

27 de octubre de 2019 

LA MARCHA MÁS NUMEROSA DE TODA ESPAÑA

La Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid 
agradece a los participantes, patrocinadores, colaboradores e 

instituciones su apoyo. 
Y, especialmente, quiere dar las gracias por su ayuda a las 

personas que voluntariamente han participado en la 
organización. 

¡Gracias Valladolid!

VIII Marcha Contra el Cáncer

VALLADOLID

Asociación Española  
Contra el Cáncer  

Infocáncer 900 100 036
www.aecc.es

Mupi. VI Marcha. Valladolid 1,75x1,20m.indd   1 11/6/18   13:29

Valladolid-983 35 14 29

12 LA CIUDAD Y EL DEPORTE



E l viernes 6 de diciembre  se celebraba la Ceremonia 
de Inauguración, donde se contó con la presencia del 

Concejal de Participación 
Ciudadana y Deportes 
del Ayuntamiento de 
Valladolid, Alberto Bustos, 
se llevó a cabo el desfile 
de banderas donde pa-
tinadores de todas las 
secciones del club (fre-
estyle, artístico, hockey 
y velocidad) portaron las 
diferentes banderas de 
los países participantes. 
Como colofón final, la 
Batucada La Torzida dió 
un gran espectáculo. 
Durante la competición se 
recibía la visita de diferen-
tes personalidades como 
Javier González, Diputado 
de Deportes o Francesc Gil, director deportivo de la Real 
Federación Española de Patinaje, comenzando el evento 
por el Slalom Classic y el Salto, el sábado sería el turno 
de El Speed Slalom y los derrapes y la jornada del do-
mingo el Slalom Battle. Tres días de intensa competición, 

donde El Pilar Fernández Valderrama vibró con los 131 
participantes entre ellos patinadores de talla mundial, 

que han deleitado con sus 
ejercicios al público local, 
siendo para Valladolid un 
lujo poder haber tenido en 
casa a estos deportistas.

Rolling Lemons lograba 3 
podios en Speed Slalom 
y el tercer puesto en la 
clasificación por equipos 
femenina, además de con-
seguir muy buenos pues-
tos de clasificación en  las 
demás modalidades.

Valladolid ha sido pionero 
de un nuevo formato en 
el que paralelamente a la 
competición se llevaban 
los puntos de una clasi-

ficación por equipos, para determinar quién ha sido el 
mejor equipo en categorías masculina y femenina. Rolling 
Lemons lograba entrar en el Top 5 en ambas clasifica-
ciones, logrando el bronce en la femenina y el cuarto 
puesto en la masculina. Participaron en la competición 
por equipos una treintena de clubes. 

MOMENTOS DEPORTIVOS

LA COPA DEL MUNDO DE INLINE FREESTYLE HACÍA UNA DE 
 SUS PARADAS EN VALLADOLID, DESPUÉS DE VISITAR OTRAS  

GRANDES CAPITALES, COMO PARIS, MOSCÚ O SHANGHAI

Éxito de organización y resultados en la 
Valladolid Lemons Battle.
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Momento de Miguel Peña

Patinadores portando las banderas de los países participantes



LUIS HUERTA POZA
Nadador Paralímpico

Luis, deportista de 18 años, estudiante de grado en ingeniería informática a tiempo 
parcial para poder compatibilizar el estudio con el deporte de alto nivel, es un 
chico cuyas aficiones son como la de todos los de su edad, fútbol (socio del Real 
Valladolid), salir de marcha, móviles, jugar a la consola, etc.  

Con 5 años pasó de no querer meterse en el agua en una piscina, a no querer 
salir de ella. Sus padres le apuntan para aprender a nadar en el programa que el 
Ayuntamiento de Valladolid tiene para niños con dificultades motóricas, los primeros 
días volvía a casa con rozaduras de la fuerza con la que agarraba el churro para no 
hundirse y al monitor le costaba un triunfo que metiera la cabeza dentro del agua, 
poco a poco va perdiendo el miedo y empieza a hacer de la piscina su medio natural. 
Su habilidad en el agua iba aumentando, acudiendo a la primera competición abierta 

a nivel regional en 2009, con solo 7 años, a partir de entonces comienza a entrenar en el Centro de perfeccionamiento Rio Esgueva 
de Valladolid, dependiendo de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, consiguiendo alguna medalla en su categoría 
S5, SB4 en braza.

En 2014 se clasifica para el primer nacional absoluto, en 50 braza SB4, logrando un 4º puesto, desde ese momento ha estado 
integrado en el Club Deportivo Fusión. En 2015, en el Campeonato de España Absoluto de Natación por  clubes, consigue sus 
primeras medallas en competición oficial absoluta, dos de bronce, en 50 y 100 metros braza SB4. Año tras año sus resultados 
han ido mejorando en todos los campeonatos, logrando diversas medallas de oro, plata y bronce, en espalda S5, 100 braza (SB4) 
y 200 libres S5, consiguiendo también mínimas para el europeo de Dublin 2018, en el que participa en 4 pruebas, en 3 de ellas 
pasando a la final, y quedando 6º de Europa en 200 m. libres S5, 8º en 100 m. libres S5 y 7º en 100 m. braza SB5. En este 
año en el Campeonato de España absoluto por CC.AA natación adaptada, nuevo record de España en 400 m. libres S5 y mínima 
conseguida en 200 m. libres para el Mundial de Londres 2019, donde queda 5º finalista en 200 m. libres S5.

Sus resultados le permiten tener la vista puesta en Tokio 2020, y será durante los primeros meses de 2020 cuando, una vez 
establecidas las marcas mínimas a conseguir, pueda lograrlas.
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PORFIRIO ARRANZ GARCÍA
Atleta

Natural de Campaspero, socio de Atletas Populares.

Fue Atleta desde 1980 hasta 2015 que le pronosticaron unas arritmias en medicina 
deportiva y le aconsejaron retirarse, esta etapa fue muy bonita para él, hacía 
amistades y turismo por todo el territorio nacional, en grupo o con la familia, con el 
grupo, capitaneado por Joaquín del Rio que era el entrenador, subía todos los días 
al pinar, esto le satisfacía mucho.

En lo deportivo puede destacar el día que fue Campeón de Castilla y León en 
Cantalejo, la 1ª carrera en su pueblo Campaspero y la maratón de Valladolid (10 
o 15 maratones). Antes no había tantas carreras y esperaba la media maratón de 
Zamora que era la que daba comienzo de la temporada, después iría a la de Soria, 
Medina del Campo, Medina de Rioseco. Una de la que guarda mejor recuerdo, es la de Berlín (cuando la caída del muro), era la 2ª 
que se celebraba y fue apoteósico, en la minicarrera que se celebró el sábado de aquella fecha, en el estadio olímpico y aledaños 
después de la carrera, desayunaron o almorzaron, cada uno alrededor de la bandera de su nación, cantando canciones populares 
de sus países; después en la maratón en la parte vieja o rusa, las viejecitas con cacerolas sentadas a las orillas, y diversos grupos 
que había, animándoles.

También refiere a “Super Paco” le describe como un atleta de los pies a la cabeza en lo que concierne a popular, solo corría 
en carreras de montaña, 20, 30, 60, 100 Km. e iba vestido de paisano con dos palos de 2 m. y un sombrero, compitiendo con 
gente de bastante nivel. Otro buen recuerdo que le viene a la cabeza es el grupo que formaba con Antonio con el que montaba la 
infraestructura en las pistas de Renedo y después a correr, el saludo de Antonio, siempre era ¡¡hola amigo!!

Al jubilarse pasa temporadas en Torremolinos, donde también en grupo va todos los domingos a las carreras todas ellas excelentes, la 
subida al Puerto de la Ragua, Alpujarra, Álora, Alcalá de Guadaira y muchas más.

Saluda a todos los atletas.



ÁNGEL CERRATO 
Cuerpo Técnico Valladolid Tierno Galván Fútbol-Sala

Su trayectoria deportiva comienza en el equipo de fútbol del colegio Peñalba, de la 
mano de José María Mellado, exjudador del Real Valladolid recientemente fallecido, 
del cual aprendió grandes valores humanos y deportivos que posteriormente ha 
podido desarrollar en su vida deportiva y personal.

Ya en la época en la que jugaba en el equipo del colegio colaboró con los primeros 
equipos de fútbol-sala que se implantaron en el colegio y llegó a ir de monitor a los 
campamentos que se organizaban conocidos como “Las Cabañas”.

Tras jugar en varios equipos importantes de la ciudad y tener como compañeros a 
jugadores que han llegado a jugar en la Primera División del fútbol español, cambia 
el deporte, por la vida castrense al incorporarse al Ejército del Aire como profesional, 
y durante su estancia,  las botas de fútbol por las de fútbol-sala, para jugar en el 

equipo de la Base Aérea de Villanubla que militaba en 1ª Provincial, siendo seleccionado en varias ocasiones para jugar con la 
selección militar en Campeonatos Nacionales del Ejército del Aire.

En los años 90 junto con unos cuantos amantes del deporte, del fútbol y fútbol-sala en particular, deciden crear en el barrio de 
Arturo Eyries una agrupación deportiva con el fin de potenciar el deporte que era inexistente. La agrupación llegó a tener equipos 
en todas las categorías provinciales de fútbol, pero su referencia era el equipo femenino de fútbol-sala que llegó a militar en la 
División de Honor Femenina, midiéndose con los mejores equipos de España. 

Después de unos años de descanso, empieza a colaborar con el Club Valladolid Fútbol-Sala en los equipos de base. Tras la 
unificación de éste con el Tierno Galván F.S., el club pasa a llamarse Valladolid Tierno Galván F.S., siendo el primer año, delegado 
del equipo juvenil de División de Honor, consiguiendo el subcampeonato.

Es en la temporada pasada 2018-2019 cuando los coordinadores del club, Sergio Toral y Miguel Martín, le ponen al frente del 
equipo infantil que milita en la 1ª División Regional de F.S. y consigue el tercer puesto en el Campeonato Nacional Ciudad de 
Lugo en el mes de enero. Campeón de Castilla y León, acabando  todos sus partidos con victoria, participa  en el Campeonato de 
España donde se queda a las puertas de las semifinales, tras perder el único partido de la temporada contra Oparrulol, equipo 
de la cantera  gallega  que milita en la 1ª División del Fútbol Sala. Al final de la temporada se proclama Campeón del prestigioso 
Torneo Nacional Héroes Do Orzán en Burela, donde participan prestigiosos equipos nacionales.

Actualmente es Delegado del Juvenil Regional, equipo que forma jugadores para el División de Honor del Valladolid Tierno Galván F.S.
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GALERÍA DE DEPORTISTA

CARLOS RODRIGUEZ URDIALES 
Presidente del Club Ajedrez Promesas de Valladolid y 
Vicepresidente de la Federación de Ajedrez de Castilla y León.

Su afición por el ajedrez le viene desde muy pequeño cuando su padre le enseña a 
mover aquellas 32 piezas tan curiosas que descansaban sobre un tablero de madera 
de 64 casillas y que tanto le llamaban la atención, desde entonces le ha fascinado 
este deporte y siempre que ha tenido  oportunidad lo ha practicado como jugador 
aficionado. Lo que no se imaginaba es que iba a terminar dedicándole su tiempo y 
algo más como directivo y organizador de torneos. El motivo de ello fue el interés (al 
igual que le ocurriera a él), de sus hijos por este deporte, lo cual le llevó a enseñarles 
a jugar, e intentar que participaran en  los torneos para federados de nuestra provincia, 
llevándose una desagradable sorpresa, debido a  que aparte de los juegos escolares, 
los niños no tenían casi presencia en los torneos de federados y mucho menos se les 
admitía en los equipos de clubs de aquella época. Esto le anima junto a un grupo de 
padres y madres en la misma situación, a crear el Club Ajedrez Promesas de Valladolid 
en el año 2005, para que los chavales pudieran jugar la liga provincial de equipos. En 
un principio el club contaba con 10 socios y en la actualidad tiene más de 80, esto ha convertido al Club Ajedrez Promesas, en el 
primer Club de Castilla y León por número de licencias federativas y por resultados deportivos. 

Pocos años después de crear el Club, se hace  cargo de la Delegación Vallisoletana de Ajedrez como Delegado Provincial de la 
Federación de Ajedrez de Castilla y León, y desde hace tres forma parte de la nueva Junta directiva de la Federación de Ajedrez de 
Castilla y León con el cargo de Vicepresidente.

Pero sin duda a lo que más tiempo dedica, aparte del funcionamiento del Club y la Federación, es a la organización de torneos; no 
sabe explicar cómo llegó a engancharse a ello, cada vez que comienza a organizar uno, siempre piensa que no va a volver a hacer 
más, con todo el trabajo y quebraderos de cabeza que le da su planificación y desarrollo, pero una vez celebrados (sobre todo si  
han ido bien) ya está  pensando en  organizar el siguiente.

Cada año organiza y dirige un gran número de torneos entre los que cabe destacar, Torneo Internacional de Valladolid en sus 11 
últimas ediciones, al que acuden  algunos de los mejores jugadores nacionales e internacionales de este deporte; Torneo de la 
Vendimia de Ajedrez Infantil en sus  14 ediciones, en el que participan más de 300 jugadores de todas las regiones  de nuestro 
país y considerado uno de los mejores de España en su categoría y Memorial Sergio Sanz celebrado en 7 ocasiones, algunas de 
ellas en el Teatro Zorrilla.

Reconoce y agradece la ayuda desinteresada que le prestan todos los miembros del Club Ajedrez Promesas, sin la cual no podría 
llevar a cabo estos torneos.
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ENTIDADES DEPORTIVAS

Se crea el Club Deportivo Fusión en diciembre 
de 2012 con el fin de dar cabida a deportistas 
con diferentes discapacidades que hasta 
entonces tenían licencia como deportistas 
independientes o estaban integrados en 
clubes de deporte normalizado.

El club arranca con cinco especialidades: 
atletismo, boccia, esquí, carreras por montaña 
y natación (la más mayoritaria hasta el 
momento).

Acoge a deportistas de las cinco federaciones 
de deporte adaptado en el ámbito nacional:

Desde sus comienzos en la temporada 2012-2013 han 
participado con éxito en competiciones a nivel territorial, 
nacional e internacional.

A nivel territorial destacar el triunfo por equipos en las 
hasta el momento tres ediciones de la liga territorial 
multidiscapacidad de natación adaptada, así como los 
éxitos a nivel individual de sus deportistas. Campeones 
regionales de campo a través. Podios en Boccia.

A nivel nacional se ha participado en diferentes pruebas 
del calendario nacional: Open FUNDAR donde fueron 
primeros en 2013 y 2014, consiguiendo medallas muchos 
de sus nadadores; Open Mareastur, con representación 
del club en casi todas las pruebas, alcanzando medallas 
sus deportistas y siempre entre los primeros puestos por 
equipos. Campeonatos de España de cross y en pista por 
equipos desde 2013 a 2019, consiguiendo Campeones 
de España individuales en pruebas de la categoría 
de sordos, así como el título por equipos en 2015. En 
natación Campeonatos de España por clubes, Córdoba 

FEDS: Deportistas con 
discapacidad auditiva.  En 
este momento solo con 
licencias en atletismo, pero 
otras temporadas ha habido 
y esperan volver a tener 
deportistas en natación.

FEDDF: Deportistas con 
discapacidad física, la 
mayoría en la especialidad 
de natación, también en 
esquí.

FEDC: Deportistas con 
discapacidad visual, también 
la mayoría en natación, pero 
también con licencias en 
atletismo y esquí.

FEDPC: Deportistas 
con parálisis cerebral, 
practican natación y 
boccia.

FEDDI: Deportistas 
con discapacidad 
intelectual, hasta 
ahora todos en la 
modalidad de natación.

2013, Murcia 2014, Mataró 2015, Valladolid 2016, Cádiz 
2017, Lloret de Mar 2018, Tenerife 2019. 

A nivel internacional han participado con éxito en las 
tres últimas ediciones del Open Ciudad de Oporto y en el 
Open Internacional Castilla y León. En Campeonatos de 
Europa representando a España, en atletismo en 2016, 
Jaime Martínez, se proclamó Campeón de Europa en 
1500 m. En natación Luis Huerta, 6º en 200 libres S5 
en el Campeonato de Europa 2018 en Dublín, y en el 
Campeonato del Mundo en Londres, 5º en 200 libres S5.

Esperan esta temporada nuevos éxitos de todo el equipo 
pero especialmente la participación en los Juegos de 
Tokio de alguno o algunos de sus deportistas.
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CLUB DEPORTIVO UPSTREAM

Cuando oímos hablar de natación, a muchos se nos viene a 
la mente lo monótono que puede resultar ir sólo a la piscina.

Ricardo Barreda y Sergio de la Calle, ex nadadores y ahora 
técnicos, tomaron como punto de partida esta simple idea. 
Y analizando en profundidad, detectaron la necesidad y 
posibilidad de hacer desaparecer este falso mito.

“La natación es aburrida si la haces aburrida. Es una 
consecuencia del aprendizaje autodidacta”

Con este planteamiento nace hace seis años el Club 
Deportivo UpStream. Dirigido a personas entre 20 y 65 años, 
cada uno con perfiles y niveles diferentes, pero todos con el 
objetivo de poder compaginar entrenamiento y ocio.

“Durante estos años hemos hecho un trabajo pedagógico 
importante. Nosotros damos las herramientas, pero es el 
deportista el que debe dejarse asesorar y no poner límite en 
su progresión”

Un sistema de trabajo único, con más de 20 clases 
semanales, que a través de una plataforma de reservas 
otorgan al usuario máxima flexibilidad a la hora de compaginar 
las sesiones de piscina con los compromisos y obligaciones 
del día a día.

Nuestro máximo exponente de la NATACIÓN MASTER
CD UpStream ya roza la barrera de los 100 alumnos e 
incorpora además a su equipo técnico a Diego Recio. 
Estudiante procedente de la universidad, que, tras su periodo 
de prácticas en el club, inicia aquí su carrera profesional.

“Hemos conseguido una importante estructura que ojalá nos 
permita llegar a más gente en el futuro”

Campeones de Castilla y León los últimos cuatro años, es 
sin duda, una buena carta de presentación y la demostración 
de que son el mejor exponente de nuestra natación máster. 
Reconocen el orgullo por los logros obtenidos y la forma de 
conseguirlo. Pues aquí todos suman, todos pelean y todos 
son parte de esta gran familia.

Desde esta temporada, además, se han abierto camino en el 
mundo del Triatlón. Sin prisa, pero sin pausa. Dando pasos 
firmes y aprendiendo de la experiencia adquirida para poder 
aportar en una disciplina que vive su momento de auge.

CD UpStream no es un club más. Es una forma diferente 
de entender el deporte. Sin presión, pero con entrega. Sin 
obligación, pero con compromiso.

La natación puede ser aburrida o divertida. Quizás es lo que 
estabas buscando… ¿A qué esperas para probarlo?

ENTIDADES DEPORTIVAS
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TOUCHTENNIS, LA NUEVA REVOLUCIÓN DE LOS 
DEPORTES DE RAQUETA.

UN DEPORTE

¿Qué es el touchtennis? ¿El touchtennis en Valladolid?

El touchtennis es una variante del tenis convencional nacida 
en el Reino Unido en el año 2002 de la mano del empresario 
Rashid Amahd, quien buscaba una forma de compartir su 
pasión por el tenis, adaptándolo a espacios limitados y con 
materiales asequibles, pero manteniendo la esencia del 
tenis convencional y cargada de la misma profundidad.

Esta nueva modalidad del tenis, promocionada por la FTCL 
desde el año 2015, y reconocida como oficial y apoyada 
por la Real Federación Española de Tenis en 2018, es más 
accesible, se puede practicar en cualquier superficie plana 
donde puedas marcar o dibujar unas líneas y colocar una red.

Supone una experiencia disfrutable desde el primer minuto, 
tanto en niños como en adultos, y sirve, además, como 
primeros pasos de formación para el tenis tradicional, 
haciendo mucho más fácil de asimilar la curva de 
aprendizaje. Por si fuera poco, el touchtennis, que ya se 
practica en más de 30 países, como Reino Unido, Francia, 
Estados Unidos, Alemania o Italia, llega a España como un 
deporte completamente unisex, con la posibilidad de integrar 
a personas de distinto sexo en cuadros únicos.

En Castilla y León, concretamente en el C.M.T. Covaresa, ya 
dispone de cuatro primeras pistas oficiales de touchtennis en 
España, ya se han organizado II Campeonatos Autonómicos, 
así como el I Campeonato de España Absoluto, y el I Grand 
Slam España de Touchtennis “Ciudad de Valladolid - Open de 
Castilla y León”, a día de hoy, la competición más importante 
del mundo, ya que contó con los siete de los diez primeros 
jugadores del ranking internacional. Esta prueba tiene 
confirmada una segunda edición, que promete ser aún más 
grande, ya que cuenta de nuevo con los mejores jugadores 
del mundo entre sus inscritos.

Durante su celebración se rubricó el acuerdo entre la RFET 
y Touchtennis Pro Limited, para desarrollo de la modalidad 
en el territorio nacional, delegando en la FTCL su expansión 
en España, y designando al C.M.T. Covaresa, junto con el 
Reino Unido, como únicos centros formativos de touchtennis 
en el mundo, lo que supone que en Valladolid se formarán los 
técnicos especializados de todo el mundo.

Así mismo, se desarrollaron las primeras jornadas formativas, 
que reunieron a técnicos de Reino Unido, Francia, Italia y 
España, con una delegación de la RFET, encabezada por los 
técnicos de la FTCL.

¿Pero cuál es el espacio para el 
touchtennis más allá del circuito 

competitivo?

El touchtennis supone para el tenis la herramienta perfecta 
para potenciar el deporte base, desde los colegios o 
universidades, a las calles o plazas de ciudades y pueblos, 
pues requiere menos espacio y recursos para su práctica que 
la versión clásica, y es perfecto para iniciados. De la misma 
forma se trata de una alternativa fantástica para aquellos 
aficionados que, a causa de la mayor exigencia física del 
tenis, no pueden practicarlo con el nivel o la frecuencia que 
quisieran, pero quieren seguir disfrutando de su deporte 
favorito.

El touchtennis viene para acercar el tenis a todos aquellos 
que quieran conocerlo y les parece complejo o difícil, y para 
traer de vuelta a todos aquellos que, por tiempo, falta de 
forma o sencillamente el paso del tiempo, lo tenían aparcado, 
pero siempre en la memoria. En definitiva, el touchtennis 
viene para revolucionar los deportes de raqueta.
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Diferencias entre el tenis y el touchtennis:

Bolas de espuma o foam de 8 cm. de diámetro.

Raquetas de 21’’ pulgadas.

Un servicio o saque. No se puede sacar  
por debajo, salvo en etapas de iniciación.

En el saque, al lanzar la pelota se debe golpear. 
Si se recoge o se deja caer se pierde el punto. El 
rival puede “gruñir” para intentar desconcentrar al 
sacador.

Las dimensiones de la pista son  
12 m. x 5 m. en individuales y  
12 m. x 6 m. en dobles.

Altura de la red 0,85 cm. de media en los postes y 
75 cm. en el centro.

Sets de cuatro juegos con diferencia de dos (tie 
break con 4-4)

Tie-break con desempate a 5 puntos, con muerte 
súbita en 4-4. El restador elige lado y el ganador 
del punto gana el tie-break y el set.

No hay ‘let’, si la pelota toca la red en el saque y 
entra, continua el punto.

Cuando hay iguales se juega “Muerte Súbita” (el 
receptor elige el lado).

Pelotas de caucho, nylon y goma de entre 6,54 y 
6,86 cm. de diámetro.

Raquetas de 27’’ pulgadas.

Dos servicios. También se puede sacar por debajo, 
sin dejar botar la pelota.

En el saque, se puedes coger la pelota de nuevo, o 
dejarla caer, y volver a repetir el lanzamiento.

Las dimensiones son 23,77 m. x 8,23 m. en 
individuales y 23,77 m. x 10,97 m. en dobles.

Altura de la red 0,914 cm. por el centro, la parte 
más baja.

Sets de seis juegos con diferencia de dos (tie 
break con 6-6)

Tie-break con desempate a 7 puntos.

El saque se repite si toca la red y entra en el 
cuadro correcto.

Sin “Muerte Súbita” al llegar al iguales, hay 
ventaja.

TOUCHTENNIS TENIS TRADICIONAL

UN DEPORTE
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“En nuestros tiempos entrenábamos dos ratos a la 
semana, por lo que la condición física era nefasta”. 

Son las palabras de Luis Alfonso Alonso-Lasheras 
Ruíz, quien ha formado parte de la historia del rugby 
en Valladolid, haciéndolo además en los tres equipos 
de la ciudad que han  jugado en Primera División. Ya 
jubilado, este ingeniero agrónomo y agricultor de 75 
años disfruta como aficionado de un mundo, el del 
oval, del que ha formado parte 
durante décadas. “Éramos 
una cuadrilla de amiguetes 
comparados con los de hoy, 
que la mitad son jugadores 
profesionales”, afirma 
Lasheras, haciendo referencia 
a los primeros pasos del rugby 
en nuestro país.

Más conocido como ‘Fonfo’, 
la voz de Alfonso es una de 
las más cualificadas para 
hablar de la evolución que ha 
sufrido el rugby en los últimos 
años. “Antes jugábamos para 
divertirnos y abríamos mucho 
los balones, con el riesgo 
que eso conlleva. Ahora se lo 
piensan más y es bastante 
más aburrido, aunque corran 
y salten el doble. Son mucho 
mejores pero, en ocasiones, 
van a no perder”, asevera 
al que llegaron a denominar  
como el Di Stéfano del ovoide 
español.

Valladolid no ha sido ajeno 
a los cambios. Aunque 
se considera a la capital 
castellano y leonesa la cuna del rugby en España, la 
llegada de jugadores extranjeros a los dos equipos de 
la ciudad ha provocado que el nivel ascienda, como 
reconoce el propio Alfonso-Lasheras. “Claro que sí, 
ahora medio equipo es profesional y eso se nota. 
Mejores jugadores, entrenadores, sesiones tácticas… 
Los de ahora nos ganarían bien a los de antes”.

Y a esa evolución han sucumbido las normas. Un 
dicho británico rezaba que el fútbol es un juego de 
caballeros jugado por villanos y el rugby es un juego 
de villanos jugado por caballeros´. Eso se debe a 
la infinidad de reglas que rigen este deporte y a los 
valores que siempre ha proyectado. “Han tenido buena 
mano para ir adaptando las normas a un rugby que 
se entienda mejor y que cuida mucho más al jugador. 

En los barullos antes nos 
dábamos unas tortas que hoy 
son inconcebibles. Y menos 
mal, porque con lo fuertes 
que son los chavales más de 
uno saldría con los pies por 
delante”, afirma Lasheras.

‘Fonfo’ es padre de cuatro 
hijos, dos varones y dos chicas, 
y todos ellos han heredado 
su pasión por el deporte del 
oval. Jaime, ex jugador de El 
Salvador, fue uno de los siete 
vallisoletanos que disputó el 
Campeonato del Mundo de 
1999, el único de la selección 
española hasta la fecha. 
El XV del León se clasificó 
para la cita de Gales con un 
equipo totalmente amateur. 
Sin embargo, plantó cara 
a escuadras profesionales 
como Sudáfrica y Escocia. 
“Cando era pequeño Jaime me 
acompañaba todas las noches 
cuando entrenaba al CDU y era 
uno de los que más sabía de 
rugby, le encantaba y era muy 
bueno”, comenta su orgulloso 
progenitor.

Su otro hijo, Alfonso, también se crió en la cantera 
del ´Chami´, fue internacional en todas las categorías, 
debutó en División de Honor con 18 años y conquistó 
dos ligas y una Copa del Rey, pero a los 22 años lo dejó 
todo por su gran vocación, la de servir a Dios y a los 
demás. En la actualidad es sacerdote jesuita, lo que 
le ha llevado a Tanzania, Brasil y Méjico. “La verdad es 

¿QUÉ FUE DE...?

LUIS ALFONSO ALONSO-LASHERAS

Más conocido como ‘Fonfo’, jugó en los tres equipos de 
rugby de Valladolid que militaron en Primera División y 

fue internacional absoluto
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que me lo tomé bien porque sabía que eso era lo que 
quería. No tuve ni que preguntarle si lo había pensado 
porque siempre fue una persona muy centrada y con 
mucha cabeza”. La familia Alonso-Lasheras puede 
presumir de internacionalidades, pues padre e hijos 
han defendido los colores del XV del León. Jaime 
fue nombrado en 2003 mejor deportista del año en 
Valladolid.

Alfonso Alonso-Lasheras comenzó a jugar al rugby 
en la facultad, en las filas del Cisneros, donde 
permaneció siete años, siendo ya internacional 
absoluto e incluso entrenador de la escuadra 
madrileña. En la capital conquistó dos campeonatos 
nacionales y una Copa Ibérica. Luis Alfonso fue 
considerado por muchos el mejor jugador de España. 
Con una hernia de disco, que le acompañaría el resto 
de su carrera, en 1971 regresa a casa y se enrola 
en las filas de El Salvador, dos cursos en División de 
Honor hasta que los blanquinegros se ven obligados, 
por motivos económicos, a ceder los derechos del 
primer equipo a la Universidad de Valladolid (1973). 
Dos subcampeonatos de liga y el orgullo de seguir en 
la selección es el bagaje de un Lasheras que pasa 
a formar parte del CDU como entrenador y “a veces 
jugador” hasta 1977. Con algunos paréntesis, disputa 
algún encuentro con un renacido El Salvador, su carrera 
en los banquillos prosiguió en 1980 en el Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes, entonces patrocinado por 
Granja Conchita, semilla del actual VRAC. “Me lió mi 
sobrino. Yo tenía 36 años y tuve la oportunidad de 
entrenar a todos aquellos que luego fundaron el actual 
Quesos Entrepinares. Jugué también algunos finales 
de partidos”. Proseguiría como técnico, de nuevo en el 
CDU, hasta la campaña 85/86, llegando a la final de 
Copa del Rey, que perdió ante el Barcelona. De manera 
más informal, dirige al Cotanillo,”un equipo formado 
por antiguos miembros del CDU y algunos chavales 
nuevos y donde lo pasé realmente bien”, rememora.

Alfonso ocupó el puesto de delegado del Consejo 
Superior de Deportes de Valladolid entre 1978 y 
1980, año en el que decidió abandonar el cargo “al 
ver que no se hacía nada, pues venía todo marcado 
desde Madrid. Me limitaba a coger los impresos”, 
lamenta. Lasheras ha sido el último delegado del CSD 
a orillas del Pisuerga. También ha sido directivo de las 

J. Oliver Gónzalez

(Periodista)

Federaciones de Rugby de Valladolid, Castilla y León y 
de la española desde 1992 a 1997, con el cargo de 
Manager en la Selección. En la actualidad, ‘Fonfo’ vive 
a caballo entre Valladolid y Sardón de Duero. “Seis 
meses en cada sitio. Me gusta disfrutar del rugby 
como aficionado, veo todo lo que puedo y voy a Pepe 
Rojo, y ejercer como hortelano”, confiesa.

¿QUÉ FUE DE...?
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PERSONAJES DEPORTIVOS

DORA KISKAPUSI PELEA POR IR A TOKIO

La tiradora del Valladolid Club de Esgrima busca 
ser la mejor espada nacional y conservar sus 

opciones de acudir a los Juegos Olímpicos

Faltan apenas unos meses para la celebración de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y muchos deportistas 

persiguen su billete, aquel que les permita estar en la 
capital nipona del 24 de julio al 9 de agosto del próximo 
curso. Una de esas atletas es la tiradora del Valladolid 
Club de Esgrima, Dora Kiskapusi. La húngara, afincada 
en Valladolid, sueña con representar 
a España en los conocidos oficial-
mente como Juegos de la XXXII 
Olimpiada. “Es mi gran objetivo y por 
el que voy a pelear hasta el último 
minuto”, afirma Kiskapusi con un 
tono especial en su voz, el de la 
ambición.

La carrera hacia Tokio ha comenzado 
bien para Dora Kiskapusi, que re-
cientemente se hizo con la medalla 
de oro en el primer torneo del Na-
cional Ranking de categoría senior, 
celebrado en Valladolid. “Siempre 
voy un poco más nerviosa cuando 
compito en casa porque vienen la 
familia, los amigos, tu gente… pero 
también cuando ganas es muy espe-
cial”, asegura la húngara, que tuvo 
que reponerse durante ese último 
campeonato de un virus que la man-
tuvo con fiebre hasta la mismísima final. “Me encontraba 
bastante mal”. A pesar de todo, Dora consiguió llegar al 
último combate y derrotar en la prórroga a la madrileña 
Alejandra Cisneros.

Sin embargo, la carrera hacia los Juegos Olímpicos 
de Tokio no ha hecho más que empezar. En marzo se 
decidirá qué única tiradora continuará peleando por 
representar a nuestro país en la antes mencionada cita 
olímpica. En los próximos meses Dora afrontará seis 
torneos internacionales en los que deberá sumar todos 
los puntos posibles. En noviembre se trasladará a Tallín, 
en enero viajará a Cuba y Doha, en febrero competirá en 
Barcelona y en marzo le esperan China y Budapest. Sien-
do la española mejor clasificada, Kiskapusi lucharía por 
una plaza para los JJOO en el 
preolímpico que se celebrará 
en el mes de abril. “Ahí sólo 
vale la victoria. Quien gane la 
competición… va”, confirma 
nuestra protagonista.

En el ámbito nacional, a Dora 
Kiskapusi no le faltará compe-
tencia para acudir a la próxima 
edición de los Juegos Olímpi-
cos. “Solemos ir a los torneos 
seis chicas y las cosas entre 
nosotras están muy igualadas, 
por lo que puede pasar de 

todo”. Entre las féminas con opciones de clasificación 
está su compañera de equipo María Mateos. La tiradora 
del Valladolid Club de Esgrima compite en la modalidad 
de espada pues, como asegura, se adapta mucho mejor 
a sus cualidades y condición física. “Fue una decisión de 
mi primer entrenador, ya que era una chica bastante alta 

para mi edad y con mucha fuerza”.

Al cierre de este número, Kiskapusi 
lideraba el ranking nacional absolu-
to de espada femenina. Las cinco 
horas de entrenamiento diarias dan 
sus frutos, ya que Dora entra de lle-
no en los planes del seleccionador 
español, Ángel Fernández, quien 
contó con la húngara para una 
concentración en París el pasado 
mes de octubre. “Ahora que he ter-
minado la universidad y convalidado 
el título que obtuve en mi país estoy 
más tranquila y puedo centrarme en 
mi carrera deportiva”.

A sus 37 años y tras casi 12 en Va-
lladolid, Dora Kiskapusi pudo luchar 
por ir a los Juegos Olímpicos de Río, 
pero los trámites para su nacionali-
dad se demoraron demasiado. Aun 
así, ya sabe lo que es ganar un títu-

lo importante. Con su país conquistó el Campeonato de 
Europa de 2004 por equipos. Ahora, además, ha iniciado 
una nueva carrera como directiva, en su propia entidad, 
como presidenta del Club de Esgrima Arroyo. “Me gusta 
mucho, sobretodo enseñar a los niños. Incluso me viene 
bien para desconectar un poco”, expresa la mandataria 
de este pequeño club de apenas 40 socios.

Junto a la medallista olímpica Laura López Valle, nadado-
ra y entrenadora de sincronizada, Dora Kiskapusi ejerce 
como embajadora de Igualdad de Afedecyl (Asociación de 
Federaciones Deportivas de Castilla y León), una tarea en 
la que se siente especialmente comprometida. “Me sien-
to identificada y no sólo por el hecho de ser mujer. Vengo 
de otro país y tuve que adaptarme, aprender el idioma, 

buscar trabajo y superar mu-
chas dificultades, aprendiendo 
que todo se puede superar. 
Quiero poder transmitir todo 
eso”, concluye.

J. Oliver Gónzalez

(Periodista)
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

El barrio de La Victoria contará con una pista  
de patinaje de velocidad

Con motivo de los presupuestos del año 2018, se 
aprobó una inversión en la Fundación Municipal de 

Deportes del Ayuntamiento de Valladolid para desarrollar 
la obra de construcción de una pista para patinaje de 
velocidad en Puente Jardín, barrio en expansión en 
nuestra ciudad.

La idea conceptual de la inversión pretendía dar cabida a 
un numeroso grupo de entusiastas del patín de velocidad 
que se reúnen en distintos lugares de la vía pública para 
poner en común su pasión por el patinaje. Lógicamente 
las condiciones en que podían entrenar no eran las más 
idóneas por lo que se emprendió la iniciativa de construir 
una instalación que acogiera a un creciente grupo de 
practicantes, a la vez que se posibilitara el inicio en el 
deporte a los niños en un entorno mucho más adecuado 
para el aprendizaje y fidelización a las cuatro ruedas en 
línea.

Se localizó una parcela calificada urbanísticamente como 
de uso dotacional y que tuviera las características tan 
peculiares que requiere el trazado de una pista para la 
práctica de este veloz deporte entre las calles Madresel-
va y Camino del Obregón.

Después de desbrozada y nivelada la parcela determina-
da, se procedió al replanteo para confirmar que la misma 
podía acoger una pista reglamentaria de 200 metros de 
cuerda interior con una anchura de rodadura de 6 metros. 
En el diseño se concibieron peraltes en ambas curvas de 
cierre de recorrido a fin de permitir la mayor velocidad al 

tomar las mismas con la mayor seguridad.Tras un primer 
intento de realizar la banda de rodadura en asfalto, se 
concluyó ejecutándola en hormigón pues la constitución 
del material de subbase de la parcela así lo aconsejaba.

Una vez construida la base para la práctica deportiva 
se procedió a la conformación de una acera perimetral 
para que el público pueda asistir con comodidad a los 
distintos eventos que allí se desarrollen, a la vez que se 
regularizó la zona de la pelouse central para facilitar el 
tránsito por la misma. Se construyó una valla de perfil 
metálico que permite la delimitación de la pista, protegida 
con una banda en toda su longitud de polietileno que 
evita posibles accidentes en caso de que algún patinador 
sufra el infortunio de golpearse con la misma. También 
se cerró el perímetro de la parcela con objeto de evitar un 
uso indebido de la instalación.

La instalación deportiva se remata con la incorporación 
de un pequeño quiosquillo que hará las veces de alma-
cén/oficina y el levantamiento de sendas columnas de 
alumbrado que permitan patinar cuando se nos oculte 
el sol.

A partir de su próxima puesta en funcionamiento cual-
quier ciudadano que lo pretenda tendrá la oportunidad de 
disfrutar del uso de una pista de características idóneas 
para poder celebrar en su superficie una competición de 
carácter internacional de primer nivel

Julio J. López

Fundación Municipal de Deportes 
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A LUIS HERRERO 

Pocos profesionales han aportado tantas cosas al deporte 
vallisoletano como Luis Herrero, creador de un montón de 

infraestructuras que se han utilizado en las instalaciones y 
actividades deportivas de que dispone la ciudad.

Desde taquillas para las piscinas, instalaciones de parquets 
en canchas deportivas, construcción de pódiums,  armarios 
para guardar material, bancos para las instalaciones y un sin-
fín de mobiliario y enseres que han servido para el desarrollo 
de nuestro deporte.

Más de 30 años de servicios prestados a la FMD

Como pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando llegue a trabajar a la Fundación y me presentaron a Luis 
“este es el carpintero de la Fundación me dijeron” han pasado 27 años.

En este tiempo hemos pasado muchísimo tiempos juntos, realizando trabajos de todo tipo 
y un montón de eventos importantes en los que he aprendido muchas cosas de ti, pero me 
quedo con los grandes momentos que hemos vivido a nivel personal.

Ahora pasas a cumplir uno de tus sueños, disfrutar de la familia y de tu nieto, deseo que por 
muchos años.

Aquí dejas un compañero, un amigo, gracias por todo y hasta siempre “MAESTRO”. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS

OS CONTAMOS QUE

Este es Luis Herrero, profesional de la madera que ha 
prestado sus servicios más de 30 años a la FMD y al que 
todo el entramado deportivo local aprecia, por su enorme 
capacidad para la resolución de problemas, por su espíritu 
de colaboración constante con unos y otros y por su rotunda 
categoría humana.

Luis, ¡te echamos de menos! tras tu jubilación, pero te recor-
daremos diariamente a través de tus obras y te desearemos 
que en la nueva etapa de tu vida seas feliz.

Fundación Municipal de Deportes

Fdo: Ángel Cerrato

Tras cinco campeonatos de Europa sub-21, tres sub-
19, una medalla olímpica en Sidney y más de 30 años 
trabajando en la Real Federación Española de Fútbol, 
Eutiquio Gómez Fernández “Tico”, recibió una llamada: 
ya no iban a requerir más veces sus servicios. Pocas 
semanas después de la consecución del Campeonato 
de Europa Sub-21, con record televisivo del verano, se 
cerraba la última etapa de su vida profesional y deportiva. 
Un trago. Un «cornalón» que dicen los taurinos:

— Lo peor son formas. En estas cosas lo que te mata son 
las formas. Lo demás es ley de vida.

— Así que hicimos bien en planteamos este libro, hace 
ya meses, con el objetivo  de poner en orde un bagaje tan 
espectacular como el suyo.

— La verdad es que hemos pasado muy buenos ratos 
hablando. Hay que hablar más. Estamos necesitados de 
hablar para intentar entendernos.

— Me alegro que coincidamos en eso y en tantas otras 
cosas. Ha sido un placer haberle conocido

«Parece que hoy ha desaparecido la capacidad de 
reproducir una conversación según su sentido, es decir, 
en su genuina realidad. De ello forma parte la atmósfera, 
los silencios, el aura y la mutua estima de quienes tienen 
un encuentro consistente en preguntas y respuestas. 
El magnetófono es un instrumento que pertenece a la 
clase de los preservativos: telearañas contra el enemigo, 
coraza contra el poder».

Ernst Jünger. (Diarios)

El fisioterapeuta Tico Gómez y el escritor y editor Julio 
Martinez -ediciones Fuente de la Fama- presentaron el día 
11 de diciembre el libro ‘Fútbol y vida: una conversación 
con Tico Gómez’, en la sede de la Federación de Castilla 
y León de Fútbol, en Arroyo de la Encomienda.
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OS CONTAMOS QUE

FALLO PREMIOS VALLADOLID CIUDAD DEPORTIVA 2019
El Jurado de la XXVIII Edición de los “Premios Valladolid Ciudad Deportiva 2019” decidió galardonar a: 

Sergio Juárez Nieto como Mejor Deportista Vallisoletano 2019 
Campeón de España Absoluto 100 metros lisos.

Además vistas las candidaturas propuestas, decidió otorgar los siguientes premios:

MENCIONES ESPECIALES:  
C.D Vrac 

C.D. Patinaje en Línea Valladolid

Valladolid Club de Esgrima, 

Club de Rugby El Salvador

Luis Huerta Poza, Natación Adaptada.

Teresa Fernández Miranda, Freestyle.

Marina Bueno, nadadora máster.

Luis Carlos Ovejero Gutiérrez,  
Presidente de la Federación de CyL de 

Taekwondo.

Mejor Directivo:

Delegación de Gimnasia,  
por la organización de la Copa del 

Mundo de Trampolín y Campeonato de 

España de Trampolín.

Mejor Delegación Provincial:

 Campeonato de España de 
selecciones Autonómicas de 

Balonmano categorías infantil, cadete 
y juvenil, celebrado en Valladolid.

Mejor Evento Deportivo:

Reyes Martín García-Abril,  

seleccionadora nacional de hípica.

Mejor Entrenador:

Compañía de María “La Enseñanza”. 

Mejor Centro Escolar:

1ª.- Club Atletismo Valladolid

2ª.-.Club Deportivo Cisne Piragüismo

3ª.- Club Deportivo Rolling Lemons 

Mejor Entidad Deportiva:

Mª del Carmen Herrero García, 

(atletismo).

Mejor Juez-Árbitro:

PREMIO JOSÉ LUIS MORENCIA: 

La Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, en su reciente asamblea anual, decidió otorgar 
el Premio de esta edición a Alberto López Moreno, exjugador y actual médico del Real Valladolid.

Todos los premios antedichos se entregarán, en un acto que se celebrará en el Salón de Recepciones 
del Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Alcalde de Valladolid D. Oscar Puente Santiago, el 20 de 

enero 2020.
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OS CONTAMOS QUE

El día 26 de diciembre,  en el Salón de Actos del Ayunta-
miento de Valladolid tuvo lugar la entrega de premios del 
XXVIII Concurso de fotografía deportiva 2019, organizado 
por la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Valladolid y la colaboración de la Asociación Vallisoletana de 
la Prensa Deportiva, un acto que forma parte de la entrañable 
navidad vallisoletana de todos los años y en el que un sol 
resplandeciente de invierno iluminaba el salón de actos, 
haciendo brillar aún más a todos los premiados.

El acto conducido por Ruth Rodero y Marco Antonio Méndez 
estuvo presidido por el Alcalde de Valladolid D. Oscar Puente 
Santiago acompañado del Presidente Delegado de la Funda-
ción Municipal de Deportes, D. Alberto Bustos García y de 
José Miguel Ortega Bariego de la Asociación de la prensa 
deportiva, que hicieron la entrega de premios junto demás 
autoridades.

Se presentaron 128 fotografías, 33 de autores locales, las 
restantes recibidas de toda la geografía española, como la 

PREMIOS XXVIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA FMD 2019

EXPOSICIONES EN CENTROS CÍVICOS
DE FOTOGRAFÍAS DEPORTIVAS

INICIO 02/01/20

FIN 17/01/20

CENTRO Canal de Castilla

EXPOSITOR Pasillo

INICIO 18/01/20

FIN 31/01/20

CENTRO Rondilla

EXPOSITOR Pasillo

INICIO 01/02/20

FIN 15/02/20

CENTRO Esgueva

EXPOSITOR Pasillo

INICIO 17/02/20

FIN 29/02/20

CENTRO El Campillo

EXPOSITOR Pasillo

INICIO 29/02/20

FIN 31/03/20

CENTRO CDO Covaresa

EXPOSITOR Pasillo

Todas las fotografías se encuentran colgadas en la página web de la 
Fundación Municipal de Deportes, www.fmd.org, donde se podrá votar 
para el Premio Público 2019 hasta el día 31 de marzo, dando a conocer 
a partir de esa fecha la ganadora, siendo premiada con diploma y la 
posibilidad de formar parte del jurado del XXIX Concurso de Fotografía 
Deportiva 2020.

Todas ellas expondrán en los siguientes en centros cívicos:

Carlos Cos Azcona recoge el 1er premio 
de manos del Alcalde Oscar Puente

Alberto Bustos haciendo entrega del 2º 
premio a Ignacio Samper

Foto de grupo del acto de entrega de premiosPremiados XXVIII Concurso de Fotografía Deportiva 19 con autoridades

ganadora del 1º premio, (1000 euros y diploma) titulada 
“Velódromo”, de Carlos Cos Azcona, del país vasco; de perso-
nas que captan imágenes deportivas en distintas partes del 
mundo, como Ignacio Samper, autor de la fotografía titulada 
“Partidazo” (2º premio, 600 euros y diploma) realizada en La 
Habana (Cuba) y que recientemente se encontraba en Sene-
gal haciendo fotografías para la ONG - Ser Madre, Ser mujer- a 
la que donó íntegramente el premio recibido; fotografías 
todas ellas que plasman momentos inolvidables, de esfuerzo, 
sacrificio, superación, alegría, compañerismo, y en las que 
debemos destacar la titulada “Pirueta a contraluz” de David 
Salcedo Bienzobas (3º premio, 250 euros y diploma); “Slide 
in the museum” de Pedro Luis Ajuriaguerra Sainz (4º premio, 
150 euros y diploma); “Somos un equipo” de José Manuel 
Onrubia Baticón (Premio del público, diploma y formar parte 
del jurado) y “Sin miedo” de Francisco Javier Ruiz Ramos, 
realizada en Campos de Pepe Rojo, Valladolid (Premio local, 
150 euros y diploma) ,porque el deporte viene a ser todo eso, 
y es que la palabra “DEPORTE” es muy grande.
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OS CONTAMOS QUE

El día 26 de diciembre en  un acto conjunto con la entrega de premios del Concurso de fotografía deportiva de la Fundación 
Municipal de Deportes se entregaron los premios del V Concurso de Relatos Cortos Deportivos 2019.

El jurado se había reunido el 18 de diciembre en el Gimnasio CDO Valladolid Covaresa, bajo la presidencia de D. Alberto Bustos 
García, Concejal de deportes y participación ciudadana, con el objeto de proceder al fallo inapelable del concurso.

Tras un análisis de cada uno de los 163 escritos relacionados con el deporte, llegados desde bastantes lugares de la geografía 
nacional e hispanoamericana y de las preceptivas deliberaciones, por primera vez en el concurso dos autores con sendos escritos 
sobre fútbol, deporte que hasta la fecha no se había colado entre los vencedores del concurso, se llevaron el primer premio, siendo 
también la primera vez que uno de los relatos vencedores saltaba el charco. Entre los premiados escritores ya consagrados con 
varios premios importantes a sus espadas.

PREMIOS V CONCURSO DE RELATOS CORTOS DEPORTIVOS 2019

El Alcalde   Oscar Puente hizo entrega del 1º 
premio Concurso de Relatos Cortos Deportivos 

Presentadores del acto, Ruth Rodero y Marco Antonio Méndez 

Jurado V Concurso de relatos cortos deportivos 2019

1º Premio: 600 euros y obsequio, “Final de campeo-
nato” de Gustavo Eduardo Green y “3-0” de Sergio 
Vázquez Jodar.

Así, desde San Antonio de Areco, La Pampa (Argen-
tina), “Final de campeonato” del más de 350 veces 
premiado Gustavo Eduardo Green, relata un bonito 
escrito donde la amarga viejecita Dionisia no quiere 
ver de forma pública el partido que decidirá el cam-
peonato local, hasta que la pelota entra en su casa.

Por su parte el escrito del periodista barcelonés Váz-
quez Jodar “3-0”, es una dura historia sobre un hijo, el 
padre, el inexorable paso del tiempo y la enfermedad 
del alzhéimer enmarcado en un campo de fútbol don-
de se sucede una inusual rutina: la de que los hinchas 
entran siempre por la puerta donde un día se recuerda 
el mejor hito del club.

2º Premio: 300 euros y obsequio, “El código” 
de Fernando Méndez Germain. Relato sobre 
un futbolista homosexual.

Premio relato local: vale del CDO Covaresa 
para uso de sus instalaciones y obsequio, 
“Portero de noche” de José Ignacio García 
García, cuenta la historia de un chaval aspi-
rante a guardameta del Real Valladolid y al 
que Ginés García Millán, luego actor, le quitó 
su sueño, pero un día hace la mejor parada 
de si aciaga vida.

Premio Accésit: Regalos, “Juanito” “El man-
co, arquero” de Antonio Blázquez Madrid.

Finalizó el acto con la lectura del relato 
ganador “3-0” de Sergio Vázquez Jodar
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Carta de presentación de Juanma
Toda mi vida, desde niño, he jugado al fútbol y fútbol sala. Como jugador de fútbol, mi mayor logro fue 
jugar 2 temporadas en el Atlético de Madrid en categoría Juvenil. Otro deporte que me apasiona y 
practico es el pádel. Disfruto de este deporte desde hace 20 años aproximadamente. Otra actividad 
que llevo realizando desde hace 26 años es el arbitraje. En la actualidad solamente partidos 
amistosos, como mucha gente ya sabe. Quiero dejar un comentario al respecto, “sin árbitros no 
existiría la competición”, así que acordaos de tratar a los árbitros como si fueran un miembro de 
vuestro entorno o familia y no lo contrario. También llevo ejerciendo de delegado o entrenador desde 
hace 25 años. Un buen lema que más de una vez he dicho en el vestuario es “Me da igual ganar o 
perder, lo que quiero es que os divirtáis en el campo”. Nunca he dicho, como he oído por muchos 
campos: “¡dale una patada al contrario!”, esos comentarios se los dejaremos a otros. En este club 
somos de otra forma de ser. Como entrenador todos mis jugadores han tenido minutos para jugar, le 
guste a quien le guste.

Me da mucha alegría, y al jugador también le debería de dar, cuando un equipo de categoría superior al que juegas en la actualidad 
te dice que vayas a jugar con ellos el próximo partido. Te viene muy bien como jugador conocer la categoría superior y te formará 
como mejor deportista.

Llevo vinculado al club desde la temporada 2008-2009, cuando mi hijo era alevín de primer año. En aquel entonces buscamos un 
equipo para que siguiese haciendo el deporte que más le gustaba: el fútbol. Después de ver varios equipos de Valladolid, decidí que 
jugase en este club. El mismo día que hicimos la ficha le dije a Julián que me gustaría ayudar a su entrenador, Felipe, colaborando con 
éste en lo que hiciese falta. Tanto al Presidente como al entrenador les pareció buena idea. Aquí, padre e hijo, empezamos a formar 
parte de esta gran familia que es el C. D. San Pio X.

Antes de terminar, quiero dar las gracias a toda la directiva anterior y en especial a Julián (el Presi) por concederme el privilegio de ser 
el Presidente de un gran club como es el C. D. San Pio X. Cuando Julián me dijo un buen día, que le gustaría que yo fuese el presidente, 
cuando él lo dejara, me vinieron muchas cosas a la cabeza, pero le dije “vale” y aquí estamos.

Quiero decir también, y hablo por experiencia cercana, que un presidente es prescindible, que sin todos los que colaboran con él, 
desde los que dedican todas sus horas libres a que esto funcione, hasta el que echa una mano puntualmente, el club no se podría 
llevar. Agradecer a todo el mundo, desde esta directiva, el apoyo recibido por parte de muchos de vosotros y que sin éste apoyo no 
hubiera sido lo mismo.

Hemos creado la nueva figura de Coordinador en el club. Ahí los tenéis para lo que necesitéis.

Quiero recordar que esto es Deporte. SOLO DEPORTE Y NADA MÁS QUE DEPORTE….   el que no lo entienda así, no sabe de lo que 
estamos hablando.

Un último lema: “El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca”.

Sin más, un saludo a todos de vuestro nuevo presidente.

Juanma

J uan Manuel Ballesteros (Juanma) nació en Madrid en 1969 pero se afincó en Valladolid 
en 2008 y era el nuevo Presidente del C.D. San Pío X.

Reproducimos, por su emotividad y repleto de valores, el escrito que dirigió a sus socios 
tras asumir la Presidencia del Club. Nos ha dejado en el mes de octubre, tras una penosa 
enfermedad.

Que el espíritu de esta carta presida nuestra actividad deportiva.

OBITUARIO

Fallece Juan Manuel Ballesteros
Presidente del C.D. San Pio X 

¡¡¡Querida compañera y amiga 
Marisa!!! 

Nos has dejado muy pronto, tu partida ha sido 
un duro golpe para todos nosotros, aunque 
sabemos que descansas en paz.

Estas líneas tienen el propósito de evocar 
los recuerdos vividos contigo, esos ratos tan 
divertidos que hemos pasado junto a ti. Tu 
risa, tu bondad, tu gratitud y tu alegría estarán 
siempre con nosotros.

Fdo. Fundación Municipal de Deportes

Marisa Pérez Cárdenas

Ese día me quedé pensando

Que algunas personas jamás nos dejan

Nunca se van por completo…

Aunque no estén.

Su esencia queda,

Su voz se escucha,

Las sentimos sonreír.

Algunas personas jamás nos dejan.

Son eternos.

Libro: Miel con limón-Ilani Ribero



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.

www.fmdva.org
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