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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.
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EDITORIAL

DEPORTE Y SALUD.
Ahora más que nunca.

D

esde hace meses, estamos viviendo una crisis sanitaria que jamás hubiéramos
imaginado. La pandemia global está poniendo en jaque muchos de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de nuestras certezas e incluso de nuestras prioridades. Está revelando nuestras debilidades pero también está sacando nuestra fortaleza
como sociedad. En momentos en los que casi todo está en cuestión, estamos aprendiendo a valorar las cosas verdaderamente importantes. La expresión “la salud es lo que
importa” toma ahora más sentido que nunca.
Sin lugar a duda, el mayor objetivo de las políticas públicas de fomento del deporte ha de
ser, la generación de hábitos de vida saludable entre la ciudadanía. Por ello, desde la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid vamos a seguir impulsando
la creación y la mejora de los espacios para hacer deporte; vamos a promover, aún más,
las actividad física como herramienta esencial del envejecimiento activo y vamos a continuar trabajando en la consolidación del deporte escolar. Queremos seguir colaborando
estrechamente con los clubes, las asociaciones y las federaciones para que el deporte
se consolide en todos los barrios, como una práctica cotidiana que ayuda a crear lazos
en la comunidad y que favorece una mayor calidad de vida.
El deporte se ha ido convirtiendo en una herramienta importantísima para favorecer el
desarrollo social de Valladolid. Nuestro compromiso sigue firme: la promoción del deporte entre toda la ciudadanía. Deporte en el que, más allá de ganar o perder, podamos
conseguir una mejora del bienestar integral de quienes lo practican y del conjunto de la
sociedad. ¡Ahora, más que nunca!

Alberto Bustos García
Concejal de Participación Ciudadana y Deporte
Ayuntamiento de Valladolid
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LA CIUDAD Y EL DEPORTE

ACTIVIDADES DE LA F.M.D.
Comunicado a los ABONADOS de Programas Deportivos de la FMD

La Fundación Municipal de Deportes informa a todos los abonados de las Piscinas Municipales, Club de Ocio y Tiempo Libre, Programa Combinado Valladolid +Deporte +Salud y Siempre Activos (para mayores de 60 años) que, dada la situación generada por
la declaración del estado de alarma por el Gobierno de España, a través del RD 463/2020, de 14 de marzo, unido a las diferentes
órdenes e instrucciones emanadas de las autoridades sanitarias, se va a establecer un sistema de compensación del periodo de
cuota no disfrutado, desde la suspensión de actividades y cierre de instalaciones deportivas el día 13 de marzo de 2020.
El sistema de compensación de abonos abarcará los siguientes periodos de tiempo, una vez que se reabran las instalaciones
deportivas y se retomen las actividades:

Programa

Abonado hasta

Piscinas Municipales
(Abono cuatrimestral)

Fin del 1er cuatrimestre (30 de abril de 2020)

Fin del 2º cuatrimestre (31 de agosto de 2020)

Club de Ocio y Tiempo Libre
(Abono cuatrimestral)

Fin del 1er cuatrimestre (30 de abril de 2020)

Fin del 2º cuatrimestre (31 de agosto de 2020)

Fin del mes de marzo

Fin del mes en el que se reabran las instalaciones siempre que resten,
al menos, 19 días. Si no es el caso, finalizará el último día del mes siguiente.

Fin del 1er semestre (30 de junio de 2020)

Fin del 2º semestre (31 de diciembre de 2020)

Combinado Valladolid
+Deporte +Salud
(Abono mensual)
Siempre activos (Programa
para mayores de 60 años)
(Abono semestral)

Ampliado gratuitamente hasta*

*En el caso de que las fases del Plan de desescalada establecido por el Gobierno de España se ralenticen en Valladolid,
la Fundación Municipal de Deportes estudiará ampliar los periodos de tiempo propuestos en esta comunicación.

Importe a devolver
Programa

Periodo no disfrutado

Tipo de Abono
Empadronado

Piscinas Municipales

Desde el 13/03/2020 hasta
30/04/2020

No empadronado

Fam. A2

51,45 €

119,23 €

Fam. A3

65,33 €

151,90 €

Fam. A4

79,22 €

184,57 €

Fam. A5

93,10 €

217,23 €

Fam. A6

Igual que Fam A5

Igual que Fam A5

B

38,38 €

89,83 €

CyD

25,32 €

62,07 €

Club de Ocio y Tiempo Libre

Desde el 13/03/2020 hasta
30/04/2020

24,83 €

41,65 €

Combinado Valladolid +Deporte +Salud

Desde el 13/03/2020 hasta
31/03/2020

15,83 €

26,00 €

Siempre activos (Programa para
mayores de 60 años)

Desde el 13/03/2020 hasta
30/06/2020

2 Días

17,08 €

43,60 €

3 Días

22,53 €

54,50 €

Aquellos usuarios que, causaron baja definitiva del servicio mediante solicitud explicita dentro del plazo (30 junio 2020) verán
ingresada en su cuenta la devolución de la parte proporciconal del abono no disfrutado.
La baja definitiva implicará la pérdida de derechos, incluida la matrícula, que tendrá que abonarse de nuevo en caso de que el
usuario desee retomar la actividad en el futuro.
La FMD espera poder retomar las actividades deportivas con la máxima seguridad. La información sobre las fechas de reapertura
de los distintos Programas del Centro de Actividades Deportivas de la Fundación se publicará en la web www.fmdva.org.
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ACTIVIDADES DE LA F.M.D.

TIEMPO DE VERANO

2020
PROGRAMA CAMPUS DEPORTIVOS
1. CAMPUS DEPORTIVO DE ATLETISMO
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2012 y 2005, ambos inclusive.
TURNOS
1º Del 13 al 17 de julio
2º Del 20 al 24 de julio
3º Del 27 al 31 de julio
4º Del 3 al 7 de agosto
LUGAR
Centro Especializado de Alto
Rendimiento “Río Esgueva”
C/ Rector Hipólito Durán s/n (esquina Camino del
Cementerio) (Línea de autobús urbano: 8)
Complejo Deportivo Municipal
Ciudad de Valladolid
Ctra. Renedo, Km. 3,7
PLAZAS
20 cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su realización)
PRECIOS POR PARTICIPANTE
72 € (empadronados en Valladolid)
82 € (no empadronados en Valladolid)
IMPARTE: Federación de Atletismo de Castilla y León.

IMPARTE: Club Deportivo “Valladolid Club de Esgrima”

3. CAMPUS DEPORTIVO DE FÚTBOL – SALA
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2013 y 2006, ambos inclusive.
TURNOS
1º Del 13 al 17 de julio
2º Del 20 al 24 de julio
LUGAR
Pabellón Polideportivo “Rondilla”
C/Cardenal Torquemada, nº 63. (Línea de autobús urbano: 1)
PLAZAS
20 cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su realización)
PRECIOS POR PARTICIPANTE
72 € (empadronados en Valladolid)
82 € (no empadronados en Valladolid)
IMPARTE: Club Deportivo Asociación de Fútbol-Sala de
Valladolid (ASOFUSA)

2. CAMPUS DEPORTIVO DE ESGRIMA

4. CAMPUS DEPORTIVO DE RAQUETAS
(Tenis, Pádel y Tenis de Mesa)

EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2012 y 2006, ambos inclusive.

EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2013 y 2006, ambos inclusive.

TURNOS

TURNOS

1º Del 13 al 17 de julio
2º Del 20 al 24 de julio
3º Del 27 al 31 de julio
LUGAR
Polideportivo del IES “Condesa Eylo Alfonso” y Piscina
Municipal “Benito Sanz de la Rica”.
C/ Velázquez, s/n y Paseo Zorrilla, esquina calle Daniel del
Olmo. (Líneas de autobús urbano: 1, 2, 5, 16, 18, 19, C1, C2
y H)
PLAZAS
20 cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su realización)
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PRECIOS POR PARTICIPANTE
72 € (empadronados en Valladolid)
82 € (no empadronados en Valladolid)
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Turno

Fechas

1º

Del 13 al 17 de julio

2º

Del 20 al 24 de julio

3º

Del 27 al 31 de julio

4º

Del 3 al 7 de agosto

5º

Del 10 al 14 de agosto

6º

Del 17 al 21 de agosto

7º

Del 24 al 28 de agosto

LUGAR
Complejo Deportivo “Huerta del Rey”
C/Joaquín Velasco Martín nº 9. (Línea de autobús urbano: 8)

ACTIVIDADES DE LA F.M.D.
PLAZAS
20 cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su
realización)
PRECIOS POR
PARTICIPANTE
72 € (empadronados
en Valladolid)
82 € (no empadronados
en Valladolid)

ACTIVIDADES
En Pabellón Polideportivo “La Victoria”, donde se
realizarán actividades de Baloncesto y Hockey.

Lunes
Martes

En Complejo Deportivo “Ciudad de Valladolid” de
Renedo, donde se realizarán actividades de Atletismo
y Rugby.

Miércoles

En Complejo Deportivo “Rondilla”, donde se realizarán
actividades de Voley-Playa y Raquetas.

IMPARTE: Club Deportivo “Continental”

Jueves

En Campos de Fútbol “Luis Minguela”, de La Victoria,
donde se realizarán actividades de Fútbol y Béisbol.

REQUISITO: Es obligatorio que los participantes
lleven RAQUETA DE TENIS y de PÁDEL.

Viernes

En Piscina “Puente Duero” donde se realizaran
actividades de deportes tradicionales y Gran
Gymkhana lúdica de los Juegos Olímpicos.

5. CAMPUS DEPORTIVO DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO

PLAZAS
25 cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su realización)

EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2011 y 2006, ambos
inclusive.

PRECIOS POR PARTICIPANTE
72 € (empadronados en Valladolid)
105 € (no empadronados en Valladolid)

TURNO ÚNICO
Del 3 al 7 de agosto

GESTIONA: ECO, Educación, Cultura y Ocio.

LUGAR
Complejo Deportivo “Soto de Medinilla” y Piscina Municipal
“Ribera de Castilla”
C/Valle de Arán, s/n y Cardenal Torquemada, nº 53. (Línea
de autobús urbano: 1)

2. CAMPAMENTO URBANO MULTIAVENTURA
“EL PINAR DE ANTEQUERA”
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Para niños y niñas nacidos entre los años 2014 y 2007,
ambos incluidos.

PLAZAS
20 (mínimo de 10 plazas para su realización)

El turno de disfrute del campamento dependerá de las
edades de los participantes.

PRECIOS POR PARTICIPANTE
72 € (empadronados en Valladolid)
82 € (no empadronados en Valladolid)

LUGAR
Se realizará en la instalación de “Los Talleres del
Pinar”, situada en pleno Pinar de Antequera. Cuenta con
instalaciones para realizar actividades de tiempo libre
como circuitos de cuerdas de diversos niveles de dificultad,
tirolinas y rocódromo, pistas polideportivas multiactividad,
zona de tiro con arco y piscina.

IMPARTE: Federación de Salvamento y Socorrismo de
Castilla y León
REQUISITOS: La actividad está diseñada para niños y niñas
que dominen el medio acuático (que sepan nadar 25 m. a
crol y 25 m. a espalda).
ES OBLIGATORIO que los participantes lleven ALETAS.

PROGRAMA CAMPAMENTOS
URBANOS
1. CAMPAMENTO POLIDEPORTIVO URBANO

La salida en autocar se efectuará desde el Polideportivo
Pisuerga, en la Plaza de México s/n, a las 8:30 h, y el regreso
entre 15:15 h y 15:30 h aproximadamente.
ACTIVIDADES
Actividades deportivas multiaventura: circuitos de cuerdas,
escalada en rocódromo y tirolina. Juegos de presentación
y juegos cooperativos. Juegos predeportivos. Gymkhanas.
mTiro con arco, orientación y rastreos.mTalleres: cabuyería;
orientación; ambiental y senda ecológica. Piscina. Todos
los participantes recibirán clases específicas de actividad
acuática por monitor titulado de una hora de duración diaria.
TURNOS

DEFINICIÓN
Es un conjunto de actividades deportivas de carácter lúdico
para las que no es necesario tener conocimientos técnicos.

Turno

La salida en autocar al Complejo Deportivo correspondiente
se efectuará desde el Polideportivo Pisuerga, en la Plaza
de México s/n, a las 8:30 h, y el regreso entre 15:15 h y
15:30 h aproximadamente.

Fechas

Edades

1º

Del 13 al 17 de julio

2014, 2013, 2012 y 2011

2º

Del 20 al 24 de julio

2011, 2010, 2009, 2008 y 2007

3º

Del 27 al 31 de julio

2014, 2013, 2012 y 2011

4º

Del 3 al 7 de agosto

2011, 2010, 2009, 2008 y 2007

5º

Del 10 al 14 de agosto

2014, 2013, 2012 y 2011

EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Para niños y niñas nacidos entre los años 2012 y 2008,
ambos inclusive.
TURNOS
Turno

Fechas

1º

Del 13 al 17 de julio

2º

Del 20 al 24 de julio

3º

Del 27 al 31 de julio

4º

Del 3 al 7 de agosto
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ACTIVIDADES DE LA F.M.D.

PROGRAMA VERANO
RECREATIVO

PLAZAS
25 plazas cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su
realización)
PRECIOS POR PARTICIPANTE
77 € (empadronados en Valladolid)
112,90 € (no empadronados en Valladolid)
GESTIONA: CAMPA OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.

3. CAMPAMENTO URBANO “LAS MORERAS:
PADDLE SURF Y MÁS”
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Para niños y niñas nacidos entre los años 2009 y 2005,
ambos incluidos.
LUGAR
Se realizará en la Playa de las Moreras, en instalaciones
deportivas y en el entorno del río Pisuerga, con diversas
actividades deportivas, cuyo deporte principal es el
Paddle Surf, y otras actividades complementarias, de ocio,
ambientales, y lúdico-recreativas.

1. ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PABELLÓN
POLIDEPORTIVO PÌSUERGA
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2009 al 2006, ambos inclusive.
LUGAR
PABELLÓN POLIDEPORTIVO PISUERGA
Plaza de Méjico, s/n
(Línea de autobús urbano: 7)
HORARIO
De lunes a viernes, de 9 a 14 h.
ACTIVIDADES
Juegos de animación: cooperativos, alternativos, adaptados.
Grandes juegos, gymcanas, rastreos y olimpiadas, juegos de
agua, etc.

Los participantes acudirán por sus propios medios a la Playa
de las Moreras. La recepción y recogida será en el Edificio
Embarcadero.

TURNOS

HORARIO
Recepción de participantes de 8:30 h a 9 h, y recogida de
15 a 15:30 h.

Del 27 al 31 de julio

TURNOS

PLAZAS
30 plazas cada turno (mínimo 20 plazas/turno para su
realización).

Turno

Fechas

1º

Del 13 al 17 de julio

2º

Del 20 al 24 de julio

3º

Del 27 al 31 de julio

4º

Del 3 al 7 de agosto

REQUISITOS: Es necesario que los participantes SEPAN
NADAR.
ACTIVIDADES
• Actividades deportivas: la actividad principal es el Paddle
Surf. Se realizarán otros deportes: vóley-playa, fútbol
playa.
• Prevención en el medio acuático: primeros auxilios,
salvamento y rescate.
• Juegos de presentación y juegos cooperativos.
• Juegos de equilibrio.
• Juegos predeportivos. Gymkhanas.
• Orientación, ruta de la Senda del Pisuerga y rastreos.
• Talleres medioambientales.
PLAZAS
25 plazas cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su
realización)
PRECIOS POR PARTICIPANTE
82 € (empadronados en Valladolid)
114,90 € (no empadronados en Valladolid)
GESTIONA: CLUB NORTHWIND CASTILLA Y LEÓN

Del 13 al 17 de julio
Del 20 al 24 de julio
Del 3 al 7 de agosto
Del 10 al 14 de agosto

PRECIO POR PARTICIPANTE
38 €
IMPARTE: FMD en colaboración con Asociación La Canica
Verde

2. ACTIVIDADES RECREATIVAS EN COMPLEJO
DEPORTIVO SAN PEDRO REGALADO
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2014 al 2010, ambos inclusive.
LUGAR
COMPLEJO DEPORTIVO SAN PEDRO REGALADO
C/ Aguilera, 6 (Línea de autobús urbano: 2)
HORARIO
De lunes a viernes, de 9 a 14 h.
ACTIVIDADES
Juegos de animación: cooperativos, alternativos, adaptados.
Grandes juegos, gymcanas, rastreos y olimpiadas, juegos de
agua, etc.
TURNOS
Del 13 al 17 de julio
Del 20 al 24 de julio
Del 27 al 31 de julio
Del 3 al 7 de agosto
Del 10 al 14 de agosto
PLAZAS
30 plazas cada turno (mínimo 20 plazas/turno para su
realización).
PRECIO POR PARTICIPANTE
38 €
IMPARTE: FMD en colaboración con Asociación La Canica
Verde
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ACTIVIDADES DE LA F.M.D.
3. ACTIVIDADES RECREATIVAS EN COMPLEJO
POLIDEPORTIVO SAN ISIDRO
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2009 al 2006, ambos inclusive.
LUGARES
COMPLEJO POLIDEPORTIVO SAN ISIDRO
C/ Santa María de la Cabeza, s/n (Línea de autobús urbano: 3)
HORARIO
De lunes a viernes, de 9 a 14 h.
ACTIVIDADES
Juegos de animación: cooperativos, alternativos, adaptados.
Grandes juegos, gymcanas, rastreos y olimpiadas, juegos de
agua, etc.
TURNOS
Del 13 al 17 de julio
Del 20 al 24 de julio
Del 27 al 31 de julio
Del 3 al 7 de agosto
Del 10 al 14 de agosto
PLAZAS
30 plazas cada turno (mínimo 20 plazas/turno para su
realización).
PRECIO POR PARTICIPANTE
38 €
IMPARTE: FMD en colaboración con Asociación La Canica
Verde

4. ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PABELLÓN
POLIDEPORTIVO LA VICTORIA
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2014 al 2010, ambos inclusive.
LUGARES
PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA VICTORIA
Plaza de los Comuneros de Castilla, 2 (Líneas de autobús
urbano: 6 – C1)
HORARIO
De lunes a viernes, de 9 a 14 h.
ACTIVIDADES
Juegos de animación: tradicionales, cooperativos, alternativos, adaptados. Grandes juegos, gymcanas, rastreos y olimpiadas, juegos de agua, etc.
TURNOS
Del 13 al 17 de julio
Del 20 al 24 de julio
Del 27 al 31 de julio
Del 3 al 7 de agosto
Del 10 al 14 de agosto
PLAZAS
30 plazas cada turno (mínimo 20 plazas/turno para su
realización)
PRECIO POR PARTICIPANTE
38 €

LUGARES
Cada día se realizará la actividad en un lugar.
Dirigida a participantes cuya vivienda esté en el entorno de
la zona a realizar las actividades. Y se repetirán las mismas
zonas cada semana, por lo tanto los participantes que no
tengan plaza un día pueden intentarlo en las siguientes
semanas.
Se priorizará la inscripción de nuevos participantes.
Días

Lugares

Lunes 13, 20, 27 de
julio, 3 y 10 de agosto

Complejo Deportivo San Pedro
Regalado C/ Aguilera, 6

Martes 14, 21, 28 de
julio, 4 y 11 de agosto

Jueves, 16, 23, 30 de
julio, 6 y 13 de agosto

Pabellón Polideportivo Narciso
Alonso Cortés Pº Juan Carlos I, 75
Complejo Deportivo Las Norias
de Santa Victoria Callejón de la
Azucarera
Complejo Deportivo Parquesol C/
Padre Llanos, 1

Viernes, 17, 24, 31 de
julio, 7 y 14 de agosto

Pabellón Polideportivo Ponce de
León C/ Padre Francisco Suárez, 14

Miércoles, 15, 22, 29 de
julio, 5 y 12 de agosto

HORARIO
De 9 a 14 h.
FECHAS DE REALIZACIÓN
De lunes a viernes, del 13 de julio al 14 de agosto.
ACTIVIDADES
De animación, Gymcanas, olimpiadas, grandes juegos y
juegos alternativos.
PLAZAS
30 plazas por día.
PRECIO POR PARTICIPANTE
Gratuito. Inscripción el mismo día y en el lugar de la
actividad. Se facilitará el Boletín de inscripción ó descargar
previamente en la web, cumplimentar, firmar y presentar junto
con documentación del participante (DNI, Libro de Familia,
Pasaporte) y documentación del padre, madre o tutor (DNI
o Pasaporte).
IMPARTE: FMD en colaboración con Asociación La Canica
Verde

6. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURALSENDERISMO URBANO
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2012 al 2008, ambos inclusive.
LUGARES
Cada día se realizará una ruta.
LUNES - EL CANAL DE CASTILLA
Lugar de encuentro Paseo Jardín Botánico (frente Centro
salud La Victoria) (Líneas de autobús urbano: 5 - 6)
MARTES - FUENTE EL SOL
Lugar de encuentro Paseo Jardín Botánico (frente Centro
salud La Victoria) (Líneas de autobús urbano: 5 - 6)
MIÉRCOLES – CONTIENDAS
Lugar de encuentro Club Raqueta Valladolid, Calle Padre
José Acosta, 2 (Líneas de autobús urbano: C1 – C2)
JUEVES - SENDA DEL PISUERGA
Lugar de encuentro Complejo Deportivo Soto de la Medinilla
Calle Valle de Aran s/n. (Línea de autobús urbano: 1)

IMPARTE: FMD en colaboración con Asociación La Canica
Verde

VIERNES – PINAR DE ANTEQUERA
Lugar de encuentro Cuartel Teniente Galiana.
Carretera de Rueda, 219 (Líneas de autobús urbano: 18 - 19)

5. ACTIVIDADES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE

HORARIO
De lunes a viernes, de 9 a 14 h.

EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2014 al 2006 (se establecerán grupos por
edades).

ACTIVIDADES
Senderismo y juegos en el medio natural. Sendero
interpretativo. Rastreo.
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ACTIVIDADES DE LA F.M.D.
TURNOS
Del 13 al 17 de julio
Del 20 al 24 de julio
Del 27 al 31 de julio
PLAZAS
25 plazas cada turno (mínimo 15 plazas/turno para su
realización)
PRECIO POR PARTICIPANTE
33 €
IMPARTE: FMD en colaboración con Asociación La Canica
Verde

7. MULTIAVENTURA ITINERANTE
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2010 y 2003, ambos inclusive.
LUGARES
Diferentes instalaciones cada día de la semana dependiendo
de las actividades a realizar.
Día
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lugar
COMPLEJO DEPORTIVO LOS CERROS

C/ Oriental, 8 (Líneas de autobús urbano: 3-C1-C2)

COMPLEJO DEPORTIVO LAS NORIAS DE SANTA
VICTORIA (Callejón de la Azucarera)

TURNOS
1º Del 13 al 17 de julio
2º Del 20 al 24 de julio
3º Del 27 al 31 de julio
4º Del 3 al 7 de agosto
PLAZAS
44 plazas por turno (mínimo 33 plazas/turno para su
realización)
PRECIOS POR PARTICIPANTE
139 € (empadronados en Valladolid)
179 € (no empadronados en Valladolid)

PABELLÓN POLIDEPORTIVO PISUERGA

En los turnos 3º y 4º el precio será de 159 € participante/
empadronado en Valladolid y de 200 € participante/no
empadronado en Valladolid.

PABELLÓN POLIDEPORTIVO PONCE DE LEÓN

GESTIONA: GRANJA ESCUELA LAS CORTAS S.L.
PROGRAMA CURSOS DEPORTIVOS

Plaza de Méjico, s/n (Línea de autobús urbano: 7)

C/ Padre Francisco Suárez, 14 (Líneas de autobús urbano:
1-2-5-7-9-18-19)

COMPLEJO DEPORTIVO LAS NORIAS DE SANTA
VICTORIA (Callejón de la Azucarera)

HORARIO
De lunes a viernes, de 9 a 14 h.
ACTIVIDADES
Escalada, rapel, senderismo, orientación, circuito de
aventura y tiro con arco.
TURNOS
Del 13 al 17 de julio
Del 20 al 24 de julio
Del 27 al 31 de julio
PLAZAS
30 cada turno (mínimo 20 plazas/turno para su realización)

PROGRAMA CURSOS
DEPORTIVOS
1. CURSO DEPORTIVO DE AIKIDO
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2011 y 2002, ambos inclusive.
TURNO ÚNICO
Del 27 al 31 de julio
HORARIO
De lunes a viernes, de 11 a 13 horas.

PRECIO POR PARTICIPANTE
42 €

LUGAR
Polideportivo Pisuerga
Plaza de México, s/n. (Líneas de autobús urbano: 7 y 10)

IMPARTE: FMD en colaboración con Asociación La Canica
Verde

PLAZAS
20 (mínimo 10 plazas para su realización)

8. CAMPAMENTO DE DÍA EN LA GRANJA
ESCUELA LAS CORTAS DE BLAS. VILLALBA DE
LOS ALCORES (VALLADOLID)
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Para niños y niñas nacidos en los años 2014, 2013 y 2012
en los turnos 1º y 2º.
Para niños y niñas nacidos en los años 2014, 2013, 2012 y
2011 en los turnos 3º y 4º.
Los participantes salen de Valladolid a las 9:30 horas y
regresan a las 19:30 horas, de lunes a viernes, desde el
Polideportivo Pisuerga (Plaza de México, s/n).
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ACTIVIDADES
Actividades propias de la granja-escuela: conocimiento y
cuidado de los animales y huertos. Medios de producción y
aprovechamiento de los recursos. Transformación de materias
primas en productos elaborados y reciclado. Piscina de uso
exclusivo para los participantes. Actividades deportivas:
deportes adaptados, juegos predeportivos y de juegos.
Grandes juegos: rastreo de la granja, olimpiada y feria. Taller
textil, vivero, construcción de palomares, bailes, canciones
y teatro. Talleres relacionados con la transformación de la
leche en productos elaborados. Inmersión básica en inglés
en algunas de las actividades. LOS TURNOS 3º Y 4º SERÁN
DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS.

LA CIUDAD Y EL DEPORTE

PRECIOS POR PARTICIPANTE
30 € (empadronados en Valladolid)
35 € (no empadronados en Valladolid)
REQUISITOS
Ropa deportiva cómoda.
IMPARTE: Monitores titulados del Valladolid Aikikai Club
Deportivo Aikido.

2. CURSO DEPORTIVO DE PADDLE SURF
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2009 y 2005, ambos inclusive.

ACTIVIDADES DE LA F.M.D.
4. CURSO DEPORTIVO DE PIRAGUISMO

TURNOS
Turno

Fechas de realización

EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2007 y 2004, ambos inclusive.

1º

Del 13 al 17 de julio

2º

Del 20 al 24 de julio

3º

Del 27 al 31 de julio

Turno

4º

Del 3 al 7 de agosto

1º

Del 13 al 17 de julio

5º

Del 10 al 14 de agosto

2º

Del 20 al 24 de julio

3º

Del 27 al 31 de julio

HORARIO
De lunes a viernes, de 10:30 a 12:30 horas.
LUGAR
Playa de las Moreras (Líneas de autobús urbano: 4 y 14)
TELÉFONO
679 080 871
PLAZAS
12 cada turno (mínimo 6 plazas/turno para su realización)
PRECIOS POR PARTICIPANTE
55 € (empadronados en Valladolid)
67,50 € (no empadronados en Valladolid)
REQUISITOS
Obligatorio que los participantes SEPAN NADAR. Es
necesario llevar bañador, camiseta, pantalón corto, gorra,
chanclas o calzado de río.

Fechas de realización

HORARIO
De lunes a viernes, de 11 a 13 horas.
LUGAR
Complejo de Piragüismo “Narciso Suárez”
C/ Rábida nº 4. Teléfono 983 25 64 36
(Línea de autobús urbano: 1)
PLAZAS
12 cada turno (mínimo 6 plazas/turno para su realización)
PRECIOS POR PARTICIPANTE
38 € (empadronados en Valladolid)
48 € (no empadronados en Valladolid)

IMPARTE: Monitores titulados del Club Northwind Castilla
y León

REQUISITOS
Obligatorio que los participantes SEPAN NADAR. Es
necesario llevar bañador, camiseta, pantalón corto, gorra,
chanclas o calzado de río.

3. CURSO DEPORTIVO DE PATINAJE ARTÍSTICO

IMPARTE: Monitores titulados de la Federación de
Piragüismo de Castilla y León

EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2014 y 2002, ambos inclusive.
LUGAR
Complejo Deportivo “Los Cerros”
C/ Oriental nº 8. Teléfono 983 42 63 13
(Líneas de autobús urbano: 3, 5, 6, C1 y C2)
Turno

Fechas de realización

1º

Del 13 al 17 de julio

2º

Del 27 al 31 de julio

LUGAR
Complejo Deportivo “Juan de Austria”
Turno
3º

Fechas de realización
Del 17 al 21 de agosto

HORARIO
De lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
PLAZAS
20 cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su realización)
PRECIOS POR PARTICIPANTE
35 € (empadronados en Valladolid)
45 € (no empadronados en Valladolid)
REQUISITOS
Es obligatorio que los participantes lleven PATINES DE
ARTÍSTICO (ruedas en paralelo).
RECOMENDABLE: Rodilleras o protecciones blandas (tipo
voleibol).
IMPARTE: Monitores titulados del Club
Patín Valladolid Olena.

5. CURSO DEPORTIVO DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2012 y 2008, ambos inclusive.
Turno

Fechas de realización

1º

Del 17 al 21 de agosto

2º

Del 24 al 28 de agosto

HORARIO
De lunes a viernes, de 9:30 a 11:30 horas.
LUGAR
Piscina “Ribera de Castilla”
Cardenal Torquemada, nº 53.
(Línea de autobús urbano: 1)
PLAZAS
10 cada turno (mínimo 7 plazas/turno para su realización)
PRECIOS POR PARTICIPANTE
35 € (empadronados en Valladolid)
45 € (no empadronados en Valladolid)
REQUISITOS
Obligatorio que los participantes SEPAN NADAR. Es
necesario llevar ropa de baño, chanclas o calzado de río, y
ALETAS.
IMPARTE: Monitores titulados de la Federación de
Salvamento y Socorrismo de CyL

6. CURSO DEPORTIVO DE TENIS DE MESA
EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2013 y 2006, ambos inclusive.
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ACTIVIDADES DE LA F.M.D.

Turno

7. CURSO DEPORTIVO DE TIRO CON ARCO

Fechas de realización

1º

Del 13 al 17 de julio

2º

Del 20 al 24 de julio

3º

Del 27 al 31 de julio

4º

Del 17 al 21 de agosto

1º

Del 13 al 17 de julio

5º

Del 24 al 28 de agosto

2º

Del 20 al 24 de julio

EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Nacidos entre 2011 y 2004, ambos inclusive.
Turno

Fechas de realización

HORARIO
De lunes a viernes, de 10 a 13 horas.

HORARIO
De lunes a viernes, de 10 a 13 horas.

LUGAR
Polideportivo Municipal “Gregorio Fernández”.
C/ De la India nº 3. Teléfono 983 42 63 13
(Líneas de autobús urbano: 2 y 9)

LUGAR
CEIP “Giner de los Ríos”.
Avenida Miguel Ángel Blanco, s/n (Líneas de autobús
urbano: 3 y 5)

PLAZAS
20 cada turno (mínimo de 10 plazas/turno para su
realización)
PRECIOS POR PARTICIPANTE
30 € (empadronados en Valladolid)
35 € (no empadronados en Valladolid)
REQUISITOS
Ropa y calzado deportivo (flexibles y ligeros) adecuados
para la actividad.
OBLIGATORIO: Raqueta de tenis de mesa.
IMPARTE: Monitores titulados del Club Deportivo “Valladolid
Tenis de Mesa”.

PLAZAS
10 cada turno (mínimo de 6 plazas/turno para su
realización)
PRECIOS POR PARTICIPANTE
35 € (empadronados en Valladolid)
45 € (no empadronados en Valladolid)
REQUISITOS: Ropa y calzado deportivo (flexibles y ligeros)
adecuados para la actividad.
IMPARTE: Monitores titulados de la Delegación en Valladolid
de la Federación de Tiro con Arco de Castilla y León.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES TIEMPO DE VERANO 2020
PARA LOS PROGRAMAS:
CAMPUS DEPORTIVOS, CAMPAMENTOS URBANOS,
VERANO RECREATIVO Y CURSOS DEPORTIVOS.
Del 11 al 19 de junio:
Presentación de solicitudes. Solo online.
Día 22 de junio:
Exposición del listado de admitidos para el sorteo.
Hasta el día 23 de junio, a las 14 horas:
Reclamaciones de no admitidos y listado definitivo de admitidos.
Día 24 de junio, a las 12 horas:
Sorteo de los turnos en los que la demanda sea superior a la oferta.
Del 29 de junio al 3 de julio:
Inscripciones de seleccionados en el sorteo, solo online.
Día 6 de julio:
Publicación del listado de plazas vacantes para posible inscripción de los suplentes del sorteo, a partir
de las 15 horas.
Día 7 de julio:
Inscripción de los suplentes. Solo online.
Día 8 de julio:
Publicación de plazas vacantes para inscripción libre, a partir de las 15 horas.
Desde el 9 de julio y hasta dos días antes del inicio de cada uno de los Campus Deportivos,
Campamentos Urbanos, Verano Recreativo y Cursos Deportivos: Inscripción libre presencial de las
plazas vacantes, por riguroso orden de llegada.
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MOMENTOS DEPORTIVOS
TRABAJAMOS CON EL OBJETO DE APOYAR
AL DEPORTE VALLISOLETANO
La presencia de la Fundación Municipal de Deportes, motor y guía de nuestro deporte, ha sido constante y determinante en las
últimas décadas, y no solo por su papel dinamizador, de sostén económico y estructural, sino también por respaldar las diferentes
manifestaciones que tiene el propio deporte.
Muy probablemente, gran parte de la ciudadanía ha podido conocer de forma directa el deporte escolar, los programas de ocio y
recreación o las ligas federadas, pero existe otra faceta de gran importancia para la ciudad, como son la organización y desarrollo
de los eventos deportivos. Aquí también encontramos a la FMD respaldando a las diversas Entidades Deportivas (Clubes y
Federaciones).
Es ya un hecho, que esta línea de actuación estimula y fomenta no solo la práctica deportiva, en su línea casi siempre competitiva,
sino que también dinamiza de forma muy importante la economía de la ciudad, por lo que implica el desarrollo de un evento
(deportistas, técnicos, acompañantes, árbitros, montadores, hostelería, etc)
Los datos que se exponen en los siguientes gráficos y tablas reflejan la trascendental apuesta que la FMD ha hecho a través de
los años a todo tipo de eventos deportivos (regionales, nacionales, e internacionales), lo que se demuestra por el alto número de
actividades llevadas a cabo así como la importante aportación económica realizada.

Nº DE EVENTOS Y SUBVENCIÓN 2012-2019
349.700 €
306.950 €

308.500 €

324.600 €

258.028 €
203.480 €

201.440 €

218.745 €

291

275

311

293

277

313

272

294

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

El gráfico evidencia que no hay una
correlación entre el número de eventos
o actividades realizadas cada año con la
subvención asignada, sino que el factor
condicionante es el presupuesto municipal
del que se dispone cada año y los eventos
de mayor o menor envergadura que puedan
desarrollarse.
Sí podemos afirmar de forma categórica
que en los últimos años se ha mantenido
una tendencia alcista tanto en lo económico
como en el número de eventos realizados,
muchos de los cuales han tenido gran
relevancia social, deportiva y participativa.

Foto: Montse Álvarez
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA EVENTOS DEPORTIVOS 2010 - 2019
Modalidades Deportivas

Nº
Eventos

Subvención total
2010-19

Modalidades Deportivas

Nº
Eventos

Subvención total
2010-19

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

18

10.500,00

MONTAÑA, ESCALADA Y
SENDERISMO

17

9.900,00

AERONÁUTICA

58

34.690,00

MOTOCICLISMO

58

19.000,00

AGILITY

19

400,00

MOTONÁUTICA

10

150,00

AJEDREZ

58

60.450,00

NATACIÓN

148

9

1.150,00

ARTES MARCIALES

62.000,00

ORIENTACIÓN

7

700,00

PÁDEL

32

5.250,00

ATLETISMO

458

498.154,00

AUTOMODELISMO

33

22.500,00

PATINAJE

60

81.450,00

AUTOMOVILISMO

10

14.750,00

PELOTA

27

12.825,00

BALONCESTO

53

60.040,00

PESCA Y CASTING

31

9.870,00

BALONMANO

92

117.850,00

PETANCA

50

7.120,00

BOXEO

42

25.610,00

PIRAGÜISMO

51

178.340,00

CAZA

25

7.200,00

RUGBY

112

79.160,00

CICLISMO

118

277.250,00

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

46

60.600,00

DEPORTES ADAPTADOS

73

23.070,00

SURF

6

7.750,00

DEPORTES AUTÓCTONOS

28

6.040,00

TAEKWONDO

2

25.000,00

ESGRIMA

75

62.300,00

TENIS

231

128.000,00

FÚTBOL

134

81.554,00

TENIS DE MESA

29

61.500,00

FÚTBOL SALA

31

34.850,00

TIRO CON ARCO

38

20.100,00

GIMNASIA

58

298.888,00

TIRO OLÍMPICO

155

29.860,00

HÍPICA

28

3.450,00

TRIATLÓN

51

151.100,00

JUDO

65

11.820,00

VARIOS

22

58.826,34

KARATE Y DD.AA.

66

400,00

VOLEIBOL

67

256.090,00

Total general

2.821

2.916.507,34

El estudio llevado a cabo nos refleja no sólo el compromiso e iniciativa de las diferentes entidades deportivas, ya que son las
organizadoras de los eventos en la ciudad, también la importante labor de coordinación con la FMD en el uso de las instalaciones
deportivas, o con el respaldo de otros servicios municipales.
Así mismo es imprescindible matizar que el respaldo económico que la FMD da a los diferentes deportes se justifica por las
características de cada evento, es decir, el nivel de la competición, temporalidad, categoría, número y edades de los participantes,
singularidad del evento, atractivo social, impacto económico que repercute a la ciudad etc.
Todo ello se resume en un apoyo constante e incansable por parte de la FMD al deporte vallisoletano y sus eventos, casi tres
millones de euros repartidos entre casi tres mil actividades de todo índole y tipología, lo que nos ha llevado a merecer el calificativo
de ser una de las ciudades mejor valoradas a nivel nacional en el desarrollo de los eventos deportivos.
La implicación del número de entidades deportivas (clubes y la propia federación) que organizan eventos de atletismo (458) es la
razón que justifica la mayor cuantía de subvención recibida (casi 500.000 €). Nos referimos a eventos consolidados a lo largo de
los años como la Media Maratón Ciudad de Valladolid, el Cross Internacional Ciudad de Valladolid, la Media Maratón Universitaria,
el Cross Popular San Antón, la Carrera de La Antigua, el Cross Rondilla Las 12 Uvas y otros muchos.
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SUBVENCIÓN POR DEPORTES AÑOS 2010 AL 2020
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Por último hay que destacar el incremento de los eventos de carácter nacional que se realizan en nuestra ciudad pese a la
competencia que existe con otras ciudades, y que hacen que el turismo deportivo contribuya claramente a incrementar el número
de visitantes en Valladolid.

EVENTOS POR CATEGORÍAS 2010-2019
Año

Internacional

Nacional

Regional

Provincial

Totales

2010

30

103

65

46

244

2011

28

99

89

35

251

2012

16

75

163

37

291

2013

20

89

132

34

275

2014

22

114

139

36

311

2015

18

115

116

44

293

2016

24

97

118

38

277

2017

27

110

136

40

313

2018

20

102

100

50

272

2019

18

116

117

43

294

Total general

223

1.020

1.175

403

2.821

Foto: Montse Álvarez

Teresa Rodriguez Crespo.
Centro de Eventos y EE.DD de la FMD
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FUE NOTICIA
Danila So Delgado
Amaia González de Garibay
Fran Parra

Lorena Téllez
Jimena Laguna

Velocidad y potencia para el Aula Alimentos de Valladolid
El equipo vallisoletano cierra cinco fichajes para la temporada 2020-2021

Jimena Laguna, Danila So Delgado, Amaia González de Garibay, Fran Parra y Lorena Téllez. Cinco nuevos nombres
para el proyecto 2020-2021 del Aula Alimentos de Valladolid. Una mezcla de juventud y experiencia que promete
después de que finalizara abruptamente una de las mejores temporadas de la historia del club. Porque el equipo
blanquiazul estaba clasificado para las semifinales de la Challenge Cup y para la Fase Final de la Copa del Rey
antes de que la llegada del COVID-19 cambiara el devenir de la campaña.
Una de las grandes noticias de estos meses ha sido el regreso de Amaia González de Garibay, que retorna al
equipo que la vio crecer. “He decidido volver a Valladolid por diferentes razones. La primera la situación actual,
ya que no sabemos qué va a pasar la temporada que viene con la Liga Iberdrola. En situaciones de incertidumbre
es mejor estar en casa. A esto se le suma mi situación personal para preparar mi futuro profesional más allá del
balonmano, ya que es donde mejores opciones tengo. Además, me gusta apostar por el proyecto del Aula Alimentos
de Valladolid y la ambición que siempre lo ha caracterizado”, destacaba la jugadora en sus primeras declaraciones
tras el anuncio de su llegada al equipo blanquiazul. Huerta del Rey ya sabe lo que es levantarse para admirar su
velocidad en el extremo y esta temporada se la volverá a ver correr en la pista vallisoletana.
Y es que la rapidez es una de las señas de identidad del club, que ha crecido desde este concepto de juego. Por
eso llega Fran Parra, una jovencísima central a la que le encanta la velocidad en ataque. Ella también representa
el otro arma de este Aula Alimentos de Valladolid, la juventud. Con tan solo 19 años, la chilena se suma a Jimena
Laguna y Danila So Delgado, otras dos perlas que aterrizan en Valladolid para ponerse a las órdenes de Miguel
Ángel Peñas. Ambas ya saben lo que es ser internacionales con las selecciones inferiores de España y se perfilan
como dos grandes promesas del balonmano nacional. Jimena reforzará la posición de extremo, mientras que Danila
ocupará la primera línea blanquiazul.
El cupo de fichajes vallisoletanos se cierra con la cubana Lorena Téllez, una jugadora con experiencia en División
de Honor y una gran capacidad física tanto en defensa como en ataque. Internacional con su país, Lorena aportará
potencia, la mejor aliada de la endiablada velocidad de las más jóvenes.
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Derecha:
Pedro Retuerto

La ministra de Defensa, Margarita Robles en los Juegos Militares

Izquierda:
Daniel Bravo

Dos vallisoletanos en el epicentro de la pandemia
Pedro Retuerto y Daniel Bravo acudieron a los Juegos Militares de Wuhan en octubre
El pasado mes de octubre se celebró en la ciudad china de Wuhan los VII Juegos Mundiales Militares, una cita que
congregó a 9.693 atletas procedentes de 110 países. Muchas teorías apuntaban a que esta especie de Juegos
Olímpicos pudieron contribuir a propagar la Covid-19 por todo el mundo, algo que parece ahora descartado. Sin
saber lo que allí estaba pasando, la delegación española viajó a la urbe del gigante asiático con una delegación
compuesta por cerca de 170 personas, entre ellos dos vallisoletanos; Pedro Retuerto y Daniel Bravo.
Era la primera vez en la historia que dichos Juegos Militares se desarrollaban fuera de una base y Pedro Retuerto
acudió a ellos con la máxima ilusión. El actual presidente de la Federación de Castilla y León de Boxeo viajó a
Wuhan como responsable y capitán de ese equipo y se hospedó en la Villa Olímpica junto al preparador segoviano
Diego Uceta. “La experiencia fue realmente espectacular”, reconoce el vallisoletano, al mismo tiempo que hace
hincapié en que “allí todo parecía normal”. Nada hizo sospechar a Retuerto que estaba en el foco de una pandemia
que pondría el mundo patas arriba sólo unos meses más tarde.
Cuando aterrizó en Valladolid Pedro padeció “una fuerte gripe, pero tampoco le di importancia”. El dirigente
federativo se ha realizado las últimas pruebas recientemente y en todas el resultado ha sido el mismo: negativo.
“Cuando llegamos se pusieron en contacto con nosotros y nos hicieron algunas preguntas. Pero con todos los que
he hablado se encuentran bien”, confiesa Pedro Retuerto, que tras el confinamiento se centra ahora en retomar
las competiciones de boxeo. “Nos mantenemos a la espera de que se concreten los protocolos a seguir y ver si
en agosto podemos hacer algo”.
El también vallisoletano Daniel Bravo se desplazó hasta Wuhan como juez de esgrima. “Ya se vio en la ceremonia
de inauguración que lo habían dado todo. Fue espectacular. Nos dejaron con la boca abierta”, asegura el presidente
de la Federación de Esgrima de Castilla y León. Bravo se hospedó en un hotel, fuera de la Villa Olímpica, eso le hizo
darse cuenta de algunos detalles que a otros deportistas pudieron pasarles desapercibidos. “Me sorprendió que
una ciudad con 11 millones de habitantes estuviera vacía. No había tráfico, ni gente por la calle”, recuerda Daniel,
que tuvo una anécdota curiosa con el kit de bienvenida del hotel. “Nos dieron el típico albornoz, zapatillas y demás
cosas, y luego una máscara de gas. Nos dijeron que era por la polución. Siempre tenían una explicación para todo”,
sentencia el mandatario de la federación territorial de esgrima.
Al igual que el resto de expedicionarios, Daniel Bravo se ha sometido a las pruebas pertinentes y el resultado ha
sido negativo. “No tuve síntomas al volver. Yo me he encontrado bien”, afirma Daniel. Ahora toca trabajar para
poner en marcha las competiciones que quedan pendientes. “Esta pandemia nos ha pegado un hachazo y el mayor
problema lo vamos a tener en la promoción. Antes un técnico iba con 20 caretas y otras tantas espadas y por ahí
pasaban los 200 niños, y ahora no va a poder ser”, lamenta Daniel Bravo, quien también trabaja en la celebración
del Campeonato de España y el Regional. “Hemos dado por finalizado el ranking, pero las dos competiciones se
pueden celebrar el último trimestre del año”.
J. Oliver Gónzalez
(Periodista)
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SERGIO CALLEJO GARCÍA
Árbitro Internacional
Comenzó en el club Billar Valladolid en el año 1995 como un simple aficionado,
pero enseguida empezó a interesarse por el arbitraje. Dos años después obtiene el título de Árbitro Nacional en Miranda de Ebro (Burgos) y en las siguientes
temporadas, Sergio arbitraría partidos de Liga Nacional de 3 bandas y Campeonatos de Castilla y León.
Su primer gran campeonato fue en el año 2000 acudiendo nuevamente a Miranda de Ebro para arbitrar el LXIX Campeonato de España de Billar a Libre.
En su currículo arbitral cabe mencionar además del Campeonato de España a Libre, cuatro Campeonatos de España a 3
bandas (1996-97, 2010 y 2017), tres pruebas del Ranking Nacional (2005-06 y 07), una Copa Príncipe de Asturias (2005),
Fase final Liga Nacional, Juegos Mundiales en Sevilla (2006) y Copa del Mundo en Alcalá de Guadaira (2008) año en el que
la Confederación Europea de Billar le concede el título de Árbitro Internacional.
Sergio es el primer árbitro de España en ser seleccionado para arbitrar un campeonato fuera del territorio nacional, el
Campeonato de Europa (todas las modalidades) en la localidad alemana de Brandemburgo (2015) acudiendo dos veces
más (2017 y 2019).
Sus últimos arbitrajes han sido llevados a cabo en la la Prueba del Ranking Nacional 5 quillas (Valladolid 2019) y Campeonato de España de 5 quillas (Maracena 2020).

MIGUEL HERNANDO MAGDALENO
Judoka
Tiene 16 años y estudia 1º de bachillerato. Comenzó a practicar judo con 7 años
en el colegio y desde entonces no ha parado. El judo le gusta mucho desde el
principio, aunque fue empezando a ir a competiciones organizadas por clubes de
Valladolid y alrededores cuando más se enganchó, competir le encantaba y se le
daba bien.
Sus primeras competiciones a nivel autonómico fueron en categoría infantil, donde obtendría el 3º puesto en su primer año en la categoría -55 Kg.
En su segundo año en la categoría cadete, decide cambiarse de club al Lourde-Aspasiaen en el que sigue actualmente muy contento, aunque eso le implicaría no
competir ese año. Sus entrenamientos siempre que puede son de lunes a viernes 1,5/2 horas diarias.
Este año 2020 lo empezó con muchas ganas y motivación, es su último año en la categoría de cadete y ha sido cuando
ha empezado a moverse en competiciones en la categoría de -66 kg, yendo a copas de España como las de Pamplona y
Valladolid, o en autonómicos senior, junior y ranking cadete, obteniendo en la mayoría de ellos muy buenos resultados. Su
principal objetivo era ir al Campeonato de España y quedar podio, no ha podido ser, se han cancelado estos eventos por la
situación en la que estamos debido a la Covid-19.
En el futuro espera entrenar al máximo para conseguir los buenos resultados que lleva buscando tanto tiempo y que poco
a poco van saliendo gracias al esfuerzo, a su entrenador y a sus compañeros.

16

LA CIUDAD Y EL DEPORTE

GALERÍA DE DEPORTISTAS

TEO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
Delegado C.D Baloncesto Ciudad de Valladolid

Sus comienzos nacieron como jugador juvenil en los equipos C.D. Arces
y C.D. San Nicolás. Al poco tiempo iniciaría su andadura como árbitro en el
Comité Regional de Árbitros de fútbol de Castilla y León bajo la presidencia
de Camilo Segoviano, donde participó en todas las categorías del fútbol
regional. Finalmente, y con José Plaza como Presidente, consiguió ser parte
del Comité Nacional de árbitros de fútbol. Durante los 25 años que duró su
carrera deportiva tuvo la oportunidad de actuar como árbitro nacional de fútbol
en todas las categorías (desde la tercera división hasta la primera) donde
también, ejerció como juez de línea internacional.
Tras su retirada como árbitro de fútbol en activo, ha seguido ligado a este deporte a través de diversas colaboraciones. Ha
formado parte del plantel de informadores nacionales del Comité Técnico de árbitros, como analista de las actuaciones de
los colegiados que dirigían los partidos del Real Valladolid en el programa regional de RTCYL, esto gracias al requerimiento
del ex-árbitro de primera división Julián Rodríguez Santiago; formar parte del staff técnico en materia arbitral en la temporada
2013 llamado por el Presidente del Real Oviedo, ese año el Oviedo consiguió el ascenso.
En el año 2015 se funda el Club de Baloncesto Ciudad de Valladolid y su Presidente Mike Hansen, le pide que se incorpore
a la plantilla como Delegado de Equipo. Desde entonces el baloncesto no ha dejado de cosechar éxitos, por lo que se
siente muy orgulloso de formar parte de esta “gran familia”.

Oscar Ollero Cuesta
Entrenador del Atlético Valladolid Balonmano
Nacido en Valladolid en 1976, lleva toda la vida vinculado al deporte del balonmano. Primero como jugador, a los 8 años empieza a jugar en el Colegio
San Viator, del cual han salido grandes entrenadores como Juan Carlos Pastor,
Raúl González, José Javier González (Jota) o Alberto Muñiz. Con Alberto Muñiz
y Juan Carlos Pastor como entrenadores juega en San Viator y después pasa a
la disciplina del antiguo Balonmano Valladolid hasta la edad de 18 años. Una
vez cumplida su mayoría de edad comenzó a jugar en el club Balonmano Laguna
76 y después en el club Balonmano Pisuerga. Con 22 años ficha por el Balonmano Soria, equipo en el que se mantuvo en activo hasta su retirada de las
pistas con 37 años. Una retirada obligada por sus dos lesiones consecutivas
de rodilla. A la vez que jugaba en San Viator y también en el Club Balonmano
Soria compaginaba su actividad como jugador con la faceta de entrenador, en
equipos de categorías base.
Tras su retirada Óscar Ollero empieza a coger forma y a explotar su potencial como entrenador. Primero en Soria como
segundo entrenador y coordinador de toda la base del club y después como primer entrenador del equipo de 1ª Nacional.
En el año 2017 pasa a la disciplina del Recoletas Atlético Valladolid como segundo entrenador del equipo de Liga Asobal
y ayudando al club en los equipos de base.
En 2019 dió el salto para ser primer entrenador del Atlético Valladolid tras la marcha de David Pisonero al RK Vardarde
Macedonia, “un gran amigo con el que aprende todos los días como entrenador y con el que van evolucionando juntos en
la misma línea de trabajo”. Con su trayectoria deportiva como entrenador Óscar Ollero ha podido estar en casi todas las
categorías nacionales y tiene todos los títulos, desde monitor (Nivel 1) al Master Coach (Nivel 4) de la EHF.
Reconoce y agradece la gran vinculación y el apoyo social que tiene el balonmano en Valladolid, una ciudad con tanto
deporte de élite.
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CRISTINA SAN JUAN TOLA
Piragüista
Comenzó en el piragüismo a los 10 años en el Racing Valladolid de piragüismo,
allí estuvo dando paladas al agua durante 6 años. En su segundo año de
cadete, tomó la decisión de cambiarse al Club Deportivo Cisne, donde siguió
formándose como kayakista. De vez en cuando entrenaba en canoa para hacer
barcos de equipo con su compañera Patricia Coco, aunque su modalidad
seguía siendo el kayak.
En 2018 decide dedicarse por completo a la canoa tras conseguir dos
segundos puestos en C2, en una Copa de España en distancias cortas (200500 m.). No es una modalidad fácil, se palea por un solo lado y sin timón,
lo que requiere mucho trabajo y destreza, que conseguía día a día con su
motivación, volviendose a subir nuevamente al podio en el Campeonato de
España.
Siempre se la dieron mejor las distancias largas y los ritmos constantes, por lo que decidió preparar en C1 el Campeonato
de España de maratón y a la vez selectivo para el Campeonato del Mundo que se celebraría en Vila Verde (Portugal). Su
objetivo tan solo era terminar los 19 km. que tenía por delante con sus respectivos porteos, cuál fue su sorpresa cuando
entró por meta en segunda posición ganándose así la plaza para el mundial. Al año siguiente conseguiría meterse en las
segundas finales en C1 (200 y 500 m.) y segundo puesto en C2.
En 2019, esta vez la Copa de España la podía dar el pase para el Campeonato de Europa que se disputaría en Decize
(Francia), consigue hacerse con la plaza junto con la pontevedresa Jennifer Casal. En el Europeo, salieron a darlo todo, pero
una lesión en el hombro la empezó a dar guerra a partir de la tercera vuelta cuando llevaba 9 km, lo que la hizo descender
hasta la séptima posición.
Este año 2020 se sentía muy motivada y preparada para afrontar la temporada, con el objetivo de acudir nuevamente al
mundial de maratón y posiblemente ganar el Campeonato de Pista junto a Patricia Coco. Tres días antes del Campeonato
de España de Invierno, las informan de la suspensión de dicho campeonato, y dos días después entrábamos en estado
de alarma debido a la pandemia del Covid19. Fue muy frustrante, llevaban preparándolo desde el inicio de temporada en
Octubre y tener que parar los motores de golpe no ha sido fácil, y mucho menos entrenar en casa donde no todos tienen la
suerte de tener el material necesario y el espacio suficiente. Como muchísimos deportistas, ha tenido que adaptarse a las
circunstancias y entrenar con una bicicleta estática y unas mancuernas para intentar mantenerse en forma.
Tras el confinamiento debido al Covid-19 y en plena desescalada a la nueva normalidad, empieza de nuevo, se hace duro
volver a coger forma y no tener un objetivo definido por la incertidumbre para lo que resta de temporada. Aún así seguirá
trabajando con ilusión, intentando dar lo mejor aunque sea para la temporada que viene.

ISRAEL MANIEGA PEÑA
2º Entrenador CD Balonmano Aula
Israel Maniega (20-09-1953), es el fundador del Aula Cultural en los locales del
Aula de Cultura nº 1 en el Barrio las Flores, Valladolid, en el año 1976.
Cofundador de la Asociación Aula Cultural Deportiva en 1986 con la fusión
de los colegios Cristóbal Colón y Santiago López en el Barrio de los Pajarillos.
Cómo entrenador del Aula, consiguió el Campeonato Nacional y Escolar Cadete
femenino, en el año 1992 en Valladolid y Tenerife, ese mismo año además,
conseguiría el Campeonato Nacional de Selecciones Territoriales en Granada.
En la temporada 2009 – 2010, lograría el Campeonato Nacional Cadete con el Aula en Porriño (Pontevedra), en esa
temporada forma parte del Cuerpo Técnico del Aula categoría Senior femenino, como segundo entrenador, llegando a
alcanzar el ascenso a Primera Nacional de Plata.
En la temporada 2012 – 2013, logra el ascenso a la máxima categoría del Balonmano Nacional, dónde se ha mantenido
siete temporadas, consiguiendo el Subcampeonato de la Copa de la Reina en la temporada 2018 – 2019. Esto les da
plaza para jugar la Competición Europea, llegando a semifinales, que no pueden jugarse, por la pandemia de la Covid – 19
en este año 2020, año en el que decide retirarse de los banquillos.
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TENIS COMPETICIÓN EN CLUB RAQUETA
Desde hace dos años, en las instalaciones del Club Raqueta Valladolid, viene funcionando la AEsguevillasTennisAcademy,
que entrena a más de 40 jugadores desde la temprana edad de 8 años hasta los 18. Dispone también de entrenamientos
para veteranos +35 y absolutos.
Todos los jugadores federados en la Federación de Tenis Castilla y León dentro del Club Deportivo Club Raqueta, componen
una de las mejores Escuelas de Competición de Castilla y León de Tenis y no solo compiten tenísticamente hablando, sino
también, económicamente con otras escuelas amparadas por la misma Federación Tenis CyL.
Unas mínimas condiciones son exigidas a los jugadores si quieren entrenar aquí, como es, estar federado, dos días
mínimos de entrenamiento a la semana, disponibilidad de participar en 8 torneos durante la temporada.
La Escuela está dirigida por Alberto Esguevillas, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, entrenador
por la Real Federación Española de Tenis, además de una amplia y extensa experiencia en el mundo del tenis, se hace
acompañar siempre por entrenadores titulados que refuerzan y amplían sus entrenamientos.

La base de entrenamiento se basa en cuatro aspectos básicos.

Entreno Técnico
Utilización efectiva de la técnica del golpe,
adaptando la técnica a la competición. Todo ello
basado en aspectos como empuñaduras, punto de
impacto de bola, colocación de pies etc...

Entreno Táctico
Estudio del rival, anticipación en situaciones de
partido y una buena preparación del aspecto
mental del jugador.

Entreno Físico
Básico en el tenis actual, mejorar las cualidades
físicas, teniendo en cuenta las características de
cada jugador.

Entreno Psicológico
Concentración en el juego y fortaleza mental, ambas
cosas se entrenan dentro y fuera de la pista.

En épocas fuera de entrenamientos la escuela se desplaza a diferentes torneos en donde ya se pone en práctica lo
aprendido y entrenado durante toda la temporada. La Escuela AEsguevillas TennisAcademy ya ha logrado diferentes éxitos
con sus jugadores, tanto a nivel provincial, autonómico y nacional.
Los objetivos futuros son incrementar el número de jugadores e incrementar su participación en torneos y ligas, con lo que
se conseguirá sin duda una mayor experiencia para los jugadores y un entorno mejor para los entrenamientos al subir el
nivel de juego.
El tenis de Valladolid quiere situarse donde se merece y ahí están trabajando duro, para que así sea.
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SUBVENCIONES
Concesión provisional de subvenciones a Entidades Deportivas,
para la realización de actividades deportivas en 2020
Con fecha 17 de junio de 2020, se reunió el Órgano Colegiado de valoración previsto, a fin de examinar y valorar las solicitudes
presentadas y realizar una propuesta de distribución de subvenciones, teniendo en cuenta el informe realizado por los servicios
técnicos de la Fundación Municipal de Deportes, acordando elevar una propuesta provisional de concesión, incluyendo las cuantías
y beneficiarios al órgano competente para su resolución a las siguientes entidades deportivas.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS AÑO 2020
ENTIDAD

1

20

AEROVALL, C.D.

PROPUESTA DE
CONCESIÓN

ENTIDAD

PROPUESTA DE
CONCESIÓN

1.000,00 €

38

DE TIRO OLÍMPICO UNIÓN, C.D.

1.350,00 €

2.200,00 €

39

DON BOSCO, C.D.

2.850,00 €

2

AJEDREZ PROMESAS, C.D.

3

ALESTE, C.D

800,00 €

40

DUERO VALLADOLID, C.D.

4

ARCES, C.D.

3.100,00 €

41

ESTRIVAL, C.D.

3.100,00 €

5

ARCO CLUB VALLADOLID,C.D

1.750,00 €

42

FUSIÓN, C.D.

1.700,00 €

850,00 €

6

ARCOLID, C.D.

1.300,00 €

43

GIMNASIA ACROBÁTICA VALLADOLID, C.D.

2.400,00 €

7

ASOFUSA

2.200,00 €

44

GIMNASIA PARQUESOL, C.D.

2.550,00 €

8

ASPRONA VALLADOLID, C.D.

1.850,00 €

45

GIMNASIA RÍTMICA PUCELA, C.D.

9

ATALANTA SPORT, C.D.

1.100,00 €

46

HAND VALL VALLADOLID, C.D.

4.000,00 €

10

ATLETARIA ISAAC VICIOSA, C.D.

3.500,00 €

47

HIELO PISUERGA, C.D.

1.300,00 €

11

ATLÉTICO PARQUESOL, C.F. C.D.

2.800,00 €

48

JUVENTUD RONDILLA, C.D.

3.700,00 €

12

ATLÉTICO PINCIA, C.D.

1.850,00 €

49

LA ENSEÑANZA, C.D.

1.400,00 €

13

ATLETISMO MAYTE MARTINEZ, C.D.

1.000,00 €

50

LA VICTORIA, C.D.

2.850,00 €

14

ATLETISMO VALLADOLID, C.D.

4.600,00 €

51

LAS CONTIENDAS, C.D.

1.350,00 €

15

BADMINTON PAJARILLOS, C.D.

1.600,00 €

52

LOURDES, C.D.

4.000,00 €

16

BALONCESTO CIUDAD DE VALLADOLID

3.800,00 €

53

MARIANISTAS VALLADOLID, C.D.

1.500,00 €

17

BALONCESTO SILLA DE RUEDAS VALLADOLID, C.D.

900,00 €

54

MARISTAS LA INMACULADA, C.D.

1.200,00 €

500,00 €

18

BALONMANO ATLÉTICO VALLADOLID, C.D.

3.000,00 €

55

MIGUEL DE CERVANTES, C.D.

3.000,00 €

19

BALONMANO AULA, C.D.

3.000,00 €

56

MONTAÑEROS VALLISOLETANOS, C.D.

1.500,00 €

20

BALONMANO CASTILLA, C.D.

500,00 €

57

NATACIÓN MORELIA, C.D.

2.250,00 €

21

BALONMANO DELICIAS, C.D.

4.350,00 €

58

NATACIÓN PARQUESOL, C.D.

4.500,00 €

22

BARRIO BELÉN, C.D.

350,00 €

59

NATACIÓN RIAVALL, C.D.

1.900,00 €

23

BETIS C.F., C.D.

3.500,00 €

60

NATACIÓN SINCRO. FABIO NELLI CLUB, C.D.

4.550,00 €

24

BILLAR VALLADOLID, C.D.

1.550,00 €

61

NURIA VALLADOLID, C.D.

25

BOXEO VALLADOLID, C.D.

1.650,00 €

62

OLID TRIATLÓN TEAM, C.D.

1.100,00 €

26

CANOE DE VALLADOLID, C.D.

2.000,00 €

63

ORIENTACIÓN VALLADOLID, C.D.

3.600,00 €

PADRE ZEGRI, C.D.

700,00 €
750,00 €

550,00 €

27

CICLISTA PISUERGA, C.D.

1.850,00 €

64

28

CISNE, C.D.

2.600,00 €

65

PARQUE SPORT, C.D.

29

CLUB RAQUETA VALLADOLID, C.D.

750,00 €

66

PARQUESOL, C.D.

4.800,00 €

30

COLOMBÓFILO DE CASTILLA, C.D.

650,00 €

67

PATÍN VALLADOLID OLENA, C.D.

2.950,00 €

800,00 €

68

PATINAJE EN LÍNEA FEM.VALLADOLID, C.D.

1.100,00 €
3.200,00 €

31

DE ATLETISMO CAMPO GRANDE, C.D.

32

DE FÚTBOL PEGASO, C.D.

2.250,00 €

69

PATINAJE EN LÍNEA VALLADOLID, C.D.

33

DE MONTAÑA Y ESCALADA OJANCO, C.D.

1.900,00 €

70

PETANCA VALLADOLID, C.D.

34

DE PESCA PISUERGA, C.D.

1.700,00 €

71

PISUERGA TENIS DE MESA, C.D.

1.400,00 €

PONCE VALLADOLID BALONCESTO, C.D.

4.300,00 €

700,00 €

35

DE RUGBY EL SALVADOR, C.D.

3.100,00 €

72

36

DE TENIS VALLADOLID 2006, C.D.

1.000,00 €

73

PUENTE JARDÍN CLUB DE FÚTBOL, C.D.

1.200,00 €

37

DE TIRO AL PLATO MAESTRO, C.D.

850,00 €

74

RACING VALLADOLID DE ATLETISMO, C.D.

3.300,00 €
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75

RACING VALLADOLID DE PIRAGÜISMO, C.D.

1.500,00 €

91

TRIATLÓN PISUERGA (TRIPI), C.D.

3.400,00 €

76

RIBERA ATLÉTICO, C.D.

1.000,00 €

92

TRITÓN, C.D.

2.000,00 €

77

RÍTMICA OLID, C.D.

2.100,00 €

93

UNIÓN DELICIAS, C.D.

2.150,00 €

78

RÍTMICA VALLISOLETANA, C.D.

2.850,00 €

94

UNIÓN DEPORTIVA BELÉN, C.D.

2.250,00 €

79

ROLLING LEMONS, C.D.

3.000,00 €

95

UNIÓN DEPORTIVA SUR, C.D.

4.700,00 €

80

RONDA OESTE C.F., C.D

900,00 €

96

UNIÓN ESGUEVA, C.D.

5.250,00 €

81

SAN AGUSTÍN VALLADOLID, C.D.

4.400,00 €

97

VALLADOLID CLUB DE ESGRIMA, C.D.

4.750,00 €

82

SAN ISIDRO, C.D.

4.600,00 €

98

VALLADOLID CLUB VOLEIBOL, C.D.

3.350,00 €

83

SAN JOSÉ JESUITAS, C.D.

3.000,00 €

99

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

2.500,00 €

84

SAN JUAN DE DIOS, C.D.

1.850,00 €

100

VALLADOLID RUGBY ASOCIACIÓN, C.D.

3.100,00 €

85

SAN PÍO X, C.D.

4.500,00 €

101

VALLADOLID SPORT SALA, C.D.

86

SAN VIATOR, C.D.

850,00 €

102

VALLADOLID TENIS DE MESA, C.D.

2.900,00 €

87

SUR ATLÉTICO, C.D.

1.500,00 €

103

VETERANOS DE VALLADOLID, C.D.

600,00 €

88

TAEKWONDO VALLADOLID, C.D.

1.600,00 €

104

VICTORIA CLUB DE FÚTBOL, C.D.

89

TIERNO GALVÁN, C.D.

4.300,00 €

105

VICTORY SPORT, C.D.

90

TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID, C.D.

1.150,00 €

106

ZONA SUR, C.D.

600,00 €

4.200,00 €
950,00 €
1.550,00 €

TOTAL

240.000,00 €

La concesión de subvenciones se expondrá en el Tablón de Anuncios de la Fundación Municipal de Deportes, C/ Joaquín Velasco
Martín nº 9 (Polideportivo Huerta del Rey), y en su página WEB www.fmdva.org, comunicándose por correo electrónico a todos y
cada uno de los interesados.

SUBVENCIONES A CLUBES
VALLISOLETANOS DE
COMPETICIÓN NACIONAL

El Ayuntamiento de Valladolid, continuando en
su labor de consolidación y apoyo a los clubes
vallisoletanos que compiten en la categoría
nacional, ha suscrito convenios con las entidades
que se citan donde se incluyen subvenciones para
coadyuvar a la financiación de los gastos que
supone su participación en dichas competiciones.
La ciudad de Valladolid puede sentirse orgullosa
de contar con clubs en muchas de las más
importantes disciplinas deportivas a nivel nacional,
lo que constituye uno de los impulsos más claros
de nuestra imagen a nivel nacional.

Relación de clubs y subvenciones otorgadas por
el Ayuntamiento de Valladolid para el año 2020
BALONCESTO CIUDAD DE VALLADOLID

95.000,00 €

CISNE PIRAGÜISMO

4.850,00 €

ROLLING LEMONS- PATINAJE FREESTYLE

4.850,00 €

TENIS DE MESA

9.000,00 €

HAND VALL BALONMANO FEMENINO

12.850,00 €

PARQUESOL FÚTBOL FEMININO

10.500,00 €

VALLADOLID CLUB ESGRIMA

18.850,00 €

ATLETISMO VALLADOLID

21.000,00 €

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

24.500,00 €

PATINAJE EN LÍNEA VALLADOLID

38.000,00 €

VALLADOLID RUGBY ASOCIACIÓN CLUB

81.500,00 €

BALONMANO AULA

80.000,00 €

EL SALVADOR RUGBY

81.500,00 €

BALONMANO ATLÉTICO VALLADOLID

145.000,00 €

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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SUBVENCIONES

Subvenciones a Centros Escolares de la ciudad de Valladolid a
través de diferentes entidades curso 2020- 2021
Con fecha 10 de junio de 2020, por el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes fueron aprobadas las Bases
Reguladoras de la Convocatoria Pública, para las Subvenciones a Centros Escolares de la ciudad de Valladolid, a través de
diferentes entidades para la realización de actividades deportivas extraescolares, con participación en los Juegos Escolares
durante el curso 2020-2021 con un presupuesto de 290.000 €. Bases reguladoras en la página web: https://www.fmdva.org.
El objetivo de estas subvenciones es incentivar la participación de los Centros y sus escolares en la Fase Local de la competición,
que lleva desarrollando, desde el curso 1996/1997 el Ayuntamiento de Valladolid a través de su Fundación Municipal de Deportes.
La participación en dicha competición se ha ido consolidando con el tiempo y, en el último curso se contabilizaron XXX participantes.

Entidades que han podido solicitar esta subvención
a) Clubes deportivos constituidos en el centro escolar.
b) Cualquier Club Deportivo, comprometido a realizar el proyecto deportivo del centro escolar.
c) Asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros escolares.
d) Otras entidades relacionadas con el centro escolar.
e) La dirección del centro escolar.
f) Otras entidades definidas en la Ley 2/2003 del Deporte de Castilla y León.
La convocatoria admitía varias solicitudes en cada centro escolar, siempre que cada entidad promocionara
diferentes modalidades deportivas y estuvieran avaladas por el director de centro escolar correspondiente.

Modalidades deportivas
Las subvenciones se concederán para la realización de actividades deportivas, dentro de los deportes que
convoca La Fundación Municipal de Deportes en el Programa de Juegos Escolares y que se realizan con el
alumnado del centro escolar.
La subvención será por módulos de actividad deportiva, entendiendo por módulo el grupo de actividad
deportiva. Un equipo de la misma categoría si nos referimos a deportes colectivos, o participantes de varias
categorías si nos referimos a deportes individuales.

Subvenciones preferentes
Se convocaron específicamente subvenciones denominadas preferentes, destinando un 10% del crédito
total, para centros escolares que no tuvieron actividades deportivas subvencionadas en Juegos Escolares
en la temporada anterior (2019-2020) (P1) y para aquellos que tienen una escolarización mayoritaria de
población desfavorecida o que tengan escasez de población escolar (P2).
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SUBVENCIONES

Evolución de la participación escolar en Juegos Escolares
de los diez últimos cursos, por deportes
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Ajedrez

151

149

167

165

160

237

281

302

317

338

384

Atletismo

307

374

331

341

625

729

785

874

819

874

824

69

107

187

223

211

283

365

Baloncesto

2.744

2.544

2.724

2.657

2.736

2.916

3.142

3.407

3.672

3.150

3.628

Balonmano

548

578

635

660

704

825

1.131

1.173

1.078

976

1.073

Ciclismo

15

26

25

32

44

58

60

61

Duatlón/Triatlón

165

210

121

93

73

127

Esgrima

84

67

67

81

114

141

155

Bádminton

Gimnasia Deportiva

73

72

93

132

25

79

154

98

3

Gimnasia Rítmica

1.253

1.236

1.359

1.292

1.322

1.330

1.330

1.423

1.530

1.531

1.497

Hockey en Línea

163

240

291

338

221

340

372

279

273

209

239

56

88

Montaña, escalada y
senderismo
Judo

703

Natación
Orientación

138

139

359

329

318

250

322

318

278

269

77

126

185

125

120

105

176

194

48

72

88

113

150

129

64

94

80

104

Pádel
Patinaje Artístico
Patinaje de Velocidad
Piragüismo

45

418

503

560

496

499

365

226

175

222

263

251
424

61

Polideportivo

365

Rugby

150

405

444

297

Salvamento y Socorrismo

377

247

301

321

419

416

351

397

Tenis

171

171

163

121

142

148

92

92

73

74

Tenis de Mesa

44

44

66

46

49

12

43

36

38

Tiro con Arco
Voleibol

47

13

18

24

80

45

46

75

55

43

53

635

618

844

993

1.205

1.262

1.307

1.424

1.418

1.560

1.715

454

478

476

511

468

481

508

10

8.702

7.921

8.766

9.827

10.723

11.949

12.468

13.384

13.640

13.824

13.589

Voley Playa
Total

67
45

Se puede observar, que la tendencia ascendente de participación de estos últimos años, ha variado este curso por la suspensión
en marzo de los Juegos Escolares, debido a la pandemia por el COVID-19, que ha hecho que en algunos deportes en los que se
realizan licencias más tarde, como ocurre en el Voley-playa, no se hayan hecho prácticamente ninguna, así como en otros deportes
que se han visto reducidas.
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Desde la FMD esperamos y deseamos que el inicio “normalizado” del curso escolar 2020/2021 lleve aparejado un
crecimiento de la participación de los escolares vallisoletanos en esta competición de Juegos Escolares que integra
valores deportivos, pero también educativos.
AHORA MAS QUE NUNCA NECESITAMOS HACER DEPORTE
LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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UN DEPORTE
RUGBY SUBACUÁTICO

EN QUÉ CONSISTE EL RUGBY
SUBACUÁTICO

EL CLUB PIRAÑAS PIONERO DE
ESTE DEPORTE

El rugby subacuático es un deporte donde el juego se desarrolla entre dos equipos bajo el agua, cada equipo está compuesto por quince jugadores, seis de ellos en el agua, seis de
relevo y tres reservas. Los jugadores de relevo podrán entrar
en el agua en el momento que el jugador que está participando en el juego, salga del agua.

En esta modalidad de deportes subacuáticos, es el Club Pirañas quien tiene el honor de haber sido el pionero en nuestro
país, y el primer club de España reconocido a nivel internacional. Fue fundado en el año 2003 por Ricardo Andrés Iriarte,
un inmigrante colombiano que llegó a Peñafiel a trabajar en la
construcción y en cuyo país era muy popular el rugby subacuático (UWR), siendo los mejores del mundo. Ricardo organizó
un equipo entre la gente del pueblo y alrededores. Después
vendrían otros dos equipos en Madrid y Barcelona, y el último
año se han formado más equipos en Pamplona, Valencia y
Gerona.

El objetivo de este deporte es introducir un balón de flotabilidad negativa en la portería del equipo contrario. Las porterías ubicadas en el fondo de la piscina en cada extremo del
área de juego, se encuentran a una profundidad entre 3,5 y 5
m. En este deporte, la norma básica es que la posesión del
balón permite el contacto con el resto de los jugadores, es
decir, no está permitido atacar o mover al oponente si éste
no tiene el balón.
Un partido consta de un tiempo regular de juego conformado
por dos partes de quince minutos separados por un descanso
de cinco minutos, en el que los jugadores deben cambiar de
extremo de campo, y además, si es necesario, tiempo extra
y una ronda de penaltis. Al inicio de cada período, el balón se
ubica en el fondo de la piscina en la mitad del área de juego,
después de marcar un gol ambos equipos regresan a sus
extremos y, tras la señal del árbitro, el equipo que ha perdido
reanuda el partido sacando el balón. Cada partido tiene que
contar con un mínimo de tres árbitros, uno de superficie y
dos de agua.
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En el año 2004, participaron en el Campeonato Mundial de
Clubes de Berlín, fue su primera competición internacional.
Gracias a esa experiencia, empezaron a dar a conocer el UWR
en toda la provincia.
En sus comienzos la localidad de Peñafiel centraba los entrenamientos y el origen de sus deportistas, pero han ido
trasladándose a Valladolid donde residen y entrenan la mayor
parte de sus jugadores, muchos de los cuales se encuentran
integrados actualmente en el Centro de Tecnificación Deportiva de la Federación de Actividades Subacuáticas, con entrenamientos tres veces por semana. El club lo forman unas
40 personas, incluidos algunos de sus fundadores. Cualquier
persona a partir de 16 años puede probar este deporte en
las sesiones que realizan cada año de iniciación al UWR con
personas que quieran entrar en el club.

UN DEPORTE

Varios de los miembros de Pirañas han participado en la Selección Española de Rugby Subacuático en el último Mundial del año
2019.

Categoría femenina:
Irene Arconada Rodríguez, Mariola Rubiales Ordax, Montserrat Navarro Ayala, Nagore López Rapado,
Carolina Vargas Flores
Categoría masculina:
Alberto De Diego Valverde, Daniel Alonso Prieto, Diego Alonso Prieto, Isaac Alonso García, José Manuel
Frutos García.
A nivel de equipo en Rugby Subacuático, participan cada año en diversas competiciones nacionales e internacionales, han conseguido
en los 10 últimos años, varios títulos de Campeón de España y de ganador del Torneo Internacional de Madrid (Madrid Cup); un
segundo puesto en Bérgamo Cup (Italia); primer clasificado en el Torneo Internacional de Zurich (Suiza) en 2016; Subcampeón de
la Liga 3Nations; clasificación en los últimos años para participar en el Campeonato del Mundo de Clubes.

SUS ENTRENAMIENTO DURANTE EL
CONFINAMIENTO
En esta etapa de confinamiento, a pesar de no poder continuar los
entrenamientos en la piscina, el Club Pirañas no ha parado su actividad. Desde
el inicio del estado de alarma, se han programado entrenamientos en seco que
los jugadores siguen de manera simultánea por videoconferencia desde sus
casas. También mantienen el contacto con el resto de los equipos a través
de un reto semanal que consiste en hacer 10.000 repeticiones de ejercicios
físicos entre todos los miembros del equipo. No solo la parte física de los
entrenamientos continua, sino que la parte técnica también lo hace a través
de visionado de vídeos de partidos reales y charlas técnicas.
Activos en sus redes sociales, donde pueden seguirse todas sus actividades.
@pipes: @uwrugby

@pipes_uwrugby

Piranas Penafiel

En su canal de Youtube pueden verse partidos completos comentados por los
propios jugadores: PiranasPenafiel.

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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¿QUÉ FUE DE...?

GUILLERMO SÁNCHEZ MAESTRO

El vallisoletano se proclamó tres veces campeón de
España absoluto de natación. Ahora disfruta como
aficionado del triatlón

E

n la década de los 90,
Valladolid destacó en
el competitivo mundo de la
natación gracias a la figura
de un jovencísimo Guillermo
Sánchez Maestro (25 de marzo, 1974). El vallisoletano
consiguió tres campeonatos
de España absolutos (93, 95
y 98) y fue internacional en
51 ocasiones. Con el regreso
a la nueva normalidad, a causa del coronavirus, hemos
charlado con uno de los deportistas más relevantes que
ha dado la capital castellano
y leonesa.
Guillermo no ha estado parado en estos meses de duro
confinamiento, pues ha empleado el tiempo para estudiar y preparar sus oposiciones de magisterio. Después de 14 años como profesor
de Educación Física en el Colegio Internacional de Valladolid, esa relación laboral concluyó hace muy poco,
algo que un luchador como Guillermo ha aprovechado
para reinventarse. “Estoy sobretodo actualizando mi
formación de idiomas y esperando a que pase todo
esto porque por culpa de la Covid-19 las oposiciones
se han aplazado”, confirma
Sánchez Maestro.
El deporte continúa siendo la
gran pasión de nuestro protagonista. En 1999, Guillermo
Sánchez Maestro tuvo su primer contacto con el triatlón.
Fue en una prueba disputada
en Salamanca. “Del agua salí
el primero, pero con la bici ya
empezaron a pasarme como
aviones. Cuando terminé con
la bicicleta muchos habían
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acabado la prueba y en la
carrera casi se me hizo de
noche”, comenta entre risas Guillermo, al tiempo que
muestra ese carácter competitivo y de superación que
ha marcado su vida. “Cuando
acabé me fijé el reto de mejorar y comencé a tomármelo
un poco más en serio”.
Dicho y hecho. Enrolado en
las filas del Tripi, el vallisoletano continuó con el triatlón, llegando a participar en
categoría élite. “Nunca tuve
opciones de estar arriba,
sólo quería practicar deporte, divertirme y terminar las
pruebas lo mejor posible”,
sentencia. Y aunque ha bajado el ritmo, Guillermo sigue
“disfrutando” del triatlón. “Mi
mejor prueba es la natación porque no estoy hecho
para correr. Soy muy grande, tengo mucho peso, aunque me defiendo”. Gracias al triatlón, Sánchez Maestro ha descubierto su amor por la bicicleta. “Suelo
salir con el grupo de la Universidad de Valladolid y nos
damos buenas palizas. Son gente que corre mucho y
me ayudan a seguir progresando”.
Durante la crisis sanitaria y
el confinamiento, Guillermo
Sánchez Maestro ha echado
mucho de menos el agua.
“Ha sido bastante duro, la
verdad”. Para colmo, cuando
los atletas federados pudieron salir a entrenar, Valladolid
fue noticia por el avistamiento de un posible cocodrilo.
“No sabes si es verdad o
mentira, pero cualquiera se
arriesga y se mete en el río”,

¿QUÉ FUE DE...?

bromea este veterano deportista. Sin embargo, Guillermo ha visto la luz al final del túnel. “Con la apertura de las piscinas municipales todo ha mejorado. En
cuanto han abierto las piscinas… ni terrazas ni nada.
Directo al agua”.
Guillermo Sánchez Maestro se estrenó en el mundo
de la natación con apenas 8 años y gracias a su abuelo materno. “Era él quien me llevaba a la piscina del
Instituto Zorrilla y en verano a la Playa de las Moreras,
y a partir de ahí seguimos nadando”. Guillermo recuerda también el programa de natación que entonces seguían todos los colegios dentro del Plan Escolar. “Mi
hermana Consuelo hizo el mejor tiempo de España y
recuerdo que la regalaron una equipación completa de
la selección. Ella era un año mayor, pero yo también
quería así que al año siguiente me presenté y gané”,
rememora Guillermo. A los 12 años, este futuro campeón entró a formar parte del Centro de Tecnificación,
a las órdenes de Ramiro Cerdá, José María de la Torre
y Domingo Redondo.
Nadando para el Club Gimnasio Valladolid, las medallas cayeron muy pronto, llegando a ser octavo en un
Europeo Junior disputado en Amberes (1991). Al año
siguiente y con los Juegos Olímpicos de Barcelona en
el horizonte, las cosas no salieron del todo bien para
Guillermo, que se planteó incluso la retirada. “Todo
cambió cuando llegó un nuevo entrenador al Centro
de Tecnificación”. Se trataba del ruso Vladimir Koupliakov, quien daría un nuevo impulso a su carrera deportiva, alcanzando sus cotas más altas.

riposa. “Yo nadaba un poco de todo, aunque lo que
peor se me daba era la braza”, matiza el ex nadador,
que defendió los colores del equipo nacional en 51
ocasiones.
Sánchez Maestro se retiraría un año después de su
último título nacional, con tan sólo 25 años. “Puede
parecer que era muy joven pero entonces la natación
era un deporte no profesional por el que pagabas y
llega un momento en el que tienes que decidir hacia
dónde va tu vida”. Desgraciadamente hay una espina
en esta brillante trayectoria deportiva. “No acudir a
unos JJOO. Todos soñamos con algo así pero entonces
sólo iban quienes tenían el tiempo para meterse en la
final”, lamenta Guillermo.
Al margen de los tres títulos nacionales, en el currículum de Sánchez Maestro encontramos la Medalla
de Oro de la Real Federación Española de Natación,
siete Premios Relevo de la Junta de Castilla y León y
el galardón al Mejor Deportista vallisoletano de 1998.
Tantas medallas y distinciones que Guillermo perdió la
cuenta y casi la pista hace tiempo. “Si te digo la verdad, las tiene todas mi madre”, sonríe este campeón
absoluto de Natación, como decíamos al inicio del reportaje, uno de los mejores deportistas que ha tenido
el orgullo de disfrutar la ciudad de Valladolid.

En 1993, Guillermo conseguiría su primer entorchado
absoluto en 50 libres. El éxito se repetiría en 1995
en la prueba de 100 libres y en 1998 en los 100 maJ. Oliver Gónzalez
(Periodista)
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PERSONAJES DEPORTIVOS
El Carramimbre CBC Valladolid se gana una plaza en la ACB

“Se ha hecho justicia”, afirma el técnico de las ardillas,
Hugo López

28

L

a Federación Española de Baloncesto se reunía el
pasado 25 de mayo para resolver el futuro de todas
sus competiciones, entre ellas la LEB Oro, donde milita
el Carramimbre CBC Valladolid. Tras analizar los últimos
acontecimientos relativos a la pandemia producida por la
COVID-19, dicho organismo decidía dar por finalizada la
temporada, otorgando dos plazas de ascenso directo a la
ACB a los dos primeros clasificados hasta la fecha; los
vallisoletanos y el Delteco Guipuzkoa Basket. “Llevábamos
dos meses de mucha incertidumbre. Creo que han tomado
una decisión sabia en cuanto a primar la salud de las
personas por encima de la competición”, confirma el
técnico del conjunto carmesí, Hugo López.

Se avecina ahora una cruenta batalla entre todas las
partes implicadas en este reparto de ascensos. La FEB se
siente avalada por el Consejo Superior de Deportes, pero el
presidente de la ACB, Antonio Martín, ya ha anunciado que
“el año que viene, por mil motivos, los clubes entienden
que ser veinte con la que está cayendo y con la que nos
viene encima es una dificultad extrema y lo ideal es que
seamos 18”. Cabe recordar que la Asociación de Clubes
de Baloncesto también notificó en su momento que no
habría descensos. Hugo López se mantiene al margen de
polémicas. “Yo sólo puedo hablar de lo deportivo. Ahora
viene un trabajo de despachos por parte de nuestro club,
Federación y ACB”.

La emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus
hizo que el 11 de marzo se suspendieran todas las
competiciones bajo la tutela de la FEB. En ese momento,
el Carramimbre CBC Valladolid ocupaba el primer puesto
de la clasificación, con 18 victorias y seis derrotas en
24 jornadas disputadas. La imagen dentro de la cancha
era inmejorable y los resultados hablan por sí solos (líder
durante 17 jornadas).“Es una muy buena noticia para
nosotros y el baloncesto de la ciudad. Tener esa posibilidad
de volver a la élite en un año en el que no estábamos
llamados para tocar ese techo nos llena de satisfacción”,
expresa el míster vallisoletano, categórico cuando expresa
que “se ha hecho justicia”.

Haber conseguido una plaza no significa jugar el próximo
curso con los grandes del baloncesto español. A la guerra
antes mencionada hay que sumar los muchos requisitos
que solicita la Asociación de Clubes, entre ellos los
económicos. La directiva del Carramimbre CBC Valladolid
deberá trabajar muy duro estos meses. “Las condiciones
de pago han mejorado, pero nuestra economía sigue
siendo humilde”, sentencia Hugo López, que no quiere
hacerse ilusiones. “Debemos ser cautos y ver dónde
se puede jugar, pero también disfrutar de lo que hemos
conseguido”.
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El presidente de las ardillas, Mike Hansen parece haber
movido ficha al respecto. A finales del mes de mayo, Real

PERSONAJES DEPORTIVOS

Valladolid y CBC Valladolid anunciaban, a través de dos
escuetos comunicados de prensa, su intención de colaborar
en un futuro próximo. En el marco de ese acuerdo, el
equipo de baloncesto se integraría en la estructura del club
de fútbol. Una fusión que puede permitir al Carramimbre
CBC Valladolid participar la próxima temporada en la Liga
Endesa, la máxima categoría del deporte de la canasta
en nuestro país. “Unificar los grandes deportes de la
ciudad bajo una misma bandera me parece una gran
noticia. Identificar a la ciudad de una sola manera es muy
bonito y si ese es un paso para la viabilidad económica y
deportiva… bienvenido sea”, sentencia el míster.
A nivel personal, la que ha terminado ha sido una
temporada especial para Hugo López. A sus 44 años, el
técnico ha conseguido meterse en el bolsillo a toda la
afición y lo ha hecho a base de trabajo y buen juego, lo que
le ha permitido ser nombrado entrenador del año en LEB
Oro por Eurobasket.com. “En este equipo he disfrutado
como hacía mucho que no disfrutaba del baloncesto. En
mi casa, mi ciudad y delante de los míos. Cuando me
dijeron lo del premio lo primero que hice fue felicitar a mi
equipo, con el que trabajo, porque sin ellos no hubiera sido
posible”, reconoce el vallisoletano.
Curtido en mil batallas, Hugo López se ha convertido en
un trotamundos del baloncesto. Tras formarse en las
categorías inferiores del extinto Fórum Valladolid, en el
año 2000 hizo las maletas para irse a EEUU, a Pensilvania
concretamente. Tras dos años allí como asistente regresa
a España para enrolarse, también como segundo de
abordo, en el proyecto del C.B. Villa Los Barrios, donde
trabaja con Félix Alonso, Quino Salvo y Moncho Fernández.
En 2009, el camino de Hugo López se cruzaría con el de
Pablo Laso, actualmente en el banquillo del Real Madrid.
“Fueron dos años en el Lagun Aro y tres en el Real Madrid.
Somos amigos e incluso me ha llamado para felicitarme
por el ascenso. A mí me ha enseñado mucho. ¡Ojalá pueda
hacer la mitad de lo que ha hecho él en el baloncesto
profesional! Y aunque todo el mundo te influye, Laso es
con quien más tiempo he pasado”, afirma López Muñoz.

Su próximo destino sería Guinea Ecuatorial, para dirigir al
Malabo Kings. En 2015, Hugo López tendría su primera
oportunidad al frente de un banquillo en ACB. A mitad de
campaña es contratado por Fuenlabrada para intentar
reconducir su mala racha de resultados, lo que llevó al
conjunto madrileño a ocupar la última posición de la tabla.
“No salió todo lo bien que podía esperar y por eso para mí
es importante poder construir el equipo desde el principio
y formar un buen núcleo de jugadores con una química
adecuada”.
El Halifax Hurricanes canadiense y el Clube Recreativo
Desportivo do Libolode Angola fueron sus siguientes
y exitosos destinos. Con ambos alzó los tres títulos en
juego y le abrieron las puertas del combinado nacional de
Suecia, del que actualmente es seleccionador y con el que
lucha para clasificarse para el próximo Eurobasket. “Me
encantaría jugar un Eurbasket. Sería una pestañita más en
los éxitos conseguidos”, asevera el míster con un tono de
voz que deja entrever cierta ilusión.
A partir de ahí, la historia es ya conocida por todos. En
2019 firma por el Carramimbre CBC Valladolid con la difícil
misión de mejorar lo conseguido por otro técnico de la
casa, Paco García. “Han tardado 20 años en abrirse las
puertas del equipo de mi ciudad, pero durante ese tiempo
he pasado por un proceso de formación que ha hecho que
llegue a Valladolid en un punto de madurez muy bueno,
aunque debo seguir mejorando”, matiza el entrenador del
Carramimbre CBC Valladolid, equipo que se ha ganado
sobre la cancha jugar la próxima temporada en la ACB.

J. Oliver Gónzalez
(Periodista)

LA CIUDAD Y EL DEPORTE

29

PERSONAJES DEPORTIVOS

El Atlético Recoletas Valladolid mira a la próxima temporada

El técnico del conjunto vallisoletano, David Pisonero,
trabaja junto a la directiva en la confección de la
plantilla, pero rodeado de incógnitas

L

a Liga ASOBAL se ha despedido definitivamente hasta
la próxima temporada a causa de la pandemia. Con 19
jornadas disputadas (sólo cuatro de la segunda vuelta),
el Recoletas Atlético Valladolid echa el cierre ocupando
la décima posición de la tabla y con un sabor agridulce
en los labios, como asegura su propio técnico, el mítico
David Pisonero. “Nunca es agradable. Teníamos muchas
ilusiones en ese segundo tramo. Luego hay jugadores
que no iban a continuar y ésta no es la mejor manera de
despedirse”.
Los gladiadores azules habían conseguido siete victorias
y 12 derrotas, pero el calendario parecía hablar a su
favor. Pasados los encuentros frente a los todopoderosos
Barcelona y Ademar León, restaban por jugar 11 jornadas
ante rivales directos o de la zona baja. “En el momento en
el que ocurre todo podemos decir que la clasificación era
circunstancial. Las cosas estaban muy apretadas, con lo
que se podía haber hecho algo bonito, teniendo un poco
de regularidad”, confirma Pisonero, recordando que sólo
dos puntos separaban a sus pupilos del séptimo, el Quabit
Guadalajara.
“El equipo estaba bien, cohesionado y con buenas
sensaciones”, recalca el míster, dando a entender que
el parón no sentó bien a sus jugadores. “Estaban muy
resignados. Debemos tener en cuenta que la mayoría
son muy jóvenes y esto les cuesta más. Que con 22 años
tengas que quedarte en casa y no puedas trabajar, siendo
además tu hobby, es duro, pero tenemos una calidad
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humana gigante y la actitud ha sido impresionante”,
matiza el entrenador vallisoletano, al que también hemos
preguntado cómo lleva eso de estar lejos del parqué.
“Bien porque, al menos, te permite estar con la familia,
algo que durante la temporada no sucede mucho. Y a nivel
profesional tampoco dejas de trabajar porque te dedicas a
otras cosas que también debes hacer como entrenador”.
Es el momento de pensar en el futuro, aunque no se
presenta muy halagüeño. La Covid-19 ha dejado las
arcas de los clubes en una situación precaria y con la
imposibilidad de cerrar las cuentas. La directiva del
Recoletas Atlético Valladolid deberá realizar un encaje de
bolillos para cuadrar el presupuesto. “Ahora necesitamos
unidad y hacer magia entre todos”, sentencia Pisonero,
que cuenta parala próxima temporada con15 jugadores,
por lo que habrá que realizar algún fichaje.
“Nuestro aire fresco tiene que venir de la cantera”, recalca
el ex pivote, al tiempo que muestra las líneas deportivas a
seguir tras la crisis sanitaria. “Hay jugadores muy jóvenes
de los que esperábamos que empezaran a aportar en 4 o
5 años, pero debemos acortar esos plazos”, y empezando
por los entrenamientos. “Necesitamos que los chavales de
17 o 18 años complementen el trabajo diario y después
ver de lo que son capaces o nosotros de enseñarles”. Por
suerte para los gladiadores azules, “en los últimos 4 años
el trabajo con la cantera ha sido espectacular”.
El cierre de la Liga ASOBAL se ha saldado con el Barcelona
sumando su décimo título consecutivo y sin descensos.
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De esta manera, y con el regreso del Club Cisne y del Villa
de Aranda, la máxima competición nacional de balonmano
contará con 18 equipos y no 16 como es habitual. Falta
por conocer el formato (puede haber noticias al respecto
durante el mes de junio), pero se especula con la
posibilidad de jugar una liga con dos grupos, algo que han
criticado muchos profesionales. “Para nuestro producto
sería mucho mejor una liga con 18 equipos a dos vueltas”,
expresaPisonero, quien lamenta que “dependamos de las
decisiones gubernamentales para poder organizarnos, por
lo que ahora todo son especulaciones”.
Una de esas incógnitas es saber si el público podrá
acceder a los pabellones para animar a sus respectivos
equipos o se jugará durante algún tiempo a puerta cerrada.
Esto último sería muy difícil de digerir en una ciudad como
Valladolid y un pabellón, el de Huerta del Rey, que siempre
se ha volcado con su equipo. “Un desencanto brutal, pero
volver a jugar resultaría fantástico. Esperemos que fuese
circunstancial y pudiéramos tener otra vez los pabellones
llenos y con la seguridad necesaria”.
Para David Pisonero ha sido una temporada convulsa.
Comenzó como técnico del Vardar, sustituyendo a otro
viejo conocido de la afición vallisoletana, Roberto García
Parrondo. Aunque el cuadro macedonio había conquistado
dos Champions en los últimos tres años, Pisonero llegaba
a un club en plena reconstrucción y con ciertos problemas
económicos heredados del antiguo propietario. A pesar
de todo, tras siete victorias en siete partidos, Pisonero es
destituido después de perder en Europa frente al Kiel. “Me
sentí muy cómodo a todos los niveles, aunque el carácter
es muy distinto pues no tienen tanta visión a largo plazo,
pero sabíamos dónde íbamos y como podían transcurrir
las cosas”, asegura el entrenador, que, por cierto, no

pone excusas. “El club estaba en plena reestructuración,
pero teníamos una plantilla muy profesional, con grandes
jugadores. Los problemas extradeportivos no se resienten
tanto en la cancha. Estábamos bien hasta ese momento”.
Su regreso a Valladolid se produjo de una manera utópica.
A mitad de temporada y con un equipo técnico que decidió
echarse a un lado. Oscar Ollero aceptaba ser segundo
entrenador y su ayundante, Oscar Perales, regresar a la
coordinación de la cantera. “Este club es distinto, con
las ideas muy claras y muy familiar. Cuando decidí ir a
Vardar, mi contrato lo firmé en las oficinas del club en
consenso con mi presidente. Este club tiene algo distinto
que merece mucho la pena”, sentencia David, al que los
meses fuera de casa “con jugadores de tanto nivel y en
la competición más importante de Europa” le han valido
“mucho, pero mi objetivo sigue siendo crecer con este club
y sus jugadores”.
El primer entrenador del Recoletas Atlético Valladolid no
quiso dejar escapar la oportunidad de lanzar un mensaje
a todos aquellos trabajadores que han estado en primera
línea durante la pandemia. “Dar las gracias a todos los
que están dando la cara en estos momentos. Auténticos
héroes de nuestro siglo y si regresamos a la normalidad es
por su enorme trabajo”.

J. Oliver Gónzalez
(Periodista)
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REMODELACIÓN CAMPO FÚTBOL FELICÍSIMO DE LA FUENTE
El campo de fútbol “Felicísimo de la Fuente” fue dotado de
una superficie de césped artificial en el año 2004. La vida útil
del mismo se estimaba en diez años. Se ha conseguido incrementar notablemente su duración en condiciones correctas
de uso, pero grandes zonas en las que la práctica deportiva
ya no era adecuada, impuso la necesidad de sustituir el pavimento de césped artificial por otro de tecnología actual, que
restituyera el uso del campo deportivo a sus niveles óptimos.
El proceso constructivo de la obra propuesta, se ha basado en la retirada por medios mecánicos específicos de la
capa de césped artificial actual. Una vez limpia la subbase
asfáltica y reparadas las imperfecciones apreciadas sobre la
misma y limpias las canaletas de recogida de pluviales, se
procedió a la instalación del nuevo pavimento de césped ar-

tificial de última generación, constituido por combinación de
hilo monofilamento de polietileno con estructuras semicóncavas con tres nervios de refuerzo en forma de paralelogramo,
con fibra recta de 60mm. de altura y 12.900Dtex o más, con
14 puntadas/dm y 100.000 filamentos/m2. Se rellenó el pavimento con 18 kg/m2 de arena de sílice redondeada, lavada
y seca de granulometría 0’2/0’8 mm y 12kg/m2 de granulado de caucho SBR de granulometría 0’5/2’5 mm.
La empresa adjudicataria de la obra ha sido Mondo Ibérica,
que ha realizado la instalación de manera absolutamente esmerada y conforme a las prescripciones técnicas elaboradas
para la contratación de la misma.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 103.300’00€ MÁS IVA.

PARQUE DE CALISTENIA EN PARQUESOL
A fin de dotar a la ciudad con numerosa y creciente población de practicantes de calistenia, con un nuevo espacio en
el que poder practicarla, se propuso la construcción de una
pista equipada con distintos elementos de ejercicios, en una
superficie de aproximadamente 250 m2 situada en el Parque
de Los Almendros de Parquesol.

La empresa adjudicataria de la obra ha sido Play 360 Equipamientos Urbanos SL, que ha realizado la instalación de
manera absolutamente esmerada y conforme a las prescripciones técnicas elaboradas para la contratación de la misma.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 30.900’00€ MÁS IVA.

Se preparó una base que amortiguara posibles caídas durante la práctica deportiva, para lo que se excavó y cajeó la
superficie a ocupar por el parque de calistenia, sobre la que
después de hormigonar las cimentaciones de los elementos
para ejercicios, se aportó una capa de 40 cm. de arena de
miga.
Posteriormente se procedió a la instalación y montaje de
doce distintos aparatos para la ejecución de los entrenamientos. Dichos aparatos fueron banco de abdominales recto y banco de abdominales inclinado, workout desk, 4 paralelas americanas, 2 paralelas de handstand, 3 barras libres
con alturas diferentes, monkey bar, barra sueca, cuadrado a
diferentes alturas, con 6 barras, barras con cuerda de escalar, barras con anillas, 2 barras libres y barra de Pole dance.
Todos ellos fabricados bajo estrictas premisas de calidad y
robustez con estructuras de acero galvanizado pintado con
poliéster termoendurecido, y partes de madera tropical tratada para intemperie.
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Julio López Valdespino
Fundación Municipal de Deportes

OS CONTAMOS QUE
PRIMEROS ENTRENAMIENTOS DEL C.A. VALLADOLID
TRAS 72 DÍAS DE TRABAJOS INDIVIDUALES
Había hambre de pisar el “tartán”, de reencontrarse con sus
compañeros, también de ver si los 72 días de preparación
casera habían pasado factura a unos deportistas de élite.
Una instalación emblemática, la municipal de la carretera
de Renedo, la primera pista sintética de Valladolid, con el
entonces pionero “tartán”, en lugar de la ceniza, ha acogido
a los representantes del Club AtletismoValladolid-Universidad
de Valladolid, todos ellos, además de los entrenadores Ana
Pérez y Álvaro Vela, con la mascarilla y manteniendo la
distancia de seguridad hasta comenzar las carreras suaves
por la hierba al igual que los ejercicios y las rectas finales.
También han entrenado en Las Contiendas, ahora tienen que
hacer un ciclo preparatorio de entrenamiento que deberían
haber hecho en marzo. Sin la pandemia, estos días serían de
frenéticas competiciones por toda España.
Había ganas de comenzar, el CAV confía en no perder la temporada de verano, lo mismo que la RFEA, al menos, los Campeonatos
de España de categorías menores y las ligas nacionales, División de Honor en las mujeres y Primera División de los hombres.

“Por fin, fútbol”
5º ejemplar del Concurso de
Relatos Cortos Deportivos 2019

POR FIN, FÚTBOL

El C.A.Valladolid-UVA no olvida el resto de las categorías, y proximamante van a comenzar los atletas federados, en las pistas de
Renedo, en especial los infantiles, que cuentan con equipos que optan a los podios nacionales.

El libro, coordinado por Santiago Hidalgo, cuenta con el
prólogo escrito por Germán Delibes, con lo que la Fundación
Miguel Delibes también vincula este ejemplar a los actos del
100 aniversario del nacimiento del escritor.
“Por fin, fútbol” complementa a los libros anteriores: “Héroes
de barrio”, “Vidas a la carrera”, “Tocados por el deporte”
y “El baúl de los deportes”, con lo que ya son cincuenta
los relatos que han ido impregnando esta colección que no
intenta otra cosa que atestiguar la excelente comunión entre
la literatura y el deporte. Dos mundos que se dan la mano en
pequeñas historias vitales o inventadas en un marco, como
es precisamente Valladolid, una ciudad eminentemente
deportiva.
Bajo el título genérico de ‘Por fin, fútbol” y una fotografía
de Montse Álvarez en la cubierta, el libro contiene los cinco
relatos premiados y otros cinco que han sido avalados por
los miembros del jurado. La publicación estará disponible en
las librerías vallisoletanas y en la Casa del Deporte.

5º CONCURSO DE RELATOS CORTOS DEPORTIVOS

El fútbol permanece, nunca se va del todo, ni en las
situaciones más complicadas. De entre todos los relatos se
seleccionaron cinco premiados más otros cinco destacados
que dan lustre a este nuevo ejemplar que se presentará
cuando las circunstancias lo permitan bajo el título de “Por
fin, fútbol”, alusivo a que por vez primera el relato vencedor,
los dos relatos vencedores, mejor dicho, son de temática
futbolística, y con mucho jugo.

Fotografía: Montse Álvarez

5
POR FIN, FÚTBOL
º CONCURSO DE
RELATOS CORTOS DEPORTIVOS
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VI Concurso de Relatos Cortos Deportivos
Convocado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, con la
colaboración de la Fundación de Deportes del Ayuntamiento de
Valladolid y el Centro de Deporte y Ocio Covaresa
Objetivo:
Enmarcado dentro de las actividades de promoción deportiva, la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV), la Fundación de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid (FMD) y el Centro de Deporte y Ocio Covaresa (CDO) ponen en marcha el VI
Concurso de Relatos Cortos deportivos. Este se plantea con el objetivo de remarcar, apuntalar y constatar la categoría deportiva
de la ciudad de Valladolid y tendrá periodicidad anual.
La Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid pretende colaborar con la FMD y el CDO para dinamizar este concurso, con la
intención de que en unos años dicho certamen pueda tener el mismo éxito que el ya reconocido Concurso de Fotografía de la FMD
y el Ayuntamiento de Valladolid.

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

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

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

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

Quinta
Cuarta
Los originales, encabezados con un título y firmados bajo
seudónimo, se enviarán en un sobre cerrado donde se
incluirá dentro otro sobre, también cerrado, con los datos
personales del autor (nombre, apellidos, dirección, teléfono,
fax, correo electrónico y fotocopia del D.N.I.) Asimismo,
el autor añadirá en ese segundo sobre una declaración
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La extensión de los citados trabajos será de un mínimo de 3
folios (en formato DinA-4), y un máximo de 5, mecanografiados
a doble espacio, escritos en tipografía de imprenta (cualquier
tipo de letra estándar en tamaño 12) por una sola cara y
grapados en la parte superior de su margen izquierdo. Los
trabajos enviados por correo electrónico deberán figurar en
pdf y siguiendo estas mismas condiciones.

OS CONTAMOS QUE

Sexta
El plazo de admisión de los trabajos finaliza el 25 de
septiembre de 2020. A efectos de admisión de originales, la
fecha válida será la del matasellos del envío.

otra persona por ella designada. La ausencia injustificada, a
juicio de los organizadores, se entenderá como renuncia al
premio otorgado. Los autores ganadores deberán atenerse a
las normas establecidas.

Séptima

Novena

Las bases de participación en este concurso se podrán
consultar también a través de internet en la web de la
Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV), de
la Fundación de Deportes o del CDO Covaresa, así como en
las redes sociales.

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

Consultas e información sobre el concurso de relatos cortos
en la dirección de e-mail: secretaria@apdvalladolid.org

Octava
El jurado, designado al efecto, estará formado por personas
nombradas por la APDV, por la FMD y por el CDO, junto con
personalidades del mundo de la literatura y del deporte.
Este jurado valorará los trabajos presentados y emitirá su
fallo la última semana del mes de noviembre, otorgando los
siguientes premios (5):
Primer clasificado: 600 euros y obsequio.
Segundo clasificado: 300 euros y obsequio.
Tercer clasificado: 150 euros y obsequio.
Mejor relato de autor local o provincial: Obsequio.
Un accésit: Obsequio.
En el mismo momento de la comunicación del fallo, los
autores premiados se deberán comprometer a recibir
personalmente el premio en acto público que se realizará
en el Ayuntamiento de Valladolid en el mes de diciembre.
Sólo en casos excepcionales se permitirá la delegación en

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

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

Duodécima
El hecho de participar en este concurso supone la aceptación
incondicional e íntegra de todas y cada una de las bases.

Ayuntamiento
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VALORACIÓN DEL APLAZAMIENTO DE LOS JJ.OO

Agustín Martín Santos
Presidente de la Real Federación Española de Voleibol

Los juegos olímpicos deberían haberse suspendido o
aplazado antes. La decisión fue torpe y tardía

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de 2020 era la única salida posible. Mantenerse en la postura férrea y cerrada de que se
iban a celebrar sí o sí era un callejón sin salida con un final anunciado y, además, un posicionamiento equivocado e innecesario.
Fue patético escuchar, pocos días antes de tomarse la decisión, cómo algún digno miembro del CIO afirmaba ante las cámaras de
televisión que los Juegos Olímpicos se disputarían, con absoluta seguridad, en las fechas previstas.
No sirve la justificación de que se podían estar discutiendo importantes contratos económicos que podrían haber sido muy dañinos
para la institución olímpica en caso de suspenderse o aplazarse los Juegos en determinadas condiciones. Se jugó con la ilusión
de los atletas y eso y su salud están por encima de los supuestos intereses económicos, a pesar de que sean absolutamente
respetables.
Recordemos cómo estaba el mundo los días previos a la toma de la decisión del aplazamiento: la pandemia en plena expansión.
No hay que ser muy listo para saber que, así, los Juegos no podrían celebrarse y era innecesario alentar esperanzas en los atletas
de todo el mundo diciendo que sí se celebrarían, espíritu del que -hay que decirlo- también nos contagiamos en nuestro país.
Este aplazamiento -esperemos que realmente sea eso y no una suspensión; el virus tiene la palabra- significa la frustración de
nuestros deportistas, listos para acudir a la cita olímpica cuatrienal, pero también la esperanza de ir el próximo año. Surgen
muchas incertidumbres: deportistas que se habían preparado estratégicamente para estar en las mejores condiciones en esta
fecha, que estiran su carrera deportiva para retirarse con los Juegos… Pero hay dos cuestiones que son las más importantes:
¿Realmente se disputarán los Juegos el año próximo o el virus volverá a impedirlo con nuevos rebrotes? ¿Dispondremos de medios
económicos suficientes el próximo año en España, sumida en una profunda crisis económica, para una adecuada preparación de
nuestros atletas?
Tendremos que estar preparados para cualquier escenario, incluidos los peores, que ojalá no se produzcan. De momento, los
deportistas nos han dado toda una lección: han aceptado y apoyado el tardío aplazamiento y ya se entrenan -como pueden- para
2021. Son lo mejor del Movimiento Olímpico.
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Jose Luis López Cerrón
Presidente de la Real Federación Española de Ciclismo.

De no haberse suspendido los Juegos, podrían haberse
dado casos de positivos por Covid-19 en la villa
olímpica o competiciones
La expansión de la pandemia del coronavirus ha cambiado de forma drástica el mundo en el que vivimos y ha paralizado todo el
deporte a nivel mundial. La preocupación que comenzó entre los deportistas, se hizo realidad cuando el COI se vio obligado a
decidir la cancelación de los JJ.OO, pero está claro que la salud debe prevalecer y lo más importante ahora es controlar el brote y
pensar que se encontrará un remedio para esta pandemia que está sufriendo todo el mundo.
Nuestra federación, con cinco especialidades diferentes que se disputarán en Tokio, tenía deportistas ya clasificados y otros que
aún estaban en fase de clasificación, naturalmente, tanto unos como otros, tenían su planificación para llegar en su máximo nivel
deportivo, los que están clasificados al menos tienen la tranquilidad de tener su plaza fija, pero los deportistas más preocupados
son los que aún están esperando el poder clasificarse, sin saber cuándo van a reanudarse las competiciones y si habrá variaciones
en las valoraciones de clasificación. Esta misma problemática la tenemos con los deportistas paralímpicos.
Para todos los deportistas implicados, que las becas del Plan ADO y ADOP se mantenga hasta la disputa de los Juegos en 2021,
al menos les ha dado cierta tranquilidad en el tema económico.
De no haberse suspendido los Juegos, podrían haberse dado casos de positivos por Covid-19 en la villa olímpica o competiciones,
habiendo desembocado en mayores problemas, por ello, desde la Real Federación Española de Ciclismo consideramos que el
aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha sido la mejor decisión que se podía tomar dadas las circunstancias.
Nuestra gran esperanza ahora es que la pandemia pueda ser neutralizada para que todos podamos recuperar nuestras vidas y
los deportistas puedan reanudar con total normalidad su actividad con el fin de prepararse de la mejor manera para el verano de
2021. El hecho de que los Juegos Olímpicos se hayan tenido que retrasar 12 meses no nos ha restado ni un ápice de ilusión y
seguiremos trabajando para completar en ellos la mejor actuación posible.
Ojalá para el 23 de julio de 2021, fecha de arranque de la cita olímpica, este duro trance haya llegado a su fin y podamos disfrutar
todos en plenitud de la gran fiesta del deporte mundial.

Patricia Coco
Piragüista

Todo lo que había pensado y soñado se empezó a
desmoronar, aunque vi de manera sensata la decisión
del COI de aplazar los JJ.OO
Patricia Coco, en la actualidad, es piragüista del equipo nacional, en el mes de mayo estaba pendiente de poder clasificarse
para los JJ.OO de Tokio en la regata que se celebraría en Razice (Rep.Checa), pero los acontecimientos como consecuencia del
coronavirus, provocaron la suspensión de la regata y de los Juegos Olímpicos en el presente año.
Se incorporó al equipo nacional en el mes de febrero del 2019 tras una lesión, con el objetivo de poder conseguir la plaza del C2
500 m. que representaría a España en el mundial, celebrado el pasado agosto en la localidad húngara de Szeged. Allí, por poco, no
pudieron colocarse en la final que les llevaría a conseguir la ansiada plaza aún teniendo el quinto mejor tiempo en la distancia, por
lo que desde aquel momento empezó una nueva vida en Sevilla, dedicada solo y exclusivamente a preparar el Continental donde
estaban en juego dos plazas para la olimpiada.
En marzo, antes de la primera prueba del calendario de la Real Federación Española de Piragüismo se les informa que por el
COVID-19 tienen que desalojar el CAR de Sevilla, trasladándose a tierras gallegas para seguir con la preparación, pero a la semana
comienza a preocuparse por las noticias que llegaban de la cancelación de los JJ.OO. Todo lo que había pensado y soñado se
empezó a desmoronar, aunque vió de manera sensata la decisión del COI de aplazar los JJ.OO. La mayoría de deportistas no
estarían en el mejor momento y viendo como se han ido desarrollado estos casi 3 meses fue lo más acertado.
Respecto a lo personal, tiene momentos de positivismo, puede prepararse mucho mejor teniendo un año por delante, pero a la
vez la asaltan las dudas, las incertidumbres cuando ve las noticias, piensa que la sobre-información nunca es una buena manera
de poder estar relajada, y además, viendo como empeoraba todo día a día.
Ha pasado página, a la espera de nuevos acontecimientos que la devuelvan su deporte, y poder incorporarse al equipo nacional
a finales de julio, principios de agosto, mientras tanto empezó a centrarse en su carrera académica, siendo su mejor escape en
estos momentos.
Con mucha positividad tiene ganas de afrontar el reto de estar en una olimpiada que ve se está “haciendo de rogar” y que podría
ser al año que viene.
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Juan José Román Mangas
Presidente de la Real Federación Española de Piragüismo

Para afrontar el futuro resulta imprescindible encarar
el presente reconstruyendo lo dañado.
La impensable situación que atravesamos por la pandemia mundial por coronavirus nos ha frenado en seco. Estamos inmersos
en un estado de shock que nos ralentiza y nos lastra emocionalmente. El devastador virus nos ha arrojado a una realidad que no
estaba al alcance de nuestra mente; jamás la hubiéramos imaginado. Todo nuestro confort y nuestra organización han quedado
modificados. Ahora estamos ante el reto de reinventarnos.
La actividad física se ha reivindicado como un eslabón básico en la cadena vital. Valladolid es una ciudad acogedora para
el deporte. He tenido la oportunidad a lo largo de muchos años de ver cómo el crecimiento de actividades, equipamientos e
instalaciones se han puesto al servicio de los usuarios, los clubes y las federaciones de piragüismo.
El río Pisuerga concentra la actividad que el piragüismo desarrolla en esta ciudad. Por nuestras entidades pasan deportistas con
inquietudes, que se integran en la estructura de club por mucho tiempo. Cada uno de ellos cuenta con un escenario privilegiado,
el Pisuerga les da cabida a todos. Estos espaciosos lugares para llevar a cabo el entrenamiento constituyen inmejorables zonas
al aire libre que permiten la práctica deportiva sin riesgo, manteniendo el distanciamiento y sin necesidad de contacto con otros
usuarios.
La pandemia por COVID-19, que nos lleva asolando durante más de tres meses, nos está modificando nuestros hábitos personales
y profesionales. No podíamos imaginarnos que aquellos objetivos conseguidos y programados tendrían que ser suspendidos o
aplazados mientras continúa la incertidumbre en torno a la evolución de la situación sanitaria.
La suspensión de los JJOO de Tokio ha modificado todos los planes de preparación, hemos tenido que regresar a nuestras casas
y todo lo programado con el objetivo de verse cumplido al final del ciclo Olímpico se ha visto trastocado, nuestra apuesta por
programas de alto rendimiento, la preparación y los resultados del año 2019, hacían prever que se podrían conseguir al menos,
como poco, 5 medallas entre todas nuestras modalidades y disciplinas, una realidad muy cierta teniendo en cuenta la evolución
del rendimiento de los deportistas que estaba siendo muy superior a la del ciclo anterior.
Hemos sido una Federación que cada ciclo Olímpico, desde Londres, hemos ido mejorando, nuestro valor añadido, los deportistas
y técnicos son reconocidos en todo el mundo, en 2019 fuimos la segunda Federación en el ámbito Internacional del Piragüismo,
en resultados de todas las disciplinas, Pista, Eslalom, Maratón, Kayak Polo, Kayak de Mar, Estilo Libre.
Nuestra organización, a través de federaciones autonómicas, delegaciones provinciales y clubes, nos permite intervenir en las
necesidades de nuestros afiliados. Debemos de activar y proteger aquellas estructuras que nos enraízan, y también cuidar a
nuestros deportistas, así como a los colectivos que entrenan y colaboran para que toda la organización deportiva funcione. En este
momento es más necesario que nunca que pensemos en los deportistas que han empleado mucho tiempo en preparar las citas
del calendario anual, el cual han visto truncado. En ellos debemos de poner nuestra toda nuestra atención y mimo para intentar
mantenerlos activos, motivados e ilusionados, puesto que sin ellos el resto de entidades e instituciones carecemos de sentido.
Para afrontar el futuro resulta imprescindible encarar el presente reconstruyendo lo dañado. Para eso hay que mirar muy
profundamente, poniendo el foco en el punto hasta donde ha llegado el daño. No es fácil pero debemos de escuchar y tomar parte
en un proyecto compartido, que irá más allá de la ciudad de Valladolid, de la Comunidad de Castilla y León y de nuestro país.
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NOS HAN DEJADO TRES PILARES DEL DEPORTE VALLISOLETANO

Fallece José María
Fernández Garnacho, primer
presidente de la FCYLBM

En pasado mes de Junio se nos fue un referente del balonmano
de Valladolid, José María Fernández Garnacho, el que fuera primer
Presidente de la Federación de Castilla y León de Balonmano. Como
entrenador Nacional dirigió al mítico y recordado equipo de la U.D San
Carlos y en su faceta de árbitro llegó a la primera división nacional.
Siempre le recordaremos. D.E.P

A la izquierda José María Fernández Garnacho
acompañado de Luis Colmenero

El baloncesto de Valladolid
pierde a Manolo Castrillón
El 19 de junio, cuando estábamos a punto de abandonar el
confinamiento decretado por el estado de alarma, nos llega la fatal
noticia de la pérdida de un referente del baloncesto de Valladolid,
Manolo Castrillón, mítico jugador y entrenador de baloncesto de
las escuelas de la Fundación Municipal Deportiva a finales de los
años 80 y durante la década de los 90. Tenía 69 años y una rápida
enfermedad acabó con su fuerza y salud en apenas dos meses.
Por sus manos pasaron decenas de promociones de chavales de
Valladolid en todos aquellos años y tardes de entrenamientos en el
Polideportivo Pisuerga. Siempre tuvo una personal y peculiar forma de
llevar a los chicos y a las promociones. Serio, exigente, perfeccionista,
pero siempre querido por todos ellos. Sus compañeros de travesía en
aquellos años, Juan José Fernández ‘Feñe’, Jorge de Larrea ‘Larry’ o
Susana Sáenz de Miera, entre otros.
Manolo Castrillón salió de la cantera de Maristas La Inmaculada. Tenía una infinita habilidad para meterlas desde cualquier
posición y era imposible quitarle un rebote pese a no llegar a los dos metros de altura. Tras una temporada en el filial del Kas
Bilbao, el Cíber Urcelay, su íntimo amigo y compañero toda la vida, Juan José Fernández (Feñe), va a pasar unos días allí con él
con la intención de recuperarlo para el proyecto del Castilla que se estaba organizando en Valladolid. De tercera ascendieron a
segunda, y de ahí a primera B en una mítica fase de ascenso disputada en la cancha del colegio La Salle. Después llegaron los
años gloriosos del Castilla Gamo, en la Feria de Muestras, y en la pista pabellón Oro, equipo que entrenaba Fernando García, padre
de Lalo García, el primer americano, y muchos vallisoletanos incorporándose al mundo de la canasta ante el tirón de ese equipo.
Actualmente seguía el baloncesto de Valladolid desde cierta distancia, pero con interés, y acudía a diario a las instalaciones del
polideportivo Pisuerga a hacer ejercicio y mantenimiento. La montaña era su gran pasión, los paseos con su perro, las playas de
los Caños de Meca de Cádiz, los veranos en Viana de Cega, con sus torneos y pachangas en casa de los Viloria. Se marchó una
noche en silencio, sin hacer apenas ruido, como era él, dejando apenados a su querida Carmen, su esposa, a sus hijos Manu y
Carlos y a todos sus amigos.
Jota de la Fuente. Valladolid
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A VICTOR PIMENTEL FISIOTERAPEUTA DEL CLUB
DE RUGBY EL SALVADOR
+ 18 DE MAYO 2020

Hace años, cuando los deportistas “de élite” no tenían redes
sociales, ni tatuajes, no existía la figura del “readaptador”. Había
personas que hacían esa labor, y más; en algunos casos se les
denominaba “brujos”, en otros masajistas; recuerdo a José Félix
Pons denominarles kinesiólogos, en los partidos en blanco y negro
de TVE, eso ya era muy moderno. Luego ya llegó el fisioterapeuta.

Autor foto: J. L. Useros

Para los chamizos, Víctor Pimentel, “Pímen”, fue todo eso y mucho
más; recorrió el camino inverso en la terminología al uso, pues
empezó su andadura en el Chami como fisioterapeuta, para luego
ser casi todo: readaptador (anda que si me oyera llamarle eso…),
masajista, y por supuesto, “brujo”. Alguien que sabía tanto, valía
para diagnosticar, curar, readaptar, recuperar y también, “hechizar”;
generalizó la expresión de ”el propio golpe” como forma de diagnóstico
que, aun sin estar codificada en el manual de enfermedades, es
de aplicación casi universal en el rugby; y recuerdo sus suturas en
condiciones precarias, en vestuarios añejos (hoy serían “vintage”), a
veces con barro, poca luz, y con algún tres cuartos diciendo si no le
ponía anestesia antes de coserle.

Su llegada al Chami me liberó de la tarea que por ser, primero estudiante y luego médico, se me asignaba por artículo 33, atender
a todo el que en un partido tenía algún golpe, costumbre no infrecuente en rugby (lo de los golpes, me refiero). Esa tarea se me
encomendó en el período desde la desaparición de Ildefonso Pastor, Ilde, nuestro masajista de toda la vida, hasta que llegó Pímen.
Profesionalmente eran personas con métodos de trabajo distintos; más científico, podríamos decir, el de Pímen, más artesanal el
de Ilde. Más intervencionista uno, más de esperar a la evolución natural el otro; diferentes criterios, en definitiva. También me libré
de tener que vendar a los compañeros del equipo minutos antes de los calentamientos, desde que se empezó a poner de moda
esa práctica en nuestro deporte, presagio de cosas peores que vemos ahora; recuerdo a Pímen preguntar a uno de los nuestros,
segunda línea, qué le tenía que vendar, y la respuesta de éste, “no se, cualquier cosa…”. Aún no se llevaban las tiras de colorines.
Se empezaron a utilizar las tiritas nasales como presunto método de mejorar la ventilación, en el mejor de los casos el tiempo que
duraban puestas sin despegarse, breve por definición.
Pasamos sin darnos casi cuenta del linimento Sloan al Reflex, y del Finalgón al kinesiotaping, manteniendo la vaselina, elemento
de uso difundido, también en medicina. De las grapas, a los puntos de sutura que se abrían en esas cabezas no pequeñas, y de
los puntos, a las grapas nuevamente; del vicksvaporub a preparados energéticos, y de tocar a ver dónde dolía, a pedir resonancias.
Empezaron a usarse palabras acabadas en “ing”, warming, cooling, taping, scouting, y los jugadores entraban en los vestuarios
con auriculares enormes en la cabeza, hablando la mayoría en inglés.
Pero lo que no perdimos, al contrario, se fue acrecentando con el tiempo, es el afecto y cariño de todos los que tuvimos la suerte
de conocerle y tratarle. Persona a la que la vida le fue deparando golpes, que sabía mantener en un plano discreto, estos últimos
años no dejó de estar presente en Pepe Rojo y en cualquier acto relacionado con el club, a pesar de sus problemas de salud con
el maldito “azúcar”. Siempre discreto, con ese humor inteligente, se nos ha ido un personaje del deporte de nuestra ciudad y lo ha
hecho a su manera, sin dar qué hacer, y como diciendo “esto del covid, para los otros, yo sigo con lo mío…”.
DEP Víctor, has sido un ejemplo de entereza y de bonhomía, cosas que hoy en día, se cotizan mucho por la escasez. Qué suerte
hemos tenido los chamizos.

Ernesto Candau
Ex-jugador y ex-presidente del C.D. el salvador
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NUESTRO COMPROMISO
CERTIFICADO

Garantía Ganadera es nuestro compromiso con todas las Ganaderías Familiares que
forman parte de Central Lechera Asturiana para mantener una forma única de hacer
las cosas. Un compromiso que vela por el bienestar y la salud del ganado, mejora la
calidad de vida del ganadero y garantiza la sostenibilidad del sector primario y
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del entorno, generación tras generación.

