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EDITORIAL

DEPORTE ESCOLAR.
DEPORTE PARA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL
El derecho a la educación es una de las conquistas más importantes para la sociedad actual.
A lo largo del siglo XX la educación fue dejando de ser un privilegio de unos pocos para
convertirse en un derecho universal. Ha de ser, sin duda, uno de los más preciados tesoros
de todas aquellos que creemos en una sociedad formada por personas libres, de espíritu
crítico, preparadas y formadas para afrontar los retos personales y colectivos que la vida vaya
deparando. Por ello es tan importante una educación que desarrolle todas las capacidades de
nuestros hijos e hijas.
El deporte y la actividad física juegan un papel esencial a la hora de impulsar todo el potencial
de la infancia, la adolescencia y la juventud. La práctica deportiva genera hábitos de vida
saludable y favorece algunos valores de gran importancia en las edades más tempranas:
esfuerzo, compañerismo, superación, cooperación o respeto a la diversidad, entre otros. El
deporte como pequeña escuela de vida, enseña, incluso, a convivir con la frustración y a
superarla; algo muy importante en las edades tempranas.
La participación de niños y niñas en los juegos escolares que se organizan desde la Fundación
Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Valladolid, ha sido la más alta de la historia
durante el último curso. Más escolares que nunca - alrededor de 14.000 - han participado
en una enorme variedad de disciplinas deportivas. Esto es, sin ninguna duda, un motivo de
satisfacción para Valladolid. Desde luego, el deporte escolar es y va a seguir siendo, una de
las grandes prioridades que se fija el Ayuntamiento en materia deportiva. No hay nada más
importante para el presente y el futuro de una ciudad que ver crecer a los más jóvenes de una
forma saludable, con bienestar integral y con los mejores valores.
Alberto Bustos García
Concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes
Ayuntamiento de Valladolid
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ACTIVIDADES DE LA F.M.D.

LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES, SUSCRIBE DOS NUEVOS
CONVENIOS EN COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE DEPORTE
ADAPTADO DE CASTILLA Y LEÓN.
El Consejo Rector de la FMD, en sesión de fecha 27 de agosto de 2019 aprobó dos convenios de
colaboración a suscribir en ambos casos, con la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León,
cuyo objeto es propiciar la progresiva incorporación de este colectivo a las prácticas físico-deportivas,
a sabiendas que las mismas aportarán beneficios a la población en diferentes discapacidades.

Convenio por el desarrollo de un programa de actividad
acuática para niños/as con discapacidad motriz
El programa se llevará a cabo en la piscina de la Victoria, durante el curso
2019-2020.
Aportación económica de la FMD: 17.550 euros

Convenio para el desarrollo de un programa
de actividad acuática en colaboración con la
Asociación de ayuda a la Dependencia.

El programa se desarrollará en la piscina Huerta del Rey,
durante el curso escolar 2019-2020, los viernes por la
tarde y sábados por la mañana.
Aportación económica de la FMD: 3.200 euros
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ACTIVIDADES DE LA F.M.D.

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2019-2020
PROGRAMAS
1. JUEGOS ESCOLARES MUNICIPALES:

Los Juegos Escolares Municipales (J.E.M.) son un programa de competición integrado en el programa de deporte en
edad escolar de Castilla y León. Se rigen por lo establecido en la ORDEN CYT/619/2019 de 17 de junio por la que
se aprueba el Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2019/2020.
Con este Programa Deportivo Municipal se quiere englobar tres aspectos importantes, por un lado una parte
técnica del deporte, con lo que esto atañe, intentando buscar una eficacia básica en la ejecución de las destrezas
deportivas, con la mejora de la técnica y la táctica que implicaría el deporte en sí, utilizando la competición como
elemento pedagógico y formativo.
Por otro lado una parte lúdica y recreativa, de la actividad en sí, que los niños disfruten con las diferentes modalidades
deportivas, mediante juegos y actividades variadas y formativas.
Y por último, una parte psicosocial al utilizar el deporte y la competición como elemento transmisor de valores de
cooperación, socialización y de desarrollo integral del niño/a.
El objetivo fundamental de este Programa Deportivo Municipal es que cualquier niño o niña, pueda participar en uno
o varios deportes y que a través del entrenamiento y la competición haya una mejora a nivel psicomotriz, psicosocial,
mejore su forma física, y adquiera un hábito deportivo y un modo de vida saludable.

DEPORTES COLECTIVOS:

DEPORTES INDIVIDUALES:

Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala,
Hockey Línea y Voleibol
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS:

Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Ciclismo, Esgrima,
Gimnasia Rítmica, Natación, Patinaje de Velocidad,
Patinaje Artístico, Orientación, Pádel, Salvamento y
Socorrismo, Tenis, Tenis de Mesa y Tiro con Arco

Polideportivo

2. DIVULGACIÓN DEPORTIVA:
Bádminton, Ciclismo, Esgrima, Orientación, Pádel, Piragüismo, Salvamento y Socorrismo, Tiro con Arco

3. CONCENTRACIONES DEPORTIVAS:

4. CURSOS DEPORTIVOS:

Información pendiente de confirmar

5. CENTROS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA:
Salvamento y Socorrismo
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OCTUBRE A MAYO: Bádminton, Ciclismo,
Esgrima, Gimnasia Rítmica, Hockey sobre
Patines en Línea, Patinaje Artístico, Tenis de
Mesa, Tiro con Arco.

ACTIVIDADES DE LA F.M.D.

CUADRO DE DEPORTES CONVOCADOS
Deporte

Jugadores
Mín. Máx.

AJEDREZ

4*

ATLETISMO

4*

BÁDMINTON

4

BALONCESTO (1)

8

BALONMANO (1)

8

CICLISMO

3*

ESGRIMA

3*

FÚTBOL-SALA (2)

8

GIMNASIA RÍTM.

6*

HOCKEY LÍNEA (1)

6

NATACIÓN

1

ORIENTACIÓN

3

PÁDEL (3)

2

PATINAJE ARTÍSTICO

1

PATINAJE DE
VELOCIDAD

1

PIRAGÜISMO

1

Prebenjamín

Alevín

Infantil

Cadete

Juvenil

Benjamín
Mas

Fem

Mix

Mas

Fem

Mix

Mas

Fem

Mix

Mas

Fem

15

POLIDEPORTIVO

5*

15

SALVAMENTO Y
SOCORRISMO

1

TENIS

5

12

TENIS DE MESA

2*

4

TIRO CON ARCO

2*

4

VOLEIBOL

7

15

VOLEY-PLAYA

6

15

*Se podrán hacer inscripciones desde 1 participante, aunque para puntuar en equipo, se requiere el
número mínimo expresado en la columna correspondiente al número de participantes.
En las categorías mixtas, la composición de los equipos deberá tener en pista siempre presencia mixta.
Las competiciones de tenis, hockey-línea, patinaje artístico y patinaje de velocidad son mixtas
en todas las categorías.
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ACTIVIDADES DE LA F.M.D.

(1)
El número mínimo y/o máximo de participantes por equipo en estos deportes
viene dado por la categoría, del siguiente modo:

BALONCESTO

BALONMANO

Benjamín: máximo 22

Torneo Prebenjamín: mínimo 6 y máximo 12

Alevín: máximo 18

Benjamín y Alevín: mínimo 8 y máximo 16

Infantil-Cadete-Juvenil: máximo 16

Infantil: mínimo 10 y máximo 18

HOCKEY LÍNEA
3x3: mínimo 6 y máximo 15

4x4: mínimo 7 y máximo 16

(2)
Torneo Prebenjamín de Fútbol Sala: El número de participantes por equipo es de 7-12

(3)
En categoría benjamín está permitida la inscripción individual.
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ACTIVIDADES DE LA F.M.D.

CATEGORÍAS
Para todos los deportes excepto Atletismo
Prebenjamín: 2012-2013 (y 2014 sólo para Gimnasia Rítmica)

Benjamín: 2010-2011

Infantiles: 2006-2007

Alevines: 2008-2009

Cadete: 2004-2005

Juvenil: 2000-2001-2002-2003

Para atletismo
Prebenjamín: 2013-2014

Infantiles: 2007-2008

Benjamín: 2011-2012

Cadete: 2005-2006

Alevines: 2009-2010

Juvenil:
2001-2002-2003-2004

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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MOMENTOS DEPORTIVOS
CALENDARIO DE EVENTOS
4º TRIMESTRE 2019
FECHA

ENTIDAD

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

02 al 06 oct

Fed. Tenis de C-L

I Trofeo Internacional de España de Touchtennis

Pistas Covaresa

04 al 06 oct

Fed. Gimnasia de C-L

Torneo Internacional de Edades de Trampolín

P. Pisuerga

04 al 06 oct

Fed.Gimnasia de C-L

Copa del Mundo de Trampolín

P. Pisuerga

05 oct

C. D. Ajedrez Promesas

14º Trofeo de la Vendimia de Ajedrez

P. Pilar Fernández

05 y 06 oct

C. D. Aerovall

27 Open Internacional Ciudad de Valladolid

Terradillos

Octubre

06 oct

Federación de Boxeo de CyL

1ª Carrera de Boxeo y Máster Class de Boxeo

Frontón Soto De La
Medinilla

06 oct

Asoc. Menudos Corazones

Marcha-Menudos Corazones

Acera de Recoletos

06 oct

Banco de Alimentos

Caminata del Banco de Alimentos

Miguel Delibes-Contiendas

12 oct

C. D. Petanca La Unión

Open de Petanca La Unión

Parque de Patricia

12 y 13 oct

C. D. Valladolid Club de Esgrima

Torneo de Ranking Nacional Absoluto de Espada
Femenina

P. Lalo García

13 oct

Fed. Triatlón de C-L

XIX Duatlón Promoción Pinar de Antequera

Pinar de Antequera

13 oct

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. Aut. Pistola Libre 50 M

C. Tiro el Rebollar

19 oct

Fed. Atletismo de C-L

Cpto. Aut. De Clubes subv 14 y sub 12

Pistas Río Esgueva

20 oct

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. Aut. Armas Históricas

C. Tiro el Rebollar

27 oct

C. D. La Victoria

VI Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica

P. Pisuerga

27 oct

AECC

VIII Marcha contra el Cáncer

Acera Recoletos

27 oct

EPDR Navegamos en Valladolid

Liga de Carreras de Lanchas Eléctricas

Parque de las Norias

aecc
VALLADOLID

VIII Marcha Contra el Cáncer
27 de octubre de 2019

RECORRIDO

983 35 14 29 /
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Salida y llegada en las Pistas deportivas de Campo Grande.
Hora de salida: 10.30 h.

MOMENTOS DEPORTIVOS

FECHA

ENTIDAD

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

02 o 03 nov

Fed. Judo de C-L

Cpto. Autonómico Sénior de Judo

P. Pilar Fernández

03 nov

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. Aut. Pistola Carabina y Aire Comprimido

C. Tiro el Rebollar

16-17 nov

C. D. ATV Racing

Open Internacional Merlín Race

Terradillos

17 nov

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Pistola de Fuego Central

C. Tiro el Rebollar

23 nov

Fed. SOS de C-L

Copa de España Infantil y Cadete

Piscina Parquesol

24 nov

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Pistola 9 mm

C. Tiro el Rebollar

23 o 24 nov

Fed. Judo de C-L

Copa de España Infantil C-León

P. Pilar Fernández

01 dic

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Pistola Estándar

C. Tiro el Rebollar

06, 07 y 08 dic

C. D. Rollings Lemons

Valladolid Winter Battle

P. Pilar Fernández

13 dic.

Fed. Boxeo de CYL

Copa Presidente de Castilla y León

P. Rondilla

14 y 15 dic

C. D. Balonmano Atlético
Valladolid

Copa Asobal

P. Huerta del Rey

14 y 15 dic

Fed. SOS de C-L

Copa de España Jv, Jn y Absoluto

Piscina Río Esgueva

27 al 30 dic

Fed. Voleibol de C-L

Copa de España Juvenil y Cadete de Voleibol

P. Pisuerga

29 dic

Fed. Voleibol de C-L

All Star Voleibol Masculino

P. Pisuerga

29 dic

Fed. Ajedrez de C-L

Torneo Internacional de Ajedrez

Hotel Novo hotel

31 dic

C. D. Rondilla

XXXV Cross Doce Uvas

Parque Ribera de Castilla

Noviembre

Fotografías: Montse Álvarez

Diciembre

Fotografías: Montse Álvarez
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MOMENTOS DEPORTIVOS

FUE NOTICIA
Álvaro Nieto

Guille Masa

Adriana Nieto

Álvaro Gerbolés

Samuel García

SEIS TÍTULOS DE COPA DE ESPAÑA DE INLINE FREESTYLE
PARA ROLLING LEMONS
Medallas de Oro para Samuel García, Álvaro Nieto, (compartida), Guillermo Masa,
Samuel García, Álvaro Nieto, Adriana Nieto y Álvaro Gerbolés.
Después del resultado histórico logrado en los
Campeonatos de España, este equipo vuelve a lograr un
resultado sobresaliente. La Copa de España de Inline
Freestyle 2019 comprendía dos etapas, la primera se
celebraba en Carballiño (Orense) y la segunda celebrada
el último fin de semana de julio en Madrid, que resolvía el
campeonato con la suma de las dos.

En derrapes Samuel García lograba la victoria en categoría
sub19.

En la modalidad de salto sub19 Samuel García y Álvaro
Nieto subían a lo más alto del podio empatando en la
primera plaza, por su parte Guillermo Masa en categoría
sub14 se alzaba con el título.

Además de los 6 campeonatos, lograban 7 platas y 6
bronces.

En la modalidad de speed slalom llegaron como en otras
ocasiones la mayor parte de los éxitos, con un total de 10
podios. Álvaro Nieto lograba la medalla de oro en sub19.
Adriana Nieto y Álvaro Gerbolés fueron los más rápidos en
sub14, llevándose la copa en femenino y masculino.

ÚLTIMOS ÉXITOS DEL CLUB CISNE PIRAGÜISMO
La temporada que termina, deparó para el Club Deportivo
Cisne, unos resultados magníficos, tanto a nivel de clubes
como individuales, participando en 38 regatas distribuidas
por la geografía nacional.
A nivel de clubes, participaron en las ligas Nacionales
de Sprint, de Ríos y Maratón y de Jóvenes Promesas,
destacando la 5ª posición en la Liga de División de Honor
Femenina de Sprint, compuesta por los Campeonatos de
España de Invierno y de Sprint Olímpico y las Copas de
España de Sprint de 1000 mts y de 200/500mts.
A nivel individual, destacar a los cinco deportistas
internacionales, encabezados por la canoistas Patricia
Coco, que compitió en la 2ª Copa del mundo de Sprint
en Duisburgo - Alemania, en el Cto. Mundial de Sprint, en
Szeged - Hungría y en la regata Preolímpica de Tokyo.
Cristina Franco Escudero, participó en el Cto. de Europa
de Sprint en Razice – Rep. Checa, participando en K1 y en
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K4 500 mts. Cristina San Juan Tola, en el Cto. de Europa
de Maratón en C1en Dezice – Francia, al igual que la pareja
de K2 compuesta por José Mª de Castro Román y Raúl
González Velasco que se proclamaron Campeones de
Europa Masters en Dezice – Francia.
En el Cto. de Jóvenes Promesas, el palista, Marcos
Caballero Hernández, se proclamó campeón de España
tanto en 5.000 mts. como en 1.000 mts. en categoría
cadete, siendo la más firme promesa del piragüismo de
Castilla y León.
En el Cto. Regional de edad, hay un grupo de deportistas
de categoría infantil y alevín que en los próximos años
demostrarán su valía, siendo ya campeones de Castilla
y León en varias categorías, lo que asegura el relevo
generacional del Club Cisne, y que están llamados a ser
los pilares del futuro.

MOMENTOS DEPORTIVOS

SERGIO JUÁREZ NIETO MEDALLA DE ORO EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA 100M LISOS
Sergio Juárez Nieto de Medina del Campo y representante del Club
Atletismo Valladolid, competía el último fin de semana de agosto en La
Nucía (Alicante), logrando el titulo de Campeón de España Absoluto en
los 100 metros lisos además, con un sensacional registro de 10.32 que
también es su marca personal y la mejor marca española del año.
Excelente la actuación de Sergio Juárez que se impuso por sorpresa con
rotundidad al madrileño Ángel David Rodríguez, que había logrado nada
menos que diez veces este Campeonato de España.
El pupilo de Sergio San José mostraba sus credenciales ya desde las
semifinales, aunque con marcas discretas por el viento en contra que
fue una constante en el campeonato, dominando al final de forma total
convirtiéndose en el hombre más rápido de España, seguido de Ángel
David Rodríguez, 10.39 y de Arián O. Téllez, 10.44.

LAURA LÓPEZ VALLE ENTRENADORA
RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN NACIONAL
INFANTIL DE NATACIÓN ARTÍSTICA
Una vez más, la Natación Artística da renombre a nuestra
ciudad de la mano de nuestra campeona Laura López Valle,
esta vez como entrenadora responsable de la Selección
Nacional Infantil la cual se ha proclamado Campeona del
Mundo en el cómputo global en el primer Campeonato del
Mundo Infantil en la ciudad de Samorin (Eslovaquia) del 28 de
agosto al 2 de septiembre, además de las medallas obtenidas
en las respectivas disciplinas, Dúo y Equipo.
Nuestra más sincera enhorabuena por el buen trabajo realizado con esta selección que debe ser el futuro de la Natación
Artística nacional y por tener como referente técnico a una vallisoletana.
¡¡Enhorabuena equipazo!!

CAROLINA GARCÍA, SUBCAMPEONA DE EUROPA MÁSTER, EN
400M VALLAS Y JULIO CALVO CAMPEÓN DE EUROPA MÁSTER EN
LANZAMIENTO DE DISCO
Del 5 al 15 de septiembre se celebró en la localidad
italiana de Jessolo (Venecia), el Campeonato de
Europa Máster, donde el Club Atletismo Valladolid
tiene dos representantes.
El Campeonato no pudo empezar mejor para la
representante femenina del Club Atletismo Valladolid,
Carolina García que el pasado 7 de Septiembre se
proclamaba Subcampeona de Europa en la prueba de
400 metros vallas (W40), con un tiempo de 1.05.71.
El día 11 de Septiembre nuevo éxito, esta vez de la mano de Julio Calvo, al lograr la medalla de oro en la
categoría M75, el dominio del vallisoletano fue absoluto, con cualquiera de sus cuatro tiros válidos, con el
disco de un kilo hubiera subido a lo más alto del podio, logrando el oro con una marca de 44,47, seguido
del alemán Bernd Hasieber, que lanzó 36,91 y del sueco Peter Hackenschmidt, 34,93.

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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CLETO CRIADO DEL REY
Presidente del Club Deportivo Mesetario de Aerostación
Soy fruto del frenesí del verano y la autenticidad de dos familias como las que
ya no quedan. Me llamaron Cleto por mi bisabuelo, en un desesperado intento
de alejarme de la normalidad. Me crié entre el coro, la tuna, un doctorado en
física y expediciones a volar en globo en los polos norte y sur. Soy el hijo mayor
de Diego Criado del Rey, primer piloto de la historia de Valladolid, empresario
emprendedor del mundo de la aerostación, campeón de varios trofeos y aventurero donde los haya. Mi padre falleció en abril de 2004, cuando yo tenía 10
años, en un trágico accidente de globo aerostático en Santiago de Compostela.
Desde entonces, cada año, se celebra en Valladolid el Open de Aerostación
Trofeo Diego Criado del Rey organizado por el Club Deportivo Mesetario de Aerostación hasta ahora a los mandos de mi tío Rodrigo Criado del Rey.
Crecí peleándome con todas las preguntas que genera la muerte, conmigo mismo y con los estudios… siempre con los
pies más en el cielo que en la tierra. Persistí hasta que conseguí trabajar y asistir a varios campeonatos como equipo de
tierra durante los años que estudié en la universidad. Cansado de quedarme en tierra, decidí perseguir mi sueño. Con
ayuda de buenos amigos, puse a punto y rematriculé un viejo globo de mi padre mientras recibía mi instrucción de vuelo.
En otoño de 2018 obtuve mi licencia y me convertí en el Presidente del Club Deportivo Mesetario de Aerostación. Desde
entonces he volado casi cada fin de semana que lo ha permitido la meteorología para acumular experiencia y disfrutar de
este apasionante deporte. En junio de este año he participado como piloto en el campeonato Gijón desde el Aire quedando en 5º posición, siendo este mi primer campeonato como piloto. El fin de semana del 20 del julio he participado en el
segundo campeonato de mi vida, el Festival Accesible de Globos de Segovia, ganando la competición. Ha sido una victoria
muy emotiva ya que Segovia me ha visto nacer como piloto. Espero que sea la primera victoria de muchas.
Fdo: Cleto Criado del Rey

FÉLIX VILLEGAS CASADO
Árbitro, Entrenador, Trainer WR, Secretario Federación, Padre
Nacido en Abril de 1969, a los 6 años entra a estudiar en el Colegio El Salvador y
a jugar en el club hasta los 18 años. En el año 1988 empieza a arbitrar, y un año
después consigue su primer título de entrenador, comenzando su primera etapa
entrenando a los alevines de su club, consiguiendo dos Campeonatos de España
en los 10 años de esta etapa. En el año 1993 asciende al panel de árbitro
nacional, cumple ahora 27 temporadas, llegando a ser Árbitro Internacional
dirigiendo 22 Test Matches, un Campeonato del Mundo Sub 19 y 2 Campeonatos
de Europa Sub 20. Desde 1992 hasta 2013 fue Presidente del Comité de Árbitros
de Castilla y León, en 2002 nombrado Director de Desarrollo de la Escuela
Nacional de Árbitros, en 2007 obtiene la acreditación de Educator de World Rugby
para formación de árbitros a nivel mundial, complementado en 2017 con la
acreditación de Trainer de World Rugby para la formación de formadores. En 2014
alcanza los 500 partidos en categoría nacional, dirigiendo en este tiempo dos
Finales de Copa del Rey en 2004 y 2019 y finales de Campeonatos de España en todas las categorías. En 2015 regresa
como entrenador de categorías inferiores al empezar su hija a jugar. En estas cuatro temporadas ha obtenido el título de
entrenador L2 de World Rugby y ha logrado dos campeonatos de Castilla y León. Desde 2013, este Licenciado en Filología
Inglesa comparte sus clases de inglés con el cargo de Secretario Administrativo de la Federación de Rugby de Castilla y
León, completando así casi todas las parcelas de su deporte.
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JOSÉ MARÍA DE CASTRO ROMÁN
Campeón de Europa Máster 2019
Este deportista de élite, comienza la práctica del piragüismo con 13 años en la
época estival con sus hermanos y amigos en aguas del Pisuerga, como otros
chicos de su edad estudiaba y entrenaba sobre todo en verano.
Se engancha a la competición fichando por el Club Canoe y Cisne, siendo en
este último donde lleva entrenando durante 35 años. El piragüismo es para
él un deporte mayoritariamente amateur, que compagina con su profesión de
bombero en el Ayuntamiento de Valladolid. Obtiene sus mayores éxitos casi
siempre en ríos deportivos y regatas de larga distancia, llegando a hacer pódium
en copas de España y campeonatos de España de maratón; destacar en el
año 2003 sus cinco medallas logradas en individual y formando pareja con su hermano Miguel Ángel en las olimpiadas
de policías y bomberos. En la actualidad, en categoría Máster, continúa entrenando duro, teniendo en su haber varios
títulos de Campeón de España, tanto individual como doble, y es ahí, donde formando pareja con su inseparable amigo y
compañero de fatigas Raúl González, consigue sus mayores triunfos a nivel nacional, codeándose con deportistas a los
que dobla la edad y ganándose el respeto de sus rivales.
En estos últimos años ha conseguido títulos internacionales, en 2017 el descenso Internacional del Sella, además
destacar un Subcampeonato del Mundo, un Subcampeonato de Europa y dos títulos de Campeón de Europa, uno de estos
últimos logrado recientemente el pasado mes de Julio en la localidad francesa de Decize. Esperamos que siga la racha y
le podamos seguir viendo surcar cada día las aguas del Pisuerga.

Raquel Palma Gato
Jugadora de Voleibol
Lleva jugando a voleibol desde los ocho años y dice “es lo mejor que he hecho
en la vida”.
Un profesor del colegio San José, Félix Ubierna, aficionado al deporte, la animó
junto con unas cuantas compañeras a apuntarse a la escuela de voleibol. Desde ese momento, la pasión y afición por este deporte fue creciendo en ella. Fue
por tal dedicación tanto por parte de jugadoras y entrenadores, que llegaron a
ser el colegio con los mejores equipos de voleibol de Valladolid y más adelante
de Castilla y León. En estos años consiguieron muy buenos resultados, del año
2004 al 2010 no había quien les arrebatase el título de campeonas de Castilla
y León.
Tenía 15 años cuando la llamaron para formar parte de la Selección de Castilla y León situada en Valladolid, con la que
consiguieron ser Campeonas de España en el año 2005. En el mismo tiempo en el que disputaba los campeonatos de su
categoría, jugaba con el equipo senior, comenzó en liga Fev, seguido de primera nacional, llegando a ascender a superliga 2,
luchando varios años en esta categoría.
En el año 2017 la ofrecen jugar en un equipo de Elche, cuyo objetivo era luchar por el ascenso a la máxima categoría,
aceptó la oferta y lo consiguieron. Este mismo año, se disputaba el primer Campeonato de España de selecciones sub 17
vóley playa, y participa con su compañera y amiga Marta Olmedo, no habían jugado nunca a vóley playa, iban a pasarlo bien,
a probar y la sorpresa llegó cuando ganaron ese primer Campeonato de España en Melilla. Más tarde irían al campeonato
de Europa Sub-18 en Brno (República Checa), desde entonces siguen jugando en verano los campeonatos sub 19 y sub 21
obteniendo medallas en varios de ellos y actualmente, compitiendo a nivel nacional.
El año 2018, debutó en superliga 1 con el equipo que las llevó al ascenso, el Club Voleibol Elche.
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ROBERTO REY ESTEBAN
Presidente del Club Triatlón Pisuerga-TRIPI
Su vida ha estado ligada al deporte desde la infancia, practicaba fútbol sala
en la localidad en la que residía, Arrabal de Portillo (Valladolid). En el año 1997
pasa a formar parte del equipo de fútbol sala que competía a nivel provincial,
pero años más tarde en el 2002 comienza a no llenarle del todo y a querer
explorar otros deportes, así empieza a correr de forma habitual y a salir en
bicicleta de montaña. Ese mismo año, Francis, un buen amigo suyo, le dice que
había coincidido en la piscina Ribera de Castilla con un grupo de deportistas
que practicaban triatlón, que por qué no probaba a ir algún día. Ese grupo, eran
triatletas del TRIPI. Así comienza, y ese mismo verano compite en Cantimpalos
en su primer duatlón y en Medina de Rioseco en el primer triatlón. Recuerda que
sufrió muchísimo, pero se enganchó tanto, que no dudó en seguir practicando
ese deporte, ya que le permitía disfrutar de tres disciplinas y poder entrenar
sin necesidad de hacerlo en grupo, algo que comenzaba a no ser de su agrado.
Un triatleta con buen nivel y que disfrutaba de ese deporte, eso era suficiente para él. De forma paralela a sus comienzos
en el triatlón se plantea estudiar alguna carrera que estuviese ligada al deporte y se decanta por la Diplomatura de
Magisterio, especialidad de Educación Física. Durante unos años, hasta el 2007, participa en pruebas de todo tipo como
deportista del TRIPI y entra a formar parte de la Junta Directiva del club. A la par, consigue una plaza como funcionario
docente en la especialidad de Educación Física y se forma como entrenador de triatlón.
En el año 2009 tras una caída, su rodilla comienza a molestarle al correr e incluso al andar, le tienen que operar, el
diagnóstico fue que no tenía cartílago y que debía cuidarse más y entrenar menos. Tras unos malos años, en los que
echaba de menos las competiciones y que sufría al ver que no podía seguir ligado a ese deporte, pensó que mejor que
dejarlo, sería seguir de otro modo. En el 2012 se presenta para Presidente del Triatlón Pisuerga, cargo que ocupa desde
ese año y que hace que siga ligado a este deporte. Esta situación le permite organizar dos pruebas deportivas junto
con todo su equipo, el Triatlón Ciudad de Valladolid y el Duatlón de Promoción del Pinar de Antequera, además de poder
disfrutar de un deporte que tiene algo especial y de un club que para él es como su familia. Asegura no haber dejado de
practicar deporte, aunque sus objetivos son ahora más humildes, y con menos horas de entrenamiento.

Esteban Martín Sandonis

Empezó como jugador desde bien pequeño, con solamente 4 años, en el
Colegio Lourdes, centro donde estudió, ha pasado por todas las categorías e
incluso bajo la vinculación de lo que fue el Fórum Valladolid hasta la categoría
cadete, siguiendo en el colegio en categoría junior y sénior.
Como entrenador se inició con un equipo alevín masculino, con 15 años,
también del Colegio Lourdes.
Lleva entrenando desde la temporada 1998-1999, tanto en el Colegio Lourdes,
como el Colegio San José.
A nivel de selecciones, ha dirigido durante varios años la selección alevín
masculina de Valladolid, y ha permanecido 5 años bajo el ámbito de selecciones
Mini de Castilla y León.
Ya en terreno profesional, empezó de “chico para todo” en la temporada 2005-2006 con Paco García, Javier Imbroda y Porfi
Fisac (en éste órden), hasta la temporada 2009-2010.
Hasta 2015 ha seguido entrenando equipos de los colegios mencionados anteriormente.
Desde la temporada 2015-2016 ejerce como entrenador ayudante en el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, junto a Iñaki
Martín, Paco García, y ahora Hugo López, compaginándolo con equipos de categorías inferiores en el Colegio San José,
Liceo Francés y Sagrado Corazón La Anunciata.
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ENTIDADES DEPORTIVAS
CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES
DEPORTIVAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL AÑO 2019
Convocatoria aprobada por el Consejo Rector de la FMD de fecha 28 de Diciembre de 2018. Resolución de la convocatoria:
Decreto 262/19 de 19 de julio de la Presidencia Delegada de la FMD

ENTIDAD DEPORTIVA

CONCESIÓN 2019

AEROVALL, C.D.

1.150,00 €

AJEDREZ PROMESAS, C.D.

2.200,00 €

ALESTE, C.D

1.000,00 €

ARCES, C.D.

3.300,00 €

ARCO CLUB VALLADOLID, C.D.

1.750,00 €

ARCOLID, C.D.

1.750,00 €

ASOCIACIÓN DE CAZADORES Y PESCADORES, C.D.

450,00 €

ASOFUSA

2.450,00 €

ASPRONA VALLADOLID, C.D.

1.850,00 €

ATALANTA SPORT, C.D.

1.250,00 €

ATLETARÍA ISAAC VICIOSA, C.D.

3.700,00 €

ATLÉTICO PARQUESOL, C.F. C.D.

3.000,00 €

ATLÉTICO PINCIA, C.D.

1.950,00 €

ATLETISMO PARQUESOL, C.D.

1.650,00 €

ATLETISMO VALLADOLID, C.D.

4.800,00 €

BÁDMINTON PAJARILLOS, C.D.

1.900,00 €

BALONCESTO CIUDAD DE VALLADOLID

3.000,00 €

BALONMANO ATLÉTICO VALLADOLID, C.D.

3.000,00 €

BALONMANO AULA, C.D.

3.000,00 €

BALONMANO DELICIAS, C.D.

4.300,00 €

BARRIO BELÉN, C.D.

350,00 €

BETIS C.F., C.D.

3.700,00 €

BILLAR VALLADOLID, C.D.

1.700,00 €

BOXEO VALLADOLID, C.D.

1.800,00 €

CANOE DE VALLADOLID, C.D.

2.100,00 €

CICLISTA PISUERGA, C.D.

2.350,00 €

CISNE, C.D.

2.500,00 €

CLUB RAQUETA VALLADOLID, C.D.

750,00 €

COLOMBÓFILO DE CASTILLA, C.D.

650,00 €

DE AJEDREZ PIOLÍN, C.D.

800,00 €

DE ATLETISMO CAMPO GRANDE, C.D.

850,00 €

DE FÚTBOL PEGASO, C.D.

2.250,00 €

DE MONTAÑA Y ESCALADA OJANCO, C.D.

1.900,00 €

DE PESCA PISUERGA, C.D.

1.700,00 €

DE RUGBY EL SALVADOR, C.D.

3.100,00 €

DE TENIS VALLADOLID 2006, C.D.

1.200,00 €

DE TIRO AL PLATO MAESTRO, C.D.

950,00 €

DE TIRO OLÍMPICO UNIÓN, C.D.

1.500,00 €

DON BOSCO, C.D.

2.850,00 €

DUERO VALLADOLID, C.D.

850,00 €

ESTRIVAL

2850,00 €

FUSIÓN, C.D.

1.700,00 €

GIMNASIA ACROBÁTICA VALLADOLID, C.D.

2.600,00 €

GIMNASIA PARQUESOL, C.D.

2.650,00 €

GIMNASIA RÍTMICA PUCELA, C.D.

600,00 €

HIELO PISUERGA, C.D.

1.300,00 €

JUVENTUD RONDILLA, C.D.

3.850,00 €

KUNDALY, C.D.
LA ENSEÑANZA, C.D.

600,00 €
1.500,00 €

LA GLORIETA, C.D.

300,00 €

LA VICTORIA, C.D.

3.000,00 €

LAS CONTIENDAS, C.D.

1.350,00 €

LOURDES, C.D.

4.000,00 €

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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1.500,00 €

MARISTAS LA INMACULADA, C.D.

1.400,00 €

MIGUEL DE CERVANTES, C.D.

3.600,00 €

MONTAÑEROS VALLISOLETANOS, C.D.

1.500,00 €

NATACIÓN CAMPO, C.D.

2.500,00 €

NATACIÓN MORELIA, C.D.

2.650,00 €

NATACIÓN PARQUESOL, C.D.

4.500,00 €

NATACIÓN RIAVALL, C.D.

1.700,00 €

NATACIÓN SINCRONIZADA FABIO NELLI CLUB, C.D.

4.550,00 €

NURIA VALLADOLID, C.D.

650,00 €

OLID TRIATLÓN TEAM, C.D.

1.200,00 €

ORIENTACIÓN VALLADOLID, C.D.

3.800,00 €

PADRE ZEGRI, C.D.
PARQUE SPORT, C.D.

850,00 €
950,00 €

PARQUESOL, C.D.

4.650,00 €

PATÍN VALLADOLID OLENA, C.D.

2.950,00 €

PATINAJE EN LÍNEA FEMENINO VALLADOLID, C.D.

1.100,00 €

PATINAJE EN LÍNEA VALLADOLID, C.D.

3.200,00 €

PETANCA RONDILLA NORTE, C.D.

350,00 €

PETANCA VALLADOLID, C.D.

700,00 €

PISUERGA DE VALLADOLID, C.D

450,00 €

PISUERGA TENIS DE MESA, C.D.

1.500,00 €

PONCE VALLADOLID BALONCESTO, C.D.

3.700,00 €

PUENTE JARDÍN CLUB DE FÚTBOL, C.D.

1.200,00 €

RACING VALLADOLID DE ATLETISMO, C.D.

3.400,00 €

RACING VALLADOLID DE PIRAGÜISMO, C.D.

1.500,00 €

REAL SOCIEDAD HÍPICA DE VALLADOLID, C.D.
RIBERA ATLÉTICO, C.D.

900,00 €
900,00 €

RÍTMICA OLID, C.D.

2.100,00 €

RÍTMICA VALLISOLETANA, C.D.

2.900,00 €

ROLLING LEMONS, C.D.

3.000,00 €

RONDA OESTE C.F., C.D

900,00 €

SAN AGUSTÍN VALLADOLID, C.D.

4.400,00 €

SAN ISIDRO, C.D.

4.100,00 €

SAN JOSÉ JESUITAS, C.D.

3.250,00 €

SAN JUAN DE DIOS, C.D.

1.850,00 €

SAN PÍO X, C.D.

3.200,00 €

SUR ATLÉTICO, C.D.

1.600,00 €

TAEKWONDO VALLADOLID, C.D.

1.600,00 €

TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID, C.D.

1.250,00 €

TRIATLÓN PISUERGA (TRIPI), C.D.

3.600,00 €

TRITÓN, C.D.

2.200,00 €

UNIÓN DEPORTIVA BELÉN, C.D.

2.250,00 €

UNIÓN DEPORTIVA SUR, C.D.

4.700,00 €

UNIÓN ESGUEVA, C.D.

5.400,00 €

VALLADOLID CLUB DE ESGRIMA, C.D.

4.750,00 €

VALLADOLID DE G.R.D., C.D.

2.900,00 €

VALLADOLID RUGBY ASOCIACIÓN, C.D.

3.100,00 €

VALLADOLID TENIS DE MESA, C.D.

2.900,00 €

VETERANOS DE VALLADOLID, C.D.

750,00 €

VICTORIA CLUB DE FÚTBOL, C.D.

4.200,00 €

VICTORY SPORT, C.D.

1.100,00 €

ZONA SUR, C.D.

1.550,00 €

TOTAL
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HISTORIA DEL TRIPI
LA PREHISTORIA
Se suele hablar del triatlón de Guadalajara, septiembre de
1984, como del primer triatlón celebrado en España. Sin
embargo, el año del despegue del triatlón en nuestro país
es el 86, con 9 o 10 pruebas ya con los tres segmentos en
el orden que hoy conocemos, y sin parada del cronómetro
en las transiciones – que es como se hacía en Guadalajara
entonces.
En el año 87 la firma Austral Sport organiza su segundo
circuito de triatlones, con 8 pruebas, la tercera de las cuales
será el Triatlón de Valladolid, que se celebra el 14 de junio de
1987 en la Playa de las Moreras. Ese es el comienzo de la
historia del triatlón en nuestra ciudad.
Se organiza este triatlón a través de la Fundación Municipal
Deportiva (yo conservo las bases de la prueba, los recorridos
y el boletín con mis datos para la inscripción que nunca
realicé porque se me estropeó la bici –prestada- unos días
antes y no tenía dinero para arreglarla). Lo que no sé es
de quien fue la iniciativa, si fue Austral quien llamo a la
Fundación, o al revés. Y si fue la Fundación, quién y por qué
estuvo interesado en que se celebrara un triatlón en nuestra
ciudad.
Sea como fuere, el caso es que allí, además de los mejores
triatletas nacionales del momento, se dieron cita Eduardo
Franco (procedente de los Trotapinares), Manuel F. Aceña y
Santiago Revuelta. Suponemos que hubo más participantes
vallisoletanos, pero no debieron de tener continuidad en
el deporte, así que estos son los pioneros del triatlón en
Valladolid, y además uno de los gérmenes del Club Triatlón
Pisuerga.

LOS ORIGENES
El más activo de aquellos primeros triatletas es Santi, que
comienza a participar en pruebas y, un poco sin querer,
empieza a hacer contactos en el mundillo del deporte
vallisoletano. El agua, sin embargo, todavía daba miedo,
por eso el año 88 es importante porque se celebran en
España las primeras pruebas combinadas de bici y carrera,
que entonces se llamaban “biatlón” y hoy conocemos como
duatlón. Esto hará más fácil ganar adeptos para la causa en
Pucela, entre ellos el hermano de Santi, Fernando Revuelta,
marchador y ciclista, que será importantísimo para el equipo,
gran organizador y gestor, padre del Tripinformativo y del
trofeo tripi y verdadero alma del club.
A través del grupo de atletismo de la universidad de
Valladolid, Santi conoce a Félix Matarranz, que también había
hecho ciclismo, a Alberto Celestino, piragüista, a German
Baena, atleta, etc. Estamos ya en el 89. Deciden federarse
para participar en pruebas combinadas, y ya entonces hablan
de la posibilidad de crear un club, pero no dan el paso aun,
sino que se incorporan como sección de triatlón a la AC
Tiburi Trives, fundada en Galicia por otro hermano Revuelta,
Javier. Así, competirán con el nombre: AC Tiburi Trives Triatlón
Valladolid. Pero el grupo todavía es pequeño.
Santi y Nando también participan en pruebas de ciclocross. Conocerán así a Poli Sánchez, ciclista aficionado, y
a su hermano Pedro, corredor, a comienzos del 91. Manolo
F. Aceña traerá al grupo a un ex-nadador, Javi Seisdedos. A
través de Alberto Celestino llega un ex atleta, Luis de Castro

(tanto Javi como Luis ya habían debutado en un tri en el 89) Y
llega también Javi Pérez, buen nadador y amigo de Fernando.
Como vemos, todos ellos de muy distinta procedencia, pero
con un interés común, el triatlón. Ya tenemos un grupo de
gente más o menos grande, con ganas de entrenar y de
competir.

EL NACIMIENTO
Estamos en el verano del 91, y el grupo comienza a hablar
de hacer un club. Hay que pensar en un nombre y en unos
colores. Entonces tiene lugar la famosa reunión en la
cafetería Moka para decidir cómo se van a llamar, de la que
salen nombres tan disparatados como Los Amigos de la
Trucha, y otros muchos de igual calibre. Al final impera la
cordura y deciden llamarse Triatlón Pisuerga (un gran acierto,
y nombre original en este mundillo: así a bote pronto no
recuerdo ningún otro club con el nombre del río de su ciudad).
En cuanto a los colores, por aquel entonces Luis entrenaba
en bici con una camiseta de surfer de O’Neill (entonces no
era como ahora que siempre estamos a la última, y si no se
tenía maillot se entrenaba con lo que se podía). Pues bien, la
camiseta en cuestión era rosa fucsia con las mangas negras,
y parece ser que Santi sugirió ese color y a todos les gustó la
idea. Segundo gran acierto.
En cuanto a cómo montar un club, Nando y Santi frecuentaban
la tienda que tenía en el Paseo de San Isidro el ex ciclista
profesional Juan Carlos Rozas. Rozas tenía un club con el
bonito nombre de AD Sueño Deportivo. En este club se va a
integrar el Triatlón Pisuerga.
Enseguida se encarga ropa, maillot y culotte, y se compite ya
con ella, creo que, por primera vez en octubre del 91 en el
duatlón de Toledo, primera prueba que se gana por equipos.
Se puede decir entonces que el club existe, con ese nombre
y esos colores, desde el otoño del 91, aunque no nacerá
oficialmente hasta enero del 92 cuando se inscriba en la
CNT (Comisión Nacional de Triatlón) y en la Junta de Castilla
y León.

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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LOS PRIMEROS PASOS

EL “RE-NACIMIENTO”

En enero del 92 se gestionan las 9 primeras fichas del club,
y sucederá otro hecho importante: se participa en la primera
competición oficial como club, el Duatlón de Torremolinos,
perteneciente al circuito del Campeonato de España. Al salir
las clasificaciones, el nombre es muy largo, y la última parte
sale abreviada: TriPi. A todos les hace gracia y les gusta
la idea, y cuando en la primavera del 92 se encargan las
primeras camisetas de competición se harán con el nombre
Tripi en el pecho. Tercer gran acierto.

El 94 y el 95 son los años de la consolidación. Además de
los entrenamientos a pie y en bici se realizan ya entrenos
conjuntos de natación, todas las noches, en la piscina
de Río Esgueva (anteriormente se nadaba, también por
la noche, en Huerta del Rey); nos vemos pues casi todos
los días y el equipo se convierte en una gran familia, con
sede social primero en Deportes Moral, en la Plaza Mayor, y
más adelante en el gimnasio Fitness Park. Después de los
entrenamientos quedamos para salir a tomar algo y después
de las competiciones se hacen merendolas. En Julio del 94
hacemos una tripiconcentración de 10 días en la casa de
Quique en Corniero (León). Se preparan todo tipo de viajes y
tripiexpediciones, como la de Niza 95 para hacer el mundial
de larga distancia. Definitivamente dejamos de ser un club
de duatletas y ya se participa en gran número, en todo tipo
de triatlones.

En febrero nace el Tripinformativo y en mayo el trofeo tripi.
Se produce el debut de la primera chica, Rocío Ayala, en el
tri de Rioseco. Durante el 92 se incorporan al club algunos
históricos como Quique del Arroyo, Alfonso Lahuerta,
Herguedas, Quico Arribas, J.C. De Pablo, Nacho Domínguez
(o sea, yo) y Rafa Ruiz. Se empiezan a hacer entrenamientos
conjuntos: a pie los sábados a las 12 en FASA en el pinar, y
en bici los domingos en el cine de la Rubia. El año se cierra
con 25 socios y la primera cena tripi en las Navidades, en un
bar de la calle de Los Moros cuyo nombre no recuerdo, donde
se entrega el primer trofeo tripi – una figurita de barro hecha
y pintada a mano por Luis.
El 93 es el año del despegue. El tripi se promociona: por
medio de Rozas se entra en contacto con Ángel M. Depablos,
redactor deportivo de El Mundo, que nos empieza a publicar
artículos con fotos a toda plana. Hacemos pegatinas y hasta
damos una charla en el IES Núñez de Arce donde yo era
profesor. Se debuta en tri blanco (Rafa) y en tri de media
distancia (Luis y Rafa). Se comienza a participar activamente
en la sección regional de triatlón (Rafa, y después Félix serán
presidentes, precursores de Ángel Altés) y en la federación
nacional, de la que Rafa será vicepresidente.
En el terreno deportivo se participa en dus del circuito gallego
desplazando hasta 20 duatletas a Lugo y Orense, y llegan
los triunfos tanto individuales como por equipos – y con los
premios, las pulpadas…. En triatlón andamos algo más flojos
de gente: el agua sigue asustando y la mayoría solo se atreve
con tris de promoción o de natación fácil y corta. Solo somos
cinco triatletas “olímpicos” en el club.
El año se cierra con casi 50 socios (entre ellos ya Alberto
Ferreras) y una masiva cena.

El club se estabiliza en unos 50 socios, y entre las nuevas
adquisiciones está un histórico del multideporte aventura,
Antonio de la Rosa, además de Saúl Blanco, Toño Fernández
y Alberto Altes, entre otros.
En enero del 95, al fin, el club se “independiza” de Sueño
Deportivo y se da de alta como club de triatlón incorporando
en su nombre oficial la palabra Tripi. El primer presidente
será Luis de Castro.
A partir de aquí, otros 12 años de historia. El club ha
dado muchas vueltas y pasado momentos buenos, no tan
buenos, y hasta malos, para llegar a lo que es ahora, un club
consolidado en el que la gente nueva parece que ha recogido
el espíritu con el que fue creado el Tripi, hace ya más de 15
años…
Cuando comencé a pensar en escribir la historia del club me
dije que lo hacía por la gente nueva, para que supiera lo que
era el equipo, cómo había nacido y lo que significaba. A medida
que iba rebuscando entre las páginas del Tripinformativo,
y las de mi memoria, y hablando con Luis, con Santi, con
Félix… me daba cuenta de que en el fondo también lo hacía
por mí, porque estaba recuperando una parte importante de
mi pasado, algunos de los años más felices. Una parte en la
que unos cuantos deportistas habíamos convertido el triatlón
en un modo de vida articulado en torno a un club, el Tripi, del
que todos estábamos orgullosos; y al hacerlo nos habíamos
convertido en amigos. Aquellos años, que fueron tan bonitos
para todos, están ligados para siempre a un nombre: el Tripi.
Una vez que todos sabéis ya como nació el club no creo
que merezca la pena seguir contando historietas, que por
otra parte están recogidas en el Tripinformativo, la verdadera
historia del equipo, que lamentablemente no se publica
desde hace tres años.
Lo que si me gustaría hacer es una pequeña historia del
boletín que creó Nando y que tanto hemos defendido algunos,
para que inspire a los nuevos editores, que me consta están
trabajando en un nuevo número (o no??). Y cerrar esta
historia de nuestro club con un resumen de hechos, datos
y cifras, y una especie de palmares del equipo. Pero eso
quedará para otra ocasión.

Por Nacho Domínguez.
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UN DEPORTE
FÚTBOL en Valladolid.
Pucelín, haz caso a tu abuelo

E

n medio de un cómic de portentoso dibujo realista, en verso rimado y relatando los 90 años de historia del
Real Valladolid y más aún (ya que se cita la llegada del fútbol a España y a Valladolid a través de seminaristas
escoceses e ingleses en las tierras de Boecillo y Viana), los ficticios personajes Pucelín y Ansurón pasean las
calles vallisoletanas acompañados por dos perros salidos de la novela de Cervantes. La comitiva, mientras habla
y camina, observa y hace ciudad. Porque ya se sabe que como dijo el maestro “el que lee mucho, anda mucho,
ve mucho y sabe mucho”.

Y hete aquí a Ansurón que, desde su sabiduría longeva, tiene una misión: educar a su nieto Pucelín en una
forma de pensar, en defender los colores de su equipo, pero también en ser fiel a un fútbol justo, bien jugado
y con una afición que vibre, que aplauda y que sea la referencia y sustento de un club. Porque el fútbol es eso.
Ilusión, emoción y pasión, aunque muchas veces se tuerza en otras andanzas, vericuetos y en otros caminos de
espinas. Así lo piensa Ansurón:
“Debería estar ordenado/ que los vallisoletanos/ se postularan al lado/ del equipo pucelano. / Así habría una
legión/ de animosos defensores/ apoyando con pasión/ el escudo y sus colores.”
Y en esta comunión en blanquivioleta estamos. Y en que el Real Valladolid y el aficionado sepa su presente…
y también su pasado.
“Dicen Berganza y Cipión, / con cierta satisfacción, / que ambos, en esta cuestión, / son de la misma opinión”.
Santiago Hidalgo

(El cómic “Pucelín y Ansurón, de primera división” de
José Luis Chacel, Santiago Bellido y Santiago Hidalgo,
se presentó el pasado 23 de julio. Ya está a la venta el
Oletum, Un Bosque de Libros y El Corte Inglés).
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¿QUÉ FUE DE...?
LA MAGIA DE LA RÍTMICA Y EL DOLOR DE UNA LESIÓN

Dolores Tamaríz formó parte de la mejor generación de
gimnastas que ha dado la ciudad de Valladolid. Fue parte
de la selección española entre 1982 y 1983

E

l deporte español ha vivido innumerables cambios
generacionales a través del tiempo. La selección de
Iniesta y compañía ganó un Mundial y dos Eurocopas.
En baloncesto; tres medallas olímpicas, un Mundial,
un Eurobasket y varios metales adornan las vitrinas de
la Real Federación Española. Son
dos ejemplos a los que podemos
sumar el tenis con Rafa Nadal, la
selección de balonmano liderada
por Juan Carlos Pastor, el atletismo, la natación…
Cada cierto tiempo, en toda disciplina, una nueva generación de
deportistas cambia las reglas
establecidas. Unas generaciones
lo hacen a través de grandes resultados, cosechando títulos inalcanzables años atrás. Otras, en
cambio, abren el camino, rompen
barreras y descubren modalidades a un público entregado a deportes mayoritarios. Valladolid no
ha sido ajeno a ésta vorágine de
atletas dispuestos a todo (en el
buen sentido de la expresión) con
tal de conseguir sus metas.
A finales de los años 70, España
se encontraba inmersa en pleno
proceso de transición política.
Valladolid vivía momentos convulsos y de fuerte conflictividad social por los movimientos estudiantiles y protestas de los trabajadores. Sin
embargo, un grupo de jóvenes se preparaba concienzudamente para asaltar el pódium de la gimnasia rítmica. Sus nombres: Sonia Conde, Teresa López, Marta
Alcalde, Virginia Manzanera, Dolores Tamariz y Silvia
Yustos. Sus resultados llevaron al Club Vallisoletano
a lo más alto en varios Campeonatos Nacionales, convirtiendo a la capital castellano y leonesa en todo un
referente.
“El camino había sido arduo aunque veníamos de conseguir varias medallas a nivel nacional. Fueron años
muy bonitos de claro auge para nuestro deporte”, afirma Dolores Tamariz, una de las componentes de la
que podemos llamar la ´Generación de Oro de la rítmica valli soletana´. Una generación que le debe todo
a la mítica Teresa de Isla, ex gimnasta y entrenadora
nacional que trabajó incansablemente para traer la
gimnasia rítmica a Valladolid. “Somos descendientes
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de ella. Somos gimnastas suyas. Tere hizo una labor
maravillosa y todo el reconocimiento debe ser para su
figura”, sentencia Dolores Tamaríz con la voz entrecortada al recordar a la persona que la inició en un deporte que marcaría su vida.
La selección española no tuvo
más remedio que fijarse en lo que
pasaba a orillas del Pisuerga y decidió ´pescar´ a Virginia Manzanera y Dolores Tamaríz para formar
parte de su renovado conjunto,
tras el adiós de la generación anterior. Coincide en el tiempo con
la etapa de mayor esplendor de la
gimnasia rítmica en nuestro país.
Tamaríz defendió los colores del
combinado nacional en tres grandes citas. La seleccionadora,
Emilia Boneva, llamó a Dolores
en 1982 para el Campeonato de
Europa celebrado en Stavanger
(Noruega) y la Copa del Mundo de
Belgrado. En ambas citas España
ocupó el cuarto puesto y en las
dos, Dolores Tamaríz fue titular.
“Guardo un gran recuerdo de todo
aquello, especialmente de Stavanger donde había una gran presión
por el debut de la seleccionadora
y porque éramos un equipo totalmente nuevo, muy joven. Por suerte no hubo ningún
fallo”, rememora la ex gimnasta.
En concentración permanente con España, Dolores
vivió sus mejores años deportivos hasta que una lesión se cruzó en su camino, una luxación recidivante
del hombro. Causada por una excesiva elasticidad y
el castigo durante años a sus articulaciones, esa dolencia impidió a Dolores llegar en óptimo estado al
Campeonato del Mundo de Estrasburgo de 1983 donde tuvo que ver a sus compañeras desde el banquillo.
“Se me salió el hombro y a partir de ahí vinieron una
serie de problemas que me impidieron entrenar con
normalidad y llegar en condiciones a la que sería mi
última cita con la selección”, recuerda nuestra protagonista.
“Según aterrizamos tras el Mundial me llevaron al
médico y decidieron operarme”. Sin saberlo, era el final de la carrera deportiva de Dolores Tamaríz. Sólo

¿QUÉ FUE DE...?

un año después, en 1984, se retiró definitivamente
y lo hizo con una pequeña espina clavada. En 1985
se celebró en Valladolid una nueva edición del Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica, una cita que
inauguraba el Polideportivo Pisuerga y que Dolores se
vio obligada que vivir desde la barrera. “Había hecho
todos los Internacionales para llegar al Mundial pero
fue imposible y, claro, fue todo un palo. Aun así, formé
parte de la organización y pude vivirlo de otra manera.
Yo actuaba como enlace entre la selección y la organización pero me hubiese gustado vivirlo como deportista”, reconoce.
Tras el adiós definitivo a los tapices, con sólo 19 años,
Dolores continuó ligada al mundo de la rítmica. Consiguió la titulación de Entrenadora Nacional y muy pronto la Real Federación Española de Gimnasia Rítmica
contactó con ella para marcharse a Burgos y ser la
encargada de poner en marcha ese deporte en dicha
ciudad castellana. “Estuve 18 años dirigiendo la Escuela Municipal de Burgos, colaboré con la Federación
Regional, con el Centro de Tecnificación y en la organización de eventos con la Federación Española hasta
que hubo un momento en el que necesité dar más
tiempo a mi familia”, afirma Dolores, quien a día de
hoy sigue viviendo en Burgos y disfrutando de sus dos
hijos, ahora mayores.

En la actualidad, Dolores Tamaríz se ha desvinculado completamente de la Gimnasia Rítmica e incluso
desarrolla su actividad profesional lejos del deporte
como administrativa y atención al cliente en una clínica dental. Y aunque reconoce que “la rítmica siempre
formará parte de mi vida”, sólo su sobrina Claudia parece seguir sus pasos, tal vez, sin ser muy consciente
de lo que su tía llegó a ser y hacer en un deporte tan
sacrificado y bonito como la gimnasia rítmica. “Yo veo
lo que tienen ahora y lo que teníamos entonces y me
impresiona. Ahora se cuida mucho más al deportista,
antes con 19 años éramos viejas y ni siquiera teníamos un médico en la pista”, aclara entre risas Dolores
Tamaríz, miembro de pleno derecho de la ´Generación
de Oro de la rítmica vallisoletana´.

J. Oliver Gónzalez
(Periodista)
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PERSONAJES DEPORTIVOS
CAYETANO CIFUENTES, PRESIDENTE DEL BM AULA
ALIMENTOS DE VALLADOLID
Jugar en Europa es un reconocimiento hacia el
club y un premio al esfuerzo de tantos años

F

inalizado el mes de agosto son muchas las competiciones
que arrancan y lo hacen cargadas de importantes novedades. Para un club la 2019-2020 será una campaña histórica.
El Balonmano Aula Alimentos de Valladolid disputará la Challenge Cup, la tercera competición europea más importante.
Las vallisoletanas se ganaron el billete europeo tras conseguir el subcampeonato en la Copa de la Reina y que su rival,
el Super Amara Bera Bera, ya tuviese asegurado un puesto
en la EHF Cup. Las pupilas de Miguel Ángel Peñas afrontan,
además, su séptima temporada consecutiva en División de
Honor, en la Liga Guerreras Iberdrola.
El Aula Alimentos de Valladolid se ha reforzado para afrontar
con garantías el reto continental y mejorar la octava posición
lograda en el campeonato doméstico. A las filas pucelanas
se han unido las jóvenes Elba Álvarez, lateral zamorana, y
Sara Molés, extremo catalana, las uruguayas Agustina López
y Iara Grosso, procedentes del Rincón Fertilidad Málaga, la
pivote cubana Yunis Camejo y el regreso de la canterana Rafaela Vergara.
El equipo se encuentra en la recta final de la pretemporada.
¿Qué valoración hace de la misma?
Muy buena, la verdad. Tengo que evitar guiarme por valoraciones personales y hacerlo por las apreciaciones del entrenador y él está muy contento. Las chicas han estado a un ritmo
altísimo. Nos ha gustado muchísimo la intensidad y la forma
en la que las jugadoras nuevas se han incorporado al grupo
y al sistema de juego. Verdaderamente estamos contentos.
¿Con ganas de que empiece la temporada?
La preparación es importante, pero lo que realmente quieres
es que empiece la competición. Las jugadoras se encuentran
muy ilusionadas. Cuando tomamos la decisión de participar
en la Challenge Cup lo hicimos porque era un reconocimiento hacia el club, una manera de premiar el esfuerzo de tantos años y valorar a una afición que siempre ha estado con
nosotros. Personalmente, entendí que era obligado participar
en Europa, dar ese salto de calidad y que sirva para asentar
al equipo y al deporte femenino en la provincia de Valladolid.
El año pasado ya se planteó la posibilidad de jugar en Europa y fue rechazada por diferentes circunstancias.
Fue una renuncia relativa. Según mi criterio, debíamos competir en Europa cuando deportivamente lo mereciéramos y
ese año no fuimos merecedores de estar ahí. Lo que se vio
el año pasado fueron equipos que, por falta de presupuesto,
empezaron a renunciar a lo que habían ganado en las canchas de juego. Ante esa situación, se nos planteó ir a Europa,
pero entendí que en la parte deportiva no lo habíamos conseguido. Hay que estar preparados para dar un paso adelante
y ahora lo estamos.
A la hora de confeccionar la plantilla, se ha realizado un
esfuerzo importante para afrontar el reto continental.
Hemos hecho el esfuerzo porque era también una necesidad.
Se han producido algunas bajas importantes y había que su-
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Cayetano Cifuentes en la izquierda de la imagen

plirlas. En ese camino, nuestro entrenador, Miguel Ángel Peñas, ha realizado una tarea extraordinaria, siguiendo las competiciones nacionales e internacionales, ha sabido adaptarse
a las necesidades deportivas y presupuestarias. El míster ha
conseguido convencer a jugadoras de primer nivel.
En cuanto a las mencionadas bajas, el Aula Alimentos de
Valladolid debe hacer frente a la marcha de dos de sus deportistas más importantes: Eli Cesáreo y María Prieto O´Mullony.
Siempre he defendido que nuestra progresión en División de
Honor es tremenda. Llevamos siete temporadas ahí arriba y
siempre han venido a nuestro club valores muy importantes
y se han marchado, pero el equipo ha seguido creciendo. No
voy a negar la calidad de las chicas que se van pero, sobre
todo, voy a reconocer la calidad de las que están. Ellas son
las que hacen mejores a las que se van. El reconocimiento
debe ser al equipo en su conjunto y no a las individualidades.
Éste es un grupo que hace mejor a cada jugadora.
Y sin perder de vista la cantera, que continúa siendo santo
y seña del club.
Es fundamental. Que una entidad como ésta lleve 33 años
funcionando y todos los éxitos cosechados es gracias a la
cantera y a que la preocupación empieza en los más pequeños. Ahí es donde se consolida el proyecto y proporciona una
continuidad. No somos un equipo con capacidad económica
para estar siempre fichando y destacando.
La que ahora empieza será la séptima temporada del equipo
que usted preside en la Liga Guerreras Iberdrola. ¿Cuál es
el objetivo real que se fijan para este curso?
En Europa: Participar y realizar una papel satisfactorio. No
queremos pagar la novatada y sí realizar un buen papel, con
el que nos quedemos satisfechos. En la competición domés-
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tica: nos gustaría estar bien en la Copa de la Reina e incluso
llegar a la semifinal, porque en ese torneo puedes ir de favorito y caer a las primeras de cambio. Y en la Liga tenemos que
pelear por estar en los puestos de arriba. Este año se pasa
de 14 a 12 equipos y todos se han reforzado, pero debemos
estar lo más arriba posible.
El calendario ha querido que el Aula Alimentos de Valladolid
se mida a los equipos más fuertes en las primeras jornadas.
¿Cómo lo valora?
El inicio es muy fuerte en cuanto a los rivales, pero algo anacrónico en cuanto a fechas. Es un calendario que ha pretendido dar preparación a las selecciones nacionales y los
objetivos próximos que hay. Que los rivales sean tan duros al
principio tiene un problema y es que, independientemente del
resultado, debes mantenerte fuerte mentalmente.
Para seguir manteniendo el apoyo de su afición, la directiva
ha lanzado una campaña de abonados muy ambiciosa y con
importantes novedades.
Llevamos algunos años en los que intentamos favorecer a
los deportistas federados, principalmente para la gente del
balonmano. Tenemos también precios especiales para jubilados, parados y familias. Y, por supuesto, no nos olvidamos de
los abonados que llevan tiempo ya siguiendo a nuestro club.

La Liga Guerreras Iberdrola 2019-2020 dará el pistoletazo de
salida el próximo 7 de septiembre y para el Aula Alimentos
de Valladolid lo hará recibiendo en Huerta del Rey al vigente
campeón, el Rocasa Gran Canaria. En la segunda jornada las
de Miguel Ángel Peñas acudirán a Málaga para en la tercera cita recibir al Mecalia Atlético Guardés, tercer clasificado
el año pasado. El torneo concluirá el 23 de mayo de 2020,
cuando el conjunto vallisoletano viaje hasta las Islas Canarias para medirse la Salude Tenerife. El presidente del Aula
Alimentos de Valladolid, Cayetano Cifuentes, quiso aprovechar esta entrevista para agradecer la labor de las instituciones. “Me gustaría hacer un reconocimiento al Concejal de
Participación, Juventud y Deportes, Alberto Bustos, y al Gerente de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Borja Lara, como representantes de todo
un equipo que siempre ha estado dispuesto a atender las
necesidades que hemos podido tener”.

¿Ha sido difícil cuadrar el presupuesto?
Siempre es difícil (risas) y sobre todo en crecimiento con el
inconveniente de que en la Challenge Cup asumes nuevos
gastos a medida que avanzas y pasas nuevas eliminatorias.
Aquí juegas a doble partido hasta la final, inclusive. Seguimos luchando y buscando nuevos patrocinios y agradeciendo
a los que ya tenemos por su ayuda, como por ejemplo la
Excelentísima Diputación Provincial de Valladolid.

J. Oliver Gónzalez
(Periodista)
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INSTALACIONES DEPORTIVAS
Subvenciones para obras de mejora y/o remodelación de
instalaciones deportivas y para la adquisición de equipamientos
Concesión definitiva de subvenciones al amparo de la convocatoria para la concesión de las mismas a entidades deportivas
para la realización de obras de mejora y/o remodelación de instalaciones deportivas y para la adquisición de equipamientos.
(Ejercicio de 2019)
Aprobación de Convocatoria: Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes de 29 de marzo de 2019
(B.O.P de 15 de abril de 2019)

Entidad Deportiva

Concepto Subvencionado

1. C.D Cisne de Piragüismo

1 K2

1.470 €

2. C.D Unión Delicias

Reparación de techo vestuarios C.F. PARQUE CANTERAC

2.325 €

3. Club Canoe de Piragüismo

1 K2 y 1 K1 iniciación

642,56 €

4.Delegación Vallisoletana de Tiro con Arco

75 Tiras Foam

667,50 €

5. C.D Parquesol

Focos Led C.F JOSE LUIS SASO

2.200 €

6. Club Deportivo Unión Deportiva Sur

Soleras de hormigón C.D MIGUEL MARTIN LUQUERO

1.375 €

7. C.D Racing de Piragüismo

1 K1

8. Club Agility Valladolid

Adquisición obstáculos

9. Federación de Gimnasia de Castilla y León

Arreglo foso gimnasio

10. C.D Moto Club Vallisoletano

Reparación de vallado y riego El Rebollar

11. Federación de Tiro Olímpico de Castilla y León

Formación de montículos y retirada de barrera galería de
25 mts.

12. C.D. Juventud Rondilla

Cambio de focos fundidos en campo de fútbol Ribera de
Castilla

13. C.D Betis C.F

Acera con canaleta y rejilla en C. Fútbol Finca de Canterac

14. Club Deportivo Unión Esgueva

Ski de competición

15. Federación de Montaña, Escalada y
Senderismo de Castilla y León

Reparación de panelado y adquisición de elementos de
seguridad. Rocódromo Álvaro Paredes

16. Club de Patinaje en Línea Valladolid

Adquisición de fregadora

375 €
570,45 €
3.222,36 €
1.800 €
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2.026,75 €
875 €
2.087,50 €
684,99 €
1.477,89 €
2.200 €

Fotografías: Montse Álvarez
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Importe

OS CONTAMOS QUE

ORÍGENES Y DESARROLLO DEL
BALONCESTO EN VALLADOLID

E

l fín de semana correspondiente a los días 18 y 19 de
mayo de 2019 se efectuaron las finales A4 de las ligas
senior provincial femenina y masculina y a continuación
la clausura de la 80ª temporada – la correspondiente a
2018-2019 - de la Delegación vallisoletana de baloncesto
con la entrega de trofeos a los
campeones provinciales.
Pero algún aficionado se preguntará
¿cuándo y cómo fueron los orígenes
del baloncesto en Valladolid?. Ahí van
algunos apuntes.
La
existencia
de
numerosos
estudiantes de enseñanzas medias
y universitarias, el establecimiento
de intituciones políticas afines al
Régimen desde el comienzo de la
guerra civil (1936-39), como Frente
de Juventudes, Sección Femenina,
SEU y Obra sindical de Educación y
Descanso, y la estancia aunque fuera de forma temporal
de españoles de otras regiones en el servicio militar en
la sede de la VII Región militar en la ciudad del Pisuerga,
fueron los factores que originaron
y desarrollaron casi por igual y
al mismo tiempo el deporte de la
canasta en Valladolid.
Una institución docente, el colegio
Nª Sª de Lourdes de Valladolid
difundió entre sus alumnos a lo
largo de la década de los años
30 del siglo XX, como recoge en
su libro “Historia del baloncesto
vallisoletano” Juan Carlos Real
Molina, la práctica de los deportes
en general, y del baloncesto en
particular.
En la memoria del curso 1933-34 hay fotografías
impresas donde se aprecia la existencia de “canastas”

de baloncesto. En la sección “El deporte” de la memoria
del curso siguiente, 1934-35, se lee en la páginas 111
“…En esos recreos el juego es obligatorio… Entonces
corren, se mueven los chicos hasta la extenuación.
Pelota, zancos comba, fútbol y basket ball son los juegos
más preferidos.” En la memoria
del curso 1935-36 hay un artículo
“Descubrimiento y origen del basket
ball” con fotos incluídas del primer
equipo y de un partido que hacen
referencia al curso pasado.
La difusión por España de la
importancia de la educación física a
través de la gimnasia sueca y de la
práctica de diversos deportes donde
estos se concebían “como el ejercicio
físico al aire libre”, recogidas
por
Antonio Viada en 1903 en su libro
“Manual de sport”; es posible
contribuyera a que los profesores laicos de educación
física del colegio de Lourdes de Valladolid, como Ángel
Silvelo, alma mater de los festivales gimnásticos de los
alumnos del colegio en la ciudad
en la década de los años 20,
celebrados en la plaza de Toros de
la ciudad, como el del 28 de mayo
dee 1925 en el que tuvo lugar “el
primer encuentro público de basket
ball”, jugado entre los alumnos
del colegio, o como Manuel Ordax,
difusor del baloncesto entre los
alumnos del colegio en las propias
clases de educación física en la
década de los años 30, continuando
los festivales gimnásticos en el
propio colegio que eran amenizados
por la banda de música del Regimiento San Quintín,
sembraran una fructífera semilla mucho antes que el
baloncesto se desarrollara en la Comunidad.
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Así es como el Colegio de Lourdes en la década de los
años 50 se proclamaba campeón de España de 1950 a
1953 en la fase final de los Juegos Escolares Nacionales,
que se crelebraba en Madrid, incluyendo en varios de
los cursos académicos el propio título de campeón de
baloncesto. Incluso sus alumnos intervenían en las
ligas federadas provinciales
de esos años. Semilla que
sería recogida por el colegio
San José de Valladolid que se
proclamó campeón nacional en
1956 y 1960.
Paralelamente en enero de
1940 un grupo de universitarios
– algunos habían estudiado en
el propio colegio de Lourdes
-, reunidos en la sede de la
Congregación Mariana de los
Luises Kostkas de Valladolid,
donde se
discutía sobre
cultura en general y, desde
luego, sobre deportes, difundió
en la Universidad el deporte de la canasta. Precisamente
un 3 de mayo de 1940 se celebró un encuentro amistoso
entre un equipo de la Organización Juvenil de Madrid y
otro de los Luises, venciendo los visitantes por 19-18. A
fines de año este equipo, que ya jugaba en competiciones
federadas, realizó un viaje a Mdrid donde jugó los días 26
y 27 de diciembre sendos encuentros contra el Madrid
(13-24) y el Standard (6-2).
El asentamiento en España del Régimen de Franco
contribuyó a través de instituciones políticas, como
el Frente de Juventudes
o la Sección Femenina,
instituciones sociales, como
Educación y Descanso,
a
que
en
Valladolid
hubiera competiciones de
baloncesto desde 1939. No
obstante el plena Guerra
Civil un equipo masculino
de la Organización Juvenil
– precedente del Frente
de Juventudes - participó
en octubre de 1938 en
Sevilla en un torneo de
baloncesto de la “España
liberada” llegando a jugar la final frente al represrentante
de Badajoz, que le derrotó (25-28). Integraron auqeo
equipo: defensas, J.Ferrero y Eduardo De la Cal I, medios,
Raimundo Arribas, delanteros, I Astorga y Benito, siendo
suplentes, Eduardo Fajardo y César de la Cal II
Los participantes masculinos eran en la mayoría de los
casos jugadores de las incipientes ligas federadas, por
ej. en el II Campeonato Nacional del Frente de Juventudes
del año 1942 el equipo representativo de la ciudad del
Pisuerga, formado por César Concellón, Leoncio Sánchez,
Luis Rodríguez, Eduardo de la Cal, Manuel Gordo, Ignacio
Olea y Antonio Aller, obtuvo el sugbampeonato en la fase
final celebrada en Madrid frente al de Barcelona (10-17),
Madrid (16-10) y Bilbao (29-17). En el V campeonato, cuya
fase final tuvo lugar en Santander, el equipo vallisoletano
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lo integraron César V. Maroto, Angel Lobón, A. Ortega, F.
Hernández, Zurro. J.M. Núñez, a. Aller y M. Aller. En los
VIII de 1948 fue 3º en Burgos, tras Madrid y Valencia. Y
en 1949, tras proclamarse 1º en el sector de Valladolid,
jugó la fase final en Santander, alcanzando nuevamente
eol subcampeonato ante el representante local (24-21),
con José Lobón, José Luis
Parra, J.M. Obelleiro, Roberto
Rodríguez, A. González, Carlos
Menéndez y Luis Menéndez.
Igualmente las féminas jugaron
al baloncesto, aunque no en
competiciones federadas. En
el IV Campeonato Nacional de
la Sección Femenina, llevado
a cabo en 1942, el equipo
de Valladolid intervino en 2º
categoría, junto a otros de
treinta y cuatro provincias.
En el V hubo un sector en
Valladolid en 1943 con los
equipos del grupo IV. El el X,
que se celebró en 1948, logró el ascenso de categoría
con Angelita Martínez, Ana María Sobrino, Angeles
Herrero. Fe Sanz, Mª Teresa Mañero, Angeles Valls, Pepita
Guadilla, Rosita Díaz, Angeles González, Maruja Rodríguez
y Manuela Díaz.
En el I Campeonato de Empresas, organizado por la
Obra Social de Educación y Descanso, cuya final se
celebró en Barcelona en 1943, el equipo de la Jefatura
pro0vincial del Movimiento de Valladolid jugó con Antonio
Díaz, Ignacio Olea, Luis Rodríguez, Ángel Lobón, todos
ellos jugadores federados,
y Julio Salamanca y Jesús
Fragoso.
Valladolid fue sede de la
VII Región Militar y fruto de
la preocupación castrense
por el educación física y
los deportes llevó a cabo
una serie de campeonatos
deportivos, entre
ellos
baloncesto, en el tomaron
parte equipos de las
unidades de plaza entre
1940 y 1947. Aunque el
desarrollo se extendió a
practicamente toda la futura Comunidad los equipos más
representativos de Valladolid fueron el Regimiento de
Infantería nº 5 San Quintín, la Academia de Caballería, el
Regimiento de Artillería nº 26 y el Regimiento de Artillería
nº 27 de Medina del Campo. Esta parcela del desarrollo
del baloncesto tuvo su significado dado que era frecuente
y hasta normal en la época que muchos de los soldados
que realizaban “el servicio militar” procedieran de otras
regiones de España, en algunas de las cuales como
Cataluña o Valencia, estaba más desarrollado el deporte
de la canasta que en nuestra región.
En el III Campeonato militar de la VII Región, celebrado
en 1943, los componentes del equipo del Regimiento San
Quintín fueron Cerezo, Capdevilla, Vinuesa, Casanueva,
Bosch, Ceínos y Tárrega.
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La tradicional existencia de una universidad en Valladolid
– como en el caso de Salamanca – hizo que desde los
orígenes los equipos de mujeres y hombres intervineran
en los Juegos Universitarios Nacionales.
De esta forma la reperesentación universitaria masculina
del Sindicato Español Universitario de Valladolid jugó la
final de los I campeonatos de J.U.N. en Madrid el 26 de
abril de 1942 frente a la de la capital de España con C.
Concellón, I. Adarraga, A. Matesanz, M.L.Casanueva, y R.
Arribas López, aunque no lograra la victoria.
En los V J.U.N., celebrados en 1945, intervinieron en la
fase final que tuvo lugar en abril en Madrid no solamente
los varones sino tambien las mujeres. Jugaron C. de la
Fuente, I. Olea, M.L. Casanueva, A. de la Calle, M. Gordo y
Ángel Mateos en el equipo masculino y Angelita Martínez,
Mª Ángeles González, Ángeles Valls, Mª Teresa Mañero,
Fe Sanz y Esperanza Bengoeches.
Los IV Juegos celebraron la fase final en Valladolid en
abril de 1946, aunque sin presentación local, ganando
Barcelona a Madrid, siendo tercera Salamanca.
Asimismo, muy pronto surgió “la federación vallisoletana”.
Tal labor se debe a uno de aquellos universitarios de los
Luises, el soriano Benito Sanz de la Rica, que desde que
terminó el conflicto bélico en el país, contribuyó a difundir
el baloncesto entre los jóvenes universitarios. Este grupo
muniversitario con Vicente Arribas, Gerardo Montequi y el
propio Sanz de la Rica, fundó la Delegación provincial de
Valladolid de la Federación Centro el 30 de septiembre
de 1940, la cual pasaría a ser Ferderación Castellana
de Baloncesto en 1941, con competencias sobre Ávila,
Segovia, Palencia, Salamanca y Valladolid naturalmente.
En 1953 se denominaría FederaciónVallisoletana de
Baloncesto
El organismo federativo, presidido inicialmente por
su fundador, Benito Sanz de la Rica, llevó a cabo el I
campeonato oficioso – sin autorización oficial, pero previo
conocimiento de la Federación Centro – en los meses
de mayo y junio de 1940 con cinco equipos, resultando
vencedor el SEU, donde jugaron Adelardo de la Calle,
Ángel Matesanz, Manuel Luis Casanueva, Antonio Sanz de
la Rica, Raimundo Arribas y Benito Sanz de la Rica. Otros
equipos fueron Lourdes, Hispano, Hércules y Kostkas. En
la temporada 1941-42 el 3º campeonato tuvo carácter
regional, ya que jugó CD Ávila, venciendo nuevamente el

equipo del SEU, al cual le cupo el honor de ser el primero
de los equipos vallisoletanos que jugó eliminatoria de
la Copa del Generalísimo contra Juventus de Vigo, que
con un doble 16-14 le eliminó a las primeras de cambio.
Tampoco tuvo mejor suerte el Real Valladolid, campeón
de la liga de 1942-43, donde el equipo abulense no llegó
a finalizar. Igual sucedió en la temporada siguiente, donde
en la IV edición de la copa del Generalísimo, F.J.campeón
de Valladolid jugó contra Galicia Orense una eliminatoria
que tuvo necesidad de tres encuentros, tras los cuales
resultó eliminado. Hubo que esperar un año más para
qure en la temporada 1943-44, el campeón provincial,
nuevamente F.J. Valladolid, tras eliminar a Juvendud de
Vigo primero y G. Cultural Covadonga de Gijón, jugara
en cuartos de final contra el Real Madrid que si bien le
derrotó en ambos encuentros (34-29 en Madrid y 21-38
en el campo Grande de Valladolid), empezó a mostrar la
fuerza del baloncesto vallisoletano…
Los primeros árbitros fueron los propios jugadores. Lean
la relación de colegiados de la temporada 1940-41:
Benito Sanz de la Rica, Manuel Luis Casanueva, Antonio
Sanz de la Rica, Adelardo de la Calle Puertas, Gregorio
González del Campo y Juan Sabadell. Hasta el decenio
siguiente no empezaron a ser independientes.
Los campos pocos: Vivero del Paseo de Las Moreras,
Cuartel Onésimo Redondo, colegios Lourdes y San José,
Fábrica de Armas, Unidad de Ferrocarriles, cuartel de
Intendencia y Estadio municipal José Zorrilla.
El incremento del número de jugadores fue lento: de los
30 jugadores federados de 1939-40 a los 70 de 194142 con 221 partidos. Según las cifras del Anuario de
la. Delegación Nacional de Deportes. Comité Olimpìco
Español, en 1954 Valladolid contaba en la F.E.B. un
total de 10 equipos, 84 licencias, 4 entrenadores, 26
equipos y 5 campos (En ese momento eran solamente
federaciones constituídas en la Región, además de la
vallisoletana, la burgalesa, salmantina y zamorana).
Fueron presidentes del baloncesto vallisoletano en la
década de los 40, Benito Sanz de la Rica, José Manuel
Martín Liébana y José María Sanz Vinuesa.

Por José Luis Martín Moratinos
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JUBILACIÓN DE MARCELINO CABEZAS RUIZ

T

ras muchos años al frente del Centro de Actividades de la FMD, Marcelino Cabezas Ruiz
nos deja, no sin antes haber aportado su sello al deporte y la actividad física de los
vallisoletanos/as, estructurando y desarrollando el Centro de Actividades unidad organizativa
de la Fundación Municipal de Deportes donde se planifica y ejecutan multitud de programas
de actividad física dirigidos a todos estratos de la sociedad vallisoletana: cursos de natación
para diferentes edades, campañas de nieve, campamentos de verano, juegos escolares
programas de adultos y un largo etc. de acciones dirigidas a poner en valor el deporte como
mecanismo de cohesión social e instrumento de salud.
Con una larga experiencia municipal donde ha sido Jefe del Servicio de Educación y por
tanto gran conocedor del mundo escolar es, sin duda, en la organización de los Juegos
Escolares donde ha dejado su impronta. El incremento espectacular de participación en
estas competiciones es su principal legado.
Trabajador y persona metódica con criterio y que ha demostrado gran pasión por su trabajo,
deja un hueco en la FMD difícil de cubrir, pero su estela guiará nuestros pasos para
intensificar esfuerzos en pro del deporte vallisoletano.

Gracias Marcelino y que tu nueva etapa cubra tus sueños.
“Hasta Luego”, pues nunca se dice adiós al que seguirá
presente en nuestro trabajo.
Fundación Municipal de Deportes
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www.fmdva.org

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.

CUIDAR LAS INSTALACIONES
ES DISFRUTAR DE ELLAS

Nuestro compromiso:
sabor sin E-s artificiales

www.centrallecheraasturiana.es
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