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MUCHAS GRACIAS,
POR PENSAR TAMBIÉN
EN LOS DEMÁS.
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.
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PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2021

INGRESOS
DESCRIPCIÓN

GASTOS
IMPORTE

%

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

%

I IMPUESTOS DIRECTOS

I GASTOS DE PERSONAL

5.109.000,00

32,33

II IMPUESTOS INDIRECTOS

II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

7.654.150,00

48,44

888.500,00

5,62

III TASAS Y OTROS INGRESOS

4.230.000,00

26,77

III GASTOS FINANCIEROS

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9.048.800,00

57,27

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

V INGRESOS PATRIMONIALES

396.850,00

2,51

V FONDOS DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

OPERACIONES CORRIENTES

13.675.650,00

86,55

OPERACIONES CORRIENTES

13.651.650,00

86,40

VI INVERSIONES REALES

2.100.000,00

13,29

VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.100.000,00

13,29

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

24.000,00

0,15

VIII ACTIVOS FINANCIEROS

24.850,00

0,16

VIII ACTIVOS FINANCIEROS

24.850,00

0,16

IX PASIVOS FINANCIEROS

IX PASIVOS FINANCIEROS

OPERACIONES DE CAPITAL

2.124.850,00

13,45

OPERACIONES DE CAPITAL

2.124.850,00

13,60

TOTAL INGRESOS

15.800.500,00

100,00

TOTAL INGRESOS

15.800.500,00

100,00
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ACTIVIDADES DE LA FMD
LOS JUEGOS ESCOLARES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE
DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
El participante en Juegos Escolares que nunca hubiéramos querido tener, se llama COVID 19, y aunque tiene nombre de
mascota de equipo deportivo, lo cierto es que ha preparado una auténtica revolución.
Parece increíble que la temporada pasada, aún parando todo, el 14 de marzo de 2020, el número de participantes subiera
con respecto a la temporada anterior, 190 participantes más, aunque no subiera el número de licencias.
¡Claro! Faltaron las inscripciones de Voley-playa, que se hacen todos los años sobre el mes de abril.
Si hubiera sido una temporada “normal” hubiéramos superado con creces, el número de licencias del curso anterior, pero
el maldito participante invisible llamado COVID 19, apareció en nuestra vida para arruinarlo todo.
Puede ser que quede algo bueno de todo esto, aunque a costa de tanto malo, que no sabemos si seremos capaces de
tener esa visión optimista, que nos ayude a sacar lo “positivo”.
Veintiún modalidades deportivas (todas las programadas excepto Escalada), se vieron paralizadas ese día fatídico, y todos
sus participantes, tanto en competición, como en divulgación, como en cursos deportivos, tuvieron que encerrarse en casa,
junto a sus familiares o tutores, con el miedo y la incertidumbre, de no saber realmente lo que les deparaba el futuro.
Participaban en ese momento en la competición escolar, 163 Entidades Deportivas (6 menos que el curso pasado).
¡¡¡TODOS A CASA!!! Con sus preocupaciones e ilusiones paralizadas, no solo por el miedo de lo que iba a suceder un minuto después, sino de las distintas situaciones laborales derivadas de ello.
Porque seamos realistas. No solamente los perjudicados son los niños y jóvenes, también es nuestro deber acordarnos de
entrenadores, entrenadoras y árbitros, que quizás sea su medio de vida, o una parte importante de ella. ¡Cuántas veces
nos hemos acordado de todos ellos!
9 Ayuntamientos, 34 Colegios Concertados, 34 CEIP, 64 Clubs, 6 Delegaciones/Federaciones y 16 IES. Después de tanto
trabajo durante estos años, para estabilizar la actividad deportiva en sus Entidades y con la ayuda en algunos casos de las
Subvenciones que convoca el Ayuntamiento de Valladolid, de repente apareció el participante invisible, que de un plumazo,
barrió todo.
Parece mentira que algo, que nos cuentan que existe, que no se ve, tenga la capacidad de provocar una reacción en cadena
tan brutal. La catorceava jornada ya no se realizó. Ocho jornadas menos de las que estaban programadas.
¡Y pensábamos que iba a durar un pispas! ¡Qué equivocados estábamos!
Margarita de Isla Enríquez

Inicio de Temporada
2020-2021
La Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Valladolid ha tratado, desde el inicio de la pandemia, de mantener
una buena parte de sus programas y actividades. Todo ello se ha
hecho con las lógicas restricciones y con la máxima prudencia
pero, también, con la clara determinación de hacer del deporte una
herramienta esencial para la salud del conjunto de la población y
especialmente de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Las decisiones que se han tomado desde las Consejerías de
Sanidad, Educación y Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León ante la situación generada por la COVID-19 han condicionado
de forma determinante el inicio de la temporada 2020-2021 de
los Juegos Escolares que organiza la FMD.
Ante esta situación la Fundación Municipal de Deportes ha ido
tomando decisiones y programando actividades en las que prima
la responsabilidad y la seguridad de todos los implicados.
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ACTIVIDADES DE LA FMD

Programas y Deportes
Convocados
CURSOS DEPORTIVOS
En una primera convocatoria se programaron los Cursos
Deportivos Escolares de:
OCTUBRE A JUNIO que arrancaron en las siguientes modalidades: Bádminton, Ciclismo, Esgrima, Gimnasia rítmica, Patinaje de velocidad, Tenis de mesa, Tiro con arco.
Posteriormente se lanzó una CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de Cursos DE MARZO A JUNIO, con los siguientes
deportes: Bádminton, Ciclismo, Esgrima, Pádel, Patinaje
artístico, Tiro con arco.
La actividad y los participantes de los Cursos Deportivos
Escolares, tanto los que comenzaron en el mes de octubre como los que lo hagan desde el mes de marzo, y que
se prolongarán hasta junio de este año, se integran en los
Juegos Escolares 2020-2021 desde el día de la apertura
de inscripción, a todos los efectos.
Las solicitudes pueden realizarse hasta completar el número de plazas convocadas en el curso elegido.

JUEGOS ESCOLARES MUNICIPALES
Todos esperamos que mejore la situación epidemiológica
y que los Juegos Escolares puedan volver a desarrollarse
con la mayor normalidad posible. Mientras, desde la FMD
hemos ido dando pasos convocando diferentes modalidades deportivas comprendidas en el Proyecto de Juegos
Escolares (presentado el 2 de diciembre de 2020 por la
FMD, y aprobado por la Dirección General de Deportes de
la Junta de Castilla y León el 18 de diciembre).
En una primera etapa, desde el 15 de febrero, los deportes convocados fueron:
• DEPORTES INDIVIDUALES: Atletismo, Ciclismo, Orientación, Patinaje de velocidad
• DEPORTES COLECTIVOS y/o CON ESPACIOS DIFERENCIADOS: Pádel, Tenis, Voleibol y Vóley playa
• ONLINE: Ajedrez
• EN EL MEDIO ACUÁTICO: Natación y Salvamento y
Socorrismo
En una segunda etapa, desde el 11 de marzo, se convocaron:
• DEPORTES INDIVIDUALES: Bádminton, Esgrima,
Gimnasia rítmica, Patinaje artístico, Tenis de mesa y
Tiro con arco
• DEPORTES COLECTIVOS: Baloncesto, Balonmano,
Fútbol sala, Hockey línea
• ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS: Polideportivo

Inscripciones
Inscripción del Centro/Entidad. Boletín de Inscripción
Podrán participar en los Juegos Escolares Municipales los Centros escolares, Asociaciones de madres y padres de alumnos, Clubes deportivos de centro escolar, Municipios de menos de 20.000 habitantes y otras Entidades deportivas”,
según el artículo 3 de la ORDEN CYT/1134/2020, de 19 de octubre, presentando el Boletín de Inscripción, disponible en
la página web.
Presentación en el registro de la Fundación Municipal de Deportes firmado y sellado por el centro o entidad solicitante con
el visto bueno del Director. También puede realizarse a través del registro telemático del Ayuntamiento de Valladolid (entre
otras instituciones), como instancia general, en la siguiente página web: https://www.valladolid.gob.es
El plazo se abrió: el día 15 de febrero de 2021.
Esta temporada, debido a la situación sanitaria, se debe marcar la casilla de la Declaración Responsable, por la que la
entidad participante acepta las condiciones establecidas por la organización de los Juegos Escolares en cuanto a los protocolos de prevención y control frente a la COVID-19.
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ACTIVIDADES DE LA FMD
Inscripción del Delegado de Deportes
Como nexo de unión entre la FMD y la Entidad participante, se deberá designar un/a Delegado/a de deportes, figura esencial para el correcto desarrollo de los Juegos Escolares, que podrá realizar, entre otros, los siguientes servicios a través de
la zona privada de la web de Deporte Escolar:
•
•
•
•

Crear equipos en su deporte y categoría correspondiente e inscribir los participantes.
Solicitar aplazamientos de partidos.
Inscribir a los participantes en las jornadas de competición de los deportes individuales.
Visualizar la resolución del Comité de competición en los casos que alguno de sus equipos haya sido objeto de tratamiento en el mismo.
• Enviar solicitud/consulta.
• Crear Gestores de equipos en dos niveles: Gestor de equipos y Gestor de equipo Avanzado, en caso de que precise
ayuda para todas las tramitaciones necesarias.
Siempre, desde la Unidad de Deporte en edad escolar, hemos ensalzado la labor que el/la Delegado/a de deportes de
cada entidad/centro realiza en todo el proceso de los Juegos Escolares, desde la divulgación de los distintos deportes en
los centros, la inscripción de los jugadores, la organización de los entrenamientos, así como de los espacios cedidos para
la celebración de las competiciones los sábados, informar a los entrenadores de su entidad de cambios, resoluciones del
Comité de competición, aplazamientos, etc. Su disposición, siempre a la colaboración, nos facilita en muchas circunstancias el desarrollo de estos juegos que tanto beneficio psicomotriz, psicosocial, y de adquisición de hábitos deportivos y de
vida saludable proporcionan.

Protocolos de Seguridad e Higiene frente a la COVID-19
Desde la Fundación Municipal de Deportes defendemos la importancia de la actividad físico-deportiva de los más pequeños, procurando preservar en todo momento la seguridad de los participantes.
Para ello, es necesario establecer una serie de normas de desarrollo de la actividad que se recogen en un Protocolo General y los Protocolos Específicos para cada deporte y competición, elaborados con el objetivo de reducir al máximo el riesgo
de contagio y proteger la salud de todos los implicados en la actividad. Aunque es imposible garantizar un entorno completamente seguro en esta situación tan cambiante e imprevisible, desde la FMD trabajamos para que prime la seguridad
sanitaria en todas las actividades puestas en marcha durante el retorno a la actividad física y deportiva.
Para las entidades participantes es imprescindible cumplir y hacer cumplir a los escolares inscritos los protocolos y normas de organización y participación, publicadas en el apartado de NORMATIVAS de la página web de los Juegos Escolares,
y todas aquellas específicas de cada deporte y jornada de competición, de las cuales informaremos previamente, adaptadas al nivel de alerta sanitaria del momento y las medidas y recomendaciones de las autoridades competentes.
Los protocolos afectan a los participantes, entidades deportivas, monitores, entrenadores, delegados, equipos arbitrales,
acompañantes de los participantes, resto de los usuarios de las instalaciones y trabajadores. A todos ellos les pedimos
la máxima responsabilidad en el cumplimiento de las normas expresadas en él.

Calendarios de Competición
Las jornadas de competición previstas en los distintos deportes convocados en la primera y segunda etapa son organizados en Valladolid capital, intentando limitar al máximo los desplazamientos.

AJEDREZ ONLINE

• 30 DE ABRIL 3ª jornada Pista aire libre. Río Esgueva

FECHAS DE COMPETICIÓN DOMINGOS DE 17:00 a 18:30 h.

• 9 DE MAYO 4ª jornada Pista aire libre. Río Esgueva

• 7, 14, 21 y 28 DE MARZO

• 23 DE MAYO 5ª jornada Pista aire libre. Río Esgueva

• 11 y 18 DE ABRIL

• 23 DE MAYO 6ª jornada relevos y clausura. Río Esgueva

• 9 y 16 DE MAYO
Inscripción en la web de los Juegos Escolares en www.lichess.org

CICLISMO

ATLETISMO

Por la mañana a partir de las 10:30, en el Velódromo Narciso
Carrión Complejo Deportivo Ciudad Valladolid. Carretera
Valladolid-Renedo, VA-140, Km 3,7, 47011 Valladolid:

• 14 DE MARZO Cross-Pista C.D.M. Ciudad de Valladolid
• 21 DE MARZO Atletismo divertido C.D.M. Ciudad de
Valladolid
• 18 DE ABRIL 1ª jornada Pista aire libre C.D.M. Ciudad de
Valladolid
• 18 DE ABRIL 2ª jornada Pista aire libre C.D.M. Ciudad de
Valladolid
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• 1ª PRUEBA. SÁBADO 6 DE MARZO… SUSPENDIDA
• 2ª PRUEBA. SÁBADO 10 DE ABRIL
Por la mañana a partir de las 10:30 h. en el Parque de las
Contiendas aparcamiento, junto al Club Raqueta Valladolid, en
Calle Padre José Acosta, 2, 47015 Valladolid:
• 3ª PRUEBA. SÁBADO 15 DE MAYO

ACTIVIDADES DE LA FMD
PÁDEL
• 1ª Jornada 10-11 ABRIL
• 2ª Jornada 17-18 ABRIL
• 3ª Jornada 8 - 9 MAYO
• 4ª Jornada 15-16 MAYO
• 5ª Jornada 22-23 MAYO
• 6ª Jornada 29-30 MAYO
HORARIO:
Sábados: De 16:00 a 17:30 h. benjamines, de 17:30 a 19:00
h. alevines.
Domingos: De 11:00 a 12:30 h. infantiles, de 12:30 a 14:00 h.
cadetes.

LUGAR: Complejo deportivo de las Norias de Santa Victoria.

NATACIÓN
Se celebrarán en la Piscina Ribera de Castilla de 16:00 a
20:00 h.
• 1ª Jornada: 10 DE ABRIL
• 2º Jornada: 22 DE MAYO
• 3ª Jornada: 12 DE JUNIO

PATINAJE DE VELOCIDAD
• 1ª Jornada 13 DE MARZO
• 2ª Jornada 25 DE ABRIL
• 3ª Jornada MAYO. Día por determinar

ORIENTACIÓN

• 4ª Jornada 12 DE JUNIO

Se celebrarán 5 carreras (4 organizadas por el COV, 1 por
CDPO) con el siguiente calendario:

Desde las 9:00 h. en el Patinódromo de la Victoria Pista.

• 1ª Jornada: 07 DE MARZO COV
• 2ª Jornada: 14 DE MARZO COV

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

• 3ª Jornada: 21 DE MARZO COV
• 4ª Jornada: 18 DE ABRIL CDPO

Sábado tarde: 15:30 h. (calentamiento) 16:00 h. (competición).
Piscina Ribera de Castilla:

• 5ª Jornada: 02 DE MAYO COV

• 27 DE MARZO I Jornada

• 6ª Jornada: 16 DE MAYO CDPO

• 17 DE ABRIL II Jornada

• 7ª Jornada: 30 DE MAYO COV

• 29 DE MAYO III Jornada

Las tres primeras jornadas de competición se celebran en
parques de la ciudad. Se concretará antes de cada jornada el
lugar de realización.

Sábado mañana 10:00 h. (calentamiento) 10:30 h.
(competición). Complejo Deportivo Soto de la Medinilla
• 5 DE JUNIO IV Jornada

Os invitamos a navegar por nuestra página web para consultar otros contenidos imprescindibles para el correcto desarrollo de los Juegos Escolares de la FMD: normativas, reglamentos adaptados por deporte, reglamento disciplinario,
seguro de accidentes deportivo, ayuda escolar, subvenciones, cursos de formación de entrenadores/as y árbitros/as,
así como aquellos contenidos aún pendientes de completar la información.
https://deporteescolar.fmdva.org

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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MOMENTOS DEPORTIVOS

CALENDARIO DE EVENTOS
2º TRIMESTRE 2021
ENTIDAD

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

02 abr

C.D. Moto Club Vallisoletano

48º Trofeo Nacional "El Rebollar"

El Rebollar

9 al 11 abr

C.D. Nat. Sincronizada
Fabio Nelli

Campeonato de España de Natación Artística
Junior y Sénior Invierno

Piscina de Parquesol

9 al 25 abr

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Aut. Benjamín

Pistas Covaresa

9 al 25 abr

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Aut. Infantil - Manuel Alonso

Pistas Covaresa

9 al 25 abr

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Aut.Junior

Pistas Covaresa

9 al 25 abr

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Aut. Veteranor +35

Pistas Covaresa

9 al 25 abr

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Aut. Veteranor +55

Pistas Covaresa

10 y 11 abr

Fed. SOS de C-L

2ª Jornada de la V de la Copa de España de Juv,
Jun y Abs de SOS

Piscina. Río Esgueva

11 abr

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. Regional Pistola Fuego Central

Campo Tiro El Rebollar

11 abr

Fed. Tiro Olímpico de C-L

1ª Simultánea (125 platos) y Copa de CyL Foso
Olímpico (100 platos)

Campo Tiro El Rebollar

18 abr

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. Regional Pistola Libre 50m

Campo Tiro El Rebollar

23 abr

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cto. De CyL de Trap 5 (100 platos)

Campo Tiro El Rebollar

25 abr

C.D. Pucela

X Copa Valladolid Memorial Ángel Lozano-Copa
España Élite y Sub- 23

25 abr

Fed. Caza de C-L

Cpto. C-L de Compak Sporting (puntuables)

30 abr al 16 may

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Aut. Alevín

Pistas Covaresa

30 abr al 16 may

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Aut. Cadete

Pistas Covaresa

30 abr al 16 may

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Aut. Veteranos +45

Pistas Covaresa

30 abr al 16 may

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Aut. Absoluto

Pistas Covaresa

1 y 2 may

Fed. Atletismo de C-L

Cpto. Aut. Pruebas Combinadas Abs.,
Sub 23 a Sub 16 y Máster

Pistas Río Esgueva

02 may

Fed. Tiro Olímpico de C-L

2ª Simultánea (125 platos) y Cto. de CyL
Foso Olímpico (100 platos)

Campo Tiro El Rebollar

FECHA
Abril

Fotografías: Montse Álvarez

Mayo
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FECHA

ENTIDAD

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

08 may

Fed. Judo

Cpto. Aut. Cadete e infantil

P. Pilar Fernandez

08 may

Fed. Atletismo de C-L

Cpto. Aut. Sub 14 y Relevos 4 x 80

Pistas Río Esgueva

8 y 9 de may

C.D. Arco Club

2º Gran Premio de España Ciudad de Valladolid

C.D. Ciudad de Valladolid

8 y 9 de may

C.D. Escudería Milenio

XXII Rallye Ciudad de Valladolid

09 may

C.D. Pucela

XI Trofeo San Pedro Regalado

09 may

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. Regional Pistola Standard

Campo Tiro El Rebollar

13 may

C.D. Atletismo Parquesol

12ª carrera de la Ciencia

Museo de la Ciencia

14 al 30 may

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Aut. Cadete por Equipos de Clubes "Yelow Cup"

Pistas Covaresa

14 al 30 may

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Aut. Alevín por Equipos de Clubes "Tono Páez"

Pistas Covaresa

16 may

Fed. Tiro Olímpico de C-L

2ª Simultánea y Cto. de CyL Foso Universal
(100 platos)

Campo Tiro El Rebollar

22 may

Fed. Triatlón de CYL

Campeonato de España de Duatlón por Clubes

Isabel La Católica y
Playa Moreras

22 y 23 may

C.D. Rolling Lemons
Valladolid

Final de Liga Nacional de Inline Freestyle -1ª DIV

Pilar Fernández
Valderrama

22 y 23 may

Fed. SOS de C-L

2ª Jornada de la V de la Copa de España
Inf. y Cad. de SOS

Piscina. Benito Sanz de
La Rica

23 may

Fed. Triatlón de CYL

Cpto. España de Duatlón Relevos Mixtos
y Mixtos de Talentos

Isabel La Católica y
Playa Moreras

23 may

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. Regional Pistola Velocidad

Campo Tiro El Rebollar

28 may al 16 jun

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Aut. Infanil por Equipos de Clubes
"Joan Compta"

Pistas Covaresa

28 may al 16 jun

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Aut. Junior por Equipos de Clubes

Pistas Covaresa

29 may

Fed. Atletismo de C-L

Cpto. Aut. Obstáculos

Pistas Río Esgueva

29 may

C.D. Atletismo Valladolid

XXX Reunión Internacional Ciudad de Valladolid

29 may

Fed. Atletismo de C-L

Cpto. Aut. De Pruebas Combinadas

Pistas Río Esgueva

30 may

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cto. De CyL de Robot (100 platos)

Campo Tiro El Rebollar

12 y 13 jun

C.D. Pucela

Copa España Féminas-Trofeo Valladolid
Rosa Bravo de Ciclismo

Parquesol

13 jun

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. Regional Pistola Libre 50 m.

Campo Tiro El Rebollar

06 jun

Fed. Caza de C-L

Cpto. Autonómico de Caza Recorridos de Caza

El Rebollar

19 y 20 jun

Fed. Caza de CYL

Copa de España de Recorridos de Caza

P. Faustino Alonso
(Campo Tiro El Rebollar)

20 jun

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. Regional Pistola Estándar

Campo Tiro El Rebollar

Fotografía: Montse Álvarez

Junio

FUE NOTICIA
EL VALLISOLETANO IGNACIO
MERINO LICERAS CAMPEÓN
DE ESPAÑA DE BILLAR
“5 QUILLAS”
En el XV Campeonato de España de billar "5 Quillas" celebrado
entre los días 18 a 21 de marzo, en Baeza (Jaén), se proclamó
Campeón de España, el socio del Club Billar Valladolid, el vallisoletano José Ignacio Merino Liceras, miembro de la selección española de esta modalidad de billar, ganando en la final al italiano
afincado en Madrid Davide Urso.
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FUE NOTICIA

Podio absoluto masculino

XXXIII CROSS INTERNACIONAL CIUDAD DE VALLADOLID
Campeonato autonómico de campo a través individual y por clubes
Después de un año de ausencia, donde la pandemia había sumido en el más puro ostracismo todo el calendario atlético y
de forma especial al campo a través, la Federación de Atletismo de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, lograba
sacar adelante la XXXIII edición del cross Ciudad de Valladolid, disputada el domingo 7 de febrero en las campas de la
Cañada Real de Puente Duero.
Con medidas sanitarias que trastocaban la normalidad de otras ediciones, restricciones a nivel de movilidad, sin público,
entrada con toma de temperatura a atletas, delegado, técnicos y personal de la organización, declaración responsable,
circuito acotado, seguridad y vigilancia especial para evitar la libre circulación. Control en los accesos al circuito, sin autocares ni carpas de equipos.
También se dió disminución en el número de pruebas, cuatro menos, las destinadas a las categorías más pequeñas al no
formar parte de pruebas que eran clasificatorias para los Campeonatos de España.
Dato muy positivo de esta edición la retransmisión de las pruebas en streaming.
La participación, condicionada a las normas antes indicadas, se vio mermada en número, pero no en calidad ya que estuvo
lo mejor del campo a través autonómico y en las categorías de mayores, presencia de atletas de primer nivel nacional e
internacional.
Los resultados, en la categoría absoluta hombres, el internacional español Ayad Lamdassen no dio opción a sus rivales y
con un ritmo progresivo y sostenido fue el primero en rebasar la línea de meta, tras recorrer los 10 km. del recorrido en
31.30, se imponía al atleta con licencia por Soria, David Bascuñana, a la postre campeón autonómico absoluto con un
tiempo de 31.18 y al manchego Ismael Quiñones, tercero con 31.51.
En el pódium autonómico a Bascuñana le siguió Sebas Martos y el vallisoletano Isaac Rico.
En categoría femenina, victoria para la atleta toledana, Irene Sánchez Escribano, con un tiempo de 28.48 en los 8 km. de
recorrido.
En el campeonato autonómico, triunfo para la zamorana del Benavente Atletismo, Teresa Herráez, por delante de la soriana
Estela Navascués y la vallisoletana Andrea Román, del Atletaria Isaacc Viciosa.
En la categoría sub 23, buen balance de los atletas de Castilla y León. En hombres, Vicente Viciosa (Atletaria Isaac Viciosa), 6º a nivel global y primero sub 23, se hacía con el título autonómico.
En mujeres victoria de Carmen Viciosa de Atletaria Isaac Viciosa en la categoría sub 23 y primera autonómica.
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En el centro Diego Barbillo

XXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE
DE INVIERNO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
El primer fin de semana de febrero se celebró en nuestra ciudad el XXXV Campeonato de España Infantil y Cadete de Invierno de Salvamento y Socorrismo, en la piscina de Parquesol.
Acudieron 55 equipos y 21 clubes, que reunió a 138 socorristas.
Destacaron los vallisoletanos Diego Barbillo Rodríguez del CD Unión Esgueva que se proclamó Campeón de España en 50
m. remolque maniquí cadete; en equipos, el relevo 4x25 remolque maniquí cadete (Diego Barbillo, Manuel García, Ismael
Gómez y Rubén Montaña), Subcampeón de España; el relevo 4x50 m. natación con obstáculos cadete masculino, bronce; y
el relevo 4x50 natación con aletas cadete femenino (Ainhara Fernández, Ángela López, Irene Nieto y Alicia Ventura), quinto.

Loana Lecomte,
Campeona del Mundo Sub23

Vlad Dascalu,
ganador del Gran Premio Ciudad de Valladolid BTT

GRAN PREMIO CIUDAD DE VALLADOLID BTT
Dascalu y Lecomte se adjudican el Gran Premio Ciudad de Valladolid
El 14 de marzo en el Cerro de las Contiendas tuvo lugar el Gran Premio de Valladolid BTT en categoría Élite Pro, con el que
se dió inicio el Open de España XCO Cofidis 2021, contando con un récord de participación de casi 700 corredores en las
diferentes categorías y donde se dieron cita grandes figuras del panorama nacional e internacional.
El corredor rumano Vlad Dascalu se impuso a David Valero y a Jofre Cullell en la carrera de Élite/Sub23 tras atacar en la
última vuelta, logrando ser el ganador.
Por su parte la francesa Loana Lecomte, Campeona del Mundo Sub23, hizo honor a su condición de favorita dominando
desde la primera vuelta pese a que tanto la polaca Maja Wloszczowska como Rocío del Alba García intentaron seguir su
ritmo sin éxito.
En Sub23 masculino, el catalán Jofre Cullell, tercero en la absoluta, se adjudicó el título, mientras que el francés Benjamin Le
Ny entró en segundo lugar, completando el podio. En Junior masculino, Francesc Barber se hizo con el triunfo con tres minutos
de ventaja sobre Aniol Morell y Marc Masana, segundo y tercero
respectivamente. En Junior féminas, la victoria fue para Edurne
Izcue, con Andrea Pascual e Isabel Montañés como segunda y tercera clasificadas. Hugo Franco ganó en Cadete masculino, Neus
Capella en Cadete féminas, Manuel Maestra e Isabel Montañés
hicieron lo propio en Máster 30; Patxi Cía y Cristina Barberán en
Máster 40; Julián Adrada y Fabiola Muñoz en Máster 50, y Valentín Ballesteros en Máster 60.
LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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RAÚL MARCOS CARRASCO GÓMEZ
Entrenador Responsable del Centro de Natación Adaptada
LLeva siendo entrenador desde 2011 aunque antes ya colaboraba con el centro. Su primer nadador fue Esther Rodríguez que empezó a entrenar con su grupo de natación normalizada cuando volvió de los juegos paraolímpicos de Pekín, en el año 2009. Poco a poco se fue introduciendo en el deporte adaptado.
Su primer Campeonato de España se celebró en Oviedo y fue con Esther, lo
tiene aún en su retina, fue shock ver tanta gente junta con discapacidad, lloró,
pero se dió cuenta de toda la ilusión y ganas de la gente y se enganchó por
completo.
En 2010, su amigo Chisco, uno de los responsables de la Federación de Castilla y León de Deporte Adaptado, lo animó a colaborar con ellos y aceptó.
Al principio en el centro eran pocos e iban a los campeonatos tres. Iban en
coche y miraba con envidia a las demás selecciones con equipos con mucha
gente.
A través del trabajo de la federación se fueron haciendo un centro serio, consiguiendo un sitio de entreno en las piscinas
rio Esgueva, llegando sobre todo niños del grupo de motóricos que ya llevaba años de trabajo con colaboración de la
Fundación Municipal de Deportes. Han conseguido un grupo que miran con mucha admiración desde otras federaciones
españolas, porque hay nadadores que han participado en Campeonatos de Europa siendo finalistas, como Luis Huerta
flamante finalista en 200 libra sexto, 100 braza séptimo y 100 libres octavo, o el mundial de Londres 2019 finalista en
200 libres quinto. También Álvaro de Frutos que consiguió participar en sordo- olimpíadas y en Campeonatos de Europa,
consiguiendo plazas de finalista en 100 braza y 200 braza.
Han conseguido más de 20 récord de España absolutos en varias categorías o innumerables medallas en Campeonatos
de España absolutos o de edades. También han formado el primer Club Inclusivo de Castilla y León, el C. D Fusión, donde
tiene cabida todos los deportistas con o sin discapacidad.
Ahora mismo tiene puesta las miras a Tokio, al tener dos nadadores, Marta Fernández con una mínima A y otro con mínima
B y pie y medio dentro, Luis Huerta. También el europeo de Madeira con Carla Santos. Le hace muy feliz entrenarles y
verles progresar, trabajando con mucha ilusión sin dejar de mirar al futuro.

DAVID FRANCO
Gimnasia de Trampolín
El gimnasta vallisoletano David Franco con 18 años estudia ingeniería en energías renovable y eficiencia energética. Ha sido formado como gimnasta y como
persona en el Club Gimnasia Acrobática Valladolid (CGAV). Comenzó a dejarse
la piel todos los días para llegar a lo más alto a los 7 años y aún sigue con muchas ganas de dejar su huella en este deporte. Actualmente, vive en el Centro
de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona) junto con un equipo que le está
ayudando a crecer hasta la cima sin olvidar donde comenzó todo.
Sus competiciones más significativas y en las que más disfrutó han sido el
Campeonato del Mundo por edades (categoría 17-21) de 2019 en Tokio en
donde quedó cuarto en la modalidad de trampolín, batiendo su récord de puntuación, siendo su mejor actuación hasta el momento y los dos europeos junior. El primero celebrado en Valladolid (2016)
donde consiguió con 13 años pasar a la final en doble-minitramp y finalizar en octava posición sorprendiendo a su familia,
y que junto a su equipo subió al pódium en segunda posición en la modalidad de doble-minitramp. El segundo celebrado
en Bakú (2018) repitiendo pódium con su equipo.
Por último, la Copa del Mundo de Valladolid de 2019 su primera competición como absoluto, consiguiendo pasar a la final
y a competir con sus ídolos, quedando en quinta posición.
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ISRAEL GARCÍA GUTIÉRREZ
Entrenador en Centro de Tecnificación Deportiva de la Junta
de Castilla y León de Salvamento y Socorrismo
Practicó el deporte de Salvamento y Socorrismo en su juventud y etapa universitaria a la vez que se formaba en el ámbito de la educación y el deporte,
especializándose en el alto rendimiento de Salvamento y Socorrismo.
Empezó a colaborar con la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla
y León (FECLESS) en 2005 llevando escuelas de iniciación a esta práctica deportiva, donde se realizan actividades acuáticas, se perfeccionan los estilos de
nado, se aprenden técnicas de rescate y se participa en competiciones escolares, y donde, los socorristas pueden competir y poner en práctica lo aprendido,
como pases de obstáculos, buceos, nado con aletas, arrastres de maniquís y
mucho más.
En la actualidad es técnico de la FECLESS realizando su función como entrenador en el Centro de Tecnificación Deportiva
de la Junta de Castilla y León de Salvamento y Socorrismo (CETECLESS). Se siente afortunado de poder formar parte de
su dirección, y afirma ser el entorno donde se reúne a los mejores socorristas, pertenecientes a los diferentes clubs de
Castilla y León. Su objetivo es mejorar el rendimiento deportivo del Salvamento y Socorrismo en toda la comunidad.En la
pasada temporada, aún marcada por la COVID19, se logró a través de este programa de entrenamiento, la mejor marca
del mundo en la prueba de 200 m.
Súper socorrista, además de 11 récords de España, a esto hay que sumarle la participación en Campeonatos Internacionales, gracias a la convocatoria de varios deportistas por la selección de la Real Federación Española de Salvamento y
Socorrismo. Asimismo, cabe destacar el cuarto puesto conseguido en la clasificación general en el Campeonato de España
por Comunidades Autónomas, realizando una gran proeza por parte del equipo de Castilla y León.
Israel reconoce la gran labor de la FECLESS por establecer una estructura piramidal de este deporte, fomentando la creación de escuelas de iniciación, en las que solo en Valladolid, este deporte es practicado por más de 300 escolares entre
escuelas municipales, cursos de verano, y campus entre otros. Además, en esta ciudad existe el Club Unión Esgueva –
SOSVA que lleva décadas ofreciendo un deporte que salva vidas.

IRENE GARCÍA DE LA VEGA
Jugadora de Fútbol Sala
Irene nace en Valladolid el 9 de enero de 2000 y desde muy pequeña ya asistía
a los partidos que dirigía su padre, entrenador del Vecas Maristas de Fútbol
Sala.
Sus comienzos como juradora de base son en el Club Valladolid Fútbol Sala
en la temporada 2006/07, permaneciendo en el club hasta la temporada
2013/14, en estos años consigue tres títulos de liga provincial Prebenjamín
2008/09, Benjamín 2010/2011 y Alevín 2012/13. Dado su juego como alacierre es seleccionada por Castilla y León Sub 12 en la temporada 2011/12.
En la temporada 2014/15 es fichada por la Universidad de Valladolid de
categoría regional. Este mismo año, 2015, sería nombrada mejor jugadora
infantil del Torneo Internacional de Cangas de Narcea, donde juegan equipos de las mejores canteras nacionales e
internacionales.
Las temporadas 2016/17 y 2017/18 son las que marcan el futuro de esta gran jugadora, consigue el ascenso a 2ª
División con la Universidad de Valladolid y es seleccionada por Castilla y León Sub 21 en dos ocasiones.
Con un gran futuro por delante, es el Club Poio Pescamar FSF de Pontevedra de la 1ª División Femenina, el que apuesta
por ella cerrando su fichaje en la temporada 2018/19.
Pronto llegan los buenos resultados y es convocada por la Selección Gallega Sub 20 con la que consigue el Subcampeonato
de España de Selecciones 2018/19.
Con su incansable trabajo y su derecha de oro ha seguido ampliando su palmarés deportivo consiguiendo un Subcampeonato
de Copa de la Reina 2019/20 y un Subcampeonato de Supercopa España 2020/2021.
Una jugadora que con sus 21 años, y una gran proyección, dará al fútbol sala y a los vallisoletanos en particular muchas
alegrías.
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OSCAR HERRERO MARTIN
Presidente Federación de Gimnasia de Castilla y León
Se inicia en el judo con tan sólo cinco años, disfrutando de un deporte que le
apasiona y le transmite unos valores educativos que a posteriori le han formado personal y profesionalmente en su vida cotidiana.
Con el paso del tiempo asiste a distintos Campeonatos de España de la mano
de sus entrenadores hasta llegar a convertirse este Maestro Nacional 5º DAN
en toda una referencia actual del judo vallisoletano, con una trayectoria profesional de más de veinticinco años impartiendo sus conocimientos a cientos de
alumn@s y preparando a numerosos deportistas para participar en campeonatos autonómicos y nacionales.
Cómo Árbitro Nacional, acude a diferentes Campeonatos de España en representación de Castilla León, dirigiendo varias
finales y obteniendo la máxima clasificación a nivel nacional. En la actualidad es el Director de la Comisión de Arbitraje de
la Federación de Castilla y León de judo.
Licenciado en psicopedagogía y maestro en educación física, idea un novedoso proyecto deportivo en el Club Deportivo La
Victoria de Valladolid, abordando una gestión deportiva donde prima el aprendizaje lúdico y educativo en el deporte escolar;
y la aportación de recursos a las necesidades de los deportistas, sea de carácter saludable o federado, convirtiendo a esta
entidad en todo un referente multidisciplinar a nivel nacional.
Aunque siempre ha impartido clases de judo con el mismo afán y dedicación que en sus inicios, reconoce que ha vivido con
especial ilusión el constante crecimiento de otras modalidades deportivas dentro del club, destacando la Gimnasia Rítmica
que de la mano de todo su equipo técnico han conseguido adquirir un extraordinario reconocimiento nacional gracias a los
excelentes resultados obtenidos y a la organización de prestigiosos eventos deportivos; todo ello sin olvidar que la seña
de identidad de este club son los propios deportistas por delante de cualquier resultado deportivo.
Se muestra especialmente orgulloso de haber dirigido dos eventos deportivos cargados de un excelente cariz social y
deportivo como son el Festival de judo y la Gala de gimnasia rítmica del Club Deportivo La Victoria con una participación
total de más de 1500 deportistas.
Este apasionado de la educación y el deporte unido a la gestión, destaca lo afortunado que se ha sentido a lo largo de
estos años trabajando con todos los técnicos, deportistas y simpatizantes que conforman Club Deportivo La Victoria, y
agradece la oportunidad que le han brindado de llevar a cabo un proyecto deportivo único que ha hecho llegar la práctica
deportiva a familias enteras en la provincia de Valladolid.
Hace tan sólo unas semanas, asume un inesperado reto tomando posesión como Presidente de la Federación de Gimnasia
de Castilla y León con el propósito de llevar a cabo una labor integradora y dinámica junto a un nuevo equipo de trabajo,
con el deseo de convertir a esta federación, en todo un referente nacional a nivel deportivo y social.

EVA JIMÉNEZ MATEOS
Freestyle
Eva nació en Valladolid y tiene 19 años. Llegó a Rolling Lemons en una de sus
actividades con la ONCE y pronto vio en el Freestyle su deporte y en el año
2013 entraba a formar parte de sus escuelas. Su primera competición nacional
fue en 2014 y desde entonces, no ha parado de progresar.
En la temporada 2020 debutó en la categoría senior y lograba proclamarse
Campeona de España después de un año complicado para los deportistas,
donde nunca paró de entrenar.
Es reconocida como Deportista de Alto Nivel y ha sido Internacional con la Selección Española las 4 últimas temporadas.
Desde hace 2 años es entrenadora titulada y es la encargada de los equipos de cantera del club, teniendo a sus órdenes
a la escuela y a los equipos filiales de la disciplina de Rolling Lemons.
Sus números hasta hoy:

LIGA NACIONAL 3 Ligas Primera División

INTERNACIONAL: 5 veces

COPA DE ESPAÑA

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

• 2 Copas

• 4 Oros

• 3 Terceros puestos

• 3 Platas

Además cuenta con un podio, como segunda, en una etapa de la Copa del Mundo en Speed Slalom por Equipos.

• 3 Bronces
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CAMBIO DE PRESIDENTE EN LA FEDERACIÓN DE BALONMANO
DE CASTILLA Y LEÓN
Esta comisión será la responsable de:
ESCUELA TERRITORIAL DE ENTRENADORES; SELECCIONES TERRITORIALES; CENTROS DE TECNIFICACIÓN;
COMPETICIONES DE PISTA Y COMITÉ TÉCNICO ARBITRAL,
Comisión de promoción, actividades, eventos y competiciones;
Estará presidida por el Vicepresidente 2º, Javier San
Martín González, diplomado en ciencias empresariales,
es entrenador territorial nivel II, ha participado en el
área técnica de la Federación formando parte de distintas selecciones territoriales tanto masculinas como
femeninas y ha sido entrenador en el C.D. Lourdes y
C.D. UVa.
El pasado día 3 de febrero tomó posesión del cargo de
Presidente de la Federación de Balonmano de Castilla y
León el medinense afincado en Valladolid, Agustín Alonso
Dueñas, elegido en Asamblea General celebrada al efecto
con 30 votos a favor por 29 del hasta entonces presidente el palentino Carlos Sainer.
Agustín Alonso Dueñas, entrenador nacional de balonmano, además de pasar por el futbol como jugador y árbitro y
por el voleibol en su etapa universitaria en la Universidad
de Valladolid, ha dedicado su vida deportiva al balonmano; en Medina del Campo con el SARABRIS y después en
Valladolid en el Pisuerga; Colegio Lourdes y C.D.UVA en
los que ha estado más de 22 años. En la Federación Territorial, fue director de las Escuelas de Balonmano, después en el proyecto Deportes sin Fronteras y de 2004 a
2008 director técnico y 3 años más como vocal deportivo.
Ahora aterriza en la Federación Territorial con la maleta
cargada de ilusiones.

“Queremos hacer una Federación transparente,
abierta, cercana y dialogante, que dé cabida
a todas las inquietudes de los miembros de la
Federación, con el compromiso de dar respuesta a
las propuestas que nos presenten”.
Para esta andadura se han formado tres grandes grupos
de trabajo:
La Comisión de Gestión Económica y Administrativa;
al frente de la cual estará como vicepresidente primero
Jaime González Sanz, abogado, ex presidente de la Federación Territorial en el periodo 2004 a 2012, y ahora
monitor de balonmano en el Colegio de la Salle.
Esta comisión engloba:
SECRETARIA; TESORERIA; AREA DE TRANSPARENCIA;
PRENSA; WEB; REDES SOCIALES Y RELACIONES CON
CLUBS Y JUGADORES.

Su principal cometido será expandir el balonmano por
toda la Comunidad, apoyar a las delegaciones provinciales, fomentar el balonmano inclusivo, el balonmano
playa y veteranos.
Le acompaña en esta tarea Cristina Manrique Miguel
que será la responsable del área de balonmano mujer.
Es entrenadora territorial nivel II, después de pasar por
los equipos de Tudela, Aula y Hand Vall ahora dirige los
equipos senior y cadete del C.D. Tudela y es coordinadora deportiva de dicho club. “Queremos hacer una
apuesta firme por el desarrollo integral del balonmano
femenino que se traduzca en una mayor visibilidad y
relevancia”.
Esta comisión será responsable de:
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS; ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN; BALONMANO INCLUSIVO; BALONMANO MUJER; BALONMANO PLAYA; BALONMANO VETERANOS;
APOYO A JUEGOS ESCOLARES Y COORDINACIÓN Y APOYO A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES.

“Somos conscientes que corren malos tiempos
con la pandemia del COVID-19; pero buscaremos el
camino para reactivar nuestro deporte cumpliendo
escrupulosamente los mandatos de la Sanidad
Pública para salvaguardar la salud de nuestros
deportistas”.
Junta de Gobierno:
Presidente: Agustín Alonso Dueñas.
Vicepresidente 1º. Jaime González Sanz.
Vicepresidente 2º. Javier San Martín González
Vicepresidente 3ª. Jaime Delgado González.
Secretario General: Miguel Ángel Bombín Alonso.
Director Técnico: Javier Callejo Valiño.
Comité Territorial de Árbitros: Antonio Merino y Javier
Moyano.
Área deporte mujer: Cristina Manrique Miguel

La Comisión Técnica presidida por Jaime Delgado González, licenciado en medicina, directivo y entrenador del
balonmano base ha desarrollado su labor deportiva en
el Colegio S. Agustín y en C.D. Arroyo. Con el estará
el Director Técnico de la Federación, el leonés Javier
Callejo Valiño, entrenador nacional y Master Coach, ex
jugador del ADEMAR de León y Alcobendas de Madrid,
como entrenador ha militado en ADEMAR, CLEBA y ahora es entrenador del equipo de segunda división y técnico deportivo en el municipio de Sariegos.
De esta comisión dependerá en Comité Técnico de Árbitros que estará dirigido por la pareja de ex árbitros de
ASOBAL Antonio Merino y Javier Moyano.

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES.
Agustín Alonso con Jaime González, Javier San Martín y Jaime Delgado
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APOYO ECONÓMICO DE LA FMD AL DEPORTE VALLISOLETANO
Con objeto de dar soporte al deporte vallisoletano y teniendo en cuenta la situación de “crisis” en la que vive inmerso como
consecuencia de la pandemia, la Fundación Municipal de Deportes aprobó 3 líneas de ayudas económicas (subvenciones).
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA
REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA Y/O REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PARA LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LAS MISMAS DURANTE 2021
Crédito asignado para esta convocatoria: 24.000 euros.
Las subvenciones que se concedan tienen por objeto la realización, por
parte de entidades deportivas locales que gestionan instalaciones deportivas municipales en virtud de acuerdos suscritos con la Fundación Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Valladolid, de obras de mejora y/o
remodelación en las mismas o para que se encuentren en todo momento
adaptadas a las prácticas deportivas que allí se desarrollen, así como la
adquisición de los equipamientos deportivos que se necesiten y tienen
como finalidad incentivar a la entidades deportivas locales que gestionan
instalaciones municipales para que propicien un mantenimiento adecuado
y una actualización de la infraestructura gestionada.
Las bases de la convocatoria pueden obtenerse:
https://www.fmdva.org/SubvenInstalaciones.pdf
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES
O EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER RELEVANTE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID DURANTE EL AÑO 2021
Crédito asignado para esta convocatoria: 300.000 euros.

Campeonato de Gimnasia Fotografía: Montse Álvarez

La convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas económicas entidades deportivas sin ánimo de lucro, con el objeto de sufragar parte de los gastos inherentes a la organización de eventos de
carácter relevante (por su incidencia en términos deportivos, sociales y económicos) en nuestra ciudad, sirviendo dicha circunstancia
al fomento y promoción de las diferentes modalidades deportivas
entre la ciudadanía vallisoletana, y a la consolidación de la ciudad
de Valladolid como un referente deportivo nacional.
Con las presentes subvenciones se pretende promocionar las diferentes modalidades deportivas, incentivando su práctica entre los
ciudadanos, reforzando y consolidando estructuras deportivas locales y sirviendo de impulso económico para la ciudad de Valladolid.
Las bases de la convocatoria pueden obtenerse en:
https://www.fmdva.org/SubvenEventos.pdf

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL AÑO 2021
Crédito asignado para esta convocatoria: 243.000 euros.
Las subvenciones tienen por objeto la concesión de ayudas a
entidades deportivas locales (Clubes Deportivos, a que se hace
referencia en la Ley 3/2019, de 25 febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León), para el desarrollo durante el año
2021 de sus diferentes proyectos deportivos, siendo un instrumento de fomento del deporte, la actividad física y del asociacionismo deportivo local.
Tienen como finalidad colaborar con los Clubes Deportivos en el
desarrollo de las actividades deportivas que se realicen en Valladolid, fomentando el asociacionismo deportivo, la participación
en competiciones deportivas de carácter federado, así como la
promoción y la práctica de las diferentes disciplinas deportivas.
Las bases de la convocatoria pueden obtenerse en:
https://www.fmdva.org/SubvenActividades.pdf
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UN DEPORTE
LA FEDERACIÓN DE PATINAJE DE CASTILLA Y LEÓN
La Federación de Patinaje de Castilla y León se inscribe en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Castilla y León en
marzo de 1988. Desde el momento de su inscripción la Federación ha tenido su sede en Burgos, y es a mediados de 2018 cuando
traslada la misma a Valladolid. En la actualidad la Federación cuenta con unos 3.000 deportistas federados en Castilla y León.
El Patinaje es un gran desconocido en el deporte. Todos conocemos alguien que le gusta patinar, ponerse los patines y salir a dar
una vuelta, pero el PATINAJE, engloba mucho más. La Federación de Patinaje de Castilla y León alberga todo el deporte relacionado
con la “rueda pequeña”, contando con un total de 11 especialidades deportivas, algunas más conocidas que otras:

PATINAJE
DE VELOCIDAD

HOCKEY
LÍNEA
Es la especialidad con más volumen
en la Federación. Es un deporte colectivo (de equipo) que se practica con
patines en línea donde dos equipos
se miden en un partido intentando
anotar mayor número de goles que
su rival. Se juega con una pastilla (o
puck) y la pista de juego cuenta con
una valla perimetral.

Es una especialidad individual que se
puede practicar con patines tradicionales o patines en línea aunque normalmente se hace con estos últimos.
Se puede celebrar en pista o circuito y
hay diferentes tipos de carreras:
• Contrarreloj

• Sprint

• Persecución

• Salida en grupo

PATINAJE
ARTÍSTICO

Es la segunda especialidad más practicada en la Federación autonómica. Es un deporte individual aunque
también tiene disciplinas con varios
componentes. Se puede practicar con
patines tradicionales o patines en línea. En esta modalidad unos jueces
valoran la ejecución de la actuación
de los patinadores. Entre sus disciplinas tenemos:
• Libre

ALPINO
EN LÍNEA

Modalidad individual que se practica
con patines en línea donde los patinadores bajan por una pendiente
sorteando puertas de forma similar al
esquí. Entre sus disciplinas tenemos:
• Gigante		

• Eslalom

• Paralelo		

• Combinada

IN LINE
FREESTYLE

• Danza

• Parejas artístico y parejas danza
• Grupos Show cuarteto, juvenil,
pequeño y grande
• PAL (Patinaje artístico en línea)

HOCKEY
PATINES

Es una especialidad colectiva (de
equipo) que se practica con patines
tradicionales donde dos equipos
se miden en un partido intentando
anotar mayor número de goles que
su rival. Se juega con una bola y la
pista de juego cuenta con una valla
perimetral.

Dentro de la Federación hay gran
variedad de clubes que se pueden
especializar en una modalidad o
ser clubes multidisciplinares.

Modalidad individual donde también
se puede puntuar por equipos. Se
practica con patines en línea. Tiene
numerosas y variadas disciplinas donde un jurado puede valorar la habilidad del patinador de forma individual
o bien medirla frente a otros rivales o
contra el crono. Entre las disciplinas
tenemos:
• Salto (de altura)

• Derrape

• Speed slalom

• Battle

• Classic

ROLLER
DERBY

Modalidad por equipos que se practica con patines tradicionales que consiste en acumular puntos rebasando
y/o obstaculizando el paso a jugadores rivales mediante contacto físico
reglamentario mientras se da vueltas
alrededor de una pista ovalada.

ROLLER
FREESTYLE

Modalidad individual practicada con
patines en línea o quad que se basa
en la ejecución de saltos y deslizamientos. Se desarrolla habitualmente
en parks y lugares con rampas y también aprovechando el mobiliario urbano. Engloba varias disciplinas.

DESCENSO

Modalidad individual que consiste en
obtener el mejor tiempo cuando se
desciende por una pendiente. Los
“pilotos” únicamente pueden usar su
habilidad y velocidad y se contemplan
las disciplinas de roller (descienden
con patines) o skateboard (descienden con una tabla).

SCOOTER

SKATEBOARDING

Es una modalidad individual que se
practica con un skate/tabla y se basa
en la realización de trucos. Tiene 2
modalidades, Street y Park y debutará
como deporte olímpico en los próximos JJOO de Tokio.

Es una modalidad individual que se
practica con un “patinete scooter”
y se basa en la realización de acrobacias con el mismo. Es el último
deporte en incorporarse a la Real
Federación Española de Patinaje y tiene diferentes disciplinas, entre ellas
Street y Park.
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RAMIRO CERDÁ FUE ELEGIDO EN 1965 EL MEJOR
DEPORTISTA ABSOLUTO DE VALLADOLID
La natación vallisoletana alcanzó,
con él de entrenador, numerosos éxitos nacionales
e internacionales

R

amiro Cerdá Gómez nació en
Valladolid en 1943.
Puedo presumir de
ser una de las personas que mejor conoce a este personaje
de nuestro deporte,
porque coincidimos
en la práctica de
nuestras respectivas
especialidades desde la adolescencia.

Ramiro tuvo muy claro que quería ser nadador durante los
meses de verano y estudiar Medicina, su gran vocación
profesional, el resto del año. Yo, en cambio, practicaba
atletismo, baloncesto y balonmano simultáneamente, sin
saber realmente cuál de ellas me gustaba más y para
la que estaba más capacitado. El periodismo, mi pasión
profesional, se encargaría de mantener nuestra amistad
muchos más años del que entonces hubiéramos imaginado en aquellos tiempos lejanos del deporte al aire libre
cuando no había ni piscina, ni pistas, ni canchas cubiertas donde nadar, correr o botar el balón sin padecer los
tradicionales rigores del invierno vallisoletano.

En un par de años, Ramiro se convirtió en el indiscutible
número 1 de la natación vallisoletana, ganando todas las
pruebas de estilo libre, incluida la Travesía del Pisuerga,
y estableciendo los récords regionales de 100, 200, 400,
800 y 1.500 m. en el plano individual, además de los de
relevos 4x100 y 4x200 m. formando parte del Águilas,
el equipo dominante entonces, tanto en el ámbito local
como en el regional.
Mientras estudiaba Medicina en Madrid, se inicia en la
Cirugía como alumno interno en la Cátedra del profesor
Lafuente Chaos. Entrenaba en la piscina del Gimnasio
“Moscardó”, a las órdenes del técnico de la Residencia
“Blume”, Sr. Nemeth, mejorando sus registros y siendo
elegido Mejor Deportista Absoluto de Valladolid en 1965,
para concluir la carrera al año siguiente e incorporarse
a la Cátedra de Cirugía del profesor Beltrán de Heredia.
A principio de 1967 se incorpora como residente asistencial en la Residencia Sanitaria “Onésimo Redondo”,
siendo ayudante de Cirugía de los doctores Jacinto de
Miguel y Francisco García Uría. Posteriormente, y tras obtener por oposición la plaza de especialista en aparato
digestivo, ejerce durante diez años en el ambulatorio de
Las Delicias.
Reconocida la nueva especialidad de Medicina Intensiva en 1978, obtiene el título de especialista en 1983 y
pone en marcha la UVI del Hospital Clínico Universitario
cuando éste fue inaugurado, desempeñando su
labor asistencial hasta
1991, cuando es designado Jefe del Servicio
de Urgencias del ya entonces Hospital “Pío del
Río-Hortega”, en donde
permanece hasta 2003,
retornando al Hospital
Clínico para prolongar
su quehacer profesional
como Jefe del Servicio
de Medicina Intensiva
hasta 2013, años de su
jubilación.

Ramiro Cerdá comenzó a competir en 1957, aún en edad
infantil y cuando las estrellas de la natación local eran Mariano Martín
Peña, Maito Cortés, Luis
Allúe y Manuel Vives, que
en la época de ferias se
las tenían tiesas con las
figuras de las otras provincias de la Federación
Astur-Leonesa, el leonés
Fernando González-Vélez,
el zamorano Agustín Ortíz
y el asturiano José Vitos,
en los Campeonatos
Regionales que organizaban Benito Sanz de la
Rica y su amplio equipo
Ramiro Cerdá, con Luis Gatón, Miguel Ángel Bragado y Fernando García de la Cuesta,
autores del récord regional de 4x100 libres, junto a su entrenador, Julio Fuertes.
de colaboradores.

18

LA CIUDAD Y EL DEPORTE

Pese a sus exigencias
profesionales,
Ramiro
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Recibiendo la medalla de plata de la Junta de Castilla y León,
de manos de su Presidente, Juan José Lucas.

Cerdá fue capaz de simultanearlas con la natación, puesto que con 25 años y una amplia experiencia acumulada,
el mejor librista vallisoletano de entonces, se convirtió en
el más brillante entrenador que ha tenido nuestra natación en toda su historia. La primera piscina cubierta, en el
Instituto “Zorrilla”, también influyó en el crecimiento que
en cantidad y calidad experimentó este deporte, si bien
los métodos de trabajo de Ramiro, tan exigentes como
eficaces, fueron determinantes en la aparición de Conchita Barrera, la primera recordwoman nacional que tuvo
Valladolid, de Gloria Casado, la primera olímpica, y Henar
Alonso Pimentel, la nadadora vallisoletana con más títulos y récords de España.
El gran salto, no obstante, se dio en 1976, con la inauguración de la piscina cubierta del Polideportivo “Huerta del
Rey”, donde Ramiro y su grupo desplegaron una ingente
labor a horas intempestivas, cuando aún no había amanecido, o cuando ya era de noche, para poder cuadrar los
horarios laborales y escolares con la disponibilidad de la
piscina para los nadadores federados.
Cuando en 1986 Benito Sanz de la Rica, el padre de la
natación y de otros muchos deportes en nuestra ciudad,
decide apartarse de sus cargos directivos, y a la presidencia de la recién creada Federación de Castilla y León
accede Julio Fuertes, que por cierto había sido entrenador mío en el Castilla de baloncesto, Ramiro Cerdá pasa a
simultanear el cargo de Director Técnico de la Federación
con el de máximo responsable del Centro de Tecnificación
por el que pasan los mejores nadadores de nuestra Comunidad, muchos de los cuales se entrenaban bajo sus
órdenes: Henar Alonso, Gloria Casado, Conchita Barrera,
Maite Albillo, Paloma Gatón, Blanca Cerón y Guillermo
Sánchez, todos ellos campeones de España e internacionales en diferentes competiciones.
Nunca antes la natación castellano-leonesa alcanzó un
nivel tan elevado como en esa época en la que Ramiro
Cerdá y su grupo de trabajo estuvieron al frente de los entrenamientos en el mencionado Centro de Tecnificación,
en la piscina del complejo deportivo de la Junta, “Río Esgueva”. El brillante historial de los nadadores ha sido el

Con el equipo que representó a Valladolid en el programa televisivo,
“La Unión hace la Fuerza”, Cerdá aparece a la derecha de la fotografía.

mejor aval de la labor de Ramiro, quien en 2011, cuando
la jubilación profesional estaba ya cercana, decidió poner
fin a su extraordinaria trayectoria en un deporte que le ha
reconocido sus méritos con las medallas de oro, plata y
bronce de la Federación Española por Servicios Distinguidos, el Diploma de Honor de la Federación Regional y la
Medalla de Plata de la Junta de Castilla y León.
Por todo ese amplio historial dentro o al borde de la piscina, así como por el prestigio ganado a pulso durante más
de cincuenta años, la R.F.E.N. le encargó a Ramiro Cerdá
la coordinación del Libro del Centenario, una obra espléndida y voluminosa en la que se recogen los avatares de la
natación española y los nombres, triunfos, marcas y detalles que fueron protagonistas durante este siglo (19202020) de la actividad federada en nuestro país.
Como sé lo que es trabajar en un tratado de esas características, pienso que solo un hombre tan concienzudo,
perfeccionista y riguroso como él, podría aglutinar ese
ambicioso proyecto, que fue presentado hace unos meses en Valladolid, con notable éxito.
No quedaría completo el perfil del personaje, sin hacer
referencia a su participación, en 1965, en el programa
televisivo “La Unión hace la Fuerza”, formando parte del
equipo vallisoletano de expertos en temas diversos, que
junto al tirador de plato, José Luis Álvarez Ortíz, llegó a
las semifinales y mantuvo en vilo a miles de paisanos
delante de la pantalla. La prodigiosa memoria de Ramiro
sacó del atolladero al equipo cuando se planteaba alguna
pregunta de temática deportiva.
Ahora, ya jubilado, da conferencias de lo más diverso,
o asiste a las que damos otros y le puedan resultar interesantes. Después hablamos, discutimos y tomamos
café, que es lo que solemos hacer los amigos auténticos,
unidos por la pasión deportiva y el poso fraternal que deja
el paso de los años.
Jose Miguel Ortega
Cronista Deportivo de la Ciudad
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DIEGO CAMINO ALCANZA LOS 450 GOLES CON
EL RECOLETAS ATLÉTICO VALLADOLID

El capitán de los gladiadores azules continúa batiendo
records a sus 42 años

E

l central del conjunto pucelano se ha situado como segundo máximo goleador histórico del club tras anotar
tres tantos frente al Bada Huesca, en el partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Sacyr ASOBAL. Diego
Camino (22/02/1979) alcanzaba así la mágica cifra de
450 goles como jugador del Recoletas Atlético Valladolid,
repartidos en las seis temporadas consecutivas que lleva
a orillas del Pisuerga. Con una media de 2,6 goles por
encuentro, el vallisoletano se sitúa en este apartado por
delante de Adrián Fernández, con el que todavía comparte
vestuario, y sólo superado por Fernando Hernández, ya
retirado y que suma un total de 723 dianas.
Con 42 años recién cumplidos, el
director de juego de los gladiadores
azules suma un total de 24 temporadas como profesional, 9 de ellas
en la categoría reina del balonmano
español. Formado en las categorías
inferiores del Colegio La Enseñanza,
pasó a formar parte del BM Lourdes
en Primera Nacional. Ya en el año
2000, Diego hace las maletas para
recalar en el conjunto gallego del
BM Chapela, en División de Honor
B. De ahí ficha por el Teucro con el
que debuta en ASOBAL y tras dos
cursos arriba en el Villa de Aranda,
donde estaría 12 temporadas, tres
de ellas en ASOBAL. En 2015 volvería a la capital castellano y leonesa
donde con su juego ha contribuido
a situar al Recoletas Atlético Valladolid entre los más grandes.
Con la cifra de 450 goles continúa batiendo records.
Es una cifra anecdótica tras una carrera tan extensa y
una vida, como club, tan corta. Ambas circunstancias se
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unen y gracias a la regularidad en el juego que he tenido
he conseguido alcanzar esos datos.
Usted es, además, con más de 170 encuentros, el jugador que ha defendido la camiseta de los gladiadores
azules en más ocasiones.
Son datos que con el paso del tiempo se verán desde
otra perspectiva, pero ahora mismo, en el día a día, no
da tiempo a valorarlos. Ahora debemos centrarnos en el
siguiente rival y en conseguir todos los objetivos que nos
hemos marcado como equipo.
Con algo más de la mitad de la temporada a sus espaldas, el Recoletas Atlético Valladolid se encuentra en la zona media
de la tabla. ¿Cómo evalúa lo que va
de campaña?
Es algo muy manido, pero la temporada es atípica, aun así, nosotros
estamos compitiendo, haciendo las
cosas bastante bien y poco a poco
cumpliendo objetivos. Hemos tenido momentos con picos de forma
muy buenos, especialmente en el
primer tercio de la liga, y luego, con
el parón por el COVID, esa racha se
cortó y nos está costando bastante
coger esa regularidad.
En una campaña atípica, como
dice, ¿es difícil meterse en competición? Lo digo especialmente por
la ausencia de público en Huerta
del Rey.
Es complicado porque es una situación a la que no estamos acostumbrados y, aunque es verdad que cuando empieza el partido la concentración es máxima, el desarrollo
del encuentro se ve influenciado por todo esos condicionantes. Hay que adaptarse, pero es cierto que también
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cuesta mucho adaptarse. Si encima tenemos en cuenta
que nosotros somos de los equipos que más gente mete
en su pabellón, imagínate.
A esto debemos unir la apuesta por la cantera que han
tenido que hacer la mayoría de los equipos para rebajar
su masa salarial. ¿Cómo ve a esos jóvenes que han tenido que dar el salto?
La palabra clave en estos tiempos es: adaptación. Todos
nos estamos adaptando a una situación completamente
nueva e inesperada y el deporte no es ajeno a ello. Eso
conlleva reforzar aún más la apuesta del club con la gente
joven. Están saliendo, disfrutando de minutos y es algo
positivo dentro de este panorama.
Pero se les exige dar un paso adelante cuando, tal vez,
no deberían hacerlo todavía.
En mi opinión personal es algo fantástico y un valor añadido que tiene este club dentro de su particular filosofía y
que espero se mantenga. El secreto es enfocarlo no en la
exigencia sino en la oportunidad para demostrar su nivel
y competir en lo más alto.
Dentro del vestuario usted es el capitán y toda una institución. Esos jóvenes jugadores, ¿se acercan a pedirle
consejo?
Tenemos una relación muy buena dentro del grupo más
allá de la diferencia de edad, que en mi caso es muy
grande con ellos. Pero gracias a esa relación tan buena,
la comunicación es muy fluida e intento ayudarles en todo
lo que puedo y también aprendo de ellos, porque también
tienen muchas cosas que enseñar.
Con 42 años, ¿cómo se plantea el futuro Diego Camino?
Soy consciente de que estoy en la parte final de mi carrera, pero disfruto de ella y me siento aún competitivo y
creo que puedo cumplir el objetivo de seguir aportando al
grupo hasta que decida dejarlo definitivamente. Seguiré
dando lo mejor de mí hasta que llegue el momento.
¿Se ve con fuerzas para continuar un año más en la élite
del balonmano nacional?

más alto, con un ascenso increíble. En un final increíble
formar parte de este club y poder hacer historia con ellos.
Con la que ahora juega cumple 24 temporadas como
profesional. Pocos jugadores pueden presumir de algo
así. Supongo que ha vivido de todo.
Son muchas experiencias (risas). Cada etapa tiene su
parte bonita. De mi primera etapa en Valladolid me quedo
con el aprendizaje, en Chapela fue mi primera experiencia fuera y aún guardo grandes amistades. En Teucro: el
debut en ASOBAL, y en Aranda, donde estuve 12 años,
conseguí jugar a mi mejor nivel en un lugar donde el balonmano se vive de una manera muy pasional y, aunque
hubo momentos duros, el ascenso que conseguimos a la
máxima categoría fue algo tremendo.
¿Quién es la persona o el jugador que más le ha influenciado como deportista?
Como jugador, al que he visto jugar y del que siempre te
queda una referencia: Raúl González. Siempre tuve ese
espejo en el que mirarme en la forma de jugar, aun no
habiendo compartido nunca equipo o vestuario con él.
El otro jugador al que tuve como referente era Jackson
Richardson. Y como entrenador… he tenido bastantes
(risas).
Diego Camino seguirá haciendo historia dentro del Recoletas Atlético Valladolid, al menos, hasta final de temporada tras una brillante carrera donde ha vivido varios
ascensos, pero si algo le ha llenado de orgullo es haber
compartido vestuario de con sus dos hermanos. Con Alberto lo hizo en Aranda durante 10 años y con Miguel lo
hace ahora y desde hace cinco en Huerta del Rey. “Jugar
con ellos ha sido algo increíble y un motivo de alegría”.
Lo más curioso del caso es que con Miguel, el más joven
de los tres, se lleva 14 años. “Parecía imposible que fuéramos a coincidir, pero el destino lo ha querido así. Charlamos de balonmano y damos nuestras opiniones, pero
más como compañeros que como hermanos”, sentencia
Diego Camino, un auténtico gladiador en activo.

Son muchos condicionantes los que debemos valorar.
Con fuerzas, ahora mismo, me veo, pero debemos poner
sobre la mesa todos esos condicionantes (familiares, laborales, físicos…) y pensarlo tranquilamente hasta tomar
una decisión definitiva y luego seguir disfrutando con lo
que hayamos decidido. Y afrontarlo tranquilamente.
¿Contento de vivir esta última etapa de su carrera en el
equipo de su tierra, con su gente?
Muy contento. Es un final de carrera soñado, poder despedirme del balonmano en Valladolid en un club al que
llegué en División de Honor Plata y poder dejarlo en lo
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MONCHO ALARCIA SE DESPIDE DE LA ESGRIMA DE
COMPETICIÓN
El maestro vallisoletano, figura clave de este
deporte en Valladolid, seguirá ligado al club que
creó, el VCE

D

espués de toda una vida dedicado en cuerpo y alma
a su gran pasión, Leoncio Alarcia, más conocido como
Moncho, ha dicho adiós a la esgrima de competición y de
alto nivel. A finales de 2020, el maestro vallisoletano anunciaba su decisión a través de un emotivo comunicado. “La
alta competición requiere tiempo y sacrificio y después de
tantos años necesitaba descansar y dedicar mucho más
a la familia”, explica nuestro
protagonista, tras tomar una
decisión nada fácil, pero bien
madurada en el tiempo, “porque quienes se dedican de
esta manera a este tipo de
deportes lo primero que dejan
a un lado es a su familia. En
concreto, con mi mujer Isabel,
es con quien tengo una deuda eterna ya que es la que ha
hecho posible todo esto”, reconoce Moncho. “Ahora toca
devolverle todo el tiempo que
ha sacrificado por mí”.
Han sido 33 años comprometido con la esgrima y con su
equipo, el Valladolid Club de
Esgrima, del que Moncho Alarcia no se olvida, pues seguirá
trabajando ahí a otros niveles.
“Han sido muchos años con
una dedicación absoluta, pero
tengo claro que aún hay cosas que aportar al club, pero
desde otras facetas y con la
experiencia que me han dado
todos estos años”, confirma
el maestro, dejando algunas
pinceladas por las que puede
transcurrir ahora su futuro más inmediato. “Estaré ahí para
lo que el club me pida, pero sobre todo para trabajar con
los más pequeños”.
Su despedida de la esgrima de competición y alto nivel
llega tras un periodo de trabajo bastante intenso y en el
que junto a su ´gran´ alumna Dóra Kiskapusi ha peleado
por estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. La retirada de
la propia Dóra y la pandemia han acelerado el proceso.
“Ha sido el remate, pero yo estaba comprometido con Dóra
y con todos los alumnos de la escuela y hasta que no
terminó ese compromiso no iba a colgar los trastos”, se
reafirma Moncho, recalcando que su decisión no afectará
al VCE. “Creo que he dado el relevo a los nuevos técnicos
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y dirigentes en las condiciones correctas. Hay Valladolid
Club de Esgrima para rato”.
Mocho, que se recupera de una intervención quirúrgica
en el hombro, tendrá ahora tiempo de repasar su currículum deportivo, extenso y jalonado de éxitos. “Con el paso
del tiempo te das cuenta del camino que has recorrido y
que cuando empezaste nunca
pensaste que ibas a poder
recorrer”, comenta con total
normalidad Moncho, quien
a la hora de elegir una sola
cosa con la que quedarse de
su extensa carrera lo tiene
claro: “Lo más importante es
la gente. Los que quedan son
los deportistas con lo que se
ha trabajado 10 o 12 años y
donde se crea un vínculo muy
especial que espero perdure
en el tiempo”. Atrás, muchos
y muy buenos alumnos, campeonatos de España, internacionales y viajes por todo el
mundo. “La gente tiene una
idea muy distorsionada de
lo que son los viajes deportivos. No se descansa absolutamente nada, pues vas del
aeropuerto al hotel, de ahí al
polideportivo para hacer controles, entrenar… Rara vez
tienes tiempo de disfrutar un
poco”, afirma entre risas el
maestro Alarcia.
Debemos remontarnos a
1981 para encontrar el primer
contacto de Leoncio Alarcia con la esgrima. Era por aquel
entonces un joven estudiante que se trasladó a Madrid
para cursar INEF. No se imaginaba que una pequeña elección por descarte marcaría toda su vida. “En el primer curso había seis deportes y debíamos elegir cuatro de ellos,
y como había algún deporte que no quería hacer elegí la
esgrima”, recuerda Moncho, quien, por cierto, “venía del
mundo del baloncesto, pero me enganchó totalmente”. ¿Y
qué tenía la esgrima para provocar semejante reacción?
“Siempre hay mil detalles e infinitas posibilidades de desarrollo y de trabajo. Es una constante búsqueda de soluciones, trabajos diferentes… y acaba siendo un camino que
te arrastra”.

PERSONAJES DEPORTIVOS

Moncho Alarcia con Dora Kiskapusi

Curiosamente, y más allá de los pocos torneos que disputó
como universitario, Mocho Alarcia nunca ha sido tirador.
“Pasé de ser un total ignorante del arte de la esgrima a entrenar. Siempre me gustó enseñar y aunque es un tránsito
más difícil por la falta de experiencia, no por eso deja de
ser válido”, aclara el vallisoletano, cuya teoría al respecto
es la siguiente: “El que debe de hacer más esfuerzo para
aprender es el que consigue transmitir mejor”.
Terminados sus estudios, Alarcia regresa a Valladolid y junto a la Fundación Municipal de Deportes, en 1987, pone
en marcha los primeros cursos de iniciación a la esgrima.
“Tuve que pedir material a la Federación Española y comenzamos a practicar con el florete porque era lo que nos
habían dejado”, señala Moncho, recordando que las expectativas con las que se crearon esos cursos muy pronto
se dieron la vuelta. “Tuvo más éxito en los adultos que en
los niños. Al inicio tenía claro que debía estar más dirigido
a los niños, pero fueron los adultos quienes mejor respondieron. Hay quienes siguen ahí después de más de treinta
años”.
Pero todo aquello no era suficiente y tocaba dar forma a
esos reinicios de la esgrima a orillas del Pisuerga. Se juntaron entonces tres Maestros Nacionales de Armas, como
Cruz José Alonso, Isabel Torres y el propio Moncho Alarcia,
para crear en 1989 el Valladolid Club de Esgrima. Al poco
tiempo se uniría Juan Ramón Merino ´Bocos´. Se da la curiosa circunstancia que todos ellos provenían de diferentes
disciplinas deportivas, incluso el propio Moncho compaginó la esgrima con su papel de entrenador de baloncesto en
diferentes entidades de la ciudad.

aunque no fue hasta 1990 cuando comenzara a funcionar
como club, su historia resulta bastante curiosa. Comenzó
su andadura en una pequeña sala del Polideportivo Pisuerga. Más adelante se trasladaría a los vestuarios de Canterac, “donde tuvimos que hacer todos los socios una obra
de pico y pala durante un verano bastante complicado”,
para mudarse definitivamente a Río Esgueva, “previo paso
por el sótano de un gimnasio en la Plaza Madrid. Hemos
sido un poco itinerantes”, comenta esbozando una melancólica sonrisa Moncho Alarcia.
A nivel deportivo, el tirador José Miguel García Oliveri fue
la primera medalla nacional del club, (1995), siendo subcampeón de España infantil. Aun así, el gran salto del VCE
llegaría en 2002 con la llegada de Raquel de Antonio y el
subcampeón olímpico, el cubano Iván Trebejo. Sus fichajes permitieron a la entidad dar un paso de calidad para
convertirse en un club de élite. En sus vitrinas hay cuatro
campeonatos de España. En 2015, Moncho Alarcia recibía
el Premio Podium de Castilla y León, otorgado por la Junta,
al mejor entrenador. Un reconocimiento más a quien puso
la primera piedra para que Valladolid retomara el arte de
la esgrima y cuyo trabajo ha contribuido para convertir a
nuestra ciudad en un referente.

En la actualidad el VCE es uno de los tres grandes clubes
de esgrima en España y un referente, contando en sus filas
con un buen número de internacionales. Sin embargo, y
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INSTALACIONES DEPORTIVAS
NUEVA INSTALACIÓN PARQUE PARKOUR

R

esultado del proceso de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valladolid, nuestra ciudad dispone de una
nueva infraestructura para la práctica de un deporte novedoso: el PARKOUR.

La instalación está situada en la parcela dotacional anexa al Complejo Deportivo Pisuerga, en la Plaza de Cuba y será de
uso público.
Se trata de una actividad física que tiene como objetivo trasladarse de un punto a otro de la manera más eficiente y sencilla
con la sola ayuda del cuerpo. Este deporte surge en los años 90 del siglo pasado en Francia y se ha ido popularizando a
lo largo de todo el mundo.
Sus practicantes “traceurs”, se han multiplicado en los últimos tiempos.

NORMAS DE USO PARQUE DE
PARKOUR
Recinto destinado exclusivamente para la práctica
del parkour.
Respetar y cuidar el mobiliario y equipamiento
público para preservar el espíritu del parkour.
Abstenerse menores de 12 años. Se recomienda
el uso del parque para mayores de esa edad y con
cierto conocimiento teórico-práctico del parkour.
No debe usarse el parque con condiciones
climatológicas adversas o en ausencia de luz.
Mantén el orden a la hora de llevar a cabo la
actividad con el fin de evitar percances no deseados.
Ten en cuenta tus límites y capacidades a la hora de
realizar la actividad. No intentes nada que esté por
encima de tus posibilidades.
Utiliza equipo apropiado para la práctica
(calzado, ropa…).
Se recomienda el uso de protecciones
(casco, rodilleras, etc.).
Prohibido pintar las instalaciones o deteriorarlas
mediante una práctica incorrecta e inadecuada.
La utilización del parque de parkour se realiza bajo la
exclusiva responsabilidad del usuario.
Todos los usuarios asumen el riesgo inherente a la
práctica de este deporte y cualquier accidente será
responsabilidad suya.
El Ayuntamiento de Valladolid declina toda
responsabilidad en caso de accidente y de un mal
uso de las instalaciones.

“Être et durer” (Ser y durar)
HORARIO DE USO: de 10:00 a 22:00 horas
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

CAMPOS DE FÚTBOL JOSÉ LUIS SASO

E

l campo de fútbol 11 (y dos transversales de fútbol-7)
de hierba sintética del Complejo Deportivo José Luis
Saso (Parquesol) data de 2005, excediendo su vida útil
de 14 años calculada inicialmente. Actualmente, no podía
ser de otra manera dado el intenso uso que ha albergado,
precisa la sustitución de su pavimento que afrontará en
breve la Fundación Municipal de Deportes.
El proceso constructivo de la obra consiste en la retirada, con medios mecánicos, específicos, del pavimento
de césped artificial, procediendo a la limpieza exhaustiva
de la base asfáltica, reparando las imperfecciones que

puedan apreciarse y la instalación de un nuevo pavimento con material de última generación constituido por la
combinación de dos hilos monofilamento en la misma
puntada. La fibra de la hierba artificial es de polietileno
resistente con al menos 8.700 puntadas/m2. El pavimento así instalado se rellenará con 18 kg/m2 de arena
de sílice de granulometría 0,2/0,8 mm y 12Kg/m2 de
granulado de caucho.
Toda la instalación tendrá una certificación FIFA Quality.
Para disfrute de los practicantes del fútbol en Parquesol.
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OS CONTAMOS QUE
ENTREGA DE PREMIOS VALLADOLID CIUDAD DEPORTIVA 2020
El pasado 22 de marzo, la Fundación Municipal de Deportes pudo llevar a cabo en el Salón de actos del Centro Cívico
José Luis Mosquera, con todas las medidas de seguridad ante la Covid-19, la entrega de los premios de la 29ª edición
Premios Ciudad de Valladolid 2020.
El acto estuvo presidido por el Alcalde D. Oscar Puente Santiago, acompañado del Presidente Delegado de la Fundación
Municipal de Deportes D. Alberto Bustos García.

Mejor Deportista Vallisoletano

Miguel Cuadrado Entrena
Mejor Directivo

Mejor Entrenadora

Mejor Juez Árbitro

Narciso Suárez

Laura López Valle

Yesica Pino

Mejor Entidad Deportiva

Rolling Lemons
Pablo López Arroyo
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C.D. Unión Esgueva

C. D. San Agustín
José Antonio Paunero

OS CONTAMOS QUE

Mejor Centro Escolar

Mejor Delegación Provincial

Mejor Evento Deportivo

CEIP Ponce de León
Gregorio Pérez (director)

AFEDECYL
Gerardo García Alaguero

Campeonato de España BTT
Mariano Palacios Saéz

Menciones Especiales

Isabel Martín Martín

Daniel Pérez Román

Leoncio Alarcia González

VRAC.
José M. Valentín Gamazo.

C.D. Baloncesto Ciudad de
Valladolid. Mike Hansen.

Sección Gimnasia Rítmica del
Club Deportivo La Victoria

Menciones Especiales

Premio Morencia

Club Deportivo Inclusport

Israel Maniega Peña
LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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OS CONTAMOS QUE

Premiados Valladolid Ciudad Deportiva 2020

BASES PARA LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS
“VALLADOLID-CIUDAD DEPORTIVA” 2021
PRIMERA
La Fundación Municipal de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid, convoca para el año 2021, la
30ª Edición de los Premios “Valladolid Ciudad Deportiva”,
que serán otorgados a aquellos deportistas, personas
relacionadas con el deporte y entidades deportivas
vallisoletanas, que se relacionan en estas bases,
mediante el procedimiento establecido en las mismas.

SEGUNDA
La finalidad de los premios convocados es realizar un
reconocimiento público a las personas y entidades que
durante el año 2021 destaquen en el ámbito del deporte
de Valladolid.

TERCERA
Los premios que se concederán serán los siguientes.
Mejor deportista: placa de reconocimiento.
Mejor directivo/a: placa de reconocimiento.
1ª Mejor Entidad: 2.500 € y placa de reconocimiento.
2ª Mejor Entidad: 1.100 € y placa de reconocimiento
3ª Mejor Entidad:

700 € y placa de reconocimiento

Mejor Entrenador/a: placa de reconocimiento.
Mejor Delegación Provincial de Federación Deportiva:
placa de reconocimiento.
Mejor Juez-Arbitro/a: placa de reconocimiento.
Mejor Centro Escolar: 500 € y placa de reconocimiento
Mejor Evento Deportivo: placa de reconocimiento.

CUARTA:
Los criterios para la concesión de los premios serán los
siguientes:
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Mejor Deportista:
Deberá tratarse de un deportista, que ejerza su actividad
en Valladolid y que, a la vez de presentar un brillante
curriculum deportivo en 2021, merezca el galardón por
su faceta humana.
Mejor Directivo:
Deberá tratarse de un directivo/a, no profesional, que
ejerza su actividad en Valladolid y que haya dedicado
sus esfuerzos al deporte de base o tenga una dilatada
trayectoria deportiva o haya conseguido algún éxito
relevante en el ejercicio.
Mejor Entidad:
Deberá tratarse de una entidad no profesional, que
dedique sus esfuerzos al deporte base, con logros
deportivos importantes y trayectoria ascendente.
Mejor Entrenador:
Deberá tratarse de un entrenador/a, que haya destacado
en la labor de promoción de un determinado deporte y
merezca el premio por su faceta humana y los logros
deportivos conseguidos.
Mejor Delegación Provincial de Federación Deportiva de
Castilla y León:
Se valorarán los logros deportivos de las delegaciones, el
número de practicantes inscritos en las mismas, la labor
de promoción de su modalidad deportiva realizada en la
ciudad de Valladolid, y las competiciones organizadas en
el ejercicio.
Mejor Juez-Árbitro:
Deberá tratarse de un Juez-Árbitro/a con una trayectoria
deportiva y humana amplia en el deporte de que se trate,
además de haber obtenido algún éxito en el año.
Mejor Centro Escolar:
Se valorará la participación deportiva del centro en
juegos escolares y otras competiciones, los programas
deportivos llevados a cabo en el centro y su implicación
en el deporte local.
Mejor evento deportivo:
Se valorará la incidencia en la ciudad de la organización del
evento, en términos deportivos, sociales y económicos.

OS CONTAMOS QUE
QUINTA
El procedimiento para la selección de las personas y entidades premiadas será el siguiente:
a)

b)

Todas las entidades deportivas domiciliadas
en Valladolid y las Delegaciones Provinciales
vallisoletanas de las diferentes modalidades
deportivas, podrán presentar hasta el día 22 de
noviembre de 2021 sus candidaturas, designando el
Mejor Deportista, Mejor Directivo, Mejor Juez-Árbitro,
Mejor Entidad, Mejor Entrenador, Mejor Centro
Escolar y Mejor Evento Deportivo, en relación a su
deporte, e indicando, asimismo, las Delegaciones
Provinciales, los logros deportivos de su delegación
y el número de participantes inscritos en la misma,
el programa de promoción deportiva llevado a cabo
en el ejercicio y las competiciones organizadas.
Una vez recibidas las candidaturas se constituirá
un jurado que estará presidido por el Presidente
Delegado de la Fundación Municipal de Deportes,
o persona en quien delegue, y constituido por los
miembros que en su día sean designados por el
mismo, estando representados necesariamente los
grupos políticos que integran el Consejo Rector de la
Fundación Municipal de Deportes.

c)

Los premios podrán recaer en persona o entidad
diferente de las presentadas por las diferentes
Delegaciones Provinciales y Entidades Deportivas
Locales, siempre y cuando así lo acuerde
expresamente el jurado, en atención a personas o
entidades merecedoras del premio; valorando en
caso contrario, las candidaturas presentadas por las
entidades citadas.

d)

El jurado podrá conceder otros premios y menciones
a personas físicas o jurídicas en atención a los
méritos obtenidos en el año 2021.

e)

El fallo se hará público en el plazo de treinta días
naturales a contar de la finalización del plazo de
presentación de candidaturas por parte de las
Delegaciones Provinciales y Entidades Deportivas
Vallisoletanas.

VII Concurso de Relatos Cortos Deportivos
Convocado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, con la colaboración
de la Fundación de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, el Centro de Deporte Ocio
Covaresa y la Bodega Dehesa de los Canónigos
Objetivo:
Enmarcado dentro de las actividades de promoción deportiva, la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV), la Fundación de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid (FMD), el Centro de Deporte y Ocio Covaresa (CDO) y la bodega Dehesa de los
Canónigos ponen en marcha el VII Concurso de Relatos Cortos deportivos. Este se plantea con el objetivo de remarcar, apuntalar
y constatar la categoría deportiva de la ciudad de Valladolid y tendrá periodicidad anual.

Bases de participación del concurso
Primera

Tercera

Podrán participar todas las personas de cualquier
nacionalidad mayores de 18 años, siempre que los
trabajos presentados estén escritos en lengua española.

La temática de los trabajos debe ser el deporte en
cualquiera de sus facetas.

Segunda

Los originales, encabezados con un título y firmados
bajo seudónimo, se enviarán en un sobre cerrado donde
se incluirá dentro otro sobre, también cerrado, con los
datos personales del autor (nombre, apellidos, dirección,
teléfono, fax, correo electrónico y fotocopia del D.N.I.)
Asimismo, el autor añadirá en ese segundo sobre una
declaración acreditando que la obra presentada es
original e inédita y que no tiene cedidos sus derechos, ni
ha sido galardonada en cualquier otro concurso, ni está
pendiente de fallo en cualquier otra convocatoria.
En el exterior del sobre grande se reflejará el título de la
obra y seudónimo utilizados para este concurso.
Los trabajos remitidos mediante correo electrónico se
presentarán de la siguiente manera:

Cada participante podrá presentar en Atención al Cliente
del CDO (Calle Felipe San Román, s/n, esq. Carretera
de Rueda, 47008 Valladolid) un máximo de dos relatos
originales de tema deportivo perfectamente legibles,
incluyendo tres copias por cada obra presentada.
Los trabajos también se podrán remitir, incluyendo las
tres copias, por correo postal a: CDO Covaresa (Calle
Felipe San Román, s/n, esq. Carretera de Rueda, 47008
Valladolid), especificando Concurso de Relatos Cortos,
además del título y el seudónimo.
Asimismo, se admitirán los trabajos que se envíe por
correo electrónico a la dirección
secretaria@apdvalladolid.org

Cuarta
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• En un mismo correo se rellenarán dos archivos. El
primero, nombrado como: “OBRA - Título de la obra”.
En este documento no deberán aparecer datos
identificativos del autor.
• En ese mismo correo, pero en un archivo-documento
diferente (Word, pdf) con el nombre de DATOS se
insertarán los datos de la ficha de autor (nombre y
apellidos, número de DNI, título del relato, dirección
localidad, teléfono, e-mail de contacto y declaración
acreditando que la obra presentada es original e
inédita y que no tiene cedidos sus derechos, ni ha
sido galardonada en cualquier otro concurso, ni está
pendiente de fallo en cualquier otra convocatoria).
Los autores de todos los relatos premiados se
comprometerán también por escrito a ceder los derechos
de su obra para una hipotética publicación.

Quinta
La extensión de los citados trabajos será de un mínimo
de 3 folios (en formato DinA-4), y un máximo de 5,
mecanografiados a doble espacio, escritos en tipografía
de imprenta (cualquier tipo de letra estándar en tamaño
12) por una sola cara y grapados en la parte superior de
su margen izquierdo. Los trabajos enviados por correo
electrónico deberán figurar en pdf y siguiendo estas
mismas condiciones.

Sexta
El plazo de admisión de los trabajos finaliza el 24 de
septiembre de 2021. A efectos de admisión de originales,
la fecha válida será la del matasellos del envío.

Séptima
Las bases de participación en este concurso se podrán
consultar también a través de internet en la web de la

Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV),
de la Fundación de Deportes o del CDO Covaresa, así
como en las redes sociales.
Consultas e información sobre el concurso de relatos
cortos en la dirección de e-mail:
secretaria@apdvalladolid.org

Octava
El jurado, designado al efecto, estará formado por
personas nombradas por las entidades organizadoras y
colaboradoras, junto con personalidades del mundo de la
literatura y del deporte.
Este jurado valorará los trabajos presentados y emitirá su
fallo la última semana del mes de noviembre, otorgando
los siguientes premios (5):
Primer clasificado:
600 euros y obsequio.
Segundo clasificado:

300 euros y obsequio.

Tercer clasificado:

150 euros y obsequio.

Mejor relato de autor local o provincial: Obsequio.
Un accésit: Obsequio.
En el mismo momento de la comunicación del fallo, los
autores premiados se deberán comprometer a recibir
personalmente el premio en acto público que se realizará
en el Ayuntamiento de Valladolid en el mes de diciembre,
salvo que la situación sanitaria no lo permita. Sólo en
casos excepcionales se permitirá la delegación en otra
persona por ella designada. La ausencia injustificada, a
juicio de los organizadores, se entenderá como renuncia
al premio otorgado. Los autores ganadores deberán
atenerse a las normas establecidas.

Novena
Si en el transcurso de la convocatoria, y antes del fallo
del jurado, algún relato participante es proclamado
ganador de otro concurso, el autor deberá notificarlo
a la organización del concurso y resultará excluido del
certamen.

Décima

CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA
DE VALLADOLID, CON LA COLABORACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, EL CENTRO DE DEPORTE
CDO COVARESA Y LA BODEGA DEHESA DE LOS CANÓNIGOS

El fallo del jurado será inapelable. Asimismo, estará
facultado para resolver toda cuestión de su competencia
que no hubiese quedado establecida de modo explícito
en las presentes bases. El fallo se hará público y los
ganadores serán informados personalmente.

Undécima
La APDV, la FMD, el CDO y Dehesa de los Canónigos se
reservan el derecho de publicar los relatos ganadores y
de otras obras presentadas. Las obras no premiadas y
no seleccionadas serán destruidas sin mayores trámites
cuando finalicen todas las fases del mencionado
concurso literario.

Duodécima
"Algunas personas quieren
que algo ocurra, otras
sueñan con qué pasará...
Otras hacen que suceda"
Michael Jordan
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El hecho de participar en este concurso supone la
aceptación incondicional e íntegra de todas y cada una
de las bases.

OBITUARIO
VICENTE CANTATORE
(Historia del Club Real Valladolid)
Se fue un prócer

P

ara mí los cinco hitos deportivos de mayor importancia y trascendencia en la vida del Real Valladolid, desde el tiempo al que llega
mi memoria infantil hasta hoy, han sido la Operación Saso, la mejor clasificación de la historia en la temporada 1962-63, el ascenso de 1980
después de dieciséis años alejados de la élite, la conquista de la Copa
de la Liga y la llegada de Vicente Cantatore.

La función e importancia del entrenador dentro de un equipo de fútbol es objeto de los más variados juicios, que van desde
los que le otorgan un papel muy destacado hasta los que creen que es un mal necesario. Partiendo de la base de que los
que ganan o pierden los partidos son los que saltan al verde césped, Cantatore, en las tres etapas que dirigió al Real Valladolid, fue un técnico motivador e intuitivo que ajustaba el sistema de juego en función de las características de la plantilla,
que dominaba el vestuario con personalidad y conocimientos (es decir, que tenía llegada a los jugadores y que estos creían
en él) y que ayudaba a potenciar al máximo las cualidades de sus dirigidos con sus dotes de convicción. Sabía transmitir
lo que pensaba y lo hacía de forma simple, como hacen los sabios.
El comienzo no fue fácil, era un innovador y pretendía cambiar el funcionamiento defensivo. Entre el marcaje al hombre y el
zonal, se quedaba con el último, sin desafíos individuales preconcebidos, ni persecuciones obsesivas. Quería conocer bien
la materia prima de la que disponía, porque para una revolución de ese tipo se requieren jugadores inteligentes, tiempo y
método. Tener jugadores capaces es la condición básica y, en ese caso, el tiempo y el método pasan a ser factores secundarios. Además, pensaba que, si el esquema táctico ensayado inicialmente, después de un lapso razonable no encajaba
con las características de sus futbolistas, alteraría la estructura posicional.
Antes de empezar ya recibió críticas, puesto que algunos consideraban que lo que pretendía implantar era tan algo complejo que no se podría asimilar en una pretemporada. Tras un amistoso en el Trofeo Ciudad de Vigo, que se perdió por 4-2
ante un fantástico y rodado Dinamo de Kiev capitaneado por Oleg Blokhin, que al final de esa campaña ganó la Recopa
de Europa, arreciaron las críticas. Vicente prosiguió con lo planificado; si él estaba convencido de algo, no le preocupaban
las censuras.
Su segunda variante táctica fue la reconversión de Minguela. Desde el primer día que lo vio, pensó que no jugaba en su
puesto y que lo iba a colocar de volante central con una función vital: ser el eje de la circulación del juego. Le dio el brazalete de capitán y, en su noveno año en el club, Luis comenzó a ocupar esa posición, de la que no salió más, ofreciendo
unas prestaciones extraordinarias.
El trabajo encarado pacientemente dio su fruto desde el inicio de la Liga y alcanzó su máxima expresión en la quinta y
séptima jornada, al golear al Atlético de Madrid por 1-4 en el Estadio Calderón, tras una auténtica exhibición, y empatar
3-3 en San Mamés el día en que el entendido público bilbaíno despidió al Real Valladolid con una grandiosa ovación. En
dos meses, los protagonistas interpretaron la transformación acometida sin ningún trauma. El argentino-chileno se había
ganado el respeto de todos.
Como gran psicólogo, Cantatore era un experto motivador y generaba autoconfianza. Minutos antes de arrancar en Madrid
el encuentro mencionado anteriormente, estando al borde del terreno de juego, mientras el equipo calentaba y viendo que
el recinto se estaba abarrotando y el escenario podía intimidar a Torrecilla y Juan Carlos, llamó a los dos jóvenes, que
llevaban cuatro presentaciones en primera división, y les dijo:
—¿Ustedes saben por qué están aquí hoy?
Los jugadores se miraron al no captar el sentido de la pregunta.
—Ustedes están aquí hoy porque lo han merecido, no están aquí por ser amigos o familiares míos. Escuchen con atención
lo que les voy a decir: jueguen tranquilos, como lo hacían en el juvenil y en el filial. Si lo hacen bien es mérito de ustedes,
si lo hacen mal es problema mío, pero en los dos supuestos tienen asegurados los próximos cinco partidos. Vamos, sigan
calentando y ya verán que van a jugar muy bien, seguro.
¿Qué pasó? Que los laterales fueron dos puñales por las bandas y se quedaron de titulares indiscutibles.
Sus conocimientos tácticos, su personalidad, el manejo de una psicología elemental, sus dotes de motivador y su dominio
del vestuario completaban el cuadro de factores que hicieron de él un entrenador distinto.
Dejando de lado el aspecto profesional, Cantatore, hijo
de emigrantes italianos, era una persona sencilla que utilizaba el sentido común y que no olvidaba sus humildes
orígenes, algo de lo que se sentía orgulloso.
Lo conseguido ahí está, lo sabe todo el mundo y es incuestionable. Es el técnico que más partidos oficiales
ha dirigido al Real Valladolid, 199 en siete temporadas
diferentes; el que llevó al equipo a una final de Copa del
Rey; el que lo clasificó en dos ocasiones para disputar
competición europea; el que hizo el milagro de salvarlo
del descenso en la campaña 1995-96, consiguiendo 30
puntos en los dieciocho encuentros finales, y el que dio
la alternativa y respaldó a varios jóvenes de la cantera.
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Aunque sean importantes las estadísticas, que lo son, para alcanzarlas no hay receta mágica, solo buenos resultados.
Mucho más significativo, por infrecuente, es conseguir el cariño y el respeto unánime de una ciudad a la que enamoró por
su humildad, sencillez, cercanía y sabiduría. Sin duda, todo un maestro.
Tengo el placer de escribir estas líneas con la finalidad de contribuir a que Vicente Cantatore sea más conocido y valorado
por las nuevas generaciones que quieren al Real Valladolid, por lo mucho que aportó al club, a los jugadores que entrenó
y a todos los que tuvimos la suerte de convivir con él.
Ramón Martínez
Gerente y Secretario Técnico del Real Valladolid (1976-1988) y Director de Fútbol (1996-2000)

BRAULIO CALVO MATILLA (C.D San Nicolás)

E

l 19 de diciembre pasado, cuando estaba a punto de finalizar el fatídico 2020,
nos sorprendió la noticia del fallecimiento de Braulio Calvo Matilla (Valdefinjas-Zamora- 28 de enero de 1948), quien fuera durante muchos años secretario y
ocasionalmente presidente del C.D. San Nicolás.

Braulio era un hombre afable, cariñoso, rebelde y combativo, con un rostro en el que destacaba su enorme sonrisa, incluso
en aquellos momentos de desosiego y desencanto. Desde niño su pasión fue al fútbol, con 17 años se trasladó a Valladolid, desde Toro, localidad en la que vivía, junto a sus padres y a sus dos hermanos.
Trabajador de FASA, fue creador de la Asociación de Vecinos del Barrio San Nicolás, de la que fue un acérrimo defensor,
hasta el punto de fijar su residencia en ese barrio. En 1982 se vincula al C.D San Nicolás, compaginándolo con la Presidencia de la Asociación de Vecinos, al proponerle entrar a formar parte de la directiva, el entonces Presidente del Club,
Salvador Bermejo Bazaco, conocedor de su gusto por el fútbol, su capacidad de trabajo y su pasión por todo lo relacionado
con el barrio. Desde esa fecha, ejerció como secretario del C.D. San Nicolás, siendo en
varias ocasiones presidente de la entidad. Su trabajo, esfuerzo y dedicación eran sus
señas de identidad que a lo largo de su extensa carrera como directivo, no han pasado
desapercibidas entre sus “colegas” del fútbol vallisoletano.
Casado con Beatriz, y padre de dos hijos, María Victoria y Sergio, era un apasionado de
sus nietos, a los que, junto a sus paseos en bicicleta, últimamente dedicaba su tiempo.
Reconocido por su barrio, por la Federación de Fútbol, su principal reconocimiento fue
siempre el de sus amigos y el de los cientos de chicos que han pasado por el C.D. San
Nicolás. Hombres como José Luis, actual Presidente del Club o José Ramón…le tenían
un gran aprecio a ese bondadoso cascarrabias, que luchaba sin desdén por su club, del
que era una pieza fundamental.
De marcadas ideas políticas, pero sin menospreciar a nadie, su gran preocupación fue
que el club tuviera un campo propio y su ideal era que fuera recordado como “una persona al que le preocupó la gente humilde, los niños y los jóvenes”. Premisa, que desde
luego con creces, ha conseguido.
Braulio, conocedor de su enfermedad, fue despidiéndose poco a poco, de muchos de sus amigos, con toda naturalidad.
Desaparece, uno de esos hombres que supieron construir las bases del fútbol vallisoletano, con trabajo, pasión y honradez. Hombres y nombres a los que el fútbol y el deporte no deben olvidar y guardar siempre eterna gratitud.
Descansa en paz, compañero y amigo Braulio. Te echamos de menos.
Manuel Heredia Ortiz
Presidente Delegación Provincial de Fútbol de Valladolid

JOSÉ LUIS ELGUERO
(Ex-presidente Club Ponce Valladolid)

E

l pasado 9 de Febrero nos ha dejado José Luis Elguero Angulo. Apreciado doctor en Medicina, siempre vinculado a nuestra ciudad, fue presidente del Ponce
desde 2001 hasta 2014.
Bajo su dirección nuestra cantera dio un espectacular salto en cantidad y calidad,
sentando los pilares en los que se basa el Club en la actualidad.
Su humanidad y bonhomía eran proverbiales; nunca faltó una sonrisa, un mensaje
de ánimo, el apoyo en los malos momentos, todo con su manera de ser, tranquilo y
sin una palabra más alta que otra. Un auténtico caballero.
Descansa en paz, José Luis, estaremos siempre agradecidos por haber podido
disfrutar de tu amistad. Una estrella más que brilla con fuerza en el Cielo. Gracias
infinitas, amigo.
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