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En CEEDEVAL, Centro Especial de Empleo, nos 
esforzamos por proporcionar el mejor servicio 

a nuestros clientes.

Ofrecemos soluciones integrales en servicios 
auxiliares, limpiezas especializadas y tareas 
de desinfección, mantenimiento en general 
de instalaciones, piscinas y centros deportivos.

Venta de uniformidad y protección laboral.

Con nosotros su empresa, podrá cumplir las 
medidas alternativas a la Ley General de 

Discapacidad (LGD).

Calle Hernando de Soto. Nº6. Local 2.
Arroyo de la Encomienda.

47195 Valladolid
Tf. 983 241 907 / 652 378 570

calidad@ceedeval.com
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· Programa combinado Valladolid + deporte + salud

· Todos a una. Los clubes de rugby de la Comunidad se unen en torno al 
proyecto de Castilla y León Iberians

· Rolling Lemos hace balance del año 2021

· Modalidades Deportes de la Federación de Montaña, Escalada y 
Senderismo de Castilla y León

· Fernando Quevedo, ciclista

·  Enrique Ugidos Cerezal

· Gustavo Hernández Polanco, Ángela López Gil, 
     Hairo Yubert Aquino Martínez, Ana de Saja Álvarez, 
        Loreto Sancho Casín, Rubén de la Fuente Guerra 

· CALENDARIO DE EVENTOS 1º TRIMESTRE

   · FUE NOTICIA

   - Iziar Martínez Campeona de España de Escalada de Dificultad
  - David Franco Cañedo Campeón Absoluto de Gimnasia de Trampolín

 - X Carrera contra el cáncer
 - Carolina García del Club Atletismo de Valladolid, doble Campeona 

de España Máster
- El CAV Campeón de Castilla y León absoluto de equipos mixtos

- La Federación de Piragüismo de Castilla y Léon entrega sus 
máximas distinciones a Patricia Coco y Marcos Caballero

· Ángel Ruiz Cristóbal, Presidente Club Patinaje en Línea Valladolid

· Premios XXX Concurso de Fotografía Deportiva y VII Concurso de 
Relatos Cortos Deportivos 2021

· Fallo Premios Valladolid Ciudad Deportiva 2021

· El Club en sus manos, nuevo libro de Santiago Hidalgo Chacel

· Valladolid y Panchimalco, condiciones diferentes,  
     amor genuino por el deporte.



Uno de los objetivos más importantes que 
desde el Ayuntamiento nos marcamos en 
materia deportiva, es impulsar la práctica 

del ejercicio físico entre la ciudadanía vallisole-
tana. Potenciar el deporte como facilitador de 
la calidad de vida a través de una mejora de 
la salud. Los programas que organiza la Funda-
ción Municipal de Deportes van dirigidos a toda 
la población (infancia, jóvenes, adultos, perso-
nas mayores…) y abarcan la práctica totalidad 
de las modalidades deportivas existentes así 
como la actividad lúdico-recreativa.

El deporte es una herramienta importantísima 
para promover hábitos de vida saludable. Por 
ello, es una responsabilidad pública, la gene-
ración de los instrumentos necesarios para im-
pulsar el deporte entre toda la ciudadanía. El 
deporte es además, un factor esencial en el de-
sarrollo y en la cohesión social de los entornos 
en los que se practica. Por ello es tan importan-
te que los vecinos y vecinas de los barrios dis-
pongan de espacios y lugares adecuados para 
la práctica deportiva, el ejercicio físico y el ocio 
saludable.

Durante los últimos años hemos construido 24 nuevas instalaciones deportivas gratuitas y al aire libre 
en diferentes barrios de Valladolid. Un número importantísimo. Una cifra sin precedentes que está fa-
voreciendo que la ciudadanía disponga de esos lugares tan necesarios en los que, más allá de valorar 
la importancia de una competición, se potencien esos espacios de encuentro tan importantes para la 
vida de los barrios. Un número elevadísimo de nuevas instalaciones que se verá incrementado durante 
este año ya que el objetivo sigue siendo propiciar que cada barrio pueda disponer de lugares en los 
que las personas mayores, los jóvenes, los niños y las niñas tengan la oportunidad de disfrutar de un 
ocio saludable. No olvidemos que vivimos en una época en la que, más que nunca, hemos aprendido 
a valorar una buena condición física y una vida con salud, como el mayor de nuestros tesoros. Modes-
tamente pero con toda la determinación,  desde la Fundación Municipal de Deportes nos seguiremos 
volcando en que el deporte que promovemos permita cubrir esas necesidades de la ciudadanía valli-
soletana.

Alberto Bustos García

Concejal de Participación Ciudadana y Deporte
Ayuntamiento de Valladolid

Deporte para hacer barrio  
y para mejorar la salud

EDITORIAL
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PRESUPUESTO DE LA FMD 2022

INGRESOS RESUMEN: CAPÍTULOS
Capítulo III TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.292.500

Capítulo IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.142.800

Capítulo V INGRESOS PATRIMONIALES 420.350

Capítulo VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 2.158.000

Capítulo VIII ACTIVOS FINANCIEROS 22.650

TOTALES 16.036.300
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GASTOS RESUMEN: CAPITULOS
Capítulo  I GASTOS DE PERSONAL 5.192.050

Capítulo II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.743.100

Capítulo IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 894.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.829.650

Capítulo. VI INVERSIONES REALES 2.158.000

Capítulo VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.000

Capítulo. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 22.650

TOTAL OPERACIONES CAPITAL: 2.206.650

TOTALES 16.036.300
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TRANSFERENCIAS  
CAPITAL

INGRESOS  
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ACTIVOS  
FINANCIEROS



ACTIVIDADES  DE LA F.M.D.

CONOZCA

EL PROGRAMA COMBINADO  
VALLADOLID + DEPORTE + SALUD

Es el programa más completo de la F.M.D 
dirigido a mayores de 14 años y con el que 
podrás disfrutar de:

•   Actividades dirigidas en 13 instalaciones 
diferentes.

•   6 salas de musculación.

•   7 piscinas cubiertas y 4 descubiertas en 
horario ilimitado.
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Obteniendo múltiples beneficios para tu salud

ACTIVIDADES DE LA FMD

https://www.fmdva.org/actividades/con-continuidad/programa-
combinado-valladolid-deporte-salud/

Requisitos para la inscripción:

La inscripción se realiza en el Módulo de Atención al Público del 
Polideportivo Huerta del Rey, situado en la calle Joaquín Velasco 
Martín, 9, de lunes a viernes, de 8:30 h a 14:30 h.

• Presentar D.N.I. y una fotografía a color de tamaño carné 
reciente. 

• Si ha sido abonado/a con anterioridad: aportar el antiguo 
carné. 

• Abonar 20 € en concepto de matrícula y el importe del 
abono. La matrícula estará bonificada para personas 
desempleadas, o afectadas por ERTE o ERE, de nueva 
inscripción, previa presentación de documento justificativo 
actualizado (esta bonificación podrá aplicarse una sola vez 
dentro del mismo año natural).

Importe del abono

El pago es mensual mediante cargo en tarjeta de crédito o débito, 
el día 1 de cada mes, sea hábil o festivo, para lo que el abonado 
tendrá que autorizar el cargo con esa periodicidad. En el momento 
de la inscripción se abonará, además de la matrícula, la parte 
proporcional del mes en curso (prorrateo por días). 

•   Empadronados en Valladolid: 25 €/mes 

•   No empadronados en Valladolid: 41,05 €/mes 

La demora en el pago de la cuota mensual en las fechas 
señaladas implicará la pérdida de todos los derechos, incluida 
la matrícula.
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 CALENDARIO DE EVENTOS 
ENERO, FEBRERO, MARZO 2022

MOMENTOS DEPORTIVOS

FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD UBICACIÓN

Enero

09-ene C.D. Vallisoletano de Ajedrez XVI Torneo Internacional de Ajedrez de Valladolid Sercotel

16-ene Fed. Atletismo CYL Cross Internacional Ciudad de Valladolid Cañada Real

Marzo

5 o 6/ 12 o 13-mar Ayto. de Valladolid Carrera "Ríos de Luz" Cúpula del Milenio

12 y 13-mar Fed. SOS CYL 3ª Jornada de Liga Nacional Absoluta y X Open  
de CyL Juv, Jun y Abs CEAR Río Esgueva

Febrero

12 y 13-feb Fed. SOS CYL XXVIII Cto. De CyL Juv, Jun y Abs. 2ª Jornada  
de Liga Nacional Absoluta CEAR Río Esgueva

Fotografía: Montse Álvarez
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MOMENTOS DEPORTIVOS

En el Campeonato de España de Escalada y Paraescalada 
celebrado en Pamplona del 29 de octubre al 1 de noviembre,  
la escaladora vallisoletana de 16 años, consiguió su primer 
título Nacional Absoluto en el que era su debut en un Cam-
peonato de España en esta categoría tras imponerse en la 
final de Dificultad, siendo la única de las participantes que ha 
conseguido alcanzar el top. Iziar, que ya había debutado como 
internacional con la selección española en 2021, suma su 
primer oro absoluto y lo acompaña además de una medalla 
de plata, la conseguida en la disciplina de Bloque, donde solo 
fue superada por la catalana Aida Torres.

Representando a la FDMESCYL también compitió en catego-
ría absoluta el vallisoletano Víctor López, reciente campeón 
autonómico junto a Iziar, que finalizó noveno en dificultad y 
undécimo en bloque.

Del 29 hasta 31 de octubre de 2021, se celebró el Campeo-
nato de España de Trampolín en el Pazo dos Deportes Paco 
Paz de Ourense clasificatorio para el próximo mundial, desta-
cando el CGAV (Club Gimnasia Acrobática Valladolid) que con-
seguía un total de 23 medallas (10 de oro, 9 de plata y 4 de 
bronce) y 5 trofeos por equipos (3 de oro, uno de plata y uno 
de bronce), con doblete de David Franco Cañedo en la catego-
ría Absoluto Masculina y segundo puesto de Erica Sanz Gines 
en las tres modalidades (trampolín, DMT y Sincronismo).

David Franco se proclamaba Campeón de España Absoluto 
en la modalidad de Trampolín con una puntuación de 54,255 
puntos, y revalidaba por segundo año consecutivo en la mo-
dalidad de DMT ser Campeón de España Absoluto con una 
puntuación de 72,300 puntos, seguido de su compañero de 
equipo Carlos del Ser, lo que certificaba el magnífico estado 
de forma en el que se encontraba el joven vallisoletano de 
cara a su primer Mundial Absoluto en Bakú (Azerbaiyán) en 
noviembre, donde David batió su récord en la preliminar de 
Doble Mini Trampolín (DMT) solo superado por los gimnastas 

IZIAR MARTÍNEZ, CAMPEONA 
DE ESPAÑA DE ESCALADA DE 

DIFICULTAD

DAVID FRANCO CAÑEDO SE SITÚA 
EN  LA ÉLITE DEL TRAMPOLÍN  

(4º DEL MUNDO)

FUE NOTICIA

rusos y un americano, consiguiendo el pase a la final individual y a la final de equipos junto a sus compañeros vallisoleta-
nos Carlos Del Ser, Andrés Martínez y el gallego Santiago Brea. Este equipo de jóvenes promesas, finalmente consiguió la 
ansiada medalla de bronce para España por equipos en DMT, después de 16 años sin que España se colgara una medalla 
por equipos.

En la final individual absoluta David Franco Cañedo, se sitúa en la élite del trampolín consiguiendo terminar 4º del Mundo, 
realizando sus dos saltos sin fallos y con una gran precisión, aunque no ha conseguido alzarse con la medalla de bronce 
ha demostrando el gran nivel que tiene España y en particular Valladolid, en este deporte tan espectacular. 
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MOMENTOS DEPORTIVOS

La Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid celebró la X Marcha Valladolid Contra el Cáncer el domingo, 7 de 
noviembre, con una exitosa participación de más de 44.000 asistentes.  

La sociedad vallisoletana, el equipo de voluntariado, instituciones públicas, colaboradores y patrocinadores, entre otros, 
han demostrado un año más su solidaridad en la lucha contra el cáncer. Un apoyo que ha hecho especialmente visible el 
deporte de Valladolid, con la implicación pública de diversas modalidades deportivas.  

Gracias a la Marcha, este año la Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid continuará apoyando la financiación 
del proyecto del Dr. Javier Robles, ‘VAV1, ¿Amigo o enemigo del cáncer?’, por tercer año consecutivo. Doctor en Bioquímica 
y Biología Molecular, Robles cuenta con más de diez años de experiencia postdoctoral en el Centro de Investigación del 
Cáncer de Salamanca estudiando el papel de las proteínas VAV en linfomas.  

X MARCHA VALLADOLID  CONTRA EL CÁNCER CON MÁS  
DE 44.000 INSCRIPCIONES

CAROLINA GARCIA DEL CLUB ATLETISMO DE VALLADOLID,  
DOBLE CAMPEONA DE ESPAÑA MÁSTER 

El último fin de semana de noviembre, en la pista cubier-
ta de Expourense se celebró un multitudinario Campeo-
nato de España Máster, donde la representante del Club 
Atletismo Valladolid, Carolina García Garzón, ha seguido 
cosechando medallas de oro en pruebas de velocidad.

Primero fue en los 60 metros lisos, con 8.22, seguida de 
la madrileña Marta Prado y de la gallega Concho Nováis, 
y luego fue el turno de los 200 metros, donde ya ha sido 

Campeona del Mundo, y volvió a demostrar su superiori-
dad, con 26.52, seguida tambien de Marta Prado, con el 
bronce para la catalana Betania Duarte.

Carolina, en su faceta profesional, estuvo este miércoles 
impartiendo una charla sobre nutrición deportiva a los 
jóvenes atletas del CAV, en el salón de actos de la Resi-
dencia Deportiva Río Esgueva.
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El Club Atletismo Valladolid estrenó la lista de mejores equipos absolutos mixtos en la pista cubierta de la Aldehuela (Sala-
manca). Tras un comienzo igualado, en la mitad de la competición encabezó la clasificación, terminando con total dominio, 
y 77 puntos, seguido del Puentecillas palentino, con 62 y de la Universidad de León, con 59.

De las trece pruebas celebradas, seis de mujeres, seis de hombres y el relevo mixto, el equipo vallisoletano logró seis 
victorias, también con igualdad entre sexos.

David Requejo, en 60 y 7.04, Guzman Caballero en 1500 y 4.00.00, el juvenil Mateo de Castro en peso, con 15,86 y 
segunda mejor marca española del año, mientras las mujeres arrasaban en los tres concursos, Laura Martín, en altura y 
1,68, Claudia Velasco en pértiga y 3,00 y la triplista Alba Valverde, 12,03.

En sub 16 el CAV fue cuarto, destacando los triunfos de Rodrigo Fito en 300, y de la doble campeona de España en disco, 
Nerea López, aunque esta vez lanzó peso, con 12,51, ambos con marcas personales y en puestos destacados del ranking 
español. 

El Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Al-
berto Bustos y el Presidente de la Federación, Alberto Ami-
go, hicieron entrega de la insignia de oro de la Federación a 
los Campeones del Mundo 2021, Patricia Coco, por el títu-
lo mundial alcanzado en C2 200 en los pasados mundiales 
absolutos de Sprint celebrados en Copenhague, y a Marcos 

LA FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO 
DE CASTILLA Y LÉON  

ENTREGA SUS MÁXIMAS 
DISTINCIONES A  

PATRICIA COCO Y MARCOS 
CABALLERO

MOMENTOS DEPORTIVOS

EL CAV, CAMPEÓN DE CASTILLA Y LEÓN ABSOLUTO  
DE EQUIPOS MIXTOS

Caballero, por el oro conseguido en los Campeonatos del Mundo Junior de Sprint en K2 1000m celebrados en Montemor  
o Velho (POR). 

Al acto, celebrado en la sala de prensa de la Fundación Municipal de Deportes del Polideportivo Pisuerga, acudieron familia-
res, amigos y representantes de la Federación y la FMD,  que acompañaron a los medios y, tanto el Concejal  de Deportes 
como el  Presidente de la Federación  destacaron los logros de ambos palistas, pertenecientes al Club Cisne de Valladolid,  
en la temporada  2021: "Unos éxitos que sintetizan el presente y el futuro del Piragüismo en Valladolid y Castilla y León.

Patricia y Marcos, agradecieron la distinción a la federación y desvelaron algunos de los objetivos para 2022 donde busca-
rán estar en los Mundiales de nuevo en lo más alto.

Patricia Coco y Marcos Caballero con el Concejal de Participación Ciudadana 
y Deportes D. Alberto Bustos, el presidente de la Federación de Piragüismo 

Alberto Amigo y Narciso Suárez.
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GUSTAVO HERNÁNDEZ POLANCO
Presidente Club Deportivo Bádminton Pajarillos

La andadura de este vallisoletano en el mundo del bádminton comienza en 
2001 cuándo, estando todavía en el Colegio, se apunta al club de bádminton 
del instituto IES Galileo, primero a nivel escolar, participando en los Juegos 
Escolares de Valladolid y después dando el salto al deporte federado un par de 
años más tarde.
Con dieciséis años compaginaba sus entrenamientos cómo jugador con la 
tarea de entrenar a las escuelas del club, en diferentes centros escolares del 
barrio de Los Pajarillos y alrededores, poco a poco fue creciendo y formándose, 
llegando a ser el entrenador principal del CD Bádminton Pajarillos.
Cómo jugador, los mayores éxitos han sido varias medallas de bronce en los 
Campeonatos de Castilla y León en la modalidad de Dobles Mixtos y de Dobles 
Masculino, tanto en categoría sub17, cómo absoluta. A nivel de Ranking Nacional absoluto el mejor momento de su 
carrera cuando consiguió alzarse con un 8º puesto en Dobles Maculino en 2019 y diversos podios y victorias en Torneos 
Territoriales.
En 2015 asumió la presidencia del Club Deportivo Bádminton Pajarillos, en una renovación de la junta directiva en la que 
los jóvenes jugadores que llevaban media vida vinculados al club asumieran una serie de responsabilidades para continuar 
el legado de aquellos que lo fundaron en 2002.
Desde 2017 se encarga de la organización y coordinación de los Juegos Escolares de la Ciudad de Valladolid, colaborando 
con la Fundación Municipal de Deportes, primero con el Club Galileo Zona Norte, y ahora con la Federación de Bádminton 
de Castilla y León.
También desde 2017 amplía su vinculación con la Federación de Castilla y León asumiendo el trabajo cómo entrenador del 
Centro de Perfeccionamiento Técnico de Bádminton del subcentro de Valladolid. 
Actualmente realiza diferentes tareas de forma simultánea, compaginando el trabajo cómo entrenador de la Federación con 
el de la persona de contacto entre la FMD de Valladolid y dicha federación en los asuntos que conciernen a la organización 
de los Juegos Escolares, Cursos Deportivos, y diferentes actividades en las que trabajan juntas FMD y la Federación de 
Castilla y León.
Asímismo, sigue siendo el entrenador principal del CD Bádminton Pajarillos, acompañando a sus jóvenes jugadores a 
todas las competiciones del panorama regional, y por último sigue compitiendo a nivel nacional, ahora ya alternando 
competiciones absolutas con competiciones senior (A1 +30 años) en las cuáles sigue cosechando éxitos, ya que en 
este último año debutando en la categoría senior ha logrado medallas de oro y bronce en diferentes pruebas del circuito 
nacional senior.

ÁNGELA LÓPEZ GIL
Jugadora de petanca

Conoce este deporte tan pronto que apenas tiene un gran recuerdo de cuando 
empezó a jugar. Con dos años y medio juega su primer torneo junto a otros 
niños en el camping Bellavista de Peñíscola y los años siguientes solamente de 
manera ocasional e iba a ver entrenar a sus padres y abuelos por las tardes. 

Siempre estuvo federada pero de esta forma comienza a jugar en 2013, surgió 
de una manera casual, ocupando el puesto de la compañera del equipo de su 
madre y su abuela cuando ella no pudo asistir, para su sorpresa, ganaron el 
Campeonato Regional de Tripletas de Castilla y León, disputando después su 
primer Campeonato Nacional con tan solo 10 añitos, donde obtuvieron un gran 
resultado, decimoterceras clasificadas. A los 11 años va por primera vez a la 

selección de Castilla y León senior de petanca, desde ese momento, siempre ha estado seleccionada para disputar el 
Campeonato de España de Comunidades. 

Con el equipo de la comunidad distinto en todas las ocasiones, ha obtenido varios títulos: dos veces Campeona de 
España de segunda categoría consiguiendo el ascenso a primera, un tercer puesto en primera categoría, y un Campeonato 
de España en primera categoría ascendiendo nuestra comunidad a división de honor. En 2017, junto con su compañero 
Hugo Corona consiguen quedar novenos de España en Torrelavega. Pero al que más cariño tiene es al Subcampeonato de 
España sub23 del 2021, que la dio la oportunidad de formar parte del equipo nacional sub23 en dos ocasiones a modo de 
preparación para el europeo en el cual tenía grandes oportunidades de participar pero que finalmente debido a la pandemia 
no se celebró y que espera este próximo año, con mucha ilusión y ganas de poder participar.
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Fundador del Club Five Valladolid de béisbol y softball

Su trayectoria deportiva como jugador  de béisbol comenzó a los 12 años en su 
país natal República Dominicana. Llega a vivir a España con 16 años jugando 
por diferentes lugares de España, donde fue escalando y jugando en diferentes 
categorías a nivel nacional como en ligas independientes de béisbol en Miami 
(Estados Unidos) y en Ligas Semis profesionales en Bélgica y Luxemburgo.

Es actualmente jugador, entrenador y fundador del club Five Valladolid de 
béisbol y softball. Llegó a entrenar con el club Sant Boy Barcelona y entrenó en 
al club Rivas Madrid.

Su objetivo  principal es que Valladolid tenga béisbol y softbol en todas las 
categorías posibles y que puedan dar a conocer este deporte a todo Valladolid, 

HAIRO YUBERT AQUINO MARTÍNEZ

Además lograr entrar en el máximo de colegios que sean posibles para crear futuras canteras y participar en los 
Campeonatos Nacionales de diferentes categorías.

En su primer año como entrenador ha llevado a este club al Campeonato Nacional División Centro Madrid, obteniendo el 
primer lugar y siendo campeones de este torneo nacional. En softball su primera competición regional a nivel de Castilla y 
León, volvieron a triunfar quedando también en primer lugar.

Y lo más relevante y no menos importante, es el Campeonato Nacional de España de softbol modificado celebrado en 
Madrid, donde volvieron a traer la copa de campeones para Valladolid. También participaron en la liga asturiana donde 
quedaron en segundo lugar.

El listón está muy alto para el próximo año 2022 en el cual ya están trabajando en lograr llevar a sus niños a ser los  
campeones nacionales.

GALERÍA DE DEPORTISTAS

ANA DE SAJA ÁLVAREZ
Jugadora de hockey línea

Ana, de 21 años de edad y nacida en Valladolid, se inició en el Hockey Línea a 
los 6 años de edad, junto con su hermano mellizo Miguel de Saja y su hermana 
pequeña Mar de Saja, en el Club de Patinaje en Línea Valladolid (CPLV). Desde 
entonces, ha ido escalando categorías a medida que crecía, de manera mixta 
en prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y juvenil, y con el equipo femenino a 
partir de la categoría junior; consiguiendo diversos títulos como cinco Ligas 
Regionales, un Campeonato de España y cuatro pódiums, un primer y un 
segundo puesto en la Copa Princesa Femenina, tres segundos puestos y dos 
terceros puestos en la Copa de la Reina, tres pódiums en el Campeonato de 
España Sub20 Femenino y varios Torneos amistosos.

A Ana le encantaron sus años de hockey mixto, a día de hoy se emociona al pensar que ha ido evolucionando de la mano 
de sus amigos, siendo ellos ahora del equipo élite masculino y ella del equipo élite femenino. Pero el papel de Ana cobró 
más importancia en el 2016, cuando empezó a jugar con el equipo élite femenino, con quien ha vivido los momentos más 
emocionantes de su carrera deportiva. Desde entonces, cada entreno es una competición, ya que estar rodeada de unas 
compañeras con tanta calidad le motiva todos los días a dar lo mejor de ella y ganarse su puesto, disfrutando así de su 
pasión y de la compañía.

Sin duda sus momentos deportivos más emotivos fueron las Copas de Europa jugadas los años 2017, 2018 y 2019. El 
equipo femenino de Valladolid tuvo la suerte de participar en la primera “European League” femenina celebrada en París, 
obteniendo el tercer puesto, esto les dejó con una inmensa sed de victoria, ya que en las dos siguientes Copas de Europa 
se llevaron el título de campeonas de manera consecutiva, celebradas en Roana (Italia) y en Valladolid respectivamente. 
Recuerda con especial cariño la última final de estas copas, que se jugó en casa y llenó la grada, algo muy difícil de 
conseguir en el deporte femenino.

En 2020, su equipo la elige como capitana del élite femenino, adquiriendo así un papel determinante y de mucha 
responsabilidad. Durante su capitanía se ha hecho con un segundo puesto en la Copa de la Reina 20/21 y con el título de 
la Supercopa femenina de España 21/22, y espera ampliar considerablemente la lista ya que, de momento, van primeras 
en liga.

Cabe mencionar que desde el primer día que se puso unos patines hasta el día de hoy, ha ido acompañada siempre de 
su entrenador Andrés Portero, una pieza fundamental en la vida de Ana y en el CPLV. La misma persona que le enseñó a 
patinar y a coger un stick, es con quien ahora comparte todos sus triunfos en una relación capitana-entrenador.

En estos quince años en el mismo club, el CPLV ha crecido con ella, siendo ahora uno de los equipos más prestigiosos 
de hockey línea en toda España. El deporte y el club le ha transmitido unos valores para toda la vida, como son la 
importancia del compañerismo y el trabajo en equipo, el esfuerzo y la disciplina para lograr tus objetivos, y el optimismo, 
la concentración y la aceptación a la hora de trabajar bajo presión o en situaciones difíciles.
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Director Técnico de la Federación de Triatlón de Castilla y León

En su juventud practicó varios deportes, compitiendo a nivel nacional en varios 
de ellos, hasta llegar a especializarse en escalada deportiva y ciclismo de 
montaña. En su último año de practica de ciclismo de competición le animaron 
a probar en Duatlón, enganchándose, y posteriormente al triatlón hasta acabar 
trabajando en la Federación de Triatlón y fundando el club E- Triatlón Valladolid. 

Lleva dirigiendo el Centro de Tecnificación de Triatlón de Castilla y León en el 
CEAR Rio Esgueva desde 2012, aunque lleva más de quince años formando 
triatletas y viendo su evolución, desde categorías menores hasta élite. 

“Ha costado mucho hacerse hueco siendo un deporte tan nuevo, pero hoy en 
día se ha conseguido ser uno de los deportes más emergentes”. “Nuestro Centro 
de tecnificación ha cosechado grandes resultados a nivel autonómico, nacional, 

RUBÉN DE LA FUENTE GUERRA

europeo y mundial, tanto a nivel individual como por equipos”.

Compagina su labor diaria de la formación y entrenamiento de los deportistas becados del Centro de Tecnificación, con su 
labor de formación como profesor de la Universidad Europea de Madrid, la Federación Española de Triatlón y la Federación 
Dominicana de Triatlón. También colabora con la ONG “Deporte y Vida”, donde desarrolla programas de prevención de 
drogodependencias a través del deporte, ocio y tiempo libre. 

Su día a día es duro, ya que requiere mucho trabajo invisible, muchas horas de teletrabajo, gestión, sesiones presenciales de 
entrenamiento, compaginando el entrenamiento de los tres deportes, para lograr que los chicos/as lleguen lejos, mejoren 
su rendimiento deportivo y consigan sus sueños, a la vez que obtienen una formación integral dando gran importancia a 
los buenos resultados académicos. 

“El duro trabajo diario tiene sus recompensas cuando consigues ver la evolución de los deportistas y aunque las medallas no 
nos quitan tener los pies en el suelo, ayudan a nivel motivacional”.

Sus deportistas han conseguido innumerables medallas en los campeonatos autonómicos, nacionales e internaciones. 
Destacando las tres medallas conseguidas en los mundiales 2021, de la consolidada deportista Esther Gómez, con la que 
lleva trabajando desde 2013, o las de las jóvenes promesas Fernando Carmona y Zoila Sicilia. 

“No recuerdo las medallas que hemos conseguido con los años, a pesar de que te abren muchas puertas, me gusta más 
recodar los momentos vividos y el trabajo diario soñando esas medallas”

Ahora mismo sigue trabajando con la misma ilusión con la que empezó, pero sumando años de experiencia. Considera que 
el Centro de Tecnificación cada año va mejorando tanto en medios como en la calidad de los deportistas, pero no se olvida 
del deporte de base que le apasiona y entre sus proyectos figuran el desarrollo de la modalidad del Triatlón en los Juegos 
Escolares de la Ciudad, sin olvidar el sueño olímpico de alguno de sus deportistas.

LORETO SANCHO CASÍN
Delegada Provincial de la Federación de Balonmano de CyL

La Federación de Balonmano de Castilla y León cuenta con nueva delegada en 
Valladolid. Loreto Sancho Casín es la nueva responsable del balonmano en la 
provincia. Sancho, burgalesa de nacimiento, tuvo sus primeros contactos con 
el deporte a través del deporte escolar que practicó en el colegio Cardenal Cis-
neros de Roa (Burgos), donde jugó precisamente al balonmano. 

Posteriormente se trasladó a Valladolid a estudiar Derecho, donde ya se quedó 
a vivir y donde ejerce como abogada. 

Loreto Sancho volvió a tener contacto estrecho con el deporte, y en concreto 
con el balonmano, hace diez años, cuando su hijo comenzó a practicar esta 
disciplina deportiva y a la que años después se sumó su hija pequeña.

Desde entonces comenzó a acudir a los partidos, no solo a los de sus hijos, sino también a los del AULA Balonmano en 
División de Honor Femenina y a los del Atlético Recoletas en Liga Asobal. 

También hay que destacar que hace tres años entró a formar parte de la Junta Directiva del Club Aula Balonmano, donde 
ha permanecido hasta hace unas semanas, en el que por incompatibilidad tuvo que renunciar para pasar a hacerse cargo 
de la Delegación Provincial de Valladolid. 

Sancho accede a este cargo con mucha ilusión y ganas de trabajar. Además, lo hace con intención de colaborar y aportar 
cercanía e ideas frescas al balonmano vallisoletano.

GALERÍA DE DEPORTISTAS
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ENTIDADES DEPORTIVAS

Los clubes de rugby de la Comunidad se unen en torno al proyecto de 
Castilla y León Iberians, para ayudar al progreso del deporte oval en  

España y a la mejora de muchos jóvenes jugadores

Lope de Vega hizo, allá por el siglo XVII, que una localidad cordobesa, vagamente inspirada en una población real, pusiese 
esfuerzos en común para conseguir un objetivo común. Pues bien, el ‘todos a una, como Fuenteovejuna’ más reciente se 
ha vivido muy cerca, con los clubes de rugby castellanoleoneses unidos en pos de una meta común: hacer que el rugby 
español continúe la gran progresión que vive desde hace años.

Porque es bien cierto que los clubes vallisoletanos, Club de Rugby El Salvador y Valladolid Rugby Asociación Club, han 
dominado con mano de hierro las competiciones nacionales durante la última década y media: 

•	 13 títulos de División de Honor, 

•	 7 de la Copa de SM el Rey, y 

•	 14 de las 17 Supercopas disputadas jalonan las vitrinas de los pucelanos. 

Pero la historia era un poco distinta cuando se daba el salto a Europa. No ya por el nivel, que cada vez se equiparaba más 
a los conjuntos de otros países europeos -consiguiendo incluso algunas victorias contra conjuntos italianos y plantando 
cara a irlandeses, ingleses y franceses-, sino por las complicaciones logísticas: llegada del profesionalismo al rugby a 
partir de 1995, necesidad de dedicar cada vez más dinero a la confección de plantillas con más jugadores, gastos de 
desplazamiento… 

“TODOS A UNA”
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En los últimos años se abrió la posibilidad de que los clubes españoles, gracias a esa mejora en el nivel, participasen en la 
Challenge Cup (segunda competición europea). De hecho, el VRAC, como campeón liguero, se postuló para ello, entregando 
la documentación requerida por los organismos europeos, y consiguiendo la plaza. Pero… llegó la pandemia… lo que, como 
en muchas otras facetas de la vida, significó que los proyectos en curso se fuesen al traste, y que la posibilidad de que un 
conjunto español volviese a competir en el continente se quedase en el tintero. Aunque en esta ocasión cabe decir que fue 
casi para bien, porque, tras los momentos más crudos, en los que la normalidad ha ido volviendo poco a poco a nuestras 
vidas, Rugby Europe -organismo rector del rugby a nivel europeo- ha decidido que ya iba siendo hora de mejorar el nivel de 
los clubes de muchos de sus países asociados, los englobados en el llamado ‘tier 2’, es decir, segundo escalón por detrás 
de los todopoderosos miembros del Torneo VI Naciones.

¿Cómo hacerlo? Muy fácil, en vez de seguir abriendo la puerta de la Challenge Cup, donde difícilmente iban a conseguir 
alcanzar las rondas finales, el progreso del rugby continental de este nivel se podría hacer con una nueva competición, que 
ha tomado forma en la actual Rugby Europe SuperCup. Y el resultado ha sido el que disfrutamos desde esta temporada, 
porque no es ya que se hayan puesto de acuerdo dos vecinos y rivales -que nunca enemigos, como El Salvador y VRAC, sino 
que también se han sumado los vecinos burgaleses, y es que Castilla y León Iberians Rugby no es una camiseta sin más, 
sino que los tres clubes participan en el proyecto de forma activa. SilverStorm El Salvador, VRAC Quesos Entrepinares y 
Recoletas Burgos – Universidad de Burgos ceden a sus mejores jugadores para tratar de que el conjunto de la Comunidad 
sea competitivo al máximo, en busca de buenos resultados que hagan que el oval castellanoleonés no deje de crecer.

Y no va a ser flor de un día, si es que alguien lo pensaba. Se trata de un proyecto a largo plazo, que va a estar en esta 
competición durante, al menos, 4 temporadas. En la actualidad, son 8 los participantes, divididos en 2 grupos, pero desde 
Rugby Europe ya se ha anunciado que la competición va a continuar su expansión en las siguientes temporadas, admitiendo 
a nuevos conjuntos de todo el continente. 

Castilla y León Iberians se mide en su grupo -Conferencia Oeste- a las franquicias de Lusitanos (Portugal), Delta (Países 
Bajos) y Brussels Devils (Bélgica), con un grupo de 36 jugadores elegidos de entre los 3 clubes, de los que -punto importante 
en la reglamentación de la SuperCup-, al menos 10 han de ser menores de 23 años, de modo que se contribuya a la 
promoción de los jóvenes talentos rugbísticos de cada país. 

Parte importante de que este proyecto se haya convertido en realidad es también, sin duda, de las instituciones: la Junta 
de Castilla y León ha apostado con fuerza por Iberians, patrocinando a la franquicia con su eslogan ‘Castilla y León es vida’, 
mientras que el Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Municipal de Deportes han cedido los campos de Pepe Rojo para 
los entrenamientos y partidos. Porque se han unido, como decíamos, cediendo jugadores, pero también con entrenadores 
vinculados a los tres equipos, personal de apoyo, profesionales de diversos ámbitos y, por supuesto, un gran número de 
voluntarios en todos los estamentos que ponen lo mejor de sí mismos para ayudar, cada uno en lo que sea necesario, a 
conseguir el objetivo. 

Tal y como el Fénix de los Ingenios escribió que ocurrió en aquella localidad de Córdoba. 

ENTIDADES DEPORTIVAS
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ENTIDADES DEPORTIVAS

ROLLING LEMOS HACE BALANCE DEL AÑO 2021

Ha sido un año de un enorme crecimiento para el club. Sus equipos han vuelto con mucha fuerza y en las escuelas se 
han cubierto todas las plazas. Todas las especialidades han dado un paso hacia delante, su equipo de entrenadores y 
monitores está trabajando muy bien para lograr escalar en las diferentes categorías.

PALMARÉS POR DISCIPLINAS

Inline Freestyle
Es la especialidad más a laureada, este año batiendo records de medallas y campeonatos.

• 17 medallas en el Campeonato de España de Speed, Battle, Classic, Parejas, Derrapes y Salto, celebrado en Ciudad 
Real, con 10 oros, 5 platas y 2 bronces.

• 17 medallas en el Campeonato de España de Speed Equipos y Roller Cross celebrado en Valladolid con 7 oros, 5 
platas y 5 bronces.

• 4 campeonatos de Liga Nacional Inline Freestyle (LNIF)

• 8 podios en la Copa Nacional celebrada en Canfranc, Huesca, con 5 primeros puestos, 3 segundos y 1 tercero.

• 9 patinadores del club participarán el Campeonato de Europa en Valladolid.

 7 en la Selección Española y 2 en la Selección Francesa.

 10 medallas en el Campeonato Nacional Promesas, celebrado en Avilés.
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Patinaje de Velocidad

Sus equipos de la especialidad han logrado un éxito muy 
importante de participación en las pruebas nacionales, 
logrando poner a nuestra ciudad y región en el mapa de 
este deporte.

• Medalla de bronce en el Campeonato de España 
de Circuito celebrado en Pamplona. Siendo la 1ª 
medalla de la historia para Castilla y León en un 
nacional.

• 1 campeonato y 1 subcampeonato en el Trofeo 
Internacional Astur Patín celebrado en Gijón.

ENTIDADES DEPORTIVAS

Hockey Línea

El hockey ha dado un giro muy positivo. La 
temporada pasada ha sido el año de transición 
hacía un objetivo muy optimista. 

Este año se lograba un gran 3º puesto en la 
Liga Regional en categoría alevín. Destacar de 
la pasada temporada la creación de un nuevo 
equipo, el senior femenino.

• 2 podios en el Trofeo Nacional Pingüinos celebrado en Arganda del Rey.

• 1 podio en el Trofeo Internacional de Arganda del Rey.

• Primera participación para nuestra región en la Liga Nacional de Velocidad, con los equipos femeninos y masculinos 
en categoría absoluta y sub 15. Completando una gran participación y guardando su plaza para la temporada 2022.

• Como en otras temporadas un buen puñado de medallas en los Campeonatos Autonómicos.

• 1 patinador preseleccionado con la Selección Española para el europeo.

Patinaje Artístico

La disciplina de artístico continúa 
con una evolución muy favorable de 
sus deportistas.

Logrando diferentes podios en los 
Trofeos Promesas de Castilla y León 
y superando los niveles en Danza y 
Libre, con la novedad del grupo de 
Show que competirá muy pronto.
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ENTIDADES DEPORTIVAS

LABOR SOCIAL

Este año el programa “No Solo Ruedas” sigue colaborando con diferentes entidades. Esta temporada el club se ha 
centrado en proyectos locales, ofreciendo el patinaje como alternativa de ocio y no solo competición para jóvenes.

ESCUELAS

Las escuelas han vuelto con mucha 
fuerza y se han cubierto las plazas 
ofertadas, algo que hace presagiar un 
futuro próspero para nuestra entidad. 
El Club sigue enseñando este deporte 
en el marco de unos valores bien 
definidos de compañerismo, respeto y 
juego limpio, siempre en un ambiente 
de diversión.

EVENTOS DESTACADOS EN 2021

JUEGOS ESCOLARES

Se pudo arrancar la edición de 2021 de Juegos Escolares de la FMD con muy buena participación, pudiendo comenzar en 
el mes de marzo. Para la edición 2022 se ha comenzado con una inscripción que supera los 400, cifra que aumentará.

Siguen apoyando el desarrollo del patinaje en la provincia, con diferentes escuelas y Juegos Escolares de Diputación.

• Campeonato de Europa de Inline Freestyle

• Siguen con su compromiso de colaboración con 
Vallanoche

• Sede de Liga Nacional Inline Freestyle de 1ª y 2ª 
División

• Sede del Campeonato de España de Speed 
Equipos y Roller Cross

• Rutas Urbanas Turísticas en patines

• Organización de sedes de Liga de Hockey de 

Castilla y León

• Organización Campeonato de Castilla y León Inline 

Freestyle

• Campeonato Autonómico de Velocidad en Pista.

Pueden consultarse en este enlace: 

https://rollinglemons.com/prensa/
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UN DEPORTE

Los espacios naturales de Castilla y León se han convertido en uno de los principales focos de atracción turística de 
nuestra comunidad. Su interminable patrimonio montañero y la gran variedad de actividades que ofrece, hacen de nuestra 
autonomía una de las más atractivas para los amantes de la naturaleza.

En la actualidad Castilla y León es uno de los territorios de referencia en la práctica de modalidades deportivas en la 
montaña. La Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL) cuenta con casi 
13.000 deportistas federados y más de 200 clubes de montaña, manteniéndose como la cuarta federación deportiva 
autonómica más importante en cuanto a número de licencias.

Un pilar fundamental de su éxito es la enorme diversidad de disciplinas deportivas que pueden practicarse, que se adaptan 
a la perfección a todas las edades y condiciones físicas. Los deportes de montaña abarcan desde las actividades más 
básicas de senderismo hasta las excursiones y travesías alpinísticas por alta montaña. 

Además, gozan de gran popularidad otras modalidades deportivas como el descenso de barrancos y cañones, los recorridos 
en raquetas de nieve o esquí de travesía, o las actividades de marcha nórdica, que son especialmente saludables para 
personas de avanzada edad debido a su reducido impacto a nivel articular.

El éxito de los deportes de montaña va más allá del ámbito recreativo. En el apartado competitivo, concretamente desde 
este año 2021, las especialidades de montaña cuentan además con una disciplina olímpica, que promete perdurar en el 
tiempo debido a su excelente acogida en su primera edición. La escalada deportiva, que se estrenó recientemente en Tokyo 
2020 con el éxito absoluto del escalador español Alberto Ginés -quien consiguió la primera medalla de oro olímpica de este 
deporte-, es una de las disciplinas más populares en la actualidad y cuenta, además de con actividades en rocódromos, 
con una importante y extensa tradición al aire libre, ya sea en roca o en hielo.

Especialmente populares son también las carreras por montaña o trails, disciplinas que gozan de gran aceptación en 
nuestra comunidad y que suponen un especial atractivo turístico para las zonas rurales. En Castilla y León contamos con 
un amplio calendario de carreras por montaña, con impacto regional, nacional e internacional, así como con algunos de los 
mejores corredores del planeta, como puede ser el berciano Manuel Merillas, reciente campeón del Mundo y de Europa de 
Carreras por Montaña Skyrunning.

Por si fuera poco, la historia de los deportes de montaña continúa escribiéndose. En los próximos Juegos Olímpicos de 
Invierno se incorporará una nueva disciplina olímpica, el esquí de montaña, un hecho realmente relevante que permitirá a 
esta federación multideportiva convertirse en la primera con representación deportiva en el programa olímpico de invierno 
y de verano.

DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO
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¿QUÉ FUE DE?

FERNANDO QUEVEDO

El ciclista vallisoletano defendió los maillots de 
BH y Seguros Amaya durante los 7 años que se 

mantuvo como profesional

Los veteranos amantes de las dos 
ruedas miran al pasado con una 

sonrisa dibujada en los labios. La 
nostalgia les hace viajar a las gran-
des etapas del Tour de Francia de los 
años 80 y 90, épicas luchas contra 
los elementos, contra el rudimentario 
asfalto y contra uno mismo. Batallas 
en las que se pedaleaba hasta la ex-
tenuación con el único fin de alcanzar 
una meta que cruzaban unos pocos 
elegidos. Eran tiempos en los que 
no existía el pinganillo, las bicis pe-
saban toneladas y no se conocía la 
palabra dopaje. Décadas en las que 
uno se sacrificaba sobre el sillín du-
rante jornadas maratonianas y don-
de brillaban con luz propia nombres 
como los de Perico Delgado, Hinault, 
Fignon, Lemond o, poco después, fi-
guras como Induráin, Pantani, Zulle, 
Bugno, Chiappucci o Jalabert, entre muchos otros.

La serpiente multicolor la formaban equipos históricos 
como Kelme, Reynolds, Teka, CLAS o Helios. Y entre 
ellos, uno que poseía un marcado acento vallisoleta-
no. Hablamos del conjunto BH, formado tras la fusión 
de Kas y Zor y bajo la dirección deportiva de Javier Mín-
guez. Y a las órdenes de este último, un jovencísimo 
Fernando Quevedo, quién debutó como profesional en 
1987. “Las cosas eran muy diferentes porque el ciclis-
mo ha evolucionado muy rápido. Ahora está muy medi-
do. Si la bicicleta de uno pesaba 200 gramos más no 
importaba tanto”, recuerda Fernando.

Durante los 7 años que se mantuvo como profesio-
nal, Fernando Quevedo siempre hizo el trabajo sucio 
para sus diferentes líderes de equipo. Un gregario de 
lujo en las etapas más duras de las grandes vueltas. 
“Era un hombre de equipo. De todas maneras, en esa 
época o eras muy bueno o tenías que aceptar un de-
terminado rol, y no pasaba nada. Lo acepté y punto”, 
sentencia nuestro protagonista, que se mantuvo al 
servicio de corredores de la talla de Laudelino Cubino, 
Fabio Parra, Oliverio Rincón o Álvaro Pino. Para que 
nos hagamos una idea de la importancia que tiene 
un corredor así dentro de un equipo, Fernando pone 
el ejemplo de Jonathan Castroviejo, actualmente en el 
INEOS Grenadiers. “Para mí, hoy por hoy, es uno de los 
mejores del mundo, sabiendo que no va a pelear por 
ganar una vuelta o un Tour es imprescindible”. 

Fernando Quevedo lució el maillot 
de BH, que luego se convirtió en 
BH-Amaya Seguros y finalmente en 
Amaya Seguros. Su carrera deportiva 
estuvo siempre ligada a la del tam-
bién vallisoletano Javier Mínguez, con 
quien compartió horas de carretera 
y a quien le sigue uniendo una gran 
amistad. “Hay que tener en cuenta 
que al ser de Valladolid ambos, pues 
íbamos a todos los lados juntos en el 
coche, y eso forjó una relación a base 
de horas y horas de viajes”.

El ex ciclista vallisoletano participó 
en cinco ediciones de la Vuelta a Es-
paña y en dos Tours de Francia. Fue 
precisamente en la ronda gala don-
de Fernando vivió uno de sus peores 
momentos como profesional, uno de 
los más polémicos y también por el 
que sería recordado. En 1992 se vio 

una de las mejores etapas de la historia. Con final 
en Sestriere, a 200 kilómetros de meta y con seis 
puertos todavía por subir, Chiapucci deja atrás al pelo-
tón para poner en jaque el liderato de Miguel Induráin. 
Tras cinco emocionantes horas, el italiano se lleva la 
etapa, pero el español conserva el liderato. Sería ahí 
donde Fernando Quevedo deja ante los medios de co-
municación presentes una frase que refleja la dureza 
del ciclismo: “¿Héroe Induráin? El héroe soy yo, que 
siendo infinitamente peor tengo que realizar las mis-
mas etapas. Esto es insufrible, no puede haber nada 
más duro. Si le cambio a Jesucristo la bicicleta por la 
cruz me devolverá la bicicleta y se llevará tres cruces 
para compensar”.

Fernando rozaría el fuera de control en un Tour en el 
que acabaría como farolillo rojo. “El Tour de Francia es 
otra cosa. Tú dices en la Vuelta a España esa frase y 
se enteran en España, la dices en el Giro y se enteran 
en Italia, pero la dices en el Tour y se entera todo el 
mundo”, afirma Fernando, quien recuerda esa etapa 
como si fuera ayer. “Fue una de las jornadas en las 
que más horas he estado subido a la bicicleta. Fue un 
auténtico calvario”. Para Fernando esa es una de las 
diferencias entre los buenos corredores y lo magnífi-
cos. “Entre unos y otros puede haber una hora y es 
una hora más que estás en el hotel descansando y 
con el paso de los días pasa factura y las diferencias 
son más grandes”.



En 1993, Fernando Quevedo cuelga la bicicleta defini-
tivamente y aunque estuvo “10 años sin subir a una 
por motivos laborales y falta de tiempo”, su amor por 
este deporte no se apagó en ningún momento. “Sigo 
llevando el ciclismo dentro y me gusta, aunque no es-
toy tan encima como cuan-
do me dedicaba a ello”. En 
2002 vuelve a escena para 
sacar adelante el equipo 
Labarca 2-Café Baqué, que 
se mantuvo dos años en 
el pelotón y cuya máxima 
estrella fue Félix Cárdenas. 
“Baqué era el equipo más 
longevo de España y quería 
dar el salto al profesionalis-
mo, pero le faltaba el patro-
cinio. Entonces, a través de 
Javier Mínguez nos pusimos 
en contacto y empezamos a 
buscar otros socios. Fueron 
sólo dos años, pero muy bo-
nitos.”, rememora Quevedo.

Ahora su vida nada tiene 
que ver con el mundo de las 
dos ruedas. Desde que se 
retirara, Fernando Quevedo ha trabajado en el mismo 
sector, el de la promoción y construcción de viviendas. 
“Cuando te retiras te aparecen unas oportunidades y 
al igual que a unos les surgieron otras a mí fue el tema 
de la construcción. No lo tenía nada claro, aunque era 
confortable”, expresa Fernando, que en 1997 crea su 
propia inmobiliaria, bajo el nombre Labarca-2 y Aso-
ciados, una empresa que sigue al pie del cañón pese 
a la dureza de los tiempos que vivimos. “Ahora esta-
mos retomando el pulso otra vez después del atracón 
que nos pegamos allá por el año 2007 y la crisis pos-
terior”. Esa vorágine laboral le ha impedido otra vez 

practicar el deporte que tantas alegrías y sufrimientos 
le ha dado. “El último año me he vuelto a desconectar 
porque el tema de la construcción ha vuelto a entrar 
en auge”. Por cierto, los últimos años le han hecho 
pensar que mantener una empresa a flote es “como 

llegar a París”.

Fernando Quevedo no deja pa-
sar la oportunidad de inculcar 
a los más jóvenes su amor por 
el deporte. “Invito a aquellos 
chavales que puedan y tengan 
condiciones a que se dedi-
quen a ello en cuerpo y alma 
porque el deporte para mí es 
la vida misma. Te relacionas, 
viajas, te saca de tu zona de 
confort y entras en una disci-
plina necesaria que te ayudará 
en el futuro”. Son las palabras 
de un hombre que sabe per-
fectamente de lo que habla, 
que no sólo se dedicó al de-
porte más exigente que hay, 
sino que lo hizo en una época 
de héroes, gestas y leyendas.

20 LA CIUDAD Y EL DEPORTE

¿QUÉ FUE DE?
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PERSONAJES DEPORTIVOS

¿Cómo se gestó la noticia? 

Llevábamos tiempo hablando 
del tema, pero era un cargo que 
no podía aceptar por mi trabajo 
y por las labores al frente del 
club. Aceptarlo suponía dejar 
cosas que en otro momento no 
podía permitirme. Sin embargo, 
mi situación personal actual es 
diferente y eso me permitía ya 
ponerme al servicio de la Fede-
ración española. 

Es de suponer que ahora sí ha 
tenido que renunciar a algo. 

Había dos condiciones importantes que debía cumplir; 
una era que no podía entrenar a ningún jugador selec-
cionable, aunque sí puedo trabajar con los alevines 
o infantiles, pero no con junior, juveniles, oro o élite. 
Es algo que me parece perfectamente normal para no 
entrar en conflicto. Y la segunda condición, también 
bastante lógica, era que no podía ser presidente del 
CPLV y seleccionador al mismo tiempo. 

Si las conversaciones vienen de lejos. ¿Por qué acep-
ta la propuesta ahora? 

Podemos decir que en esta ocasión los astros esta-
ban perfectamente alineados para dar el sí (risas). 
Llegamos al acuerdo de hacerlo oficial en noviembre 
para comenzar el 1 de enero, lo que me ha permiti-
do continuar al frente de las selecciones de Castilla 
y León en el Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas, donde por cierto hemos ganado, tanto 
en chicos como en chicas, por lo que ha salido todo 
de cine. 

Lleva toda una vida ligado al proyecto del CPLV como 
fundador, jugador, entrenador y presidente. ¿Ha sido 
duro decir adiós?

 Claro que sí. Son muchos años dedicado a ello, pero 
el futuro nunca se sabe lo que deparará. La vida son 

ÁNGEL RUIZ, NUEVO DIRECTOR TÉCNICO Y  
SELECCIONADOR NACIONAL DE HOCKEY LÍNEA

El técnico vallisoletano dirigirá a los combinados 
nacionales masculino y femenino, abandonando la 
presidencia del Club Patinaje en Línea Valladolid

A orillas del Pisuerga se han 
forjado grandes entrenado-

res, hombres que han dejado 
su impronta en las diferentes 
modalidades deportivas y que 
han alcanzado el éxito con sus 
clubes o, incluso con la selec-
ción española. A esa exclusiva 
lista de nombres se unirá el 1 
de enero de 2022 el de Ángel 
Ruiz. El hasta ahora técnico y 
presidente del CPLV será el 
nuevo director técnico y selec-
cionador nacional de hockey 
línea. Ángel se hará cargo de 
los combinados masculino y femenino absolutos, así 
como del organigrama técnico de las selecciones na-
cionales. Diplomado en Educación Física y con los tí-
tulos de entrenador de la RFEP y el nivel II de la IIHF, 
Ángel Ruíz ha llevado al CPLV a lo más alto. En su pal-
marés cuenta con 7 campeonatos de liga masculinos, 
seis femeninos, diez Copas del Rey y tres de la Reina, 
dos Supercopas y cuatro campeonatos de Europa de 
Clubes (dos masculinos y dos femeninos). También 
formó parte del cuerpo técnico de la selección espa-
ñola entre 2004 y 2014. 

El entrenador vallisoletano aterrizará en el cuadro na-
cional con su equipo de trabajo. Marcos Fajardo ejer-
cerá de entrenador adjunto, Juan Tejeiro será el nuevo 
entrenador de porteros, Andrés Portero desempeñará 
las funciones de delegado, Elena Paredes estará al 
frente de los servicios médicos y Davis Boronat traba-
jará como fisioterapeuta. El nuevo director técnico de 
la selección sucede en el cargo al canadiense Phillip-
pe Boudreault, que tras diez años en el cargo decidió 
dar un nuevo rumbo a su carrera profesional. Ángel se 
despide del Club Patinaje en Línea Valladolid, que él 
mismo fundó en 1995 y del que ha sido presidente, 
entrenador y jugador. Se abre ahora una nueva etapa 
para este laureado hombre multiusos. 
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diferentes etapas y ahora toca centrarse en el trabajo 
con los equipos nacionales, lo cual es un reto muy 
atractivo. 

¿Seguirá dirigiendo a las categorías inferiores del 
club? 

Seguiré con las riendas de los infantiles, pero nada 
más. 

Su experiencia al frente del CPLV y los diferentes ro-
les que ha asumido durante años le otorgan una va-
liosa experiencia a todos los niveles. ¿Tiene claro el 
proyecto que quiere para el hockey nacional? 

Todavía debemos presentar el proyecto deportivo en 
el Consejo Superior de Deportes, pero debemos ver 
todavía hasta donde podemos llegar. Se trata de aunar 
el aspecto económico con el deportivo y todos los de-
seos que uno tiene. Este verano tenemos en Estados 
Unidos los World Games, unos juegos de deportes no 
olímpicos, luego en Argentina se celebran los World 
Roller Games, donde pueden acudir hasta cuatro se-
lecciones, hay varios europeos… Al final no puedes 
decir a todo que sí por lo que debemos estudiarlo de-
tenidamente y priorizar. 

¿Puede darnos algunas pinceladas de ese proyecto 
del que hablaba antes? 

Te da envidia ver a algunas selecciones que pueden 
tener muchas más concentraciones. Ahora estamos 
preparando el calendario y es muy complicado. Tie-
nes a los clubes muy saturados de competiciones y 
si les varía una fecha les descuadra el calendario por 
completo. Es casi imposible entrenar todo lo que me 
gustaría. Otro punto del proyecto sería la formación 
de entrenadores a través de cursos, colaborar activa-
mente con el estamento arbitral para aunar criterios y 
que haya sintonía entre clubes, árbitros y Federación. 
Personalmente, creo que la labor de director deportivo 
no se limita a trabajar únicamente con la selección. 
Y bueno, luego existen tecnificaciones o campus que 
puedes extender a jugadores que no van a la selección 
o aquellos jugadores más jóvenes que son una marca-
da apuesta de futuro. 

Para llevar a cabo todo eso se ha rodeado de un equi-
po de trabajo de confianza. 

Al final todos los entrenadores se rodean de gente de 
su confianza. Nosotros hemos buscado un equilibrio. 
Por ejemplo, nuestro preparador físico también ha es-
tudiado la carrera de Fisioterapia, por lo que puede 
desempeñar ambas funciones. El tema médico está 
más que cubierto con Elena, que es una maravilla. 
Y en lo deportivo, me ayudará Fajardo, que tiene una 
calidad indiscutible. Ya hemos trabajado juntos y las 
ideas de ambos van en sintonía. Lugo tenemos a An-
drés, mi mano derecha y una persona a la que elegiría 
para cualquier proyecto. Siempre busca soluciones y 
no conoce la palabra imposible. 

¿En qué momento se encuentra el hockey nacional?

 En uno muy dulce. Llevamos unos años estando arri-
ba en todas las categorías. Ojalá podamos mantener-
nos en lo alto de todas las competiciones porque creo 
que tenemos unos jugadores excepcionales y vamos 
a luchar por las medallas siempre, pero con cautela. 
El nivel que he visto en el Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas es espectacular. El futuro 
promete y podemos mantenernos en el Top 5 mundial. 

Ángel, usted ya formó parte del cuerpo técnico de 
la selección entre 2004 y 2014. ¿Qué ha cambiado 
desde entonces? 

El proyecto en aquella época no tenía nada que ver. 
El hockey estaba empezando en España e ibas a los 
mundiales por la experiencia, pero sin ser un equipo 
competitivo. No tiene nada que ver la situación de 
hace diez años a la de ahora. 
Creo que el seleccionador que 
ha estado en esta última etapa, 
Phillippe Boudreault, ha hecho 
un trabajo espectacular. La ima-
gen que tiene España y la disci-
plina de todas sus selecciones 
se la debemos a él y debemos 
reconocérselo.

PERSONAJES DEPORTIVOS
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

VALLADOLID Y PANCHIMALCO, CONDICIONES 
DIFERENTES, AMOR GENUINO POR EL DEPORTE

Valladolid es una ciudad hermosa, un referente 
importante en el deporte para los profesionales 

de mi país, también es muy frio a diferencia de El 
Salvador. 

En 17 años de pasantías, esta fue la primera que 
llegó en el área de deporte, por eso se me asignó 
poder conocer todas las infraestructuras deportivas 
de Valladolid, cosa que me emocionó muchísimo. 

En Valladolid caminan para llegar a sus trabajos, 
para llegar al lugar donde se me asignó solo tenía 
que caminar unas cuadras, estaba detrás de la in-
fraestructura que tiene forma de balón de futbol (La 
Cúpula del Milenio) 

La primera cosa que me encantó fue conocer la es-
tructura administrativa, tienen una FUNDACION MU-
NICIPAL DE DEPORTES, su Gerente es Borja Lara 
Adánez, asignado como mi tutor,  jamás había cono-
cido una persona tan comprometida con el deporte 
como él y más aún comprometido en ayudarme,  le 
debo todo lo aprendido y sobre todo el gran cariño e 
interés que mostro por mi municipio. Nosotros aún 
no tenemos el deporte dentro del organigrama mu-
nicipal, así que conocer su estructura y poder con-
versar con el gerente fue muy enriquecedor. Desde 
el inicio fueron muy hospitalarios. 

La Fundación Municipal de Deportes, es la instala-
ción deportiva más antigua, tiene una cancha muy 
bonita de balonmano, también gimnasios y espa-
cios donde dan actividad física para los adultos ma-
yores y para todos en general, ahí conocí la primera 
piscina climatizada, se sentía como El Salvador en 
un día de calor, pensé que debe gastarse mucho 
en electricidad. Conocí los programas de deporte 

escolar que lleva la fundación, son muy buenos y sí 
puedo adaptarlos a mi municipio.

Tiene muchos polideportivos, para saber sobre 
ellos estuve con Alfredo Roldán, coordinador de 
las infraestructuras deportivas, se encargó de que 
las conociera casi todas, sabe muchísimo, aprendí 
muchísimo hablando con él. Tienen pistas de at-
letismo, canchas para deportes en conjunto como 
fútbol, balonmano, baloncesto, canchas de pádel 
(no sabía que era el pádel) piscinas climatizadas y 
de verano. 

Para trasladarme a las diferentes instalaciones co-
nocí a Oliver, es atleta de resistencia como lo fui yo, 
así que la conversación con él también fue de mu-
cho aprendizaje, fuimos al polideportivo Pisuerga, 
es muy bonito, en su cancha de baloncesto entre-
na el equipo de segunda división de baloncesto, el 
Real Valladolid, sus gradas son movibles esto per-
mite dejar espacio libre cuando no hay juegos ofi-
ciales, también lo usan para las competencias de 
gimnasia. En él pude vivir un partido de baloncesto 
del Real Valladolid, fue increíble, también presencié 
el Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica.

Para conocer más sobre las piscinas me presenta-
ron a Óscar, lleva las infraestructuras acuáticas, es 
un maratonista, así que me emocionó mucho igual 
hablar con él, me llevó a la piscina de Parquesol, es 
climatizada, se usa para competiciones oficiales, 
es muy bonita y supercompleta. En Valladolid todos 
han practicado deporte, pregunté si se era requisito 
para trabajar ahí, pero no, es más una cultura de 
deporte.

Por: Glendy Carrero
Responsable del Servicio Municipal de Panchimalco (El Salvador)
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Aparte de las instalaciones conocí la Federación 
de baloncesto de Castilla y León, la Federación 
de atletismo, la Federación de voleibol, y tuve la 
oportunidad de presenciar una conferencia de los 
Presidentes de las Federaciones de Gimnasia Na-
cional y Regional, fue increíble. Una de las claves 
del buen trabajo en el área deportiva de Valladolid 
es la excelente articulación de la Fundación Muni-
cipal de Deportes con las federaciones deportivas 
nacionales y regionales. Estuve en las canteras del 
equipo de fútbol Real Valladolid, donde conocí a un 
jugador brasileño que solo había visto en televisión, 
quería preguntar muchas cosas, en El Salvador los 
niños sueñan con jugar en España, estar en esas 
instalaciones fue un poco alucinante. 

Algo que me llamó la atención fue los clubes de 
barrio, son un grupo de personas que sin recibir 
algún pago llevan a su cargo unas instalaciones, 
escuelitas deportivas, al igual que equipos compe-
titivos, las personas que están en el San Agustín 
son sumamente amables y comprometidas.

Pude conversar con el Concejal de Deportes Alberto 
Bustos, sabe mucho sobre el tema y se notó el gran 
interés que tienen por el deporte del municipio y 

por su gente, incluso el interés por ayudar a paises 
como el mío. 

Valladolid es impresionante, limpio, ordenado y con 
un presupuesto muy grande para deporte en com-
paración a mi municipio Panchimalco (está cerca de 
San Salvador),  tiene alrededor de 50.000 habitan-
tes y la realidad es muy distinta, solo contamos con 
un polideportivo municipal con cancha de fútbol 11, 
cancha de fútbol rápido y cancha de baloncesto y 
una piscina turística que utilizamos para clases de 
natación. También contamos al menos con 4 can-
chas más que son pequeñas, pero en la mayoría de 
cantones solo tenemos un terrenito baldío cubierto 
de polvo, algunos son privados, ahí juegan los ni-
ños y donde seguro se esconden muchos “mági-
cos” que juegan sin zapatos en el polvo.

A pesar de la situación de delincuencia del país y 
los pocos recursos económicos, desde hace dos 
años el deporte ha mejorado considerablemente, 
ahora vemos un interés genuino por el Instituto de 
los Deportes INDES por ayudar al deporte del muni-
cipio, eso ha sido de gran ayuda. Tenemos muchas 
ganas de brillar no solo en el país sino en el mundo, 
por eso le apostamos a las escuelitas deportivas. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Tenemos escuela de lucha que se trabaja con la 
federación, escuelita de fútbol municipal, de balon-
cesto, de natación en una piscina turística ( piscina 
que hemos adaptado con carriles elaborados por 
los entrenadores) y funcionan muy bien. También, 
una escuela de atletismo, por supuesto que no te-
nemos pista de atletismo, pero sí un parque que 
está excelente para los entrenos como me dijo el 
entrenador Eladio de Valladolid, la escuela de tae-
kwondo que está teniendo mucho éxito y, en el mes 
de noviembre, inauguramos nuestra primera aca-
demia deportiva inclusiva para que los niños con 
discapacidad también practiquen deporte. Muchos 
niños no pueden asistir a las del casco urbano por-
que les queda lejos, hay cantones donde el trans-
porte pasa de 2 a 3 veces al día y además es un 
riesgo trasladarse sin los padres. Muchos jóvenes 
deben empezar a trabajar a corta edad y no pue-
den seguir en el deporte por eso, queremos abrir 
escuelitas deportivas en cada cantón, para que la 
distancia y la seguridad no sea problema para los 
niños que no cuentan con tanto recurso, es un sue-
ño que estoy segura cumpliremos un día, si algo he 
aprendido es que hay que poner un sueño primero 
y luego el recurso aparece. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS

De Valladolid me llevo demasiadas cosas. Las per-
sonas que trabajan en la Fundación de Deportes 
son maravillosas, aprendí demasiado de ellas. 

Hay muchas cosas que vamos a retomar de Valla-
dolid, por supuesto adaptadas a nuestra realidad, 
vamos a crear la primera estructura administrativa 
de deporte en Panchimalco con una influencia gran-
dísima de la Fundación de Deporte de Valladolid. 
Todo lo que se ha logrado en deporte ha llevado un 
gran trabajo y una lucha constante, por eso sé que 
en Panchimalco también lo lograremos.

Agradecimientos especiales a la Fundación de Mu-
nicipios, a OICI, al Ayuntamiento de Valladolid por 
hacer posible este viaje, también al Alcalde de Pan-
chimalco, Jorge Mejía quien desde el día uno reto-
mó un compromiso fuerte en el área deportiva.

Gracias Borja Lara, más de 30 años de impacto 
en el deporte de Valladolid y ahora también tendrá 
impacto en Panchimalco un pequeño municipio de 
El Salvador, donde lo esperamos cuando lo desee, 
Panchimalco es su casa. 
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OS CONTAMOS QUE

Premios XXX Concurso de Fotografía Deportiva 

El pasado 27 de diciembre a las 12:00 h. en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid tuvo lugar la 
entrega de Premios del XXX Concurso de Fotografía Deportiva 2021, un acto presidido por el Primer Teniente Alcalde, 
Manuel Saravia Madrigal, acompañado del Concejal Delegado de Planificación y Recursos D. Pedro Herrero García, 
el Gerente de la Fundación Municipal de Deportes D. Borja Lara Adánez, y D. Guillermo Velasco Pardo, Presidente de 
la Asociación de la Prensa Deportiva y demás autoridades.

El acto se llevó a cabo con todas las medidas de seguridad sanitaria con aforo restringido debido al cambio a peor 
de la pandemia del Covid-19, pero donde se pudo galardonar a los premiados.

PREMIO DEL PÚBLICO
Autor: Belén Sanz Gil  

Titulo: Ante todo esfuerzo

Dotado con diploma y la 
posibilidad de formar parte  

del Jurado del siguiente año. 

PREMIOS GENERALES

1º PREMIO
Autor: Jonathan Tajes Olfos

Título: Aire

Premio: 1.050 euros y diploma

4º PREMIO
Autor: Javier Enrique  

Camacho Gimeno

Título: Escalera al cielo

Premio: 200 euros y diploma

2º PREMIO
Autor: Carlos de Cos Azcona

Titulo: SKATE

Premio: 650 euros y diploma

PREMIO LOCAL
Autor: Julia Jorrín Riñón

Título: Calentando motores

Premio: 200 euros y diploma

3º PREMIO: 
Autor: Mariano González Egea

Título: Vuelta p'allá

Premio: 250 euros y diploma
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VII Concurso de Relatos Cortos Deportivos 2021

A partir del día 28 de diciembre quedaron expuestas todas las fotografías en el portal web de la Fundación Muni-
cipal de Deportes: www.fmdva.org, donde se puede realizar la votación hasta el 31 de marzo de 2021, dando a 

conocer a partir de esa fecha la ganadora del público.

El calendario de exposiciones, por las que rotarán todas las fotografías presentadas será:

El 27 de diciembre, en un acto conjunto con los Premios del XXX Concurso de Fotografía Deportiva de la FMD, se 
entregaron los Premios del VII Concurso de Relatos Cortos Deportivos organizados por la Asociación de la Prensa 
Deportiva Vallisoletana en colaboración con la Fundación Municipal, el Centro de Deporte y Ocio Covaresa (CDO) y 
la bodega Dehesa de los Canónigos, este año con 187 participantes.

1º clasificado: 
EL AGUA DE LA MEMORIA, de Miguel Á. Tola.

Rescata una historia labrada en las aguas del Pisuerga 
con la piragüa  como protagonista, la amistad y el 
deporte entre tres amigos y la niebla fantasmagórica.

600 euros y obsequio

2º clasificado: 
EL CRACK, de Miguel Eduardo Redelico.

Historia de un periodista y un futbolista venidos a menos.

300 euros y obsequio

EXPOSICIONES EN CENTROS CÍVICOS
DE FOTOGRAFÍAS DEPORTIVAS

INICIO 16/12/21

FIN 30/12/21
CENTRO ZONA SUR EXPOSITOR SALA

INICIO 03/01/22

FIN 17/01/22
CENTRO B. V ESCUDERO EXPOSITOR PASILLO

INICIO 18/01/22

FIN 31/01/22
CENTRO DELICIAS EXPOSITOR PASILLO

INICIO 01/02/22

FIN 14/02/22
CENTRO PARQUESOL EXPOSITOR PASILLO

INICIO 15/02/22

FIN 28/02/22
CENTRO ZONA ESTE EXPOSITOR PASILLO

INICIO 01/03/22

FIN 31/03/22
CENTRO COVARESA EXPOSITOR PASILLO

Fotografías: Montse Álvarez
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3º clasificado: 
TODOS LOS NOVIOS DE MI MADRE, de José Ignacio Guerrero 
Vara, uan historia de fútbol sarcástica.  

150 euros y obsequio.

Accésit: 
PENA MÁXIMA, de Antonio Martín Alonso

Una historia de amor frustrado.

Obsequio.

Autoridades y premiados

Mejor relato local: 
LO QUIERO PERFECTO de Alfonso Niño.  

Escrito de gimnasia rítmica entre una abuela y su nieta.

Obsequio. Vale CDO.

Fotografías: Montse Álvarez
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Fallo Premios Valladolid Ciudad Deportiva 2021

El día 17 de diciembre de 2021, reunido en la Fundación Municipal de Deportes, vistas las candidaturas propues-
tas, el Jurado de los Premios Valladolid Ciudad Deportiva 2021 decidió otorgar los siguientes premios:

José Luis López Cerrón,  
Presidente de la Real Federación Española  

de Ciclismo.

1ª. C.D. Patinaje en Línea Valladolid,  
Campeón de España en todas las categorías  

y Subcampeón de Europa absoluto masculino. 

2ª. C.D. Balonmano Delicias,  
Subcampeón de España cadete masculino. 

3ª. C.D. Don Bosco,  
por su trabajo en el fútbol base. 

Uriel Reguero Ribera,  
entrenador de varios atletas campeones de España  

y participantes en los Juegos Olímpicos. 

Juan Martín Sanz,  
Secretario del Jurado Técnico de Ciclismo en pista de 

los Juegos Olímpicos de Tokio. 

CEIP Antonio García Quintana,  
por su dedicación al deporte escolar. 

C.D. Patinaje en Línea Valladolid

Mejor Directivo: Mejor Entrenador/a:

Mejor Juez-Árbitro/a:

Mejor Entidad Deportiva:

Mejor Centro Escolar:

Mejor Deportista Vallisoletano 2021:

Patricia Coco Rohde, Campeona del Mundo de Piragüismo  
en la modalidad C2 200 metros.
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PREMIO JOSÉ LUIS MORENCIA: 
La Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, ha decidió otorgar el Premio de esta edición a 

José Luis Martín Moratinos, por su larga trayectoria en el mundo del baloncesto. 

Todos los premios se entregarán, en un acto que se celebrará durante el mes de enero del año 
2022, bajo la Presidencia del Alcalde de Valladolid, D. Oscar Puente Santiago.

Los diferentes Campeonatos de España  
de Gimnasia Rítmica, celebrados en Valladolid, 

durante los meses de junio y noviembre. 

Delegación Provincial de Tenis,  
por el desarrollo de este deporte, en la ciudad y la 
organización del Máster Nacional de Aficionados. 

MENCIONES ESPECIALES:

C.D. VRAC Quesos Entrepinares,  
Campeón de La Superliga de Rugby.

Iziar Martínez Almendros,  
medalla de bronce en el Campeonato de Europa y Campeona de España Absoluta de Escalada.

Arturo Coello Manso,  
Campeón del Mundo de Pádel por equipos. 

Erika Sanz Gines,  
Subcampeona del Mundo Sub-23 en doble mini tramp.

David Franco, Carlos del Ser y Andrés Martínez,  
medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Absoluto de doble mini tramp por equipos.

Alberto Gaitero, Judoka,  
participante en los Juegos Olímpicos de Tokio; Marta Arce, Judoka y Luis Huerta, Nadador, participantes en los 

Juegos Paralímpicos de Tokio.

Mejor Delegación Provincial: Mejor Evento Deportivo:
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EL CLUB EN SUS MANOS,  
NUEVO LIBRO DE SANTIAGO HIDALGO CHACEL

No son muchas las veces en las que el fútbol se cuela 
dentro del género de la novela, concretamente en una 
novela de intriga y suspense con crímenes, apuestas y 
otros asuntos oscuros. Sin embargo, esta mezcla, ade-
rezada por un análisis y reflexiones del fútbol actual y 
el pasado, las personas que rodean este juego-espec-
táculo, las nuevas tecnologías y a dónde nos conduce 
este deporte, son algunas de las claves de este libro.  
Una novela editada por Fuente de la Fama y escrita por 
Santiago Hidalgo Chacel, que tuvo su presentación en 
el Centro Cívico de Boecillo el pasado 4 de septiem-

Una novela que destila intriga y reflexiones  
sobre el fútbol pasado y el actual

bre, con presencia del alcalde de la localidad Raúl Gó-
mez, la concejala de cultura, Cristina Gil, el editor Julio 
Martínez, Joseba Aramayo, así como el propio autor.

Con el prólogo de Juanma Lillo, segundo entrenador 
del Manchester City, es una novela de ficción (para 
nada se corresponde con la realidad) en la que el per-
sonaje principal es un club de fútbol, pero en el que el 
hilo conductor es el masajista Joseba Aramayo. En el 
fondo es también un homenaje hacia su figura y hacia 
el fútbol que vivió y que nunca volveremos a ver.
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OBITUARIO

 ENRIQUE UGIDOS CEREZAL FALLECIÓ  
EL PASADO MES DE NOVIEMBRE

Nacido en Valladolid en 1934, ciudad en la pasó toda 
su vida salvo sus últimos años finales en que pasó a 
residir en Oviedo con su hijo, por cuyo motivo fallecía 
allí el día 1 del pasado mes noviembre.

Fue secretario de la Delegación Vallisoletana de Ba-
loncesto durante tres décadas y uno de los mejores 
auxiliares de mesa gracias a su privilegiada caligrafía. 
Sus actas en mil y un partidos, desde minibasket a la 
ACB, eran dignas de ser enmarcadas.

Su vida ha estado ligada a su familia, su trabajo en 
RENFE y el baloncesto.

Aunque no fue jugador federado, se inició en el mundo de la canasta interviniendo en los campeonatos 
sociales de la J.O.C. (Juventud Obrera Católica) de Valladolid – organización que tuvo equipo senior 
masculino federado durante varias temporadas, jugando en los finales de los 50 y principios de los 
sesenta con el equipo de su barrio, las Delicias, donde vivió de joven. Allí compartió el balón de cuero y 
los campos de tierra descubiertos con otros miembros de la organización como -Jesús Cossío, Román 
Requejo, Jesús M. Parra, Rufino Pérez- todos ellos relacionados luego con el mundo del arbitraje, ó 
Arias, Martín Moratinos…en las mañanas inolvidables de los domingos en los campos de la carretera 
de la Olma, hoy Feria de Muestras, Seminario Menor, la “pequeña obra” de las Delicias…

De allí a la federación vallisoletana de baloncesto en la temporada 1965/66 como anotador oficial de 
mesa, y en la década siguiente tambien como secretario de la misma, donde estuvo hasta el comienzo 
del siglo XXI.

Ha anotado desde minibásquet hasta la A.C.B, llegando incluso a la copa Korac y competiciones inter-
nacionales. En ACB más de 200 encuentros.

En la temporada 1997/98 se le hizo un homenaje en el pabellón Pisuerga de Valladolid en el transcur-
so del encuentro de ACB entre Forum Filatélico y Caja Cantabria, asistiendo no solo el colectivo arbitral 
vallisoletano sino tambien un largo etcétera de gente del mundo del baloncesto como Africa Lesmes, 
Vicepresidenta de la F.E.B, Carlos Sainz Esteban, Presidente de la F.B.CyL, José Luis Martín Moratinos, 
Delegado Provincial…entre otros y en la temporada 2002/03 recibió en la V Gala del baloncesto de 
la Federación de Castilla y León, que tuvo lugar en León el 21 de julio de 2003, el galardón de mejor 
árbitro (en este caso oficial de mesa), bajo el mandato de Alberto Gutiérrez Miguel.



CUIDAR LAS INSTALACIONES
ES DISFRUTAR DE ELLAS

Cada vez más ciudadanos utilizan las
instalaciones de la FMD.

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

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

Este año las actividades de la Fundación te esperan.

MUCHAS GRACIAS,
 POR PENSAR TAMBIÉN

EN LOS DEMÁS.

ÓSCAR FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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