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· Cursos deportivos para jóvenes/adultos verano 2022

· Programa Siempre activos

· Actividades Acuáticas cursos de verano 2022

· Gloria Casado Bermejo. La primera vallisoletana en acudir a unos 
Juegos Olímpicos

· Subvenciones a entidades deportivas para la realización de 
actividades deportivas durante 2022

· Más Inversiones en instalaciones deportivas.

· Oliver del Arco. Presidente del C.D Boxeo.

· María Mateos Torner. Campeona de Castilla y León y en lo alto de la 
esgrima internacional.

· Darío Hervada Serrano. Joven promesa del ajedrez vallisoletano.

· Pablo Sanz Castro. Referente del futbol sala vallisoletano.

· CALENDARIO DE EVENTOS 3er TRIMESTRE

· FUE NOTICIA
- Unión Esgueva, subcampeones de España en la Conjunta Juvenil en el 

Campeonato de España de piscina.
- Adrián Alonso, del C.D. Rolling Lemons consigue 3 bronces en el 

Campeonato de España de velocidad.
- David Franco. Campeón de gimnasia acrobática en la World Cup 

que se disputó en Rimini.
- XXXI Reunión Internacional “Ciudad de Valladolid”. Trofeo 

“Ana Pérez”.

· Paco García seguirá en el banquillo del UEMC Real Valladolid 
Baloncesto.

· Rian Butcher, Presidente del SilverStorm El Salvador de rugby.

· Bases XXXI Concurso de Fotografía Deportiva 2022

· Bases Premios Ciudad Deportiva 2022 



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.
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ACTIVIDADES  DE LA F.M.D.

CURSOS DEPORTIVOS PARA JÓVENES/ADULTOS 
VERANO 2022

PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN

Requisitos para la participación:
● Asistencia con ropa y calzado deportivo

● Estar en buena condición física.

● Los domingos y festivos (nacionales, regionales o locales) establecidos en los calendarios laborales no habrá 
actividad, salvo en los cursos en que se disponga expresamente lo contrario.

● Con carácter general los materiales son puestos a disposición por los respectivos organizadores, salvo las 
excepciones especificadas en cada curso.

● La presentación de datos fraudulentos supondrá la anulación de la inscripción, sin derecho a devolución de 
los importes abonados.

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

Requisitos para la inscripción:

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

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

Inscripción telemática: se iniciará a partir 
de las 8:30 h. del día señalado.

Requisitos para la inscripción:

● Registro previo en la aplicación 
fmdva.org

● Inscripción en el curso y pago 
mediante tarjeta bancaria.

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

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

Devoluciones: de conformidad con el artículo 14 de la Ordenanza reguladora de los precios exigibles por la 
prestación de servicios deportivos (…) de titularidad municipal aprobada el 8 de febrero de 2005, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia del 16 de marzo, si la devolución se solicita con más de 10 días naturales de 
antelación al inicio de la actividad, corresponde el 100% del importe abonado; con antelación de más de 2 días 
y menos de 10, el 70%; y con menos de 2 días no corresponde devolución alguna.

Asimismo, el artículo 14b señala: “una vez iniciado el servicio deportivo (…) no procederá la devolución del 
precio público, previamente abonado, si las causas no son imputables a la Fundación Municipal de Deportes”.

Y el artículo 14.c.4 establece: “previa solicitud del interesado, se procederá a la devolución del importe del 100% 
del precio público satisfecho si se produce una enfermedad, documentalmente acreditada, que imposibilite la 
participación en la actividad.”

En el caso de accidente deportivo acaecido una vez iniciada la actividad, se procederá a una devolución 
proporcional a los días en los que no haya participado.

● Seguro de accidente deportivo: la FMD tiene contratado un seguro de accidentes deportivos para todos 
los inscritos en la actividad, con una limitación en la suma asegurada, hasta un importe máximo de 9.000 €; 
cualquier coste que supere esa cantidad correrá a cargo del usuario. La cobertura del seguro será de un año 
improrrogable desde la fecha del accidente deportivo.

● Posibilidad de suspensión: si no se alcanzase el número mínimo de participantes, el curso podrá ser 
suspendido, reembolsándose a los participantes la totalidad del importe abonado, sin que asista a los mismos 
ningún otro derecho ni obligación por parte de la Fundación Municipal de Deportes.

ESCALADA
Rocódromo Municipal 
“Álvaro Paredes Izquierdo”

Cjón de la Azucarera s/n
Tfno. 648 236 803

Las Norias

De Lunes a Jueves:
De 19:30 a 22:00

Del 12 al 22 de Septiembre

Precio:
90€

Plazas:
Mínimo 4 y máximo 6 

personas

Objetivos y contenidos:
Que los alumnos sepan y puedan escalar de 1ª cuerda y 
con seguridad, rutas cortas y equipadas.  Breve historia 

de la Escalada. Material y equipamiento. Técnica de 
progresión. Seguridad.

Requisitos específicos:
Imprescindible ropa y calzado deportivo (flexibles y ligeros) 

adecuados para escalar.HIPOPRESIVOS

Polideportivo Parquesol
C/ Padre llanos, nº1
Tfno: 983 352 611

Sala Piscina

Lunes y Miércoles:
De 20:00 a 21:00

Del 4 al 27 de Julio

Precio:
23,20 €

Plazas:
Mínimo 10 y máximo 16 

personas

Observaciones:
Contraindicado para: embarazadas, hipertensos y 

personas con enfermedades autoinmunes del aparato 
digestivo. 

ESCUELA DE ESPALDA

C.M. José Luis Mosquera
C/ Pio del Rio Hortega, 13

Tfno: 983 426 313

Sala Participación Ciudadana

Martes y Jueves:
De 9:30 a 10:30
De 10:30 a 11:30

Del 5 al 28 de Julio

Precio:
24 €

Plazas:
Mínimo 10 y máximo 12 

personas

Cursos para participantes a partir de 
los 16 años, excepto en aquellos que 

indiquen expresamente otra edad.

(Las inscripciones comienzan el 14 de junio)

VERANO 2022
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GIMNASIA PARA EMBARAZADAS
C.M. José Luis Mosquera

C/ Pio del Rio Hortega, 13
Tfno: 983 426 313

Sala Participación Ciudadana

De Lunes y Miércoles:
De 10:00 a 11:00

Del 27 de junio al 27 de julio

Precio:
30€

Plazas:
Mínimo 6 y máximo 10 

personas

Objetivos:
Mejor condición física cardiovascular y muscular.

Recuperación más rápida del parto.
Vuelta más rápida al peso y a los niveles de fuerza y 

flexibilidad previos al embarazo.
Fase activa del parto más corta y con menor dolor.

Mejor ánimo y autoestima

Observaciones:
Ejercicio físico indicado desde la semana 9 a 12 de 

gestación (después de la primera visita perinatal) hasta la 
semana 38-39 de embarazo.

PIRAGÜISMO
Complejo de Piragüismo 
“Narciso Suárez”

C/ Cardenal Torquemada
Tfno: 983 262 564

Adultos (a partir de 18 años)

De Lunes y viernes,  
de 18:00 a 20:00

Del 4 al 8 de julio
Del 11 al 15 de julio
Del 18 al 22 de julio
Del 25 al 29 de julio
Del 1 al 5 de agosto
Del 8 al 12 de agosto

Precio:
35€

Plazas:
Mínimo 6 y máximo 12 

personas

Requisitos para la participación:
Es obligatorio saber nadar.

Aconsejable ropa de baño, chanclas o calzado de rio.

Observaciones:
La actividad se podrá aplazar por condiciones 

climatológicas adversas.

Objetivos y contenido:
Iniciación y práctica del piragüismo.

GOLF
Complejo de Prácticas de 
Golf “Complejo Deportivo 
Ciudad de Valladolid”

Crt. de Renedo, km 3,7

Iniciación

De Lunes y viernes:

Del 4 al 15 de julio:  
de 10:00 a 12:00

Del 4 al 15 de julio:  
de 19:30 a 21:30

Del 18 al 29 de julio:  
de 19:30 a 21:30

Del 1 al 12 de agosto:  
de 19:30 a 21:30

Del 16 al 29 de agosto:  
de 19:30 a 21:30

Del 1 al 15 de septiembre:  
de 19:30 a 21:30

Precio:
80€

Plazas:
Mínimo 5 y máximo 6 

personas

Materiales:
Las bolas corren a cargo del usuario

Observaciones:
El 15 de agosto y el 8 de septiembre no hay actividad.

Objetivos y contenido:
Iniciación. Aspectos técnicos. Reglas de golf. Reglas de 
cortesía. Cada sesión finaliza con la salida al campo de 

prácticas para realizar el recorrido de 6 hoyos.
Solo obtendrán el hándicap aquellos alumnos/as que 

superen el examen final.

YOGALATES
Polideportivo Pisuerga

Pza de México, sn
Tfno: 983 476 366

Sala A

Lunes y Miércoles:
De 20:00 a 21:00

Del 4 al 27 de Julio

Precio:
18,40 €

Plazas:
Mínimo 10 y máximo 16 

personas

Observaciones:
Cada asistente deberá llevar una toalla 

PILATES
C.M. José Luis Mosquera

C/ Pio del Rio Hortega, 13
Tfno: 983 426 313

Sala Participación Ciudadana

Lunes y Miércoles:
De 11:00 a 12:00

Del 4 al 27 de Julio

Precio:
22,40 €

Plazas:
Mínimo 10 y máximo 12 

personas

Polideportivo Parquesol
C/ Padre Llanos, 1
Tfno: 983 352 611

Sala Piscina

Martes y Jueves:
De 20:00 a 21:00

Del 5 al 28 de Julio
Del 4 al 30 de Agosto

Precio:
22,40 €

Plazas:
Mínimo 10 y máximo 16 

personas



Programa de actividad física dirigido a personas mayores de 60 años. Combina la participación en clases 
de gimnasia de mantenimiento con el acceso a las salas de musculación/tonificación/cardiovascular.

La Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos semanales de actividades físicas 
moderadas aeróbicas. Conviene realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos 
dos o más días a la semana.

PROGRAMA SIEMPRE ACTIVOS  
(MAYORES DE 60 AÑOS)
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ACTIVIDADES DE LA FMD

Mantenerse activo aporta beneficios a nivel cardiovascular, respiratorio y neuropsicológico. 

Requisitos

● DNI

● Una fotografía reciente tamaño carné y en color.

● Si fuera el caso, documentación acreditativa de estar inscrito/a como demandante de empleo en 
el SEPE o afectado/a por un ERTE o ERE para la exención del pago de matrícula. (Esta bonificación 
solo puede aplicarse una vez cada año natural).

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 a 14:30 h.
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ACTIVIDADES DE LA FMD

Importe del abono

El pago es semestral (enero-junio y julio-diciembre). En el momento de la inscripción se abona la 
matrícula (20 €), el mes en curso y los meses completos que resten hasta finalizar el semestre 
natural. Si la inscripción se hace el último mes del semestre en curso (junio o diciembre) se abona 
también el semestre posterior completo. 

Empadronados en Valladolid: 

● 3 días/semana 6,20 € al mes (dos cuotas semestrales de 37,20 €)

● 2 días/semana 4,70 € al mes (dos cuotas semestrales de 28,20 €)

No empadronados en Valladolid:

● 3 días/semana 15 € al mes (dos cuotas semestrales de 90 €)

● 2 días/semana 12 € al mes (dos cuotas semestrales de 72 €)



ACTIVIDADES DE LA FMD

ACTIVIDADES ACUÁTICAS CURSOS DE VERANO 2022
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1. Periodicidad. Los cursos de verano son quincenales y se desarrollan en los meses de julio, agosto y 
septiembre. Cada sesión tiene una duración de 45 minutos. Se desarrollan de lunes a viernes, excepto 
en las modalidades de Bebés y Aquagym que son dos días a la semana.

2. Inscripciones. Se podrán efectuar un máximo de dos solicitudes para la misma persona (en 
Inscripciones y/o Lista de espera). Para inscribirse se deberá elegir entre el procedimiento presencial o 
telemático.

A. La inscripción presencial puede realizarse en cualquier taquilla de las Piscinas Municipales 
cubiertas:

Se iniciará a partir de las 8:30 horas del día 1 de junio de 2022, hasta el cierre de taquilla.

Requisitos:

● Cumplimentar y firmar el Boletín de inscripción, aceptando las condiciones establecidas por 
la Fundación Municipal de Deportes. Este requisito es imprescindible para admitir la inscripción 
(no olvidar el Código de Identificación Personal de la Tarjeta Sanitaria, mutualidades o compañías 
privadas).

● Facilitar un teléfono móvil de contacto.

● Entregar una fotografía actual de tamaño carné*.

● Presentación del DNI* del participante. En caso de que sea un/a niño/a que no posea DNI, 
hay que presentar el Libro de Familia.

● Abonar el precio del Curso en metálico o bien mediante tarjeta de crédito.

*Excepto si participó en algún curso trimestral anterior.

El primer día de inscripción presencial solo se admite inscribir a una misma persona hasta un 
máximo de 2 inscripciones, salvo miembros de la misma unidad familiar (sin límite).

El segundo día y siguientes, el interesado podrá inscribir a cuantas personas desee (hasta un 
máximo de 2 inscripciones por persona).
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B. La inscripción telemática:

Se realiza a través de la plataforma https://cursosfmd.deporweb.net. El plazo de inscripción se 
iniciará a las 8:30 horas del día 1 de junio de 2022.

Trámites:

Boletín de inscripción cumplimentado, que incluye señalar el Código de Identificación Personal 
de la Tarjeta Sanitaria o el número de la tarjeta sanitaria (mutualidades o 
compañías privadas).

Pago del Curso mediante tarjeta bancaria.

En el caso de la inscripción telemática, es obligatorio 
entregar la documentación de la inscripción telemática 
aceptando las condiciones establecidas por la Fundación 
Municipal de Deportes. La inscripción no será efectiva 
sin ese requisito. Tiene que ser impresa, firmada 
y entregada en cualquier taquilla de una Piscina 
Municipal cubierta, con anticipación de una semana al 
comienzo de la quincena.

Documentación a entregar:

● Boletín de inscripción impreso y firmado.

● El justificante del pago del Curso (TPV)

● Una fotografía, en color, actual de tamaño carné* (salvo 
que se haya escaneado y subido a la aplicación).

● Presentación del DNI* del participante. En caso de que sea un/a niño/a que no posea DNI, 
hay que presenar el Libro de Familia.

* Excepto si participó en algún curso trimestral anterior.

3. La presentación de datos fraudulentos supondrá la anulación de la inscripción y pérdida de la plaza, 
sin derecho a devolución de los importes abonados.

4. El carné de acceso. Se recogerá en la taquilla de la Piscina donde se impartirá el Curso, con anterioridad 
a su inicio. En todo caso, se precisan tres días hábiles desde la fecha de inscripción en el Curso, como 
mínimo, para la retirada del carné en la taquilla. La pérdida del mismo o cambio de fotografía supondrá 

el abono de 3€ en concepto de duplicado, para sustituirlo 
por uno nuevo.

Cualquier carné de actividades de la FMD es válido 
como soporte si se activa con el curso en el que 
se esté inscrito/a, y siempre que se efectúen los 
pagos en los periodos señalados.

Se recomienda guardar el carné de años 
anteriores.

El control de accesos se realiza a través del 
carné. Es obligatorio utilizarlo a la entrada y 
a la salida de la actividad. El carné permite 

acceder a los vestuarios solo con 15 minutos 
de antelación a la hora de inicio de la sesión, 

cuya duración es de 45 minutos.
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5. Devoluciones: De conformidad con la “Ordenanza reguladora de los precios exigibles por la prestación 
de servicios deportivos (...) de titularidad municipal”, aprobada el 8 de febrero de 2005 y publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia del 16 de marzo, se establece en su artículo 14.c) que si se solicita con 
una antelación igual o superior a 10 días naturales corresponde una devolución del 100 % del importe 
abonado; con antelación de 2 días naturales y menos de 10, el importe será del 70 %; y con menos de 
2 días naturales antes del comienzo de la actividad, no corresponde devolución alguna.

Asimismo, al artículo 14.c.4), señala que “previa solicitud del interesado, se procederá a la devolución 
del importe del 100 % del precio público satisfecho si se produce una enfermedad, documentalmente 
acreditada, que imposibilite la participación en la actividad”.

La Ordenanza reguladora mencionada puede consultarse en:

https://www.fmdva.org/regpreciospublicos.pdf.

6. Bonificaciones:

● Descuento del 10 % en segundas, terceras… inscripciones a Cursos de natación para hermanos/
as.

● Descuento del 10% en la inscripción de cualquier Curso de natación, previa presentación del 
carné personal de abonado/a a las Piscinas Municipales cubiertas, al corriente de pago, con una 
antigüedad superior a 1 año.

Ambas bonificaciones no son acumulables.

7. Seguro de accidentes deportivos: La FMD tiene contratado un seguro de accidentes deportivos para 
todos los inscritos en la actividad, con una limitación en la suma asegurada, hasta un importe máximo 
de 9.000 . Cualquier coste que supere esa cantidad límite correrá a cargo del usuario. La cobertura del 
seguro es de un año desde la fecha del accidente deportivo.

8. Posibilidad de suspensión: El número mínimo de participantes para desarrollar las actividades en los 
diversos cursos será del 75 % del número máximo de plazas previstas. Si no se alcanza el porcentaje, 
el Curso podrá ser suspendido, reembolsando a los participantes el importe abonado, sin que asista a 
los mismos ningún otro derecho ni obligación por parte de la FMD.

9. Número de sesiones por quincena:

● 10 sesiones para los cursos de Infantil/ Niños y Adultos.

● 2 días/semana en los Cursos de Bebés y Aguagym de Mayores.
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN
1. Los/as cursillistas de Infantil-Modalidad Iniciación o Avanzado accederán a los vestuarios 
acompañados/as por una única persona por participante. En dicho espacio, serán recogidos por los/as 
monitores/as para iniciar la actividad en la Piscina.

La persona que acompañe a un/a participante de un Curso Infantil debe mantenerse dentro de la zona 
de vestuarios hasta la recogida de los/as participantes por parte del monitor/a, lo mismo que a la salida 
de la actividad (nunca en los pasillos). No está permitido a las personas acompañantes el acceso a los 
pasillos donde se encuentran las taquillas, aseos y duchas interiores.

Las pertenencias de los/las participantes se las llevarán las personas acompañantes. No está permitido 
dejarlas en las taquillas, ni en los vestuarios. Si se dejaran en el vestuario será bajo la exclusiva 
responsabilidad del acompañante.

En el caso de que, mientras dure el Curso de natación, la persona acompañante acceda a la Piscina 
de forma individual, haciendo uso de un abono o entrada, no podrá alterar las normas de organización 
mencionadas. El/la cursillista deberá seguir el mismo protocolo de asignación de vestuarios que el resto 
de participantes del Curso en el que está inscrito/a.

2. Los/as cursillistas de las modalidades de Aprendizaje I, Aprendizaje II y Perfeccionamiento 
Estilos entrarán sin acompañante a la zona de vestuarios habilitada para dichos Cursos, debiendo ser 
autónomos/as para los cambios de indumentaria que la actividad requiere.

Los/as participantes de las estas modalidades dejarán sus pertenencias en la mochila, que 
posteriormente depositarán en los carros habilitados para tal fin en la playa de la piscina.

Una vez terminada la actividad, los/as participantes deben utilizar las duchas que hay al pie de la playa 
de la piscina, evitando las duchas interiores de la zona de vestuarios. Se trata de agilizar la salida de los 
vestuarios y poder continuar con el resto de actividades.

3. Se ruega la máxima puntualidad en los horarios de acceso a los Cursos a todas las personas que 
participan en las actividades. Una vez que el/la monitor/a recoge a los/as participantes en el vestuario 
y comience la clase, éste/a no regresará al mismo hasta que finalice la actividad. La puntualidad es 
fundamental para el control de los/as participantes por parte del monitor/a, además de suponer una 
muestra de respeto y compromiso con la actividad.

Si un/a cursillista menor entra a la instalación solo y fuera de su horario, será responsabilidad del 
acompañante comunicarlo al personal de taquilla para preservar su seguridad.

4. Se debe respetar la distribución de los vestuarios para facilitar el control de los/as cursillistas por 
parte del personal que imparte el Curso.

5. Es obligatorio que los/as participantes de todas las edades accedan a la Piscina con calzado adecuado 
(chanclas o zuecos), incluso cuando se usen calcetines de agua.

6. Estar inscrito/a en un Curso de Natación o participar en el Programa de Abonados/as de Mantenimiento 
no da derecho a permanecer en la instalación una vez finalizada la actividad. Si así se desea, debe 
adquirirse una entrada en la taquilla.

7. No se realizarán cambios de nivel una vez comenzada la actividad. La FMD valorará, en cada caso, si 
procede dicho cambio.

8. Al final de la quincena se facilitará el acceso de las personas acompañantes a las gradas para ver 
los objetivos alcanzados por los/as participantes, excepto en la piscina de Henar Alonso Pimentel 
(se informará con antelación en cada instalación). Durante esta sesión está prohibido hacer fotos y 
videos dentro del recinto de la Piscina para preservar la privacidad de los/as cursillistas y de otros/as 
usuarios/as.

El Reglamento de utilización de las Piscinas Municipales puede consultarse en:

https://fmdva.org/media/a5ogl21e/reglutilizacionpiscinas.pdf.

El desarrollo de las Actividades Acuáticas de Verano 2022 está condicionado todavía por la 
evolución de la crisis sanitaria de la COVID-19, pudiendo establecer la FMD nuevas normas y 
recomendaciones en función de lo que determinen las autoridades competentes
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 CALENDARIO DE EVENTOS 
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022

MOMENTOS DEPORTIVOS

FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD UBICACIÓN

Julio

02-jul Fed. Piragüismo de CYL Gran Premio Internacional K-4 XXIII Trofeo Ciudad  
de Valladolid Playa Moreras

02-jul Fed.  Natación de CYL Cpto de CYL Infantil de Verano Piscina de Rio Esgueva

02-jul Fed. Atletismo de CYL Cpto. Autonómico Sub 16 y Relevos 4x100  
(excepto obst. Y martillo) Pistas Río Esgueva

02-jul Fed. Atletismo de CYL Cpto. Autonómico Sub 20 (excepto Obst. y Martillo) 
y Relevos 4x100 Pistas Río Esgueva

02 y 03-jul C.D. ATV Racing Valladolid 3ª prueba Interprovincial "Ciudad de Valladolid 
Automodelismo R/C: 1/8 gas, 1/8 tt y 1/10 tt eléctricos Instalaciones D. Terradillos

03-jul Fed.  Tiro Olímpico Cpto. Autonómico de Carabina Ligera M/A y M/C Campo de Tiro El Rebollar

8 al 10-jul C.D. Federado Arena Ciudad de 
Valladolid IV Torneo de Balonmano Playa Arena Ciudad de Valladolid Playa Las Moreras

16 y 17-jul C.D. ATV Racing Valladolid Open Nacional de Automodelismo y 2ª Prueba Regional de 
Castilla y León 1/8 tt GAS

Comp. Dep. Ciudad de 
Valladolid

16 y 17-jul Fed. Tiro con Arco de CYL Cpto. CYL Veteranos, Sen, Jun, cad y Menores 14 Comp. Dep. Ciudad de 
Valladolid

16-jul C.D. Velo Club Delicias Trofeo Virgen del Carmen de Ciclismo Campo Grande, Parquesol

17-jul Fed. Tiro Olímpico Cpto. Autonómico de Pistola Fuego Central Campo de Tiro El Rebollar

22 al 24-jul C.D. Velo Club Delicias XXIX Vuelta Ciclista a Valladolid Promoción Junior Campo Grande, Parquesol

27 al 31-jul C.D. Patinaje en Línea Valladolid Campeonato de Europa de Selecciones Sub-16 y Sub-18 Polideportivo Canterac y 
Polideportivo Los Cerros

23 y 24-jul C.D. ATV Racing Valladolid 3ª prueba Regional de Automodelismo 1/8 TT Gas de CYL 
(Open nacional) Instalaciones D. Terradillos

31-jul C.D. Triatlón Pisuerga (Tripi) XXIV Triatlón Ciudad de Valadolid Playa de las Moreras

31-jul Fed. Tiro Olímpico Cpto. Autonómico de Equipos Provinciales de Plato Campo de Tiro El Rebollar

FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD UBICACIÓN

Agosto

06 y 07-ago Fed. Tiro Olímpico Cpto. De España por Categorías de Foso Olímpico Campo de Tiro El Rebollar

07-ago Fed. Tiro Olímpico Cpto. Autonómico de Armas Históricas Campo de Tiro El Rebollar

14-ago Fed. Tiro Olímpico Cpto. Autonómico de Armas Neumáticas Pistola y Carabina Campo de Tiro El Rebollar

27 y 28-ago Delegación de Pesca de Valladolid Trofeo de Pesca San Lorenzo Río Pisuerga (entre Puente 
Poniente e Isabel la C.)

27 y 28-ago C.D. Tierno Galván V Torneo Nacional de Fútbol Sala Valladolid Ciudad del 
Deporte

Polideportivos Lalo García 
yParquesol

27-ag al 3-sep C.D. Juventud Rondilla XXVIII Edición Trofeo de Fútbol Cadete Memorial Claudio 
Manso

Campos de Fútbol Ribera 
de Castilla

29-ago al 3-sep C.D. Unión Delicias II F7 Torneo Eusebio Sacristán Ferias y Fiestas Virgen de  
San Lorenzo

Campos de Fútbol Parque 
Canterac

29-ago al 26-sep C.D. Unión Deporiva  Sur XLVI Trofeo Memorial de Fútbol Juvenil Felícisimo de la 
Fuente

Campo de Fútbol  
Felícisimo de la Fuente
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MOMENTOS DEPORTIVOS

FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD UBICACIÓN

Septiembre

02-sep C.D. Moto Club Vallisoletano Trofeo Nacional de Super Cross 2022 Circuito SX Parquesol

2 al 11-sep C.D. Don Bosco XXVIII Trofeo Nacional de Fútbol Infantil Ciudad de 
Valladolid

Instalaciones C.D. Don 
Bosco

03-sep C.D. Natación Parquesol Exhibición Waterpolo Ferias y Fiestas Virgen de San Lorenzo Piscina Huerta del Rey

3 y 4-sep C.D. Federado CBS Five Valladolid II Torneo Nacional de Softbol Pucela Campo Fútbol Soto de M. y 
Campo de Beisbol P. Duero

3 y 4-sep Fed. Tiro Olímpico de CYL Tiradas de Ferias y Fiestas  de San Lorenzo 2022 (Skeet, 
Doble t. y Foso O.) Campo de Tiro El Rebollar

3 al 25-sep Asoc. Vallisoletana de Fútbol Sala XXIX Trofeo Virgen de San Lorenzo Memorial Jesús Jáñez y II 
Memorial Manuel Herrero Varios polideportivos

04-sep C.D. Parquesol IX Torneo de Ferias de Fútbol Femenino Ciudad de Valladolid Campos de Fútbol José 
Luis Saso

4 y 11-sep C.D. ATV Racing Valladolid VII Exhibición de Automodelismo Radiocontrol Virgen de San 
Lorenzo Instalaciones D. Terradillos

4 al 12-sep C.D. Unión Deporiva  Sur V Torneo de Fútbol Alevín U.D. Sur Trofeo Ciudad de Valladolid Campo de Fútbol Felícisimo 
de la Fuente

08-sep C.D. Juventud Rondilla Trofeo Femenino XXI Edición Francisco Casquero Campo de Fútbol Ribera de 
Castilla

09-sep C.D. Natación Sincronizada 
Fabionelli Exhibición de Natación Artística Virgen de San Lorenzo Piscina Huerta del Rey

09 al 11-sep C.D. Mesetario de Aerostación XIX Open de valladolid de Aeroestación Trofeo Diego Criado 
del Rey

C/ Mieses y Avda. de los 
Recreos

09 al 11-sep C.D. Balonmano Aula XXI Torneo Nacional de Balonmano Cadete Polid. Cristóbal Colón y 
Narciso Alonso C.

10-sep C.D. Vallisoletano de Ajedrez XXII Torneo Nacional de Ajedrez Virgen de S.L. Valladolid Local del C.D. Vallisoletano 
de Ajedrez

10-sep Delegación Provincial Tiro con Arco XXXI Trofeo Ciudad de Valladolid Complejo Deportivo Ciudad 
de Valladolid

10-sep C.D. Miguel de Cervantes IX Memorial Felix Ubierna Voleibol Instalaciones de Fuente 
la Mora

10 y 11-sep C.D. Los Alcotanes 34 Concentración de Aeromodelismo Virgen de S.L. Pista de Vuelo Los 
Alcotanes

11-sep C.D. Moto Club Vallisoletano Dirt Track Nacional  Trofeo Virgen de San Lorenzo El Rebollar

11-sep C.D. Nordic Walking Valladolid I Recorrido Nordic Walking por la Playa Virgen de San Lorenzo Playa de las Moreras

11-sep Asociación de Cazadores y 
Pescadores

Cpto. Social de Caza San Huberto Ferias Virgen de San 
Lorenzo Valladolid 2022 El Rebollar

11-sep C.D. Cisne 57ª Regata de Piragüismo Virgen de San Lorenzo Playa de las Moreras

11-sep C.D. Petanca Valladolid I Cpto. Virgen de San Lorenzo C.D. Petanca Valladolid Campos Miguel Hernández

16 al 18 de sep C.D Billar Valladolid III Gran Prix Ciudad de Valladolid "5 Quillas" Sala C.D. Billar Valladolid

17-sep Fed. Atletismo CYL Trofeo De Ferias de Atletismo Ayto. de Valladolid Comp. Dep. Ciudad de 
Valladolid

18-sep Fed. Tiro Olímpico Cpto. Autonómico de Pistola Velocidad Campo de Tiro El Rebollar

18-sep C.D. Valladolid Club de Esgrima Torneo Internacional de Ferias 2022 Polideportivo Lalo García

25-sep C.D. Atletas Populares XXXIII Media Maratón Ciudad de Valladolid C/Miguel Iscar y Acera de 
Recoletos

25-sep Fed.  Tiro Olímpico Cpto. Autonómico de Pistola Deportiva 9mm Campo de Tiro El Rebollar
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UNIÓN ESGUEVA SUBCAMPEONES DE ESPAÑA EN LA CONJUNTA 
JUVENIL EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISCINA

El C.D. Unión Esgueva participó en el X Abierto Internacio-
nal-III Copa de Europa-XXXVI Campeonato de España Ju-
venil, Junior y Absoluto de Salvamento y Socorrismo que 
se celebró en la Piscina del Real Club Náutico en Santa 
Cruz de Tenerife. Las categorías Juvenil, Junior y Absoluta 
la disputaron desde el viernes 6 al domingo 8 de mayo.
14 socorristas de Unión Esgueva SOSVA acudieron a la 
cita nacional, de un total de 410 pertenecientes a 6 paí-
ses.
Destacar por equipos el título de SUBCAMPEONES DE ES-
PAÑA en la categoría general conjunta juvenil y terceros 
clasificados en la conjunta juvenil masculina.
Destacan a nivel individual seis deportistas que se alza-
ron con la segunda posición y el título de subcampeones 
de España: Sara Peña Merino en la prueba de 200 m. 
supersocorrista juvenil, Diego Martínez de Vega también 
en la prueba 200 m. supersocorrista juvenil masculino, 
Diego Barbillo Rodríguez en la prueba 100 m. socorrista 
juvenil masculino, Marcos Montaña Antolín en la prueba 
100 metros remolque de maniquí juvenil con aletas y He-
lena Cendón y Ángela López García en la prueba de lanza-
miento de cuerda juvenil.
Diego Martínez de Vega a parte de la segunda posición 
del 200 m. supersocorrista juvenil masculino, obtuvo otra 
medalla esta vez en tercera posición en la prueba de 100 
m. socorrista.
Además destacar, otros buenos resultados en las prue-
bas de relevos:

FUE NOTICIA

CAMPEONES DE ESPAÑA en el relevo 4x50 relevo mixto 
Juvenil formado por Sara Peña Merino, Ángela López Gar-
cía, Diego Barbillo Rodríguez,  Marcos Montaña Antolín.
TERCEROS DE ESPAÑA en el relevo 4x50 relevo de com-
binada Juvenil formado por Manuel García García, Diego 
Barbillo Rodríguez, Marcos Montaña Antolín y Diego Mar-
tínez de Vega.
TERCEROS DE ESPAÑA en el relevo 4x50 obstáculos Ju-
venil formado por Manuel García García, Diego Barbillo 
Rodríguez, Jorge Arévalo Ortega y Diego Martínez de Vega.
En la categoría absoluta destacaron las dos representan-
tes del club:
● Lola Gómez Rodríguez que se clasifico para la final A en 

la prueba de 100 m remolque de maniquí con aletas 
absoluta femenina terminando en cuarta posición de 
un total de 104.

● Esther Barrientos Fernández  también se clasifico para 
la final B en la prueba de 100 m remolque de maniquí 
con aletas absoluta femenina terminando segunda  
y  también para la final B en la prueba de 100 m 
socorrista terminando en cuarta posición de un total 
de 104 socorristas.

Otros deportistas que acudieron y no menos importantes 
en la formación del equipo: Jimena Gallo Rodríguez, Irene 
Nieto Hernández en el juvenil y Iñigo Sanz Villelga y Azael 
Grande en el absoluto. 



El 2022 está siendo el año de Adrián Alonso. El joven patinador de Aldeamayor de San Martín hizo historia al darse un 
baño en bronce en el Campeonato de España de Velocidad; una modalidad en la que Castilla y León sólo presumía de una 
medalla en su palmarés… hasta ahora. 

El patinódromo Moreda de Gijón ha resultado ser un huerto en el que Adrián Alonso siempre cosecha los mejores frutos. En 
ese mismo escenario, el patinador de los Rolling Lemons subía al podio en la primera jornada de la Copa de Europa y en el 
Trofeo Internacional. Una foto que se repetía por partida triple, en el que se colgaba tres medallas de bronce, codeándose 
con los mejores patinadores del país. 

La irrupción de Adrián Alonso ha permitido que el nombre de Sergio Álvarez -ganador del primer bronce autonómico en un 
Nacional- no esté sólo en el palmarés de Velocidad de Castilla y León. Alonso, hizo historia a toda velocidad, demostrando 
una vez más ser un todoterreno en la pista. 

Los 1.000 metros Sprint, los 10.000 metros Eliminación y los 5.000 Puntos fueron las distancias en las que Alonso voló 
para aglutinar un valorado botín de tres preseas de bronce que pudo ser superior. Primero, por lo cerca que se quedó de al-
canzar las medallas de metales más valiosos y, segundo, porque en la prueba de 500 metros se vio relegado a una cuarta 
posición después de que los jueces sancionaran una falta técnica en un adelantamiento, lo que supuso perder un puesto. 

Con sus tres medallas, Adrián Alonso deja la huella de sus ruedas en la historia del patinaje autonómico y marca el camino 
para los velocistas de los Rolling Lemons; club que acudió al Campeonato de España con 13 participantes clasificados 
para la cita nacional.  

Mantiene la primera posición que ocupaba en la preliminar. David Franco no tiene techo, tras clasificarse como el represen-
tante español en los World Games de Birmingham, el 28 de mayo de 2022 se proclamó campeón de la World Cup que se 
disputó en Rimini (Italia), con una puntuación en la final de 28.800.

Nuestro gimnasta realizó dos pases impecables con una buenísima ejecución clavándolo en la zona roja, donde los jueces 
no pueden penalizar. En la final iban pasando los saltadores suecos y americanos, más veteranos que David y con una gran 
dificultad, pero ninguno pudo superar al pucelano que supo controlar la pirueta rudy miller y clavar en la diana. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
LA ‘BALA’ ADRIÁN ALONSO HACE HISTORIA A TODA VELOCIDAD 

EL IMPARABLE DAVID FRANCO GANA LA WORLD CUP DE RIMINI

El patinador de los Rolling Lemons consigue tres medallas de bronce en el Campeonato  
de España de Velocidad; una modalidad en la que Castilla y León sólo había conseguido  

una medalla nacional en su historia. 

Club Gimnasia Acrobática Valladolid
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— Se rindió un homenaje a la ucraniana Anastasia Bryzgina, refugiada en España —

— Marca del año en 400 para el palentino Oscar Husillos —

— Victoria del CAV en el relevo mixto 4x400 —

REUNION INTERNACIONAL “CIUDAD DE VALLADOLID”
TROFEO “ANA PÉREZ”

CEAR Río Esgueva, Valladolid, 28 de Mayo de 2022

La mejicana Paola Morán y el brasileño William Dourado, los mejores en el Trofeo Ana Pérez

Un excelente colofón vino en el Campeonato de Castilla 
y León de relevos 4x400 mixtos, donde el Club Atletismo 
Valladolid lograba una ajustada victoria, con 3.40.87.

La representante ucraniana ahora entrenando en España, 
recibió las muestras de cariño del atletismo vallisoletano, 
su bandera ondeaba en el CEAR Río Esgueva y recibió un 
recuerdo de nuestra ciudad, de manos de la anfitriona, 
Ana Pérez Carnicero, y rodeada de numerosas atletas del 
CAV. 

Con una gran ambiente y elevada temperatura, transcu-
rrió la XXXI Reunión Internacional Ciudad de Valladolid, 
donde se lograron grandes marcas y donde los atletas 
extranjeros fueron los grandes protagonistas.

Eran las dos pruebas de 400 las que mayor atención aca-
parraban, en mujeres, duelo de figuras mundiales entre 
la mejicana Paola Morán y la ucraniana Anastasia Bryzgi-
na, resuelto a favor de la campeona panamericana, con 
52.49, récord del trofeo, mientras Bryzgina hacía marca 
del año, con 52.95, mientras Oscar Husillos tambien ha-
cía marca del año, con un notable registro de 46.15.

El brasileño William Dourado lograba 19,77 en peso, la 
longitud la ganaba Rasheed Miller, de Costa Rica, con 
7,52, con su compatriota Hector Allen ganando el 100, 
con 10.44.

Los atletas locales tuvieron una gran actuación, con vic-
torias, en 1500 de María Viciosa (Vicky Foods Athletics), 
con 4.35.14, en disco de la cadete Nerea López (C.A. 
Valladolid), con 40,41, y en martillo con Mariví Álvarez y 
47.68.
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OLIVER DEL ARCO SAN PABLO
Presidente Del “Club Boxeo Valladolid “

Aunque nació en Irún (Guipúzcoa) en Octubre de 1977, enseguida vino a vivir a Valladolid, 
al barrio de los Pajarillos, donde se crio, formó y mantiene contacto diario. 
Con tan solo seis años practicaba karate con “Boni” del Shotokan, y sigue agradeciendo 
juntarse con Luis M. su “Sensei” para hablar de Karate. 
Casi una década después y habiendo practicado Atletismo y Voleibol durante su época 
escolar, practicó Rugby durante un corto plazo, ya que la presión de los estudios y sus 
ganas de emprender le limitaban el tiempo. Aun así, nunca abandonó el deporte de la 
ciudad de Valladolid y hoy en día sigue Federado en Tiro Olímpico, deporte que practica 
siempre que puede. 
Pero ya que su apoyo no era suficiente dentro del campo, desde hace más de dos 
décadas apoya el deporte de la ciudad patrocinando y colaborando. Así empezó en el 
mundo del boxeo. Sin haber practicado este noble deporte, le conoce al patrocinarlo 
económicamente, hasta que a primeros del 2018, junto con Luis G. y el apoyo de Rafa H. y el “Cubi”, viendo la poca gestión y organización 
que en ese momento había en el boxeo de la ciudad, deciden hacerse cargo del Club Boxeo Valladolid. 
“En ese momento de la técnica del boxeo no entendíamos mucho, pero de la gestión sí”.
 Y así, forman una junta directiva que Oliver del Arco pasa a presidir desde Enero 2020 relevando a Luis G. en el cargo junto con Javier T. 
y Desiderio R. 
Desde ese momento, y pese a compartir con todos los demás clubes y sobre todo con los de deporte de contacto, una horrible pandemia, 
con el apoyo de la Fundacion Municipal de Deportes de Valladolid, el Club Boxeo Valladolid ha conseguido el Bronce en la liga nacional 
de Boxeo en unas semifinales durísimas en Guardamar (Alicante) en el pasado mes de Mayo, y ha conseguido abrir las puertas de un 
gimnasio para que el Club de Elite pueda mejorar su entrenamiento y poder llegar al codiciado Oro. 
“Seguiremos trabajando para que todos los que quieran practicar boxeo de primer nivel tengan las mejores facilidades”.

MARÍA MATEOS TORNER
Campeona de Castilla y León y en lo alto  
de la esgrima internacional.

Antes de poder empezar a practicar la esgrima, María Mateos ya acompañaba a su 
hermana a los entrenamientos. Le fascinaba desde bien pequeña este deporte que era 
tan diferente a los que se solía ver por la televisión. El hecho de usar espadas y vestir 
una indumentaria que le parecía tan elegante hizo que no se lo pensara dos veces y se 
apuntara en cuanto cumplió los nueve años.
A sus 23 años, la tiradora del Valladolid Club de Esgrima entrena en el Centro de Alto 
Rendimiento de Madrid y es miembro de la selección nacional de espada femenina. 
Trabaja de forma constante, manteniendo sus fortalezas y mejorando los puntos más 
débiles con el objetivo de lograr una plaza olímpica en París 2024 o Los Ángeles 2028. 
En la actual temporada en el circuito internacional absoluto, ha logrado sus mejores 
resultados al situarse dentro del top 100 tanto en los elitistas “Grand Prix” como en las 
“Coupe du Monde”.

María Mateos forma parte del Valladolid Club de Esgrima desde la temporada 2014-2015 cuando era una joven cadete. Actualmente 
acumula un importante palmarés destacando una final del Campeonato de Europa junior por equipos, una plata en el Campeonato del 
Mediterráneo, un bronce en el Circuito Europeo sub23, campeona de España absoluta por equipos (2019), subcampeona de España 
sub23 (2018), bronce en el Campeonato de España junior (2018), campeona de España junior por equipos (2018), bronce en el 
Campeonato de España Universitario (2018), bronce en el Campeonato de España sub23 (2017), dos veces campeona de España 
junior (2017 y 2016), dos veces campeona de España cadete (2015 y 2014) y campeona de España infantil (2013). Además, acaba de 
revalidar su título de campeona de Castilla y León.
El mayor obstáculo para alcanzar los ambiciosos objetivos que se ha marcado María Mateos es el tiempo que puede dedicar a la esgrima. 
A diferencia de sus rivales internacionales que, a partir de un nivel, se pueden dedicar exclusivamente a la esgrima, en España se debe 
compaginar el entrenamiento con el estudio o el trabajo para costearte los viajes y las competiciones. Ante la dificultad de conjugar vida 
laboral y deportiva, muchas compañeras acaban abandonando la esgrima o lo toman como una afición. Afortunadamente, la apuesta de 
instituciones públicas y patrocinadores está permitiendo, con gran esfuerzo y un trabajo enorme, tener tiradores y tiradoras en España 
situándose en lo alto de la esgrima internacional.
La joven esperanza del Valladolid Club de Esgrima se ha transformado en una brillante espadista que inspira a la joven cantera del club. Se 
siente orgullosa de ser parte de un gran club perteneciente a la élite nacional. Sus compañeras y compañeros la hacen sentirse arropada 
por ellos estando agradecida tanto a todas las personas de el club vallisoletano como, en especial, a los entrenadores y a sus compañeros 
y compañeras con los que ha podido compartir competiciones y grandes triunfos.
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Referente del fútbol sala vallisoletano

De la tierra al cielo en apenas un abrir y cerrar de ojos. Pablo Sanz ‘Pablito’ se ha 
convertido en las últimas fechas y con tan sólo 17 años de edad en el referente por 
excelencia del fútbol sala vallisoletano.
La llamada a filas por parte del seleccionador nacional sub 17, Albert Canillas, con 
motivo de la concentración del pasado mes de mayo en tierras portuguesas y disputa del 
triangular amistoso ante la selección anfitriona y de Francia ha significado un cambio de 
escalafón y dinamitado el día a día del sagaz jugador.
Lució maneras de jugador a las primeras de cambio en los primeros pinitos con el 
contacto del pequeño balón en la escuela del por entonces Valladolid Fútbol Sala. Un 
primer eslabón que dio alas al pequeño jugador y suscitó la relación de apego con la que 
hoy por hoy es su mayor pasión.

PABLO SANZ CASTRO

El paso por las categorías inferiores del desparecido club y a su vez puente de enlace con el actual Valladolid Tierno Galván marca el 
devenir deportivo del carismático jugador. En la temporada recién terminada ha alternado la presencia en las filas de la plantilla de División 
de Honor Juvenil y Segunda Nacional ‘B’ de la Universidad de Valladolid.
Una singular carrera deportiva plagada de éxitos y un habitual en las convocatorias de la Selección Territorial de Castilla y León que 
después de la radiante pasada campaña en la que rozó la gloria al alcanzar el puesto de semifinalista en la Copa de España Juvenil y el 
precoz debut en la presente temporada en la categoría de Segunda Nacional B con el conjunto universitario ha visto cumplido el sueño 
dorado de lucir por primera vez la camiseta de la selección nacional.
¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza cuando te enteraste de la convocatoria?
En cuanto la vi seguía sin creerlo, no me imaginaba que sería convocado por la selección nacional. Me acordé de todas aquellas personas 
que están conmigo, día a día, tanto mi madre que es la que siempre está al pie del cañón, mi padre siempre intentando aconsejarme de 
la mejor manera, mi hermano que para mí es mi referente desde muy pequeño, mi familia y amigos. Se lo debo y agradezco todo a ellos 
sin olvidar también a todos los miembros del club, entrenadores y compañeros que he tenido a lo largo de toda mi vida.
¿Qué ha significado en tu día a día?
Cada día tengo muchas más ganas de seguir trabajando y peleando por conseguir mis sueños. A base de esfuerzo se consiguen las metas, 
siempre con paciencia, pero mucho trabajo. Intento cada día aprender para poco a poco seguir progresando y hacer lo que más me gusta 
que es jugar al fútbol sala.
El debut con la selección nacional. Qué valoras de la experiencia. ¿Cuál es el mejor recuerdo?   
El mejor recuerdo que me llevo es el trato recibido de todos los entrenadores y ayudantes del cuerpo técnico. Te enseñan todo lo que esté 
de su mano para seguir mejorando y sobre todo conocer a todos mis compañeros que, desde el minuto uno, se portaron genial conmigo 
y les tengo un enorme cariño. Ha sido un sueño cumplido debutar con la selección de mi país. 
¿Crees que puede implicar un cambio de aires de cara al futuro?
Todavía soy muy joven y tengo muchas cosas que vivir y aprender. En el futuro nunca se sabe. Estoy muy a gusto en el club en el que llevo 
desde pequeño. Mi prioridad es seguir mejorando cada día para ojalá algún día se cumpla el sueño de poder jugar profesionalmente.
¿Que consejos darías a los niños que dan sus primeros pasos?
Que a base de insistir y de mucho sacrificio se consiguen las cosas. Depende de uno mismo y de tener una mentalidad fuerte. Que no 
bajen nunca los brazos, que si cometen un error aprendan de él y que les sirva de ayuda para poder mejorarlo.

Joven promesa del ajedrez vallisoletano

Darío Hervada Serrano (Tordesillas, septiembre de 2008) es una joven promesa del ajedrez 
vallisoletano. Vinculado al club “Reina Juana”, su primera incursión en las competiciones 
deportivas fueron los juegos escolares de 2016, en los que quedó campeón de la fase 
provincial y subcampeón de la fase final. Coincide entonces con una promoción de 
grandes ajedrecistas (y compañeros) como son Marcos Matesanz, Juan Gómez Pastrana, 
Iván Paniagua, Irene Macías… que le ayudan a crecer y mejorar como deportista.
Federado desde el año 2017, en el año 2018 queda campeón del provincial por edades 
(sub10) y compite por primera vez en el autonómico y en el campeonato nacional.
En 2019 y 2020 queda campeón de los juegos escolares provinciales. Y en 2020 logra un 
más que meritorio 18º puesto en el campeonato nacional por edades (sub12)

Podemos decir que es en la temporada actual que despega definitivamente, partiendo con un ELO FIDE de 1400 puntos hasta los 1770 
actuales. Empieza en Septiembre de 2021, cuando consigue el 1º puesto sub 1400 ELO en el V Torneo Internacional Judit Polgar (Oviedo), 
también un 1º puesto sub 1800 ELO del 47º Torneo Internacional de La Roda (Albacete) y un 2º puesto sub 1800 ELO en el VI Open 
Internacional de Torrevieja. En campeonatos oficiales queda campeón del provincial por edades (sub14) y un magnífico 5º puesto en 
el campeonato provincial absoluto. Su segundo puesto en el autonómico por edades le clasifica para representar a Castilla y León en el 
campeonato nacional por selecciones autonómicas sub14 en Isla (Cantabria). A fecha de hoy aún no se ha disputado, como tampoco el 
campeonato nacional por edades que se desarrollará en Salobreña (Granada) en el mes de Julio.
Destacar a si mismo, que Darío Hervada Serrano también está federado en bádminton, logrando algunos buenos resultados en la categoría 
de dobles masculinos, tanto en juegos escolares como en campeonatos oficiales. Y aunque no compite con la misma frecuencia que en 
ajedrez logra completar una formación deportiva a nivel físico, anímico y en valores muy importante para su desarrollo.

DARIO HERVADA SERRANO



21LA CIUDAD Y EL DEPORTE

ENTIDADES DEPORTIVAS

Nº ENTIDAD CONCESIÓN 
DEFINITIVA

1 AEROVALL, C.D. 1.050,00 €

2 AJEDREZ PROMESAS, C.D. 1.900,00 €

3 ALESTE, C.D 950,00 €

4 ARCES, C.D. 3.200,00 €

5 ARCOCLUB VALLADOLID, C.D. 2.000,00 €

6 ARCOLID, C.D. 1.800,00 €

7 ASOCIACION DE CAZADORES Y PESCADORES, C.D. 400,00 €

8 ASOCIACION VALLISOLETANA DE FUTBOL SALA (ASOFUSA), C.D. 2.100,00 €

9 ASPRONA VALLADOLID, C.D. 1.900,00 €

10 ATLETARIA ISAAC VICIOSA, C.D. 4.000,00 €

11 ATLETICO PARQUESOL, C.F.  C.D. 2.900,00 €

12 ATLETICO PINCIA, C.D. 2.250,00 €

13 ATLETISMO MAYTE MARTINEZ, C.D. 2.000,00 €

14 ATLETISMO PARQUESOL, C.D. 650,00 €

15 ATLETISMO VALLADOLID, C.D. 4.600,00 €

16 AUTOMODELISMO VALLADOLILD RACING (ATV), C.D. 1.550,00 €

17 BADMINTON PAJARILLOS, C.D. 1.650,00 €

18 BALONCESTO CIUDAD DE VALLADOLID 3.800,00 €

19 BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS VALLADOLID, C.D. 1.100,00 €

20 BALONMANO ATLETICO VALLADOLID, C.D. 3.150,00 €

21 BALONMANO AULA, C.D. 3.150,00 €

22 BALONMANO CASTILLA, C.D. 700,00 €

23 BALONMANO DELICIAS, C.D. 3.500,00 €

24 BETIS C.F., C.D. 3.600,00 €

25 BETIS PEGASO, C.D. 2.100,00 €

26 BETIS PISUERGA, C.D. 1.450,00 €

27 BILLAR VALLADOLID, C.D. 1.600,00 €

28 CANOE DE VALLADOLID, C.D. 2.100,00 €

29 CICLISTA PISUERGA, C.D. 1.300,00 €

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE 2022

La Fundación Municipal de Deportes, consciente de la importancia del deporte federado como vertebrador de las 
prácticas deportivas de muchos ciudadanos/as y atendiendo al papel clave que en ello juegan los clubes deportivos 
ha concedido “subvenciones” para 2022 por los importes que se citan. 

Las diferentes subvenciones vienen reguladas en la “Convocatoria de Subvenciones a entidades deportivas para 
la realización de actividades deportivas durante 2022”, aprobada por el Consejo Rector de la FMD de fecha 28 de 
diciembre de 2021 (BOP de 17 de febrero de 2022).
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ENTIDADES DEPORTIVAS

30 CISNE, C.D. 3.000,00 €

31 CLUB RAQUETA VALLADOLID, C.D. 1.000,00 €

32 COLOMBOFILO DE CASTILLA, C.D. 700,00 €

33 DE ATLETISMO CAMPO GRANDE, C.D. 1.000,00 €

34 DE MONTAÑA Y ESCALADA OJANCO, C.D. 2.000,00 €

35 DE PESCA PISUERGA, C.D. 1.800,00 €

36 DE RUGBY EL SALVADOR, C.D. 3.300,00 €

37 DE TENIS VALLADOLID 2006, C.D. 750,00 €

38 DE TIRO AL PLATO MAESTRO, C.D. 750,00 €

39 DE TIRO OLIMPICO UNION, C.D. 1.350,00 €

40 DON BOSCO, C.D. 2.900,00 €

41 ESTRIVAL, C.D. 3.950,00 €

42 FEDERADO CBVS FIVE VALLADOLID 1.700,00 €

43 FUSION, C.D. 1.700,00 €

44 GIMNASIA ACROBATICA VALLADOLID, C.D. 2.600,00 €

45 GIMNASIA PARQUESOL, C.D. 2.800,00 €

46 GIMNASIA RITMICA PUCELA, C.D. 700,00 €

47 HAND VALL VALLADOLID, C.D. 4.100,00 €

48 HIELO PISUERGA, C.D. 1.550,00 €

49 JUVENTUD RONDILLA, C.D. 3.500,00 €

50 KICKBOXING CONTACTO, C.D. 950,00 €

51 KUNDALY, C.D. 600,00 €

52 LA ENSEÑANZA, C.D. 1.400,00 €

53 LA VICTORIA, C.D. 3.200,00 €

54 LAS CONTIENDAS, C.D. 1.300,00 €

55 LOURDES, C.D. 2.700,00 €

56 MARIANISTAS VALLADOLID, C.D. 1.300,00 €

57 MARISTAS LA INMACULADA, C.D. 1.150,00 €

58 MIGUEL DE CERVANTES, C.D. 3.400,00 €

59 MONTAÑEROS VALLISOLETANOS, C.D. 1.700,00 €

60 MOTOCLUB VALLISOLETANO 900,00 €

61 NATACION MORELIA, C.D. 2.350,00 €

62 NATACION PARQUESOL, C.D. 4.600,00 €

63 NATACION RIAVALL, C.D. 2.050,00 €

64 NATACION SINCRONIZADA FABIO NELLI CLUB, C.D. 4.650,00 €

65 NURIA VALLADOLID, C.D. 500,00 €

66 OLID TRIATLON TEAM, C.D. 1.200,00 €

67 ORIENTACION VALLADOLID, C.D. 3.700,00 €

68 PARQUESOL, C.D. 5.150,00 €

69 PATINAJE EN LINEA VALLADOLID, C.D. 4.000,00 €
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70 PETANCA LAS TORRES DE CASTILLA, C.D. 750,00 €

71 PISUERGA DE VALLADOLID, C.D. 1.000,00 €

72 PISUERGA TENIS DE MESA, C.D. 1.850,00 €

73 PONCE VALLADOLID BALONCESTO, C.D. 4.650,00 €

74 PUENTE JARDIN CLUB DE FUTBOL, C.D. 1.900,00 €

75 RACING VALLADOLID DE ATLETISMO, C.D. 3.350,00 €

76 RACING VALLADOLID DE PIRAGÜISMO, C.D. 1.600,00 €

77 RIBERA ATLETICO, C.D. 600,00 €

78 RITMICA OLID, C.D. 1.600,00 €

79 RITMICA VALLISOLETANA, C.D. 2.900,00 €

80 ROLLING LEMONS, C.D. 3.100,00 €

81 RONDA OESTE C.F., C.D 1.000,00 €

82 SAN AGUSTIN VALLADOLID, C.D. 5.300,00 €

83 SAN ISIDRO, C.D. 3.950,00 €

84 SAN JOSE JESUITAS, C.D. 3.300,00 €

85 SAN JUAN DE DIOS, C.D. 1.800,00 €

86 SAN VIATOR, C.D. 750,00 €

87 SUR ATLETICO, C.D. 1.800,00 €

88 TAEKWONDO VALLADOLID, C.D. 1.500,00 €

89 TIERNO GALVAN, C.D. 3.250,00 €

90 TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID, C.D. 1.150,00 €

91 TRIATLON PISUERGA (TRIPI), C.D. 3.700,00 €

92 TRITON, C.D. 1.900,00 €

93 UNION DELICIAS, C.D. 2.200,00 €

94 UNION DEPORTIVA BELEN, C.D. 2.250,00 €

95 UNION DEPORTIVA SUR, C.D. 4.500,00 €

96 UNION ESGUEVA, C.D. 5.100,00 €

97 UNIVERSITARIO BALONCESTO CANTERA, C.D. 1.950,00 €

98 VALLADOLID CLUB DE ESGRIMA, C.D. 4.700,00 €

99 VALLADOLID CLUB VOLEIBOL, C.D. 4.000,00 €

100 VALLADOLID DE G.R.D., C.D. 2.800,00 €

101 VALLADOLID PENGUINS, C.D. 1.000,00 €

102 VALLADOLID RUGBY ASOCIACION, C.D. 3.300,00 €

103 VALLADOLID SPORT SALA, C.D. 1.100,00 €

104 VALLADOLID TENIS DE MESA, C.D. 2.300,00 €

105 VICTORIA CLUB DE FÚTBOL LA , C.D. 4.200,00 €

106 VICTORY SPORT, C.D. 1.000,00 €

107 ZONA SUR, C.D. 1.500,00 €

TOTAL 245.000,00 €
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¿QUÉ FUE DE?

GLORIA CASADO BERMEJO

LA PRIMERA VALLISOLETANA EN ACUDIR  
A UNOS JUEGOS OLÍMPICOS

En la Piscina Municipal He-
nar Alonso-Pimentel un 
niño da sus primeras bra-

zadas en solitario y lo hace bajo 
la atenta mirada de su monitora, 
quien desde el borde le corrige. 
El menor permanece atento a las 
indicaciones de la ‘entrenadora’, 
pero desconoce el formidable pa-
sado de quien le guía en sus ini-
cios dentro del deporte de la nata-
ción. Sabe su nombre y apellidos, 
Gloria Casado Bermejo. El niño es 
muy pequeño para conocer el cu-
rrículum de su mentora, pero una 
simple búsqueda en internet le 
diría que Gloria tiene el honor de 
ser la primera vallisoletana que 
participó en unos Juegos Olímpi-
cos. “Me siento muy orgullosa de 
llevar ese título a mis espaldas”, 
sonríe la ex nadadora.

Gloria acudió a la cita olímpica con tan sólo 17 años, 
en Moscú 1980, participando en el 4x100 libres. “Re-
cuerdo tener mucho miedo, pero fue muy emocionan-
te también. Luego, ahí dentro estás pendiente de la 
competición y de darlo todo, pero con los años te das 
cuenta de lo que has hecho”, sentencia Casado Ber-
mejo, quien recuerda los nombres de algunos de los 
deportistas con los que compartió momentos inolvida-
bles. “Yo puedo decir que conocí a Fernando Romay 
o que viví el gran momento de Nadia Comaneci. Son 
cosas que valoras con el paso del tiempo”.

En la capital de la extinta Unión Soviética, la depor-
tista vallisoletana compartió equipo con Margarita 
Armengol, Laura Flaqué y Natalia Mas. Y aunque se 
quedaron lejos de las medallas, España terminó en 
una más que meritoria octava posición, lo que suponía 
hacerse con un Diploma Olímpico. “Así fue, pero nun-

ca nos lo dieron”, comenta con 
tono jocoso Gloria, que comparte 
con nosotros una curiosa anéc-
dota. “Por la mañana nadamos 
la fase de clasificación y cuando 
vimos que habíamos alcanzado la 
final… lloramos. Y lo hicimos por-
que teníamos que nadar otra vez 
y habíamos pasado tanto miedo 
que volver a hacerlo era horroro-
so”.

Fueron momentos inolvidables 
para una jovencísima nadadora 
de tan sólo 17 años que pudo 
acudir a su primera cita olímpica 
cuatro años antes, a Montreal. 
“Hice las pruebas para la selec-
ción y me quedé fuera por unas 
pocas centésimas”, rememora 
Gloria Casado Bermejo, quien no 
siente haber perdido una oportu-

nidad, más bien todo lo contrario. “Eso hizo que los 
cuatro años siguientes no me relajara y entrenara con 
más ilusión ante el objetivo de acudir a unos JJOO”.

A nivel nacional Gloria vivía sus mejores momentos 
deportivos, con varios campeonatos de España en 
categorías inferiores, todos ellos deslumbrados por 
su primer oro absoluto en 100 mariposa. “Me pasé 
muchos años siendo la gran segundona al coincidir 
con otra gran nadadora como era Natalia Mas, que 
siempre me ganaba por una brazada o una décima 
de segundo en los 100 libres, hasta que nadé en ma-
riposa y me pude poner la presea dorada que tanto 
ansiaba”. Casado se hacía también con un bronce en 
los Juegos del Mediterráneo, en los 4x100.

Los inicios de Gloria Casado Bermejo son atípicos ya 
que nunca pasó por un cursillo de natación. “Yo veía 
a mi padre y a mi tío que nadaban muy bien y quería 

Ex atleta especialista en pruebas de fondo
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imitarles. Entonces un día me fui con una compañera 
a la Piscina de Zorrilla, me vieron nadar y me pidieron 
volver todos los días”. Gloria pasó por el Club Medina 
y por Fasa Renault, entrenando a las órdenes de Ra-
miro Cerdá. “Yo era un poco rebelde y conmigo debía 
tener mano dura”, sonríe la ex nadadora.

Gloria se retiró poco después de los Juegos Olímpi-
cos, en 1982, porque “la natación en aquel momento 
no era fácil de compaginar con otros aspectos de la 
vida. Ahora hay centros de 
tecnificación por toda Espa-
ña, pero antes debías irte a 
Madrid o incluso fuera de tu 
país. Además, ser una de-
portista tan prematura hizo 
que me saciara muy pronto 
de la competición”. Sin la 
presión propia de quien se 
dedica a ello en exclusiva, 
Gloria continuó nadando de 
forma esporádica. “Cuando 
me necesitaban Ramiro me 
llamaba y preparaba durante 
unos meses la competición 
de turno”, explica la valliso-
letana, que de esta forma se 
proclamó campeona de Espa-
ña en el relevo de 4x100, por 
última vez, en 1983. Lo deja 
definitivamente en 1986, tras 
intentar acudir a una copa del 
mundo, a la que no pudo asis-

tir por una inoportuna lesión en un dedo. “Siempre 
tuve mala suerte con las lesiones. Antes de ir a Moscú 
me rompí el tobillo, lo que provocó que a los Juegos 
fuéramos, en realidad, cinco nadadoras e hiciéramos 
un desempate allí mismo. Me lesionaba justo antes 
de las grandes citas”, confirma con cierta resignación 
nuestra protagonista.

Para una deportista como Gloria, mantenerse lejos de 
la piscina era imposible. Aunque dio clases en algu-

nos gimnasios, muy pronto 
se incorporó al organigrama 
de la Fundación Municipal 
de Deportes como monitora 
de natación y profesora de 
Aquagym, ejerciendo princi-
palmente en la Piscina Mu-
nicipal Henar-Alonso Pimen-
tes. Tras haber superado una 
dura enfermedad, Gloria se 
ha incorporado recientemen-
te a su puesto de trabajo, el 
mismo que tantas alegrías le 
ha dado. “Me gustaría que al-
guien me recordara porque le 
enseñé a nadar, eso me hace 
muchísima ilusión”.

¿QUÉ FUE DE?
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Paco García seguirá en el ban-
quillo del UEMC Real Valladolid 
Baloncesto durante la campa-

ña 2022/2023. El idilio entre el 
club blanquivioleta y el técnico con-
tinuará durante la próxima tempora-
da con la posibilidad de extender la 
relación un año más, 2023/2024. 
La historia ha sido la de dos aman-
tes destinados a encontrarse. Am-
bos declararon su amor el uno por 
el otro desde que terminara la tem-
porada y lo han hecho a los cuatro 
vientos. “Me gustaría entrenar en 
mi casa”, proclamaba el técnico a 
primeros del mes de junio. En realidad, se trataba de de-
cidir si el míster vallisoletano hacía uso o no de la cláusu-
la de salida que tenía firmada.

Era, por lo tanto, una cuestión de tiempo y aunque Paco 
solicitó unos días al club para aclarar sus ideas, tampo-
co deshojó mucho la margarita. “Hubo opciones reales 
de salir, pero siempre tuve claro que quería quedarme. 
Siento que me encuentro en la recta final de mi carrera 
deportiva, pero tengo mucho que ofrecer y no hay mejor 
sitio que en tu casa, en tu pabellón y con tu gente”, de-
clara Paco García, quien prolonga una campaña más su 
vinculación con el Real Valladolid Baloncesto y lo hace en 
las mismas condiciones. La cláusula de salida al final de 
curso seguirá existiendo. “No quiero ataduras ni ser una 
carga, por lo que, si no estamos contentos… nos vamos 
y listo. Aun así, espero que la relación sea duradera y 
beneficiosa para ambas partes”.

La continuidad del entrenador se hizo oficial el pasado 
13 de junio con su presentación en la sala de prensa del 
Nuevo José Zorrilla, en la que el míster estuvo acompaña-
do por el presidente del Club, Alejandro García Pellitero, y 
el Director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid 
CF, David Espinar. 

El míster se ha marchado unos días de vacaciones. Sabe 
que a su regreso le espera un duro trabajo. Mientras re-
carga las pilas, deja en casa a la directiva confeccionando 
la plantilla que luchará nuevamente en LEB Oro la próxima 
temporada. En este aspecto, Paco García lo tiene claro. 
“Nos gustaría renovar a los jugadores más importantes y 
rodearles de otra idea de jugadores que pueden encajar 
a la perfección”, confirma el técnico, consciente que hom-
bres como Pippen, Pantzar, Wintering o Gilbert tendrán 
ofertas. “Al terminar, pueden decir que son jugadores de 
Playoff y eso no lo pueden hacer todos. Sabemos que 
nos va a costar renovarles, pero a nuestro favor está que 
la gente quiere venir aquí porque sabe que este club es 
serio, trabaja bien y paga rigurosamente sus nóminas”, 
sentencia García.

El UEMC Real Valladolid Baloncesto cerró la temporada 
luchando por el ascenso, algo que parecía inimaginable 
antes de la llegada de Paco García al banquillo. El técnico 

PERSONAJES DEPORTIVOS

tomó las riendas del vestuario en 
el mes de marzo, sustituyendo en 
el cargo a Roberto González. En 
ese momento, los vallisoletanos 
ocupaban la decimocuarta po-
sición de la tabla, muy cerca de 
los puestos de descenso, con 9 
triunfos y 15 derrotas.

La llegada de Paco fue un bálsa-
mo de aceite que provocó que los 
vallisoletanos sumaran la mejor 
racha de la temporada, con siete 
victorias consecutivas y nueve en 
los últimos diez partidos. Eso pro-

vocó que los castellanos irrumpieran en los playoffs, cul-
minando un sueño que parecía imposible sólo dos meses 
antes. Cayó en los cuartos de final frente a Estudiantes, 
llegando a forzar el tercer partido de la serie. “No soy de 
nubes cuando se gana ni de encierros cuando se pierde. 
Huyo de ambas y busco el punto intermedio. Hemos he-
cho una labor brutal en esos dos últimos meses y medio. 
Es para estar muy satisfechos y felicitar a la plantilla por 
el esfuerzo, pero hay que pensar en el próximo partido”, 
afirma el técnico, a quien no le afecta la presión de un 
aficionado que sueñe con una gesta similar la próxima 
campaña. “Prefiero que me aprieten por ganar a que me 
digan que no pasa nada cuando pierdo. Me gusta la pre-
sión de tener que estar arriba”.

El sueño del ascenso rondará las gradas del Polideportivo 
Pisuerga una vez más, pero Paco García avisa de que la 
LEB Oro es una de las competiciones más difíciles e igua-
ladas. “Han bajado equipos como Burgos o Andorra, que 
estarán fuera de concurso a nivel presupuestario. Luego 
estarán los tres equipos que no suban, que también se-
rán importantes, y escuadras como Cantabria o Cáceres 
que con pasado ACB suben con muchas ganas. Y por su-
puesto, los de siempre, entre los que estamos nosotros, 
Alicante o Castellón. Se avecina una liga tremendamente 
dura pero también muy atractiva”, analiza el preparador 
pucelano.

Paco es todo un veterano dentro del UEMC Real Valladolid 
Baloncesto pues ya dirigió al equipo durante tres tempo-
radas (desde la 16/17 hasta la 18/19) con un balance 
de 120 partidos en los que logró 63 victorias. A sus ór-
denes, la entidad logró el ascenso desde la LEB Plata 
y alcanzó los playoffs de ascenso a la Liga ACB en dos 
ocasiones. El salto a la máxima categoría del baloncesto 
español también ilusiona al entrenador. 
“Claro que me ilusiona que el balonces-
to de mi ciudad vuelva a estar ahí arriba 
y creo que la ciudad merece completar 
ese repoker de equipos que tenemos 
en la máxima categoría”. 

EL BANQUILLO DEL UEMC REAL  
VALLADOLID BALONCESTO TIENE DUEÑO

La entidad anuncia la continuidad de  
Paco García para la próxima temporada y amplía  

su vinculación un año más



27LA CIUDAD Y EL DEPORTE

RIAN BUTCHER, PRESIDENTE DEL SILVERSTORM  
EL SALVADOR DE RUGBY

Nuestro deporte debe pensar en su futuro y  
subirse al tren de la profesionalización

Llegado el mes de junio los jugado-
res se marchan de vacaciones y 
las directivas planifican la próxima 

temporada. En rugby, el SilverStorm El 
Salvador buscará la próxima campaña 
el asalto al título de liga tras quedarse 
en este curso a las puertas. Después 
de una buena fase regular, donde los 
colegiales acabaron en primera posi-
ción, fueron eliminados en semifinales 
por el Ampo Ordizia.

Con todo, ha sido una temporada mar-
cada por el descenso del Alcobendas, 
y posterior expulsión de España del 
Mundial de 2023, tras la alteración por 
parte de miembros pertenecientes a di-
cho club del pasaporte de su jugador 
Gavi van den Berg, lo que provocó la ali-
neación indebida del sudafricano en dos encuentros del 
Campeonato de Europa. Eso provocó un efecto dominó 
que concluyó con la dimisión del Presidente de la Federa-
ción, Alberto Feijoo, y un vacío de poder que ha afectado 
a la competición.

SilverStorm El Salvador debe jugar todavía la final de la 
Copa del Rey frente al Ciencias Enerside y parece que se 
disputará en el Estadio de La Cartuja en una fecha próxi-
ma al 25 de septiembre, aunque no hay nada decidido.

El año para el club pucelano se cerró con el ascenso del 
cuadro femenino a División de Honor y la victoria en los 
International Mixed Ability de las chicas, en lo que se con-
sidera el mundial inclusivo de este deporte, organizado 
en la ciudad irlandesa de Cork. 

De estos y otros asuntos hemos hablado con el presiden-
te de la entidad chamiza, Rian Butcher, quien ha cumplido 
su segundo curso a los mandos de la nave vallisoletana.

Para su club, la temporada termina de la mejor manera, 
con el equipo inclusivo femenino proclamándose cam-
peón del mundo en el IMART 2022.

El proyecto empezó como una apuesta por la responsa-
bilidad social y la integración, pero ha ido creciendo muy 
rápido. Vimos que nuestros equipos eran competitivos y 
fuimos a Cork (Irlanda) con la idea de hacer algo impor-
tante. Allí vimos un nivelazo y el proyecto se ha convertido 
en una realidad. Ahora toca sentarse y ver hacia dónde 
va todo esto. Lo que tenemos claro es que el equipo 
inclusivo será uno más dentro del club. Tendremos los 
conjuntos masculino y femenino en División de Honor, los 
Sub-23 y el Inclusivo.

El proyecto nació hace siete años, pero lo sucedido en Ir-
landa ha acelerado las cosas.

Exacto. Es ya un equipo deportivo con un fuerte vínculo a 
la responsabilidad social y debemos tratar su desarrollo 
de una forma muy especial. Para mí, inclusivo es tratar 
al equipo de la misma forma que al resto, con la mis-

ma importancia. El trabajo de todos los 
que están involucrados ha sido increí-
ble, así como de las instituciones que 
nos han ayudado. Hemos movilizado a 
68 personas a Cork, con todo lo que 
eso supone a nivel económico, pero ha 
merecido la pena.

A expensas de lo que suceda en la Fi-
nal de la Copa del Rey, aún por dispu-
tar. ¿Qué balance puede hacerse de la 
temporada?

Agridulce. No me centro en el resulta-
do deportivo o en el marcador, sino que 
prefiero fijarme en el proceso hasta lle-
gar ahí. La derrota en semifinales fue 
un golpe muy duro, pero si contamos 
todo: hemos tenido una gran partici-
pación de las categorías inferiores, las 

chicas han ascendido, el Inclusivo resultó campeón, el 
Sub-23 fue primero de grupo y tercero en liga y en División 
de Honor se llegó a semifinales tras ser líderes de la fase 
regular. Y falta por jugar la Copa del Rey. Si lo miramos 
así, podemos decir que vamos en la dirección adecuada.

Se habla de jugar la final de Copa frente al Ciencias Ener-
side el próximo 25 de septiembre. ¿Se han sentido los 
clubes abandonados por parte de la Federación ante los 
problemas derivados del caso Alcobendas?

Ya defendimos hace tiempo que si aplazaban la final no 
había fechas. No me gusta cómo ha gestionado el club 
organizador la negociación. Aun así, y por el momento, la 
fecha es orientativa, ya que debe aprobarse el calenda-
rio en asamblea. Estamos esperando lo que pase con la 
selección, pero al final ha salpicado al tramo final de la 
competición. Ha habido un claro impacto.

Sin olvidar que el SilverStorm es finalista de Copa y puede 
acabar el curso con un título… ¿La crisis deportiva pro-
vocada por la precaria economía del club está olvidada?

Es un proceso. Se lo he dicho muchas veces a los ju-
gadores: la directiva no está mirando lo que pone en el 
marcador. Tenemos que centrarnos en el proceso. Esta-
mos donde estamos gracias al buen trabajo de todos. 
Seguimos gestionando la deuda mientras mantenemos 
la competitividad. Está claro que la pandemia nos perju-
dicó, pero más en lo que afecta a la masa social del club 
que en términos financieros. Ahora tenemos el reto de la 
profesionalización y todos los clubes parten de la misma 
base; estamos alineados en lo que significa la profesio-
nalización de nuestro deporte. Ahí necesitamos al CSD, 
a la Federación, a la Asociación de Clubes… Fuera del 
campo es donde está el trabajo a corto plazo.

¿Es factible esa alineación de los clubes?

Lo veo muy difícil, no voy a engañar a nadie, pero tene-
mos que pensar qué deporte queremos, porque hay paí-
ses donde el rugby se ha profesionalizado y otros, como 
el nuestro, que están en ello. En los últimos meses he 

PERSONAJES DEPORTIVOS
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PERSONAJES DEPORTIVOS

hablado con muchos clubes y federaciones de Europa y 
se encuentran en un proceso de profesionalización. Si no 
nos montamos en este tren corremos el riesgo de quedar-
nos atrás y para eso necesitamos a la Federación Espa-
ñola. Desgraciadamente no todos los clubes tienen esto 
en la cabeza ya que venimos de una historia donde cada 
uno ha tenido objetivos diferentes y ámbitos muy distin-
tos. Debemos elegir lo que queremos y poner en marcha 
los mecanismos para lograr los objetivos comunes.

El problema es que ese tren que usted menciona lleva 
tiempo en ruta y no cesan de pasar vagones a los que el 
rugby español no puede subirse.

Estamos separados y fracturados, ese es el problema. No 
es una cuestión de nivel. Hay que trabajar en la base, bus-
car otros caminos… Se trata de poner sobre la mesa un 
plan estratégico a medio y largo plazo. No podemos mirar 
únicamente a corto plazo como hemos hecho hasta ahora.

Mientras tanto, el SilverStorm ha empezado a planificar la 
próxima temporada e incluso se ha anunciado ya el fichaje 
de John-Wessel Bell.

El proceso ya está en marcha, tanto de las chicas como 
de los chicos. Las plantillas están cerradas, aunque es-
tamos negociando con algunos jugadores. Seguimos en 
la línea de proceso que estamos ejecutando y no es otra 
que trabajar más en el tipo de jugador que queremos, 
compaginándolo con lo que tenemos en la cantera. Mi 
opinión es que no puede ser un equipo de extranjeros, 
pero tampoco podemos tirar sólo de la cantera porque no 
nos da para ser competitivos. Es un híbrido en el que las 
personas que vengan de fuera deben marcar la diferen-
cia, entrando en la filosofía del club.

Aunque la directiva no mire el marcador, supongo que el 
objetivo del cuadro masculino es el de pelear por todos 
los títulos y el de las féminas consolidarse en la máxima 
categoría.

Competitivamente hablando el club es muy ambicioso. 
Los chicos deben pelear por unos objetivos y las chicas 
por otros. Con ellas no queremos cometer los mismos 
errores que la última vez que compitieron en División de 
Honor. Queremos poner un equipo competitivo y no un 
equipo que recibe palizas cada semana. Para conseguir 
eso necesitamos a las instituciones.

A nivel más personal. ¿Cómo se puede compaginar su fa-
ceta de empresario (CEO de SilverStorm) con la de presi-
dente de un club como El Salvador?

Soy una persona muy organizada que odia el caos. Lo 
importante es organización, organización y luego… orga-
nización. Eso, por un lado. Luego, tengo dos equipos de 
trabajo increíbles que me van diciendo donde tengo que 
actuar. Y por supuesto, tengo una familia que respeta la 
situación y sin ellos sería imposible.

Son dos temporadas dirigiendo a la entidad chamiza. 
¿Cuál es el balance?

Es complicado decir esto. También aquí el balance es 
agridulce porque esperábamos más títulos, pero se ha 
trabajado muy bien y si seguimos así los títulos llegarán. 
Me encuentro en la mitad de mi mandato y el objetivo no 
es ganar Copa o Liga, algo que nos gustaría. El proceso 
debe llevar a garantizar el futuro de la entidad. Hemos 
pasado un capítulo, pero el libro continúa.

Antes de llegar a la presidencia fue socio y directivo. ¿Es 
difícil mantener durante un partido la cabeza fría cuando 
el corazón está caliente? ¿Puede separarse al aficionado 
del directivo?

Es muy buena pregunta y no tengo la respuesta. En Or-
dizia tuve un comportamiento no correcto y ahí tuve que 
sentarme y reflexionar. Es el reto que tienes por delante. 
Yo soy aficionado al rugby desde muy pequeño, con mi 
padre. El rugby ha cambiado, pero no debemos olvidar 
sus valores. No soy perfecto, busco mejorar cada día y 
aprender de los errores, pero al final soy un amante del 
rugby y me gusta estar muy cerca.

Rian Butcher no quiso dejar la oportunidad de agradecer 
a todos los que han acompañado al SilverStorm El Salva-
dor durante una temporada muy larga. “Sin las institucio-
nes no podemos hacer esto y han hecho un gran trabajo. 
Quiero agradecer a mis patrocina-
dores, a mis jugadores y jugadoras, 
a los entrenadores y a todos los ju-
gadores por su esfuerzo. Es un gra-
cias muy grande para todos ellos”, 
afirma el presidente de la entidad 
blanquinegra.



La Fundación Municipal de Deportes, consciente tanto de la necesidad de poner a disposición de los ciudadanos 
un mayor número de instalaciones deportivas, como de actualizar las actualmente existentes, tiene un programa de 
inversiones importante para el ejercicio 2022.

Entre esas inversiones se encuentran:

MÁS INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

● Instalación de Pumtrack y Calistenia en Arturo Eyries.

● Construcción edificio anexo de servicios y sala multiusos 
en Complejo Deportivo San Pedro Regalado.

● Remodelación de la pista de atletismo C.D. Ciudad de 
Valladolid.

● Remodelación del césped sintético de los campos de 
fútbol de los Cerros y Parque de Canterac.

● Remodelación de las cubiertas de las siguientes 
instalaciones deportivas:

► Gimnasio del Polideportivo Huerta del Rey

► Piscina climatizada Ribera de Castilla.

● Instalación de luminarias led en pista central del Polideportivo Pisuerga y en el Polideportivo Lalo García.

● Ampliación  edificio embarcadero en Playa Moreras.

● Construcción de instalación para beisbol en San Isidro.

● Construcción de parque de Calistenia y Parkour en los Santos Pilarica.

● Instalación de sistema de recuperación de calor en la piscina climatizada de Canterac.

A estas inversiones se sumará las procedentes de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Valladolid, 
las cuales son:

● Pista atletismo natural en Pinar de Jalón.

● Iluminación de la pista deportiva en la Victoria – Puente Jardín.

● Remodelación pista deportiva en Juan de Austria.

● Construcción de canchas de deportes autóctonos y 
petanca en c/ Alcántara (Pilarica) y construcción de 
edificio de servicios.

● Remodelación del graderío del Polideportivo Pisuerga.

● Remodelación del recinto de la antigua piscina Rio Sol.

● Construcción de parque de Calistenia en Pinar de Jalón.

● Construcción de parque de Calistenia en Ribera de 
Castilla.

● Construcción pista deportiva en Covaresa y El Peral.

● Instalación de red wifi en Polideportivos Huerta del Rey 
y Pilar Fernández Valderrama.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

Instalación Parkour

Pista de parkour Arturo Eyries

Pista de atletismo CD ciudad de valladolid
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OS CONTAMOS QUE

1 La Fundación Municipal de Deportes del Excmo. Ayunta-
miento de Valladolid, de conformidad con lo establecido en 

las presentes bases, convoca un Concurso de Fotografía Depor-
tiva, abierto, al que podrán presentarse todas aquellas personas 
físicas mayores de 16 años que lo deseen, comprometiéndose 
expresamente al cumplimiento de las bases de la convocatoria.

2 La finalidad de la presente convocatoria es incentivar el 
arte fotográfico aplicado al ámbito deportivo, al objeto de 

poner en valor, de forma gráfica y plástica los valores que re-
presenta el deporte en la sociedad actual (sacrificio, esfuerzo, 
compañerismo, etc...)

3 Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 foto-
grafías realizadas en blanco y negro o en color, con máqui-

na analógica o digital.

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

4 Presentación de las fotografías

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

BASES "XXXI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA 2022"

● Presencialmente en la Fundación Municipal de Deportes ó 
por correo postal

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

● Además necesariamente se enviará al correo electrónico 
concursofotografiafmd@ava.es, la siguiente documentación:

● Solicitud (ANEXO I) debidamente cumplimentada y firmada.

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

- Formato gráfico JPG/TIFF

- Tamaño en pixeles mínimo: 2400x1800

Si fuera necesario más resolución se les pedirá a los 

participantes a lo largo del proceso.

- Peso máximo del archivo 6MB (cada foto)

Los ganadores deberán aportar necesariamente, tras el 

fallo del jurado el RAW (originales de la fotografía)

● Se deberá aportar certificado de empadronamiento si 

se opta al Premio Local.

Altos Vuelos
Enrique Ibáñez Huerta

Diversión
Aritz Gordo Pérez
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Antonio Olmedo Delicado

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

6 El jurado calificador estará presidido por el Presidente 
Delegado de la Fundación Municipal de Deportes y estará 

formado por los miembros que en su día sean designados por 
el mismo. Necesariamente formarán parte aquellos miembros a 
que se refiere el artículo 9. A. 2 del Reglamento de subvenciones 
del Ayuntamiento de Valladolid.

7 El fallo será hecho público en el plazo de treinta días natu-
rales, a contar desde la finalización del plazo establecido 

para la presentación de las fotografías por los concursantes.

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

● Captación del momento deportivo (gesto técnico, movi-
miento, plasticidad, etc...)

● Carácter deportivo de la imagen

● Calidad técnico-fotográfica

● Valores deportivo-recreativos que transmite la composición

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

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

1° Premio:  1.050 euros y diploma

2° Premio: 650 euros y diploma

3° Premio: 250 euros y diploma

4° Premio:  150 euros y diploma

Premio del Público: dotado con diploma y la posibilidad de for-
mar parte del jurado del siguiente año.

Todas las fotografías, se expondrán en nuestra página web:  
www.fmdva.org donde se podrá realizar la votación, restringiéndo-
se a los usuarios la posibilidad de efectuar más de una votación.

Valladolid 
Fdo.: Alberto Bustos García
Presidente Delegado FMD

OS CONTAMOS QUE

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

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

10 Los premiados se comprometen a recibir personal-
mente el premio en el acto público que se realice al 

efecto, salvo en casos justificados. La ausencia injustificada al 
acto se entenderá como renuncia al premio otorgado.

11 La concesión de los premios implicará la cesión de 
las obras a la Fundación Municipal de Deportes y, en 

su caso, a la entidad patrocinadora del concurso. Las mismas 
podrán ser utilizadas por este Organismo Autónomo y por el 
mencionado patrocinador en carteles, calendarios, exposiciones, 
folletos y publicidad y propaganda en general que determine la 
F.M.D., sin derecho a indemnización alguna por parte de los con-
cursantes premiados.

12 El resto de fotografías no premiadas, podrán igual-
mente ser utilizadas por la Fundación Municipal de 

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

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

14 El incumplimiento de todos y cada uno de los requisi-
tos establecidos en las presentes bases, implicará la 

retirada de las fotografías del concurso, sin que exista derecho 
alguno que asista al concursante autor de la misma.

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

concesión.

En lo más alto
José Miguel Romero Barco

Carrera al atardecer
Francisco de Santiago Torio
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BASES PARA LA CONCESIÓN DE LOS 
PREMIOS “VALLADOLID-CIUDAD DEPORTIVA” 2022

PRIMERA
La Fundación Municipal de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Valladolid, convoca para el año 2022, la 
31ª Edición de los Premios “Valladolid Ciudad Deportiva”, 
que serán otorgados a aquellos deportistas, personas 
relacionadas con el deporte y entidades deportivas 
vallisoletanas, que se relacionan en estas Bases, 
mediante el procedimiento establecido en las mismas.

SEGUNDA
la finalidad de los Premios convocados es realizar un 
reconocimiento público a las personas y entidades que 
durante el año 2022 destaquen en el ámbito del deporte 
de Valladolid. 

TERCERA
Los premios que se concederán serán los siguientes.

Mejor deportista: placa de reconocimiento.

Mejor directivo/a: placa de reconocimiento.

1ª Mejor Entidad: 2.500 € y placa de reconocimiento.

2ª Mejor Entidad: 1.100 € y placa de reconocimiento

3ª Mejor Entidad:    700 € y placa de reconocimiento

Mejor Entrenador/a: placa de reconocimiento.

Mejor Delegación Provincial de Federación Deportiva:  
placa de reconocimiento.

Mejor Juez-Arbitro/a: placa de reconocimiento.

Mejor Centro Escolar: 500 € y placa de reconocimiento

Mejor Evento Deportivo: placa de reconocimiento. 

CUARTA:
Los criterios para la concesión de los premios serán los 
siguientes:

Mejor Deportista: 

Deberá tratarse de un deportista, que ejerza su actividad 
en Valladolid y que, a la vez de presentar un brillante 
curriculum deportivo en 2021, merezca el galardón por 
su faceta humana.

Mejor Directivo: 

Deberá tratarse de un directivo/a, no profesional, que 
ejerza su actividad en Valladolid y que haya dedicado 
sus esfuerzos al deporte de base o tenga una dilatada 
trayectoria deportiva o haya conseguido algún éxito 
relevante en el ejercicio.

Mejor Entidad: 

Deberá tratarse de una entidad no profesional, que 
dedique sus esfuerzos al deporte base, con logros 
deportivos importantes y trayectoria ascendente.

Mejor Entrenador: 
Deberá tratarse de un entrenador/a, que haya destacado 
en la labor de promoción de un determinado deporte y 
merezca el premio por su faceta humana y los logros 
deportivos conseguidos.

Mejor Delegación Provincial de Federación Deportiva de 
Castilla y León: 

Se valorarán los logros deportivos de las delegaciones, el 
número de practicantes inscritos en las mismas, la labor 
de promoción de su modalidad deportiva realizada en la 
ciudad de Valladolid, y las competiciones organizadas en 
el ejercicio.

Mejor Juez-Árbitro: 

Deberá tratarse de un Juez-Árbitro/a con una trayectoria 
deportiva y humana amplia en el deporte de que se trate, 
además de haber obtenido algún éxito en el año.

Mejor Centro Escolar: 

Se valorará la participación deportiva del centro en 
juegos escolares y otras competiciones, los programas 
deportivos llevados a cabo en el centro y su implicación 
en el deporte local.

Mejor evento deportivo: 

Se valorará la incidencia en la ciudad de la organización del 
evento, en términos deportivos, sociales y económicos. 

QUINTA

El procedimiento para la selección de las personas y 
entidades premiadas será el siguiente:

a) Todas las entidades deportivas domiciliadas 
en Valladolid y las Delegaciones Provinciales 
vallisoletanas de las diferentes modalidades 
deportivas, podrán presentar hasta el día 22 de 
noviembre de 2021 sus candidaturas, designando el 
Mejor Deportista, Mejor Directivo, Mejor Juez-Árbitro, 
Mejor Entidad, Mejor Entrenador, Mejor Centro 
Escolar y Mejor Evento Deportivo, en relación a su 
deporte, e indicando, asimismo, las Delegaciones 
Provinciales, los logros deportivos de su delegación 
y el número de participantes inscritos en la misma, 
el programa de promoción deportiva llevado a cabo 
en el ejercicio y las competiciones organizadas.

b) Una vez recibidas las candidaturas se constituirá 
un jurado que estará presidido por el Presidente 
Delegado de la Fundación Municipal de Deportes, 
o persona en quien delegue, y constituido por los 
miembros que en su día sean designados por el 
mismo, estando representados necesariamente los 
grupos políticos que integran el Consejo Rector de la 
Fundación Municipal de Deportes.

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

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

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






