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EDITORIAL
TIEMPO DE VERANO

E

l fomento del deporte y de un ocio creativo y saludable es una de las apuestas más
importantes del Ayuntamiento de Valladolid. Es una apuesta constante en cada
momento del año pero hay una época especial y que nos ilusiona especialmente:
“Tiempo de verano”. Un momento que esperan con gran interés, los chicos y chicas de
Valladolid.
Este 2021, todavía nos trae un verano “diferente” Un verano en el que aún debemos
seguir muy pendientes de la normas de convivencia y seguridad que vayan haciendo desaparecer esta maldita pandemia. Probablemente, lo fácil habría sido no organizar ningún
tipo de actividad, a la espera de que pasara “el temporal” pero nuestros niños, niñas,
adolescentes y jóvenes merecen todo nuestro esfuerzo y compromiso. Ya están aquí
los campamentos de día, los campus deportivos, los cursos de diferentes modalidades
deportivas….Ya está aquí una nueva oportunidad de hacer amigos y amigas, de conocer
espacios naturales, de pasar el verano de una forma inolvidable. Ya está aquí un amplio
programa de actividades que, además de ser muy divertidas, ofrecen la posibilidad de
reforzar una serie de valores, fundamentales en la infancia, la adolescencia y la juventud.
El respeto al medio ambiente, la solidaridad, el compañerismo o el trabajo en equipo se
suman a la promoción de hábitos de vida saludable. Y ya están aquí, con todas las garantías de seguridad que la difícil realidad aún requiere. Actividades de verano, piscinas
abiertas y en perfectas condiciones, polideportivos y otras instalaciones al servicio de la
ciudadanía, eventos deportivos que dan color, ánimo, autoestima y dinamismo económico
a la ciudad, cursos y actividades deportivas….
Toda la actividad de la Fundación Municipal de Deportes sigue volcada en hacer de la
práctica deportiva, ese pilar imprescindible en nuestra vida cotidiana.
Gracias a todo el gran equipo humano de la FMD, por ese compromiso constante que
hace que sigamos haciendo camino.
Alberto Bustos García
Concejal de Participación Ciudadana y Deporte
Ayuntamiento de Valladolid

ACTIVIDADES DE LA F.M.D.
UN CURSO CONVULSO MARCADO POR LA PANDEMIA
SOLVENTADO CON ÉXITO
Durante mi transcurso de prácticas en la FMD, he estado
realizando un resumen acerca de la memoria de todas y
cada una de las actividades deportivas que se han realizado en la Fundación durante el curso (2019/2020).
El COVID, marcó un antes y un después en el mundo y
también en el ámbito deportivo. Durante más de tres
meses desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de
2020 se suspendieron todas las actividades deportivas,
esto provocó un gran revuelo. Las subvenciones para los
Centros escolares se vieron afectadas y desde los más
pequeños hasta los más mayores se quedaron sin poder
disfrutar de la práctica de ejercicio físico.
Por lo que me han comentado los trabajadores y lo que
he estado viendo durante mi tiempo en la Fundación, han
estado en constante trabajo para poder adoptar nuevas
medidas y solucionar los problemas ocasionados por el
COVID, intentando en todo momento que la actividad deportiva volviera y se realizara de una manera segura porque el deporte es vida.

En relación a la temporada decir que el número de licencias en lo que respecta a los Juegos Escolares curso
(2019/2020) ha sido de 13.597, ha permanecido constante en comparación al curso (2018/2019) que obtuvieron un total de 13.824. Me gustaría destacar que el
número de participantes ha aumentado,aunque desgraciadamente hubo que suspender las actividades en marzo.
Cuentan con más presencia de jugadores y licencias del
sexo femenino que del masculino, un dato muy importante porque esto hace visible que el deporte femenino está
en auge y va a seguir así, ya que, también lo podemos
apreciar en los más pequeños.
Hay algunos programas dentro de juegos escolares como,
por ejemplo, concentraciones deportivas que cuentan con
menos acogida de la esperada.
Posiblemente, se debería realizar mayor hincapié en la
práctica de algunos cursos deportivos como esgrima y
gimnasia rítmica, ya que, son deportes que cada vez tienen mejor acogida y en el núcleo de Juegos Escolares, las
actividades competitivas y no competitivas.

Por otra parte, en actividades acuáticas se han registrado
un incremento del 18,26% en cuanto al número de escolares que acuden al curso de natación en horario lectivo,
un dato muy positivo que indica que se están realizando
las cosas bien y están logrando los objetivos deseados.
Dentro de actividades acuáticas se colabora en un programa de natación para niños con discapacidades motrices que desde mi punto de vista está muy bien porque
también se debe de fomentar el deporte en personas con
discapacidades porque les ayuda a sentirse mejor.
Algunos de los programas de Actividades Recreativas
como La Campaña Blanca, este año se ha visto afectada
por la escasez de nieve y la pandemia. Como novedad
han incluido un cuaderno de campo con soporte digital,
esto ha permitido que muchas de las solicitudes para
participar en actividades se hayan realizado digitalmente
y esto está permitiendo facilitar los procesos de inscripción.
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ACTIVIDADES DE LA FMD
Me gustaría destacar la gran cantidad de ofertas y actividades que se realizan para los jóvenes, las cuales habrá
que hacer llegar a este público a través de redes porque
la mayoría de ellos no las conocen y si las conocieran el
número de inscripción de personas jóvenes estoy segura
de que aumentaría de manera notoria.

Hay que enseñar a los niños a cuidar y disfrutar del
medioambiente y todas las actividades que se realizan
en actividades recreativas desde los campamentos, salidas de senderismo, viajes a la nieve… facilitan el amor y
protección a la naturaleza.
En las actividades para adultos el número de mujeres es
muy superior al número de hombres. También hay que
incentivar a los hombres más mayores a realizar ejercicio
físico. Es uno de los programas que más se han visto
afectados por el COVID. El miedo a contagiarse, quizás,
ha sido el factor que ha provocado que las personas
más mayores no se animaran a practicar ejercicio físico
aunque estuviera permitido pero los datos no han sido
del todo malos.

Finalmente me gustaría agradecer a la FMD, la gran oportunidad que me han dado de poder trabajar con ellos y
lo que me han enseñado durante este tiempo acerca de
todos los programas que desde aquí se realizan.
El deporte es salud y “Valladolid está ahora más que nunca con el deporte”.

ANEXO
OBJETIVOS
1. Obtener información acerca de los resultados obtenidos en las diferentes actividades que se realizan en
la Fundación.
2. Visibilizar los resultados a nuestro público objetivo.
3. Extraer conclusiones y propuestas de mejora para los años posteriores.

DESARROLLO DEL ARTÍCULO Y RESULTADOS
Les mostramos los resultados obtenidos en las diferentes actividades deportivas que se realizan y sus
respectivos programas:

1. JUEGOS ESCOLARES (2019/2020)
Actividad dividida en una serie de diferentes programas:
•
•
•
•

Divulgación deportiva,
Concentraciones deportivas
Cursos escolares y
Actividades competitivas y no competitivas.

Durante este curso se ha contado con la presencia de 21 deportes y 1 actividad multideportiva.
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El gráfico nos indica que, el número de licencias este curso ha
sido de 13.597, ha disminuido
ligeramente en relación con
las 13.824 licencias del curso
(2018/2019).
El sexo femenino tanto en licencias como en número de jugadores supera al masculino, lo
que evidencia el auge que está
viviendo el deporte femenino.

ACTIVIDADES DE LA FMD
Gráfico comparativo

2. ACTIVIDADES ACUÁTICAS
(2019/2020)
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3. ACTIVIDADES RECREATIVAS
(2019/2020)
Se divide en cuatro:
•

El Día Verde

•

Caminando por Valladolid, ha contado con
la novedad de un cuaderno de campo de
soporte digital y datos muy positivos.

•

La Campaña Blanca, este año afectada
por la escasez de nieve y la pandemia.

•

Tiempo de verano, cada año, con mayor
número de participantes en los Campus
Deportivos de Raquetas, en tenis de mesa
y en los Campamentos Multiaventuras y
Campamentos de playa y náuticos.

4. ACTIVIDADES PARA
ADULTOS (2020)
Programa destinado para mayores de 16 años que se divide en
diferentes secciones:

Participación por sexo Programa Siempre Activos
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5. INSTALACIONES

1000

Mujeres

•

Programa combinado

Hombres

•

Club de ocio y  tiempo libre y

•

Cursos deportivos.

En todos los programas el número de mujeres es muy superior al número de hombres,
apreciando una mayor diferencia en el Programa de Siempre
Activos (81% mujeres y 18%
hombres).

La FMD, dispone de una gran cantidad de instalaciones. Se gestionan un total de 58 instalaciones deportivas, 16 campos de fútbol, 7
piscinas climatizadas y 5 concesiones administrativas, además, un total de 55 pistas polideportivas exteriores y abiertas.
Virginia Blanco
Estudiante en prácticas de la UEMC
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TIEMPO DE VERANO 2021
La Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Valladolid presentó “TIEMPO DE VERANO 2021”. Una
oferta total de 2.834 plazas, a través de 30 actividades
distintas, con 106 turnos, destinada a escolares desde
final de junio, julio y agosto que comprende:

El programa Campamentos Urbanos, 3 actividades:
Imparte la F.M.D.
► Campamento Polideportivo:
5 turnos semanales
Horario de 8:30 a 15:15 h. de lunes a viernes
Año nacimiento participantes: 2013, 2012, 2011,
2010 y 2009
250 plazas ofertadas y transporte colectivo
► Campamento Multiaventura “El Pinar de Antequera”
5 turnos semanales
Horario de 8:30 a 15:15 h. de lunes a viernes
Año nacimiento participantes: 2015, 2014, 2013,
2012, 2011, 2010, 2009 y 2008
250 plazas ofertadas y transporte colectivo
► Campamento “Las Moreras: “Paddle Surf y más”
7 turnos semanales
Año nacimiento participantes: 2010, 2009, 2008,
2007 y 2006
30 plazas cada uno
Horario de 8:30 a 15:30 h. de lunes a viernes.
Los participantes acudirán por sus propios medios.
En total 17 turnos para 710 plazas.
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ACTIVIDADES DE LA FMD
El programa Campamentos en el Medio Natural:
Actividad

Imparte

Nº de
turnos

Edades participantes
(año nacimiento)

4

2015, 2014 y 2013
(Plazas de inclusión 2015,
2014, 2013, 2012 y 2011)

Nº total de plazas

Campamento de Día Las
Cortas de Blas -Valladolid-

Granja Escuela Las Cortas S.L.

Verano de Aventuras-

FMD en colaboración con Asociación La
Canica Verde, La Roca y Campo Base La
Pinilla.

4

2013, 2012, 2011 Y 2010

160

Sensaciones en el Medio
Natural

FMD en colaboración con Asociación La
Canica Verde, Bocanada y La Roca.

4

2010, 2009, 2008 Y 2007

160

Escapadas por Castilla y
León

FMD en colaboración con Asociación La
Canica Verde, Bocanada, Campo Base La
Pinilla y Kayak Pico Azul.

4

2007, 2006, 2005 Y 2004

160

176

(3º y 4º turno 2015, 2014,
2013 y 2012)

En total 16 turnos para 656 plazas.

El programa Campus Deportivos con 12
modalidades deportivas:
►

Atletismo

►

Natación Artística

►

Baloncesto

►

Patinaje de Velocidad

►

Balonmano

►

Esgrima

►

Raquetas

►

Fútbol

►

Salvamento y Socorrismo

►

Fútbol Sala

►

Voleibol

►

Hockey Línea

►

Vóley Playa

Su duración semanal, de lunes a viernes.
En total, 34 turnos para 960 plazas.
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ACTIVIDADES DE LA FMD
El Programa Cursos Deportivos, 11 actividades,
de 2 ó 3 horas de duración diaria de lunes a viernes.

Actividad

Empresa adjudicataria

Nº de
turnos

Edades participantes
(año nacimiento)

Nº total
de plazas

Curso Deportivo de Aikido

Valladolid Aikikai Club Deportivo
Aikido

1

2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007,
2006, 2005, 2004 y 2003

12

Curso Deportivo de
Bádminton

Federación de Bádminton de
Castilla y León

2

2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,
2005 y 2004

48

Curso Deportivo
de Escalada

Federación de Deportes de
Montaña, Escalada y Senderismo
de Castilla y León

5

2011, 2010, 2009, 2008, 2007 y 2006

30

Curso Deportivo
de Freestyle

Club Deportivo “Rolling Lemons”

1

2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,
2005, 2004 y 2003

20

3

2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,
2009, 2008 y 2007

60

Curso Gimnasia Artística y Club Deportivo Gimnasia Acrobática
Trampolín
Valladolid
Curso Deportivo
de Paddle Surf

Club Northwind “Castilla y León”

7

2010, 2009, 2008, 2007 y 2006

84

Curso Deportivo
de Patinaje Artístico

Club Patín Valladolid Olena

3

2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,
2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 y
2003

60

Curso Deportivo de
Piragüismo

Federación de Piragüismo de
Castilla y León

6

2008, 2007, 2006 y 2005

36

Curso Deportivo de
Salvamento y Socorrismo

Federación de Salvamento y
Socorrismo de Castilla y León

4

2013, 2012, 2011, 2010 y 2009

48

Curso Deportivo
de Tenis de Mesa

Club Deportivo “Valladolid Tenis de
Mesa”

5

2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007,
2006 y 2005

90

Curso Deportivo
de Tiro con Arco

Delegación de Valladolid de la
Federación de Tiro con Arco de
Castilla y León

2

2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007,
2006 y 2005

20

En total 39 turnos y 508 plazas.

La primera fase tuvo su inicio el 10 de mayo a las 8:30 h.
con la solicitud online de las personas interesadas en las
actividades en la web http://campamentos.fmdva.org. Las
plazas de los distintos turnos que configuran TIEMPO DE VERANO 2021 fueron adjudicadas, en concurrencia competitiva
mediante sorteo cuando hubo más demanda que oferta, y
siempre que se hubiera formulado la solicitud online previa.
El proceso tuvo las siguientes fases:
1º Los seleccionados en el sorteo debían inscribirse en
las actividades adjudicadas en el plazo marcado a tal
efecto.
2º Nuevo plazo de inscripción para los interesados que se
encontraban en las listas de suplentes.
3º Se abrió el plazo de inscripción libre de las plazas que
quedaron sin cubrir en las dos fases anteriores.
Se aceptó solicitud colectiva de hasta cinco participantes.
Se mantuvieron las bonificaciones de otros miembros de la unidad familiar, empadronados en nuestra
ciudad, pudiendo disfrutar de un descuento del 25 %
en el segundo participante y un 50 % en el tercero y
siguientes, siempre que se inscribieran en el mismo
Programa de Campus Deportivos, o de Campamentos Urbanos, o de Campamentos en el Medio Natural, o de Cursos Deportivos.
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Se suspendieron las actividades con pernocta de años
anteriores, ya suspendidas en 2020, por el riesgo epidemiológico ocasionado por la COVID-19, la incertidumbre
sobre las actividades que podrán realizarse en los periodos estipulados, y también por prudencia ante el escenario de actuación en el verano de 2021.

Más información: http://campamentos.fmdva.org.

MOMENTOS DEPORTIVOS

CALENDARIO DE EVENTOS
3º TRIMESTRE 2021
ENTIDAD

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

3 y 4-jul

Fed. Natación de CYL

VI Cpto. CYL Absoluto Junior de Verano

Piscina Río Esgueva

04-jul

Fed. Tiro Olímpico de CYL

Carabina Ligera M/A y M/C

Campo Tiro El Rebollar

9 al 11-jul

C.D. Nat. Sincronizada
Fabio Nelli

IX Cpto. España Alevin, Junior y Absoluto de Verano

Piscina Parquesol

Cpto. de España Ruta y CRI Máster 60/50 Féminas
40/30
Cpto. Autonómico de Caza - FCCYL -Final Compak
Sporting
Cpto. de España de Selecciones Autonómicas Inf.
Y Cad. De Voleibol (CESA)

Parquesol C/ Hernando
de Acuña

Polideportivo Pisuerga y
otros

FECHA
Julio

10 y 11-jul

C.D. Velo Club Delicias

11-jul

Fed. Caza de CYL

El Rebollar

15 al 18-jul

Fed. Voleibol de CYL

17-jul

C.D. Runva Sport

1ª Carrera Pucela Corre

Parque Contiendas

18-jul

Fed. Tiro Olímpico de CYL

Cpto. Regional Fuego Central

Campo Tiro El Rebollar

23 al 25-jul

C.D. Velo Club Delicias

XXIX Vuelta Ciclista a Valladolid Promoción Junior

Campo Grande, Parquesol

24 y 25-jul

Fed. Tiro Olímpico de CYL

Cpto. Ibérico y Cpto. España Abs. y de Cat. de Trap-5
(150 platos)

Campo Tiro El Rebollar

27 al 31-jul

Fed. Voleibol de CYL

Cpto. WEVZA Sub-18 Femenino de Voleibol

Polideportivo Pisuerga

01-ago

C.D. Triatlón Pisuerga

Triatlón Ciudad de Valladolid

Playa de las Moreras

08-ago

Fed. Tiro Olímpico de CYL

Cpto. Regional Armas Históricas Piñal

Campo Tiro El Rebollar

08-ago

Fed. Tiro Olímpico de CYL

Cpto. Regional de Equipos de Fosos Olímpico
(100 platos)

Campo Tiro El Rebollar

28-ago

Fed. Ciclismo de CYL

Cpto. CYL Pista Alevín y Cadete

Velódromo N. Carrión

28 y 29-ago

Fed. Tiro Olímpico de CYL

Cpto. España de Equipos Autonómicos de Foso
Universal (200 platos)

Campo Tiro El Rebollar

28 y 29-ago

Fed. Tiro Olímpico de CYL

Copa de España de Skeet (125 platos)

Campo Tiro El Rebollar

28 y 29-ago

Deleg. Prov. de Pesca y Casting

Trofeo de Pesca Virgen de San Lorenzo

Las Moreras

28-ago al 4-sep

C.D. Juventud Rondilla

XXVIIª Edición Trofeo Cadete Claudio Manso

Campo Fútbol La Ribera

28-ago al 8-sep

C.D. Unión Deportiva Sur

XLV Trofeo Memorial de Fútbol Juvenil Felicísimo
de la Fuente

Campo Fútbol Felicísimo
de la Fuente

3 al 12-sep

Asoc. Vallisoletana de Fútbol
Sala

XXXVIII Trofeo Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo
Memorial Jesús Jáñez

Polid. Miriam Blasco,
Parquesol, Rondilla y Lalo
García

3 al 12-sep

C.D. Don Bosco

04-sep

Fed. Tiro Olímpico de CYL

04-sep

C.D. Cisne

Agosto

Septiembre

XXVII Trofeo Nacional de Fútbol Infantil Ciudad de
Valladolid
Tirada de Ferias de Skeet (100 platos) y Doble Trap
(90 platos)
56 Regata Vírgen de San Lorenzo

Instalaciones C.D.
Don Bosco
Campo Tiro El Rebollar
Playa de Las Moreras
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MOMENTOS DEPORTIVOS
ENTIDAD

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

4 y 5-sep

C.D. Rolling Lemons

Cpto de España de Roller Cross y Speed Slalom por
Equipos

Polideportivo Los Cerros

4 y 5-sep

Fed. Caza de CYL

Cpto. CYL Recorridos de Caza con Arco-Caza al vuelo

El Rebollar

4 y 5-sep

C.D. Federado CBS Five
Valladolid

I Torneo Ciudad de Valladolid de Béisbol Sub 13

Campo Sófbol Puente
Duero

4 al 12- sep

C.D. Unión Deportiva Sur

V Torneo de Fútbol Alevín U.D. Sur Ciudad de Valladolid

Campo Fútbol El Pinar

05-sep

Fed. Tiro Olímpico de CYL

Tirada de Ferias de Foso Olímpico (100 platos)

Campo Tiro El Rebollar

05-sep

C.D. Parquesol

VIII Torneo de Ferias de Fútbol Femenino

Campos Fútbol José Luis
Saso

05-sep

C.D. Juventud Rondilla

XXª Edición Trofeo Femenino Francisco Casquero

Campo Fútbol La Ribera

05-sep

Fed. Tiro Olímpico de CYL

Cpto. Regional Pistola Velocidad

Campo Tiro El Rebollar

10 al 12-sep

C.D. Mesetario de Aeroestación

C/ Mieses y Avda. de los
Recreos

11-sep

C.D. Boxeo Valladolid

XVIII Open de Valladolid de Aeroestación Trofeo
Diego Criado del Rey
Trofeo Internacional Alfonso Cavia 3º Trofeo de Ferias
Ciudad de Valladolid

11-sep

C.D. Moto Club Vallisoletano

Moto Cross Fiestas Virgen de San Lorenzo 2021

11 y 12-sep

C.D. Federado CBS Five
Valladolid

I Torneo Sofbol en Pucela

11 y 12-sep

C.D. Los Alcotanes

33 Concentración de Aeromodelismo

11 al 19-sep

C.D. Unión Deportiva Sur

XVI Trofeo de Fútbol Benjamín
"Trofeo Café-Bar Tentación"

Campo Fútbol El Pinar

12-sep

Fed. Caza de CYL

Tirada de Ferias "Virgen de San Lorenzo"

El Rebollar

12-sep

Asoc. Cazadores y pescadores
Valladolid

Cpto. Social de Caza San Huberto
Ferias Vírgen de San Lorenzo

El Rebollar

16 al 19-sep

Fed. Tenis de CYL

II Cpto. De España Absoluto de Touchtennis

Pistas Covaresa

17 al 19-sep

C. D. Billar Valladolid

II Open Nacional de Billar "5 Quillas"
Ciudad de Valladolid

Club Billar Valladolid

18-sep

C.D. Valladolid Club de Esgrima

Torneo Nacional de Ferias 2021

Polideportivo Lalo García

18-sep

C.D. Miguel de Cervantes

VIII Memorial Félix Ubierna Voleibol

Pol. La Rubia, Apostolado,
F. la Mora

18 y 19-sep

C.D. Aerovall

Campeonato de España Vuelo Circular F2

Terradillos

18 al 26- sep

C.D. Unión Deportiva Sur

19-sep

C.D. Nordic Walking Valladolid

19-sep

Fed. Tiro Olímpico de CYL

Cpto. Regional Pistola Deportiva 9mm

22 al 26-sep

Fed. Tenis de CYL

II Grand Slam España de Touchtennis Ciudad de
Valladolid-Open CYL

Pistas Covaresa

24 al 26-sep

C.D. Real Sociedad Hípica
de Valladolid

Cpto. CYL de Salto de Obstáculos y Copa FHCYL

Real S. Hípica en
Cañada Real

25-sep

C.D. Atletaria Isaac Viciosa

XV Milla Urbana de Valladolid.
Premio Escuela Isaac Viciosa

Campo Grande

25-sep

Fed. Baloncesto de CYL

3 x 3 Basket

26-sep

Fed. Caza de CYL

Copa de CYL de Recorridos de Caza

FECHA
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XVI Trofeo Fútbol Prebenjamín
"Trofeo Café-Bar Tentación"
Cpto. De España y IV Campeonato de CyL de
Nordic Walking

Cúpula del Milenio
Complejo Motociclismo
El Rebollar
Campo Sófbol Puente
Duero
Pista de vuelo Los
Alcotanes

Campo Fútbol El Pinar
Parque Las Contiendas
Campo Tiro El Rebollar

El Rebollar

MOMENTOS DEPORTIVOS

FUE NOTICIA

EL FABIO NELLI ROZÓ EL BRONCE
EN HIGHLIGHT EN CATEGORÍA JUNIOR
El XXII Campeonato de España junior y sénior de invierno de Natación
Artística se disputó en la piscina municipal de Parquesol
La tocaron con la palma de la mano, pero finalmente un
cuarto puesto privó al CNS Fabio Nelli de la medalla de
bronce en la competición de highlight categoría junior.

zanjaba la entrenadora Laura López.

Esta modalidad, combina acrobacias con elementos espectaculares. Consta de un mínimo de cuatro movimientos acrobáticos que conectan a 10 nadadoras. Lo más
llamativo de este tipo de rutina es que, a excepción de las
convencionales, tiene una puesta en escena con música
y pueden utilizar materiales auxiliares.

El CNS Fabio Nelli, obtuvo la cuarta plaza con Rebeca Cabañeros, Nerea García, Vanessa Gómez, Julia Gutiérrez,
Cecilia Juancotena, Aida Legido, Yessenia Lobato, Elena
Todorova, Sara Valbuena e Irene Zapico, entrenadas por
Carmen Valle, Laura López y Cristina Tasende. Pódium
para Granollers, seguidas de Real Canoe y de Kallipolis.

El Campeonato organizado por la Real Federación Española de Natación, el Club Vallisoletano CNS Fabio Nelli
junto con la Fundación Municipal de Deportes, se disputó
en tres jornadas de duración y 13 pruebas. En categoría
junior participaron 32 clubes de 11 federaciones autonómicas y en sénior, 13 clubes de 8 federaciones. Todo ello,
sin público, y con estricto protocolo Covid-19.

“Tenemos que seguir trabajando”,

LAURA BLASCO SE PROCLAMA
CAMPEONA DE ESPAÑA DE AGUAS BRAVAS
El campeonato tuvo lugar en Sabero (León) el 19 y 20 de junio. Se dividió en
dos pruebas llamadas el sprint y la clásica. El primer día se disputó el sprint
donde Laura, vallisoletana perteneciente al Club de Piragüismo Cisne, sacó a
relucir todo su potencial, ganando de una forma apabullante. Tras la victoria del
primer día llegó el momento de la prueba clásica, donde realizando un descenso prácticamente perfecto llegó a la meta conquistando de nuevo el cajón más
alto del podium.
Una recompensa muy merecida para una palista que a sus 34 años tiene una
trayectoria envidiable.
Ahora el objetivo está puesto en el Campeonato de Europa, donde volverá a
tirarse al agua y demostrar su valía.

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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LA VALLISOLETANA IZIAR MARTÍNEZ
DECIMOSEXTA EN EL ARRANQUE DE
LA COPA DE EUROPA DE ESCALADA
El pasado abril la localidad austriaca de Klagenfurt acogió la primera de
las siete pruebas de la Copa de Europa absoluta de Escalada. La Copa
continental 2021 arrancó con la modalidad de bloque, contando con la participación de cerca de un centenar de escaladores, entre ellos 6 españoles:
Mikel Linacisoro, Alberto Ginés, Andoni Esparta, Lluc Macià, Aida Torres y la
vallisoletana Iziar Martínez.
La joven escaladora vallisoletana, de dieciséis años de edad, se estrenó en
una competición absoluta internacional consiguiendo el pase a semifinales
gracias a una solvente actuación resolviendo 3 de los 4 bloques propuestos, dos de ellos al primer intento y situándose entre las 20 mejores escaladoras de esta competición.

David Macià, seleccionador nacional, comentó que "era la primera competición a
la que iban después de más de un año sin
competir así que estaban contentos por
haber conseguido clasificar a dos competidores en las semifinales". "Hay que poner
en valor el esfuerzo de las deportistas tras
este año atípico y seguir trabajando.

Iziar abajo a la derecha

EL CPLV, CAMPEÓN DE ESPAÑA JUNIOR EN CANTERAC
El CPLV sumó un nuevo título nacional de categorías inferiores, lo hizo en el polideportivo Canterac con su equipo junior,
que se hizo con el triunfo en el Campeonato de España que
se celebró en la pista pucelana. Los junior ganaron todos
sus encuentros, incluida la final, en la que doblegaron a Uroloki-Sant Andreu por 2-0, con un gran gol de Andrés Baños
nada más comenzar el partido y un segundo de Pablo Sierra
desde lejos a dos minutos del descanso. Por otro lado, en
Valladolid también se celebraba el Campeonato de España
infantil, con el CPLV Elite logrando la medalla de bronce, y con
el título para Skulss Almássera, que se impuso a Las Rozas
en la final (6-2).

Javier Tordera y Juan Tribiño como porteros, más Andrés Baños, Carlos Cabrera, Pablo Tribiño, Pablo Sierra, Mario López,
Pedro Soba, Rubén Fernández, Miguel Rubia, Javier Pascual, Jaime Gómez, Rubén Sinovas, Nico Sanz, Nico Díez y Ángel
Arranz son los protagonistas del éxito de los junior en Canterac. Un éxito con triunfo en la final por 2-0, con un gran gol
de Andrés Baños nada más comenzar el partido y un segundo de Pablo Sierra desde lejos a dos minutos del descanso.
Además, en Los Cerros se disputó el Campeonato de España infantil. El equipo Elite logró la medalla de bronce, tras pasar
primero de su grupo, ganando a Skulls Almàssera (5-1).
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DIEGO BARBILLO RODRIGUEZ
Salvamento y Socorrismo
Diego, joven promesa del Unión Esgueva SOSVa comenzó su actividad deportiva con 5 años en las Escuelas de Salvamento y Socorrismo de Valladolid,
pasando al Club Deportivo “Unión Esgueva”. Con 7 años, fue a su primer Campeonato de España consiguiendo un 3º puesto como benjamín de 1º año, en la
prueba de “25 arrastre maniquí estanco”.
A raíz de la categoría de benjamín, en su trayectoria por campeonatos fue consiguiendo estar en los primeros puestos año tras año, tanto en Campeonatos
Regionales como Nacionales, siendo además galardonado varias veces por la
Federación de Socorrismo y Salvamento de Castilla y León a la mejor promesa
deportiva.
De sus numerosos logros destacamos los que obtuvo en:
• La Copa de España (infantil) de 2019, donde consiguió tres primeros puestos.
1º puesto 100 m. socorrista, en remolque maniquí pequeño con aletas, y en natación con obstáculo
• Copa de España (cadete) el 7 marzo de 2020
3º puesto 100 m. remolque maniquí con aletas
• XVIII Trofeo Nacional Socorrismo y Salvamento “Ciudad de Valladolid”  de 2020
1º puesto 50 m. remolque de maniquí y en 100 m. remolque maniquí con aletas
• Campeonato de España Invierno (Cadete 2º año) el 6 de febrero de 2021
1º puesto 50 m. remolque maniquí
• V Copa de España (cadete) el 6 marzo de 2021 (provisional)
1º puesto 50 m. remolque maniquí, 2º en 100 m. remolque maniquí con aletas, en 200 m.
natación con obstáculo, en 100 m. combinada de salvamento y en 200 m. supersocorrista.

DIEGO CASAS GARRIDO
Atleta internacional de lanzamiento de disco
Se inició en el atletismo con 5 años impulsado por su hermana, Irene Casas,
que practicaba atletismo y llegó a ser Campeona de España e Internacional
en la modalidad de pruebas combinadas. Sus primeros pasos fueron tocando
diferentes pruebas como vallas y decatlón, pero lo que realmente le gustaba
en el atletismo eran los lanzamientos.
Un día la casualidad, le llevó a coincidir con Julio Calvo, Campeón del Mundo de
disco en la categoría de veteranos y entrenador del Club Atletismo Valladolid,
este comenzó a formarle en el lanzamiento de peso, consiguiendo que participase en Campeonatos de España y con la selección de Castilla y León. Pronto
se daría cuenta que por las cualidades físicas que tenía, su futuro se encontraba en el disco. Rápidamente comenzó a destacar, aún teniendo en cuenta que esta prueba se caracteriza por físicos
muy fuertes y Diego era bastante delgado, y contaba con una gran envergadura y altura. Esto llevo a captar la atención de
Víctor Rubio, Técnico de la Selección Española y entrenador del Centro de Alto Rendimiento de León, y que es su actual
entrenador, lleva 4 años con gran evolución.
Paso de intentar clasificarse en los Campeonatos Nacionales con una marca en juvenil de 46 m. con el disco de 1,5 kg. a
luchar con la élite continental en Campeonatos Internacionales en sub23 con una marca de 59,12 m. con el disco de 2kg.
En la actual temporada ha conseguido un 4º puesto en la Copa de Europa de lanzamientos en su debut con la selección
española. Su marca supone la 4º mejor de la historia española sub23 y la 8º mejor absoluta de la historia.
Esta misma temporada logra también el billete para el Campeonato de Europa de atletismo celebrado en Tallin (Estonia) al
cual espera llegar en un gran estado de forma.

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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JAVIER GURPEGUI GARCÍA
Esquidador de montaña
Durante su juventud ha probado muchos deportes, incluyendo algunos de invierno como el esquí de fondo o esquí alpino. De la mano del Club de Montaña
Ojanco se introdujo en el mundo de la montaña en el año 2011 con el único fin
de disfrutar de las rutas, siempre acompañado por su padre. A través del club
conoce a Quico Arribas, que posteriormente se convierte en su entrenador y le
introduce en las Carreras por Montaña. También se une al Club de Atletismo
Racing Valladolid donde hace amistades y entrena con más frecuencia.
Con 13 años prueba el esquí de montaña por primera vez en el Puerto de Vegarada en León uniendo su pasión por la montaña y el esquí. Al año siguiente
realiza diferentes cumbres con los esquís junto a su padre, entre ellas el Aneto
(3404 m.), despertándole el interés.
En el verano de 2015 compite en carreras por montaña de la mano de la Federación de Montaña de CyL, finalizando el año
con una prueba de la Copa de España de Esquí de Montaña en el Valle de Arán (Lérida). La temporada siguiente se crea la
Selección de Esquí de Montaña de CyL y consigue su primera victoria en Valgrande-Pajares (Asturias) en la prueba de sprint,
puntuable para la Copa de España 2016/2017. Al final de ese invierno dos podios en las pruebas de Sprint y Vertical en
Sierra Nevada le ayudan a proclamarse Campeón de la Copa de España en categoría Cadete.
Después de terminar el Bachillerato, en 2018, decide trasladarse a Innsbruck (Austria) para estudiar Business & Management, donde reside actualmente. En este nuevo destino puede combinar a diario entrenamientos en la nieve con las
clases de la universidad. Las condiciones de nieve en el Tirol le permiten ponerse los esquís a principios de octubre en el
Glaciar de Stubai y alargar la temporada hasta bien entrada la primavera. Esto le ayuda a mejorar mucho sus resultados.
En enero de 2020 consigue una plaza en la selección española junior para la Copa del Mundo de Andorra, allí acaba en
15º y 16º lugar en la prueba Individual y Vertical. Esta última temporada se ha estrenado en categoría promesa con un
Subcampeonato de España en modalidad Vertical que le ha permitido volver con la Selección Absoluta FEDME a Andorra,
esta vez a los Campeonatos del Mundo. En su primer año en la categoría Sub23 se ha clasificado entre los 15 primeros
en la prueba Vertical.

IZIAR MARTÍNEZ
Escaladora
Esta escaladora lleva practicando este deporte desde muy pequeña y sus
primeros recuerdos están entre cuerdas con su entorno que es todo relacionado
con la montaña.
Iziar es una gran aventurera y aunque ahora la competición le resta tiempo a
las grandes ascensiones, no pierde un momento para ir a entrenar a grandes
paredes de roca. Compagina sus estudios de 4º de la ESO con 5 horas de
entrenamiento diarios y viajes por el mundo a competir, gracias al compromiso
el IES. Antonio Tovar que le apoyan para que continúe estudiando y compitiendo,
incluso están fomentando la escalada entre sus compañeros con la instalación
de un rocódromo en el gimnasio.
Se pasa las tardes entrenando en el rocódromo de su padre, Geko Aventura, rocódromo que se ha convertido en una
referencia nacional gracias a la presencia de la selección española que ha visitado Valladolid en tres ocasiones este año
para completar los entrenamientos preparatorios de la Copa del Mundo.
Gano su primer Campeonato de España en la modalidad de Edad Escolar en 2018 y desde entonces se ha proclamado
todos los años en su categoría, campeona en la modalidad de Boulder y Dificultad. Actualmente pertenece a la selección
española tanto en la categoría juvenil como absoluta.
Durante la pandemia entrenó sin descanso en el garaje de su casa y cuando pudo salir no dejó de superar records de
escalada tanto en roca (medio natural) como en competición. El verano del 2020 consiguió encadenar vías de dificultad de
8c siendo la mujer más joven en encadenar esta dificultad en España.
En la única prueba que se celebró el 2020 en Europa quedó en una 7ª plaza y ahora se encuentra en Europa compitiendo
cada fin de semana en el circuito de Copa de Europa y Copa del Mundo en las dos categorías.
Hasta ahora no se ha subido al pódium internacional pero es fijo verla en las finales de su categoría y pasando a alguna
semifinal en absoluta. Su mejor puesto fue un 4 puesto en la Copa de Europa de Gratz, Austria en mayo 2021.
Este verano lo pasará fuera de casa hasta septiembre teniendo presente los Juegos Olímpicos en los que la escalada
forma parte por primera vez y en los que su cabeza esta conseguir plaza para los juegos olímpicos del 2024.
Le gustaría que la escalada estuviera más extendida entre las chicas de su edad y en especial en Valladolid, pero confía
que poco a poco se haga más visible y en unos años al menos su hermana pequeña pueda entrenar acompañada de
amigas.
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JESÚS VILLANUEVA SANSIERRA
Entrenador de Baloncesto
Toda su vida deportiva ha estado ligada al Colegio de San José, en el cual cursó
sus estudios de EGB. Allí comenzó a jugar con sus compañeros a baloncesto,
y, aunque no lo hizo de forma federada, ya que era difícil entrar en el equipo de
su edad por el gran nivel de sus compañeros, nunca ha dejado de practicar en
mayor o menor medida este deporte que le apasiona.
En bachillerato cambió de centro escolar a un instituto, y cuando más tarde en
la universidad se reencontró con excompañeros del colegio, se le abrió la puerta
a su otra pasión que es enseñar, y concretamente “enseñar baloncesto”. Así,
desde el año 1989 lleva desarrollando prácticamente de forma ininterrumpida,
su labor como entrenador.
Durante todas estas temporadas han tenido diversos éxitos deportivos habiendo participado incluso en Torneos
Internacionales de escuelas católicas, pero lo que más le llena es haber podido enseñar a jugar a baloncesto a un montón
de jugadores, y haber colaborado en su crecimiento, algunos militando en distintas categorías, en la liga EBA, otros que
han probado fortuna en países extranjeros y Juan García-Abril que ha debutado con bastante acierto en el equipo de la
ciudad de LEB oro.
Además, se siente afortunado de haber podido conocer y compartir experiencias con jugadores y entrenadores de gran
nivel, nacional e incluso internacional, ya que en Valladolid hay muy buenos entrenadores que han triunfado, tanto en
competiciones, como la ACB, como en selecciones nacionales. Pero vuelve a destacar, que lo que aprecia de los años que
lleva desarrollando este deporte son los amigos que se ha otorgado, gente con la que puede desde quedar a tomar un café
hasta visitar y que le acogen en sitios como San Sebastián, Málaga, o incluso en Francia…
Desde 2015 colabora igualmente con la Federación de Baloncesto de Castilla y León en el programa regional de detección,
o PRD, el cual trata de seleccionar y trabajar con los mejores jugadores/as de cada provincia para llevarlos posteriormente
a las selecciones regionales que compiten en los Campeonatos de España en las categorías de alevín o minibasket, de
infantil y de cadetes.

JOSÉ Mª VILLAFAÑE BADA (NUÑO)
Gimnasta de Trampolín
Nuño nace en Valladolid en 2007 y vive en la localidad de Tudela de Duero. Con
tan solo cuatro años, se inicia en la práctica deportiva de gimnasia de trampolín
de la mano del exgimnasta olímpico José Ginés Siu al frente del Club de Gimnasia Acrobática de Valladolid (CGAV).
A lo largo de estos diez años de entrenamiento, ha ido adquiriendo los fundamentos técnicos de este duro y competitivo deporte bajo la tutela de sus entrenadoras. Todo este esfuerzo comienza a dar sus frutos y desde 2014 empieza
a competir en las modalidades de trampolín (TRA), trampolín sincronismo (SINCRONISMO), minitramp (MT) y doble minitramp (DMT) obteniendo excelentes
clasificaciones a nivel nacional e internacional.
Sus logros más destacados a nivel nacional han sido en Campeonatos de España, donde ha ido todos los años desde el
2016 consiguiendo estar en el primer puesto en distintas modalidades, los últimos en 2020 con un 1º puesto en DMT,
1º en TRA y 2º por equipos.
A nivel internacional: en 2018, Cascais Beach Cup, Torneo Internacional de Trampolín (Portugal), 2º en DMT. Scalabis Cup,
Competición Internacional de Trampolín (Portugal), 3º en DMT.
En 2019, X Copa Internacional de Galicia de Trampolín, 1º puesto en DMT. Scalabis Cup, Competición Internacional de
Trampolín (Portugal), 1º en TRA. Campeonato Internacional de Trampolín Ciudad de Valladolid, 4º puesto en TRA.
Es este año cuando consigue su mejor clasificación, ha sido en un Campeonato del Mundo, el Word Cup celebrado en
TOKYO, donde después de acariciar el bronce, obtiene un merecido 4º puesto en DMT.
Durante la pandemia, los entrenamientos han continuado sin descanso y espera ver los resultados en los próximos campeonatos, Scalabis Cup Competición Internacional y del Mundo que se celebrará en la República de Azerbaiyán en Bakú.
Sus metas más próximas son poder perfeccionarse y enriquecerse como deportista en un centro de alto rendimiento con
el fin de llegar a ser un deportista olímpico.
Esta muy agradecido a la Federación Española, la de Castilla y León, al Club de Gimnasia Acrobática Valladolid, a sus compañeros y familia, sin ellos no estaría viviendo este momento.
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ENTIDADES DEPORTIVAS
CONCESIÓN SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA
LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA Y/O REMODELACIÓN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PARA LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTOS DURANTE EL EJERCICIO 2021
Aprobación de Convocatoria: Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes de 11 de febrero de 2021
(B.O.P de 24 de febrero de 2021). (BDNS 543744).

ENTIDAD DEPORTIVA

CONCEPTO SUBVENCIONADO

IMPORTE DE
SUBVENCIÓN

C.D RACING VALLADOLID DE PIRAGÜISMO

ADQUISICIÓN PIRAGUA K-1

830,00€

C.D JUVENTUD RONDILLA

INSTALACIÓN LED CAMPOS DE FÚTBOL

1.500,00€

C.D. UNIÓN DELICIAS

INSTALACIÓN LED CAMPOS DE FÚTBOL

1.500,00€

C.D. CANOE VALLADOLID

ADQUISICIÓN PIRAGUA K-1

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE CASTILLA Y
LEÓN (DELEGACIÓN PROVINCIAL)

ADQUISICIÓN DE FOAM PARA PARAPETOS

C.D. BILLAR VALLADOLID

ADQUISICIÓN DE TAQUILLAS

C.D. SAN PÍO X

INSTALACIÓN DE PLATAFORMA-MIRADOR

1.361,25€

C.D. MOTO CLUB VALLISOLETANO

REPARACIÓN BOMBAS SISTEMA DE RIEGO Y
CIRCUITO

2.287,25€

C.D. BETIS C.F.

INSTALACIÓN 2 PROYECTORES LED

1.447,00€

C.D. UNIÓN ESGUEVA

ADQUISICIÓN SKI DE SALVAMENTO Y
SUMINISTRO DE PALA DE CARBONO

1.096,50€

FEDERACIÓN DE TENIS DE CASTILLA Y LEÓN

INSTALACIÓN LED EN CANCHAS DE TENIS

2.900,00€

C.D. AGILITY VALLADOLID

PUERTA DE ACCESO

FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO DE CASTILLA Y
LEÓN

REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA Y DE
PUERTAS DE FOSOS

1.452,00€

C.D. PARQUESOL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANDAMIO

1.605,73€

C.D. DON BOSCO

PINTURA DEL VALLADO PERIMETRAL DEL
COMPLEJO

C.D. WATERSPORT CLUB NORTHWIND CASTILLA
Y LEÓN

ADQUISICIÓN DE TABAL DE PÁDEL SURF RÍGIDA
Y TABLAS CON REMOS

1.461,00€

C.D. PISUERGA PIRAGÜISMO

INSTALACIÓN PANTALLAS LED EN LOCALES

1.018,70€

FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN

REMODELACIÓN Y REFORMA DE LOS BAÑOS

1.705,17€

600,00€
1.498,50€
716,93€

619,97€

400,00€

TOTAL

24.000€

CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021
Aprobada por Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes de 11 de febrero 2021.

ENTIDAD
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CONCESIÓN
PROVISIONAL 2021

ENTIDAD

CONCESIÓN
PROVISIONAL 2021

AEROVALL, C.D.

1.000,00 €

ATALANTA SPORT, C.D.

1.200,00 €

AJEDREZ PROMESAS, C.D.

2.300,00 €

ATLETARIA ISAAC VICIOSA, C.D.

3.900,00 €

ATLÉTICO PARQUESOL, C.F. C.D.

2.800,00 €

ALESTE, C.D

900,00 €

ARCES, C.D.

3.200,00 €

ATLÉTICO PINCIA, C.D.

1.950,00 €

ARCO CLUB, C.D.

1.850,00 €

ATLETISMO MAYTE MARTINEZ, C.D.

1.500,00 €

ASOFUSA

2.000,00 €

ATLETISMO PARQUESOL, C.D.

650,00 €

ASPRONA VALLADOLID, C.D.

1.850,00 €

ATLETISMO VALLADOLID, C.D.

4.600,00 €
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BADMINTON PAJARILLOS, C.D.

1.600,00 €

PARQUE SPORT, C.D.

BALONCESTO CIUDAD DE VALLADOLID

3.800,00 €

PARQUESOL, C.D.

5.100,00 €

BALONMANO ATLÉTICO VALLADOLID, C.D.

3.150,00 €

PATÍN VALLADOLID OLENA, C.D.

3.000,00 €

3.150,00 €

PATINAJE EN LÍNEA FEMENINO
VALLADOLID, C.D.

1.200,00 €

PATINAJE EN LÍNEA VALLADOLID, C.D.

3.500,00 €

BALONMANO AULA, C.D.
BALONMANO CASTILLA, C.D.

700,00 €

BALONMANO DELICIAS, C.D.

4.350,00 €

BETIS C.F., C.D.

3.500,00 €

BETIS PEGASO, C.D.

2.150,00 €

BETIS PISUERGA C.F., C.D.

1.350,00 €

BILLAR VALLADOLID, C.D.

1.750,00 €

CANOE DE VALLADOLID, C.D.

2.100,00 €

CICLISTA PISUERGA, C.D.

1.750,00 €

CISNE, C.D.

2.800,00 €

800,00 €

PETANCA VALLADOLID, C.D.

750,00 €

PISUERGA DE VALLADOLID, C.D.

650,00 €

PISUERGA TENIS DE MESA, C.D.

1.650,00 €

PONCE VALLADOLID BALONCESTO, C.D.

4.600,00 €

PUENTE JARDÍN CLUB DE FÚTBOL, C.D.

1.250,00 €

RACING VALLADOLID DE ATLETISMO, C.D.

3.400,00 €

RACING VALLADOLID DE PIRAGÜISMO,
C.D.

1.500,00 €

CLUB RAQUETA VALLADOLID, C.D.

950,00 €

RIBERA ATLÉTICO, C.D.

COLOMBÓFILO DE CASTILLA, C.D.

650,00 €

RÍTMICA OLID, C.D.

1.600,00 €

DE ATLETISMO CAMPO GRANDE, C.D.

950,00 €

RÍTMICA VALLISOLETANA, C.D.

3.000,00 €

650,00 €

DE MONTAÑA Y ESCALADA OJANCO, C.D.

2.000,00 €

ROLLING LEMONS, C.D.

3.100,00 €

DE PESCA PISUERGA, C.D.

1.800,00 €

RONDA OESTE C.F., C.D

1.000,00 €

DE RUGBY EL SALVADOR, C.D.

3.200,00 €

SAN AGUSTÍN VALLADOLID, C.D.

4.700,00 €

DE TENIS VALLADOLID 2006, C.D.

1.100,00 €

SAN ISIDRO, C.D.

4.600,00 €

DE TIRO AL PLATO MAESTRO, C.D.

950,00 €

SAN JOSÉ JESUITAS, C.D.

3.200,00 €

SAN PÍO X, C.D.

4.600,00 €

DE TIRO OLÍMPICO UNIÓN, C.D.

1.350,00 €

DON BOSCO, C.D.

2.900,00 €

DUERO VALLADOLID, C.D.

850,00 €

ESTRIVAL, C.D.

3.900,00 €

FEDERADO CBVS FIVE VALLADOLID, C.D.

1.000,00 €

FUSIÓN, C.D.

1.750,00 €

GIMNASIA ACROBÁTICA VALLADOLID, C.D.

2.550,00 €

GIMNASIA PARQUESOL, C.D.

2.750,00 €

GIMNASIA RÍTMICA PUCELA, C.D.

600,00 €

HAND VALL VALLADOLID, C.D.

4.150,00 €

HIELO PISUERGA, C.D.

1.550,00 €

JUVENTUD RONDILLA, C.D.
KUNDALY, C.D.

3.700,00 €
450,00 €

LA VICTORIA, C.D.

3.300,00 €

LOURDES, C.D.

2.650,00 €

MARIANISTAS VALLADOLID, C.D.

1.200,00 €

MARISTAS LA INMACULADA, C.D.

1.300,00 €

MIGUEL DE CERVANTES, C.D.

3.600,00 €

MONTAÑEROS VALLISOLETANOS, C.D.

1.600,00 €

NATACIÓN MORELIA, C.D.

2.300,00 €

NATACIÓN PARQUESOL, C.D.

4.600,00 €

NATACIÓN RIAVALL, C.D.

2.000,00 €

NATACIÓN SINCRONIZADA FABIO NELLI
CLUB, C.D.

4.650,00 €

OLID TRIATLÓN TEAM, C.D.

1.200,00 €

ORIENTACIÓN VALLADOLID, C.D.

3.750,00 €

SAN VIATOR, C.D.

900,00 €

SUR ATLETICO, C.D.

1.500,00 €

TAEKWONDO VALLADOLID, C.D.

1.600,00 €

TIERNO GALVÁN, C.D.

4.550,00 €

TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID, C.D.

1.250,00 €

TRIATLÓN PISUERGA (TRIPI), C.D.

3.600,00 €

TRITÓN, C.D.

2.000,00 €

UNIÓN DELICIAS, C.D.

2.200,00 €

UNIÓN DEPORTIVA BELÉN, C.D.

2.250,00 €

UNIÓN DEPORTIVA SUR, C.D.

4.500,00 €

UNIÓN ESGUEVA, C.D.

5.150,00 €

UNIVERSITARIO BALONCESTO
CANTERA, C.D.

2.000,00 €

VALLADOLID CLUB DE ESGRIMA, C.D.

4.800,00 €

VALLADOLID CLUB VOLEIBOL, C.D.

3.500,00 €

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

2.700,00 €

VALLADOLID RUGBY ASOCIACIÓN, C.D.

3.200,00 €

VALLADOLID SPORT SALA, C.D.

1.200,00 €

VALLADOLID TENIS DE MESA, C.D.

2.500,00 €

VICTORIA CLUB DE FÚTBOL LA , C.D.

4.200,00 €

VICTORY SPORT, C.D.
ZONA SUR, C.D.

950,00 €
1.500,00 €

243.000,00 €
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UN DEPORTE
“LE PARKOUR”

¿Qué es el parkour?
Esta es la pregunta que muchos vallisoletanos se hacen estos días a colación del nuevo espacio construido
para la práctica de este deporte en la ciudad.
En su esencia, el parkour es un deporte, que consiste en desplazarse de un punto a otro lo más fluida y
rápidamente posible utilizando simplemente los obstáculos del medio (vallas, muros, bancos…) y las habilidades del cuerpo humano, mediante distintos movimientos que incluyen acrobacias y saltos variados
ensamblados en una adaptación al entorno.
Podríamos decir que tiene diversas acepciones; es un deporte, una filosofía de vida, un modo de vida, una
forma de expresión, un arte en sí mismo “l'art du déplacement” (el arte del desplazamiento) como los
franceses dirían.
Los orígenes y nombre de este deporte residen
en Francia. Su nombre deriva de la palabra francesa “parcours”, que significa recorrido y quienes
lo practicamos nos denominamos “traceurs”. Sus
inicios se remontan a finales de los años 80, de la
mano de David Belle, un joven francés que, inspirado por los entrenamientos de su padre Raymond
Belle, soldado francés que basaba sus entrenamientos en el Método Natural (disciplina militar de
entrenamiento), formó un grupo de jóvenes en su
ciudad para practicar este deporte, conocidos en
sus comienzos como “Yamakasi”.
El parkour resulta ser un deporte muy completo
pues desarrolla cuerpo y mente en diversas facetas y promueve la superación, no solo a nivel físico, sino también mental y personal, superando las
barreras o límites que no solo nos encontramos en
el medio sino también en nuestro propio interior o
en nuestro día a día. Fomenta cualidades físicas
como la fuerza, la rapidez, la agilidad, la habilidad,
la coordinación, el equilibrio o la potencia. Cualidades mentales como la superación personal, el
espíritu de lucha constante para alcanzar nuevas
metas y objetivos, la creatividad, la autoestima, la
confianza, la imaginación o la auto-reflexión.
En el aspecto humano, promueve valores como la
amistad, la colaboración, la lucha, el espíritu, el
respeto o la paz, pues cada entrenamiento está
basado en el respeto de los límites de cada persona, en el respeto a los diferentes ritmos de progresión y en la ayuda constante entre miembros de la
comunidad, forjando nuevos vínculos y relaciones
de amistad.

Backflip o mortal hacia atrás

En definitiva, el objetivo del parkour es superar
cualquier obstáculo ya sea físico o mental haciéndonos sus practicantes, más fuertes, más ágiles y
más seguros de nosotros mismos, a fin de poder
simplemente avanzar sin quedarnos bloqueados
mediante una búsqueda de continua progresión
personal.

EL PARKOUR EN VALLADOLID
El parkour llega a Valladolid a finales de la primera década del siglo XXI de la mano de un grupo de jóvenes que comienza
a imitar los movimientos que practicantes de otros países realizaban y difundían a través de plataformas digitales y noticiarios.
Es con el auge de los vídeo-tutoriales y plataformas digitales junto con su inclusión en programas de ocio alternativo
como Vallatarde y Vallanoche, cuando se empieza a extender la práctica de este novedoso deporte en nuestra ciudad. Es
en este momento cuando, por las zonas de Huerta del Rey, Parquesol, la playa de las Moreras y distintos polideportivos
y otros rincones de la ciudad se empieza a ver a gente realizando saltos de precisión y acrobacias, en primera instancia,
mayoritariamente de manera individual, y posteriormente en entrenamientos colectivos que se focalizarán en torno a la
playa de las Moreras y puntos estratégicos de la ciudad en los cuáles se encontraban obstáculos idóneos para realizar
diferentes progresiones.
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UN DEPORTE
El parkour llega hasta nuestros días siendo un referente no solo
en la ciudad y en las actividades semanales organizadas por el
Ayuntamiento, como los programas Vallatarde y Vallanoche previamente mencionados, sino también en las guías docentes de
las asignaturas de Educación Física de nuestros centros educativos, pues resulta ser una actividad que desarrolla la psicomotricidad de nuestros jóvenes además de los valores ya descritos.
Nacimos siendo un grupo reducido de personas realizando un
deporte poco común y actualmente no para de crecer, llegándose
a organizar eventos de centenares de personas y con un goteo
constante e incesante de jóvenes, interesándose por saber dónde pueden aprender a realizar este deporte, evidenciando un
crecimiento continuo de la asistencia a eventos de parkour en
nuestra ciudad.
Cabe destacar que en los últimos años he llevado a cabo, junto con mis amigos más allegados en este deporte, numerosas
exhibiciones y talleres para colegios y para entidades privadas,
siendo una actividad muy demandada actualmente evidenciada
su vistosidad.
Hoy en día, contamos con un parque de parkour recientemente construido en la Plaza de Cuba, en la zona de Arturo Eyries
en el que podremos desarrollar nuestras habilidades y mejorar
nuestros entrenamientos. Este parque recién inaugurado el 10
de abril del año 2021, constituirá un punto de encuentro para
toda la comunidad del parkour en Valladolid, en cuya representación, agradezco profundamente a la Fundación Municipal de
Deportes (FMD), su implicación, profesionalidad y facilidades que
nos han brindado en todo momento durante el desarrollo del mismo. Como practicante de este deporte es un orgullo poder contar
en mi ciudad con uno de los mejores parques de parkour a nivel
nacional y haber podido participar activamente en su planteamiento, desarrollo y concepto.

Acrobacias en la playa de las Moreras

La intrahistoria y el vínculo que guardo con este deporte da comienzo en el año 2009, cuando un día señalado vi en un canal
de televisión un reportaje acerca del parkour, interesándome por
ello y comenzando a buscar información al respecto en plataformas digitales como YouTube.
Me pareció curioso e interesante, bonito y atractivo, diferente
al resto de deportes y comencé a entrenar solo, por mi cuenta
intentando imitar los movimientos que veía en los videos.
Ese mismo año tengo conocimiento de que el programa del Ayuntamiento, Vallatarde y Vallanoche incluían entre sus actividades
el parkour, comenzando a asistir a los talleres en los cuales éramos un grupo reducido de personas.
El “boca a boca” entre amigos, influyó de manera decisiva para
ganar concurrencia a esta actividad y en la formación de grupos
de aficionados que nos reuníamos los fines de semana para ir a
saltar por diversos rincones de la ciudad y así, hasta hoy, donde
he de decir que de ser alumno del programa Vallatarde y Vallanoche he pasado a ser instructor de este apasionante deporte pudiendo trasmitir e inculcar los movimientos y valores del parkour
a los jóvenes de mi ciudad.

¡Nos vemos en las calles y gimnasios!
Ser y durar (“être et durer”)
Gonzalo Pérez Manjón
Salto de distensión en el parque

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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¿QUÉ FUE DE?
JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

El ciclista vallisoletano fue una de las grandes
figuras del pelotón entre los años 1995 y 2006

L

a venta de bicicletas en España se disparó en 2020
hasta superar, por primera vez en su historia, la cifra de
1,5 millones de unidades vendidas. Se trata de un 24,10
por ciento más que en 2019, lo que ha supuesto al sector
unos ingresos de 2.607 millones de euros y ha comprometido su stock hasta 2022. La pandemia ha disparado
la demanda de bicicletas, sin embargo, el ciclismo de carretera en España no vive su mejor momento, al menos,
a nivel de cantera. Han sido muchos los equipos que han
desaparecido con los años y los que no lo han hecho se
mantienen gracias al esfuerzo de padres y directivos. Uno
de esos directivos que lucha día a día por mantener su
club es un viejo conocido para los aficionados españoles.
Juan Carlos Domínguez, quien fuera corredor del Kelme,
iBanesto.com o Saunier Duval entre otros, se encuentra
inmerso en la preparación de futuras estrellas dentro de
la Escuela de Ciclismo de Arroyo de la Encomienda, dirigiendo más concretamente a su equipo cadete, el NorInver. “Siempre me ha dado mucha satisfacción trabajar
con este equipo, porque es una semilla que dejas y que
va creciendo poco a poco”, asegura el iscariense.
Retirado desde 2006, y tras un breve paso por la empresa que organizaba anteriormente la Vuelta a Castilla y
León, Juan Carlos comenzó a trabajar con la cantera vallisoletana en la antes mencionada escuela de Arroyo de
la Encomienda. “Somos uno de los mejores equipos de
España y ya hemos conseguido resultados importantes
en pruebas de renombre”, confirma el ex corredor, mostrándose muy orgulloso de todos y cada uno de sus pupilos, los cuales luchan por dar el salto profesional, “algo
muy complicado porque hay déficit de equipos. Para dar el
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salto tienes que ser uno de los diez mejores de España,
pero yo me quedo satisfecho porque se ha trabajado muy
bien”. La Escuela de Arroyo cuenta en sus filas con una
treintena de jóvenes deportistas.
Juan Carlos analiza las debilidades de la cantera nacional. “Ojalá los de arriba (federaciones) pusieran más de
su parte porque esto sobrevive en su mayoría por los
padres, a los que les encanta, y sacan una escuela o
montan un pequeño equipo”. Domínguez se remite a
los números para reafirmar su teoría. “Cuando yo entré
había pocas escuelas, luego repuntó algo, pero otra vez
ha caído de forma espectacular. Yo diría que es el peor
momento a nivel de Valladolid. Por darte un dato, ahora
mismo, en la provincia sólo está mi escuela y llegamos a
ser ocho o así”.
Las causas de este deterioro son varias, aunque Juan
Carlos apunta tres. “Falta promoción, hay un exceso de
ocio y móvil y no tenemos, tal vez, una figura a nivel mundial”. Desde la retirada de Alberto Contador y con Alejandro Valverde en el ocaso de su brillante carrera deportiva,
España carece de “un Rafa Nadal del ciclismo para que
los niños sigan teniendo un espejo en el que mirarse”,
sentencia Juan Carlos. En esas, el ciclismo español tiene
puestas todas sus miradas en Juan Ayuso, que a sus 18
años se ha proclamado vencedor del Giro de Italia Sub23, siendo el más precoz en conseguirlo. “Destacar a
nivel mundial es muy complicado, pero la verdad es que
España ha exhibido en los últimos 30 años un nivel muy
alto. Hay que seguir trabajando para mejorarlo y que la
gente buena que tenemos llegue ahí”.

¿QUÉ FUE DE?
Juan Carlos Domínguez hace un llamamiento a todas las
Federaciones de ciclismo, a los medios de comunicación
y, por supuesto, a los patrocinadores, sin los cuales sería imposible afrontar la temporada. “En la escuela de
Arroyo tenemos la suerte de contar con el importante
apoyo de Collosa y del propio ayuntamiento de la localidad. Ellos nos animan y nos ayudan a seguir día a día.
Sin un patrocinador en el que apoyarte es imposible”,
expresa el ciclista vallisoletano que, por cierto, sigue corriendo gracias a uno de esos patrocinadores, NorInver,
una empresa gallega de diseños, instalación, montaje y
mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos. “He
corrido con ellos algunas pruebas Máster y la verdad es
que se lo toman con mucha ilusión y ganas. Entre los 30
y los 50 años hay un nivelazo
en nuestro país”.
El ex corredor, nacido en Íscar
en 1971, ha dejado hace ya
algunos años su etapa como
profesional, una etapa que
comenzó en 1995, en las filas del Kelme Costa Blanca.
Luego pasaría por Vitalicio
Seguros, iBanesto.com, Phonak, Saunier Duval y Unibet.
com. Juan Carlos Domínguez
estrenaría su palmarés como
profesional en 1997 con la
victoria en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, a la que
seguiría la Vuelta a Murcia y
la Semana Catalana de Ciclismo, aparte de varias victorias de etapa en diferentes
pruebas. En 1998 acabaría
segundo en el Campeonato
Nacional de Ruta y sumaría
el triunfo en la Clásica Internacional de Alcobendas. En
las temporadas sucesivas se
hizo con la Vuelta a Aragón
(en dos ocasiones), Vuelta a
La Rioja, Vuelta a Asturias (en
dos ocasiones) y otras tantas
victorias de etapa. Sin embargo, su mayor éxito deportivo llegaría en 2002 al obtener
una victoria de etapa en el Giro de Italia, en el Prólogo
para ser más exactos. Domínguez participó en dos campeonatos del Mundo, Suiza y San Sebastián, así como en
la prueba de fondo en carretera de los Juegos Olímpicos
de Sidney, celebrados en el 2000. “Me quedo con la victoria en el Giro, aunque la experiencia olímpica fue muy
bonita, pero no le di tanta importancia. Al final te quedas
con los éxitos y los ciclistas estamos más obsesionados
con el Tour de Francia. Los atletas se fijan como meta una
Olimpiada y para nosotros el orden es: Tour, Campeón
del Mundo, Campeón Olímpico, Giro y Vuelta a España”,
asevera nuestro protagonista.
Juan Carlos Domínguez corrió seis ediciones del Giro
de Italia, ocho de la Vuelta a España y dos Mundiales
de Contrarreloj, compartiendo pelotón con los mejores
ciclistas del panorama internacional. “Tuve la suerte de
coincidir con Miguel Indurain y me encantaba la fuerza
que tenía y lo bueno que era en contrarreloj, como apabullaba a sus rivales. Todos sabíamos que era el mejor y
el respeto que le tenía el pelotón era increíble”, afirma el
exciclista, al mismo tiempo que analiza la actualidad de

su deporte. “Me gusta mucho Egan Bernal, pero veremos
si puede llegar a lo que fue Indurain, un corredor capaz de
ganar en cualquier sitio”. Domínguez no se olvida de un
viejo rockero, que a sus 41 años sigue demostrando que
es capaz de dar guerra a los más jóvenes. “El nivel de
Alejandro Valverde es un sueño para cualquiera”.
El pasado 1 de abril entraron en vigor las nuevas normas impuestas por la UCI, y desde entonces las críticas
no han cesado. Primero fue la expulsión del suizo Michal
Schär en el Tour de Flandes por dar un bidón de agua a
unos aficionados, luego Gigs Leemereize y Richard Carapaz dijeron adiós a la Flecha Brabanzona y a la Lieja-Bastoña-Lieja respectivamente por “posición ilegal sobre la
bicicleta” y más recientemente Jan-Willem Van Schip ha
sido descalificado tras haber
sido cazado por las cámaras
de televisión rodando con
los antebrazos en el manillar
durante la tercera etapa del
Tour de Bélgica. “Hay mucha
tontería y lo digo tal cual. Recuerdo que antes debíamos
llevar los calcetines blancos,
por ponerte un ejemplo. Parece que muchas veces se
va contra la evolución. Sin
embargo, hay otras en las
que está bien. Respeto que
se prohíba el denominado
bicho bola porque es bastante peligroso. Si un chaval se
cae así, se puede matar y no
ganas nada. Ahí doy la razón
a la UCI, pero hay que dejar
espacio a la evolución”.
Aunque Juan Carlos nunca
se ha alejado de la carretera
ahora vive el ciclismo como
entrenador y como padre. Su
hija Estela, a sus 17 años,
continua sus pasos y lo hace
en un equipo femenino del País Vasco “Comenzó casi
obligada por mí en la escuela de Arroyo, pero luego le
gustó y ahora compite en Junior de primer año”, reafirma
Domínguez, aunque con el paso del tiempo no disfruta
igual de los éxitos de su ´pequeña´. “Me va dando más
cosilla porque, por ejemplo, el otro día se dio un golpe y
tuvieron que darle puntos, pero ahora es a ella a quien le
gusta. Ojalá siga como hasta ahora y que la Federación
Española continúe apoyando a las féminas”, expresa el
iscaeriense.
Y terminamos con una curiosidad. Preguntando por la única espinita como profesional de Juan Carlos Domínguez,
el vallisoletano confiesa algo que no esperábamos. “Me
hubiera encantado competir con la bicicleta de montaña.
Se lo dije a mi manager. Cuando me retiré en 2006 tenía
buen nivel y pude haber hecho algo importante. Al final,
las carreras de bici de montaña son como una contrarreloj y, por supuesto, destreza, y yo pude tener ambas”,
sonríe Juan Carlos al recordar que también “practicaba
enduro con la moto, pero lo dejé muy pronto porque no
era compatible con la bici”.

LA CIUDAD Y EL DEPORTE

21

PERSONAJES DEPORTIVOS

ISABEL GARCÍA SANZ, PRESIDENTA DE LA REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Nuestro país se encuentra en el mejor momento
deportivo de su historia

I

sabel García Sanz (Palencia, 1970) vive su quinto mandato consecutivo al frente de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y lo hace en un momento
histórico y privilegiado. Dicho organismo celebra este curso su 60 aniversario, siendo en la actualidad un referente
internacional en cuanto a organización y resultados deportivos. “Es el momento en el que se puede trabajar
para conseguir el reconocimiento que esta Federación
merece”, confirma la máxima
representante de la FESS.
En ese sentido, Isabel García
centra buena parte de sus esfuerzos y recursos en la organización de tres eventos que
pueden situar a España en lo
más alto. Se trata, en primer lugar, de los dos Campeonatos de
Europa de Naciones. “Somos
el único país del continente
capaz de organizar una cita de
tal magnitud de una forma segura”, sentencia la palentina, al
mismo tiempo que afirma que
España “es el único país que ha
continuado su actividad deportiva de forma continuada y sin
ningún parón, a pesar de todo lo
ocurrido en el último año”.
El tercer evento es la celebración de un congreso internacional para la prevención de
ahogamientos. Se celebrará en
Córdoba el próximo mes de octubre y en él “se reunirá, al completo, la cúpula internacional y de países de los cinco continentes. Es un referente
a nivel mundial y una prueba de que España y su Federación de Salvamento y Socorrismo están en lo más alto a
nivel organizativo”, comenta Isabel García.
Pero estos no son los únicos proyectos que mantiene
en marcha la RFESS. Isabel García quiere potenciar la
buena imagen que ya tiene dicha Federación y hacerla
mucho más visible a la sociedad. “Desde hace años hemos potenciado el departamento de comunicación para
informar puntualmente de todo lo que hacemos e incluso retransmitir por streaming los diferentes torneos”. La
digitalización de la Federación Española de Salvamento
y Socorrismo ha sido importante, pero sin olvidar otras
vías de captación para un deporte, que no lo olvidemos,

22

LA CIUDAD Y EL DEPORTE

salva vidas. “Es un deporte muy desconocido, pero debemos seguir trabajando en la captación de talentos y
en el deporte base, para que esos niños que empiezan
con 7 u 8 años continúen con nosotros. Eso se hace con
mucho trabajo, mucha labor de difusión y esa captación
precoz, incluso en los colegios”. Los buenos resultados
a nivel deportivo son una importante baza que juega a
favor del organismo nacional. “La gente debe saber que
tenemos campeones de Europa
y del mundo en nuestro país.
Estamos entre los tres mejores
países de Europa”.
Isabel García Sanz tomó las
riendas de la RFESS en 2004,
y aunque los comienzos resultaron “duros”, en los últimos
años se han puesto en marcha
proyectos importantes y en algunos casos pioneros, como
puede ser la creación en 2020
de una Dirección de Igualdad.
“Creo que alcanzamos cotas
bastante altas de igualdad dentro de la Federación, pero es
una herramienta permanente
para poder mejorar”, sentencia
Isabel García, recordando que
la igualdad se trabaja en dos
direcciones. “Buscamos repartir nuestros recursos para que
ellos y ellas tengan exactamente las mismas oportunidades.
Muchas veces, al buscar la
igualdad de la mujer frente al
hombre generamos una desigualdad del hombre frente
a la mujer. Nosotros buscamos compensar todo eso”, expresa la mandataria.
338 personas fallecieron a lo largo de 2020 por ahogamiento en los diferentes espacios acuáticos españoles.
Un dato significativamente mejor al de 2019, donde murieron por esas mismas circunstancias un total de 440
bañistas. Aunque las cifras han disminuido, continúan
siendo alarmantes. El objetivo de la Federación Española
de Salvamento y Socorrismo es erradicar el número de
ahogamientos evitables y para ello sumó este año una
importante victoria en forma de convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias. En él, se promueve un marco jurídico para garantizar niveles básicos
de seguridad acuática. “Nos da mucha rabia a los que

PERSONAJES DEPORTIVOS

estamos dentro de este mundo las carencias que tiene
nuestro país en el tema de la seguridad acuática. Si tuviéramos una norma y un marco nacional de mínimos común
sería diferente”, expresa Isabel, al mismo tiempo que
pone un ejemplo bien sencillo para entenderlo. “Imagina
que cada provincia tuviera
sus propias normas y señales de tráfico. Que cada uno
pudiera elegir los colores de
sus semáforos. Sería una locura. Pues en algo tan obvio
como la seguridad acuática,
ni siquiera hay una homogenización de las señales. Eso
dificulta mucho la labor y la
calidad dentro de los espacios acuáticos”. Isabel va
más allá al afirmar incluso,
“que no hemos avanzado
nada en los últimos 60 años
y en algunos aspectos hemos retrocedido”.
Evitar las muertes por ahogamiento, en la mayoría de
ocasiones depende de nosotros mismos, siguiendo las
recomendaciones de los socorristas y las normas de uso.
“Si hay una zona delimitada para el baño es por algo,
porque está vigilada o pueden existir corrientes fuera de
ella. En caso de duda se puede preguntar al socorrista.
Y luego, los padres deben tener vigilados a los menores
en todo momento y, sobretodo, si hay hinchables, porque
son peligrosísimos. Muchos ahogamientos se producen
porque los niños se caen al agua en piscinas privadas
que no están valladas o vigiladas. Ducharse antes de
entrar en el agua para evitar cambios de temperatura y
mucho cuidado con las corrientes de retorno. Suele haber zonas aparentemente tranquilas donde parece que
los pequeños están más seguros, pero son puntos donde
al agua retorna al mar y por eso no hay olas. La corriente
está por debajo y es fácil que te arrastre”, explica. Sin
embargo, lo primero y más evidente es: “la prudencia y no
hacer barbaridades. Respetar las señales y las banderas.
Porque si cometes una imprudencia pondrás en peligro tu
vida y la de quien acuda a tu rescate”, advierte.

Comenzada la temporada de verano, en este curso tendrán que respetarse las diferentes medidas anti COVID
impuestas en las Comunidades Autónomas. En muchos
casos, serán los propios socorristas los encargados de
vigilar que se cumplan esas normas, algo con lo que no
está muy de acuerdo la
propia Isabel García. “El
socorrista está para velar por la seguridad de
los usuarios y no puede
solaparse con otro trabajo que te distraiga de
ese cometido. Si hay que
controlar el aforo y demás
cuestiones tal vez haya
que contratar más personal. Cada instalación tendrá que medir qué personas deben realizar cada
función porque la labor
del socorrista no se puede ver empañada porque tiene
que hacer frente a otros temas”.
Salvamento y Socorrismo es una modalidad deportiva en
toda regla, con diferentes pruebas y campeonatos nacionales e internacionales, tanto en piscina como en aguas
abiertas. En un año olímpico es inevitable preguntar por
su inclusión en unos Juegos, algo que ya estuvo a punto
de suceder en París. “Llevamos casi una década trabajando para que eso sea así. Tuvimos una oportunidad en
Francia, pero se truncó y ahora estamos pensando en Los
Ángeles. En 2015 tuvimos una reunión importante a nivel
mundial en la que se presentó un
proyecto a los representantes del
COI. Se trataría de una prueba en
playa, donde nuestro deporte es
único. Y, la verdad, es que tengo
muchas esperanzas de que así
sea”, expresa Isabel García, máxima responsable de la Real Federación Española de Salvamento y
Socorrismo.
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LUIS HUERTA

Quiero disfrutar de los juegos olímpicos y
¿por qué no pelear por podio?

L

os Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se deberían
haber celebrado el año pasado pero debido a la
pandemia provocada por el COVID19 tuvieron que retrasarles un año. Finalmente se celebrarán entre el 24
de agosto y 5 de septiembre de 2021.
El pasado mes de mayo el Consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y el Director General del Comité Paralímpico Español Alberto Jofre, presentaron a los deportistas preseleccionados para los
Juegos. Contamos con la presencia de 11 deportistas
castellanos, entre ellos el nadador vallisoletano Luis
Huerta, con tan solo 19 años y un amplio palmarés a
sus espaldas. 21 veces medallista nacional y finalista
de varios campeonatos de Europa entre algunos de
sus logros, le hacen meritoria su participación en sus
primeros Juegos.
1. En tus comienzos en el mundo de la natación,
¿En algún momento te viste con la posibilidad de
participar en unos Juegos Paralímpicos?
Siempre vi los juegos como una posibilidad en mi
carrera, pero no lo llegué a considerar hasta que
me clasifiqué en el europeo de Dublín en 2018.
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2. A parte de nadar, también te gusta el fútbol, estudias CAFD en la UEMC y eres voluntario en la
Fundación Eusebio Sacristán ayudando a niños
que no pueden que no pueden pagar la ficha o
que tienen problemas físicos. ¿Qué te gustaría
ser de mayor?
Mis objetivos son sacarme la carrera y progresar
en la natación. Me gustaría seguir los pasos de mi
entrenador Raúl Carrasco y ser entrenador.
3. ¿Cómo compaginas tus estudios universitarios
con tu carrera deportiva?
Pues intento sacar tiempo de mis ratos libres,
pero lo llevo bien.
4. Ha sido un año muy complicado para todos, aun
así, tus marcas se han reducido ¿Cómo lo has
logrado?, ¿Has continuado entrenando durante
los meses que hemos estado encerrados?
He tenido la suerte de contar con un centro de entrenamiento. Durante el confinamiento hice trabajo en casa, pero desde que salimos no he parado
de ir a la piscina hasta ahora.
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5. ¿Quiénes son tus referentes en el mundo de la
natación?
No tengo alguien a quien admire, yo busco mi mejor marca y ya está.
6.

¿Cuál es la competición que nunca olvidarás y
por qué?
El mundial de Londres de 2019, lo disfruté bastante, había mucho nivel e hice un buen papel.

7. ¿Cómo te preparas antes de competir, haces algún ritual o tienes alguna superstición?
A veces me pongo a escuchar música, pero poco
más.
8. Cómo es tú día a día en cuanto a entrenamientos
se refiere previo a las Olimpiadas, ¿Estás preparándote de manera diferente que para el resto de
las competiciones en las cuales has participado?
De momento estoy preparando otros campeonatos, cuando acaben, ya prepararé los juegos.
9. ¿Qué objetivos quieres lograr en tus primeros
Juegos Olímpicos?
Disfrutarlas y ¿por qué no pelear por podio?
10. ¿Quiénes son tus rivales más directos en los Juegos?
Pues no sé, Daniel Días, luego Francesco Bocciardo y Toni Ponce están ahí, no tengo más gente
controlada.
11. ¿Qué harías si consiguieras medalla en tus primeros Juegos Olímpicos?
Me haría un tatuaje.
12. Has comentado en otras entrevistas que te encanta ir a nadar más que conseguir resultados,
porque te sirve de terapia para canalizar frustraciones. ¿Has recibido trato discriminarlo por ser
un nadador paralímpico?
No nada de eso, canalizo las frustraciones que
surgen del día a día, pero no he recibido ningún
trato discriminatorio. Sí que es verdad que me
gustaría que se les diera más visibilidad a los deportes paralímpicos.

13. Has comentado que el deporte paralímpico no
tiene tanta repercusión como el olímpico, aunque últimamente cada vez se está visualizando
más, ¿Has pensado en alguna ocasión realizar
charlas para concienciar a las personas de la importancia de este deporte?
Sí, yo estoy dispuesto a hacerlo.
14. ¿Qué mensaje le darías a niños como tú para que
no dejen el deporte?
A ver, cada persona es como es, si no disfruta
del deporte que hace, o del deporte en sí, debería
buscar algo en lo que se sienta cómodo y se divierta. Sí que es verdad que debería intentar ver qué
deporte le puede gustar, porque así puede llevar
una vida saludable y conocer personas nuevas.

Virginia Blanco
Estudiante en prácticas de la UEMC
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TEMPORADA DE PISCINAS DE VERANO 2021
INICIO: 11 DE JUNIO

FIN: 3 DE SEPTIEMBRE

Desde el día 20 de mayo en las oficinas del Polideportivo Huerta
del Rey se están realizando los abonos de piscinas para la temporada de verano 2021 con efectos desde el día que deseen los
usuarios
Durante este verano pueden acceder a las piscinas descubiertas todos los abonados de piscina CON LA LIMITACIÓN DE AFORO DISPUESTA POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE (75%) Acuerdo
58/2021 de 3 de junio de la Junta de Castilla y León por el que
se declara el nivel de alerta 2 para todo el territorio de Castilla y
León y los poseedores de bonos de baño que podrán recargarse
en todas las piscinas de la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES cubiertas y descubiertas

Piscina Canterac

Tipos de abonados:
Abonado tipo A:

Grupo familiar que incluye un cónyuge o ambos e hijos del mismo o de los mismos menores de 18 años.

Abonado tipo B: Carné individual para mayores de 18 años.
Abonado tipo C: Carné individual para menores de 18 años y mayores de 12.
Abonado tipo D: Carné para jubilados y pensionistas. Deben acreditarse con certificación oficial tal circunstancia.

PRECIOS PÚBLICOS AÑO 2021
ABONADOS
Matrícula:

20,00 €

Abonado A: Titular

23,50 €

Resto miembros unidad familiar: (a partir del 5º, gratis)
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8,60 €

Abonado B: (Individual mayores 18 años).

24,00 €

Abonado C: (Individual menores 18 años)

15,90 €

Abonado D: Pensionistas y jubilados:

15,90 €

Abonado A: Titular (No empadronados)

54,00 €

Resto miembros unidad familiar (No empadronados):

20,00 €

Abonado B: (Individual mayores 18 años).

No empadronados

56,00 €

Abonado C: (Individual menores 18 años).

No empadronados

38,00 €

Abonado D: Pensionistas y jubilados:

No empadronados

38,00 €
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TARIFAS BONOS DE BAÑO 2021
BONOS PISCINAS Precio baño incluido en el bono
(MÍNIMO 5 BONOS Y RECARGA DE CINCO EN CINCO)
Tarjeta de bono (€/unidad de tarjeta)

1,50 €

Adultos: precio bono

3,90 €

Niños: precio bono

2,30 €

Para colectivos durante el verano 20 % dto. (Accesos colectivos) Para más de 15 personas

Piscina Juan de Austria

Piscina Rondilla

Condiciones de uso
►

Podrán utilizarse respetándose el 75% de su aforo. El aforo de la piscina viene determinado por las siguientes
variables:
● Zona de vaso de piscina: 1 persona por cada 2 m2 de lámina de agua.
● Zona de expansión (zona verde): 1 persona cada 4 m2 de superficie.

►

Se podrán utilizar los vestuarios y aseos respetando las medidas generales de prevención e higiene frente al
COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. (1 persona para espacios de hasta 4 m2 y para más de 4 m2).

►

Obligatorio el uso de la mascarilla en zonas comunes: vestuarios, aseos, pasillos, etc.
No es necesaria la mascarilla dentro de la ducha de un vestuario, durante el baño y en las situaciones de consumo de
alimentos y bebidas por el tiempo en el que el consumo sea efectivo
En el caso del período de descanso en las piscinas descubiertas, solo se podrá extender a aquel en el que la persona
permanezca en un punto determinado y respetando la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros con otras
personas que no sean convivientes y sin que la agrupación de personas pueda superar el número máximo permitido.
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►

Prohibido el uso de sillas, tumbonas, hamacas.

►

Abstenerse de uso quien presente síntomas compatibles con COVID y/o estén en aislamiento domiciliario por un
diagnostico COVID-19.

►

Mantenimiento de distancia social 1,5 m. entre usuarios no convivientes.

►

Desinfección de manos a la entrada de la instalación.

PISCINA DE PUENTE DUERO		

608 676 380

C/ Real, 2B

PISCINA DE CANTERAC		

983 477 904

Avda. Juan Carlos I, nº 16

PISCINA DE RONDILLA		

680 441 148

C/ Cardenal Torquemada, nº 63

PISCINA DE JUAN DE AUSTRIA

630 136 856

Plaza Juan de Austria, nº 1

Piscina Puente Duero

VASOS PISCINA

Piscinas de verano
descubiertas
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Superficie
lámina de
agua (m2)

Aforo total
vasos
usuarios

ZONAS VERDES

75%
Aforo

Superficie
zonas verdes
m2

Aforo total
zonas verdes
usuarios

TOTALES

75%
Aforo

Total aforo
usuarios
(vasos +
zona verde)

75%
aforo
usuarios

Canterac

640

320

240

10.000 m2

2.500

1.875

2.820

2.115

Puente Duero

364

182

137

2.500 m2

625

469

807

605

Rondilla

372

186

140

8.000 m2

2.000

1.500

2.186

1.640

Juan de Austria

364

182

137

3.500 m2

875

656

1.057

793
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NUEVAS INVERSIONES DE LA F.M.D
El Ayuntamiento Pleno aprobó el día 1 de junio de 2021,
previo informe favorable del Consejo Rector de la F.M.D
de fecha 6 de mayo, un Expediente de Modificación de
Créditos, formado dentro del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para 2021 por el que se incorporan remanentes procedentes de la liquidación de
2020 de este Organismo Autónomo.

La razón de la modificación presupuestaria es finalizar
determinadas obras que hay que realizar para, en primer
lugar, actualizar la infraestructura deportiva gestionada
y, en segundo lugar, incrementar los disponibles para la
práctica del deporte.
Las inversiones a realizar y los importes estimados son
los siguientes:

Piscina Ribera de Castilla

DESCRIPCIÓN

Gimnasio P. Huerta del Rey

IMPORTE
ESTIMADO

Remodelación cubierta gimnasio Huerta del Rey

310.000€

Remodelación cubierta piscina climatizada Ribera de Castilla

215.000€

Reforma pavimento hierba sintética en C.F. Los Cerros.

195.000€

Construcción de vestuarios y sala multiusos en San Pedro Regalado

250.000€

Instalaciones Piragüismo Tenerías
Calistenia y Pumtrak en Arturo Eyries

60.000€
110.000€

Deportes Autóctonos y Petanca Pilarica

80.000€

Reforma vestuarios Ponce

35.000€

Remodelación Pista Atletismo C.D. Ciudad Valladolid

180.000€

Piscina Riosol

10.000€

Otros inversiones de reposición en maquinaría, instalaciones y utillaje

20.000e

TOTAL

1.465.000€
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OS CONTAMOS QUE
BASES “XXX CONCURSO FOTOGRAFÍA DEPORTIVA 2021”

1.

4.

La Fundación Municipal de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid, de conformidad con lo
establecido en las presentes bases, convoca un
Concurso de Fotografía Deportiva, abierto, al que
podrán presentarse todas aquellas personas físicas
mayores de 16 años que lo deseen, comprometiéndose
expresamente al cumplimiento de las bases de la
convocatoria.

2.

Presentación de las fotografías
► Las fotografías impresas en soporte rígido,
reforzadas y pegadas sobre cartón pluma de 5 mm
o similar, tendrán un tamaño mínimo de 20x25
cm y un máximo de 30x45 cm y en el reverso
llevarán el nombre del autor, un titulo, lugar y fecha
donde fueron realizadas e irán dentro de un sobre
cerrado donde figure la leyenda "XXX Concurso
de Fotografía Deportiva 2021". De esta forma se
presentarán:

La finalidad de la presente convocatoria es incentivar
el arte fotográfico aplicado al ámbito deportivo, al
objeto de poner en valor, de forma gráfica y plástica
los valores que representa el deporte en la sociedad
actual (sacrificio, esfuerzo, compañerismo, etc...)

► Presencialmente en la Fundación Municipal de
Deportes ó

3.

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

Cada concursante podrá presentar un máximo de 3
fotografías realizadas en blanco y negro o en color, con
máquina analógica o digital.
Los temas sobre los que versarán las fotografías
serán deportivos y relacionados con cualquier faceta
o práctica deportiva, no necesariamente competitiva,
quedando expresamente excluidas aquellas de
carácter lúdico o recreativo que a juicio del jurado no
encajen en el calificativo "deportivo", y aquellas otras
que inciten a la violencia o puedan atentar contra los
valores del deporte.

Por correo postal
Dirección: Joaquín Velasco Martín, 9
47014 — Valladolid

• Solicitud (ANEXO I) debidamente cumplimentada
y firmada.
• Las fotografías en soporte digital con el título
para su identificación, con las siguientes
características:
-

Formato gráfico JPG/TIFF

-

Tamaño en pixeles mínimo: 2400x1800
Si fuera necesario más resolución se les pedirá
a los participantes a lo largo del proceso.

Ruta entre Amigos
Autor: Aritz Gordo
XXIX Concurso de Fotografía

Peso máximo del archivo 6MB (cada foto)

Los ganadores deberán aportar necesariamente, tras
el fallo del jurado el RAW (originales de la fotografía)
• Se
deberá
aportar
certificado
de
empadronamiento si se opta al Premio Local.

5.
El plazo de presentación será desde el 31 de marzo al
15 de Noviembre de 2021.

6.
El jurado calificador estará presidido por el Presidente
Delegado de la Fundación Municipal de Deportes
y estará formado por los miembros que en su día
sean designados por el mismo. Necesariamente
formarán parte aquellos miembros a que se refiere el
artículo 9. A. 2 del Reglamento de subvenciones del
Ayuntamiento de Valladolid.

7.
El fallo será hecho público en el plazo de treinta días
naturales, a contar desde la finalización del plazo
establecido para la presentación de las fotografías por
los concursantes.
Los criterios que serán tenidos en cuenta para la
concesión de los premios serán básicamente las
siguientes:
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-

Captación del momento deportivo (gesto
técnico, movimiento, plasticidad, etc...)

-

Carácter deportivo de la imagen

-

Calidad técnico-fotográfica

-

Valores deportivo-recreativos que transmite la
composición

El Acróbata de la Farola
Autor: Miguel Cavero
XXVII Concurso de Fotografía

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

8.
Los premios que podrán ser declarados desiertos,
serán los siguientes:
1° Premio: 1.050 euros y diploma
2° Premio:

650 euros y diploma

3° Premio:

250 euros y diploma

4° Premio:

150 euros y diploma

Premio del Público: dotado con diploma y
la posibilidad de formar parte del jurado del
siguiente año.
Premio Local: 200 euros y diploma. Mejor
fotografía de autor local. Para optar a este
premio deberá advertirse expresamente esta
circunstancia en la solicitud, acreditando el
empadronamiento del autor en la ciudad de
Valladolid y provincia.
Todas las fotografías, se expondrán en nuestra
página web: www.fmdva.org donde se podrá realizar la
votación, restringiéndose a los usuarios la posibilidad
de efectuar más de una votación.

10.
Ningún concursante podrá ser premiado con dos o
más fotos de las que presente al concurso.

11.
Los premiados se comprometen a recibir
personalmente el premio en el acto público que se
realice al efecto, salvo en casos justificados. La
ausencia injustificada al acto se entenderá como
renuncia al premio otorgado.

13.
E1 resto de fotografías no premiadas, podrán
igualmente ser utilizadas por la Fundación Municipal de
Deportes, con finalidades expositivas o publicitarias,
pudiendo ser retiradas por los concursantes una vez
hayan transcurrido seis meses desde la concesión de
los premios. En el caso de que los concursantes no
procedan a retirar las fotografías en dicho plazo, se
entenderá que renuncian a las mismas y pasarán a
disposición de la F.M.D., que podrá utilizarlas en el
sentido que considere oportuno.

14.
Cualquier gasto que origine el envío o retirada de las
fotografías será por cuenta del autor.

15.
El incumplimiento de todos y cada uno de los requisitos
establecidos en las presentes bases, implicará la
retirada de las fotografías del concurso, sin que exista
derecho alguno que asista al concursante autor de la
misma.

16.
Los premios concedidos están sujetos a lo dispuesto
en la legislación fiscal vigente en el momento de su
concesión.

12.
La concesión de los premios implicará la cesión de
las obras a la Fundación Municipal de Deportes y, en
su caso, a la entidad patrocinadora del concurso. Las
mismas podrán ser utilizadas por este Organismo
Autónomo y por el mencionado patrocinador en
carteles, calendarios, exposiciones, folletos y
publicidad y propaganda en general que determine la
F.M.D., sin derecho a indemnización alguna por parte
de los concursantes premiados.
Tenacidad
Autor: Santi Viladrich
XXIX Concurso de Fotografía
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OBITUARIO

El entrenador José Alberto Ferrero Isidro
(SETE) fallece tras sufrir un infarto

E

ste joven vallisoletano (1980-2021) era sin duda uno de los entrenadores con más futuro de Valladolid, su gran acierto
a la hora de llevar a la práctica sus esencias futbolísticas, hacían de Sete una persona a tener en cuenta en el deporte
del fútbol por sus cualidades y aptitudes para ejercer como entrenador y educador de valores en el deporte, formando
deportistas y personas. Tenía un don.
Corría el año 1992 y en el barrio de la Victoria, había tres clubs, C.D. Victoria, Peña el Aljibe y C.F. La Merced, este último
solo tenía un equipo de F-11 en la categoría de infantil, compuesto por niños de 8 a 11 años que participaban en el trofeo
San Carlos. En este club fue donde empezó su andadura José Alberto Ferrero (SETE) tenía tan solo 12 años, no participaba como jugador, siempre decía que era muy malo jugando, pero ya apuntaba maneras de lo que iba a ser en el futuro.
Entrenador de fútbol.
Las dos primeras temporadas con Mundi como entrenador, con el que generó una larga amistad, Sete se hacía cargo del
botiquín y daba ánimos levantando la autoestima a los niños, sobre todo cuando perdían que era muy frecuentemente
debido a la mezcla de edades en el equipo, ya hacía sus pinitos como míster. A sus 14 años, ya participaba con Mundi
en las sesiones de entrenamientos, partidos etc., esto dio sus frutos, su equipo quedó 2º clasificado en la Liga del Trofeo
San Carlos y Campeón del Trofeo del C.D. Victoria.
En 1995, entrenaba al equipo de la Merced con otro chico del barrio (Peña), pero ya en las temporadas, 1996-1997 y
1997-1998, con 17 años, continuó como único entrenador, al final de esa temporada, daría el salto al club mayoritario del
barrio, al C.D. Victoria, que presidia Ignacio Tejedor, en este club entrenó a diferentes categorías alevín 1ª entre otros con
el que obtuvo éxitos importantes.
Obtuvo el Campeonato Sub-12 de Selecciones Provinciales, representando a Valladolid y el Campeonato del prestigioso Torneo francés de Lille, con la selección Infantil, broche final en su trayectoria con las Selecciones Provinciales de Valladolid.
En la temporada 2003-2004, con el equipo de 1ª División Provincial de Cadetes en el C.D. Victoria, con Mundo como delegado, un año le bastó para ascender al equipo a Categoría Territorial en la temporada, abriéndole las puertas del éxito.
Siguiendo con su progresión, subiría un peldaño más en su carrera como entrenador en la temporada 2005-2006, haciéndose con las riendas del equipo de 1ª División Provincial juvenil del C.D. Victoria, consiguiendo el ascenso a la liga de 1ª
División Regional Juvenil, en la siguiente, se proclamaría Campeón de 1ª División Regional Juvenil con el ascenso en esta
ocasión a Liga Nacional Juvenil. Su trayectoria continuaría en el C.D. Victoria, dirigiendo el equipo Liga Nacional Juvenil.
Obtiene en 2009-10 el título de entrenador territorial y en esa misma temporada recibe el galardón, Premio al Mejor Entrenador por parte de la Delegación Provincial en Valladolid de la Federación de Castilla y León de Fútbol, y es llamado por el
Real Valladolid para formar parte del cuerpo técnico como entrenador en el Juvenil, oferta que se ve obligado a rechazar al
no poder compaginarlo con su jornada laboral.
En 2013-2014 las circunstancias hacen que finalice una larga fructificante etapa con todo su dolor en el club de su vida,
de su barrio, el C.D. Victoria.
A partir de esta temporada pasa a formar parte del Cuerpo Técnico del Betis C.F. entrenando a las diferentes categorías,
Liga Nacional Juvenil en la 2013-14 y 2014-15, en esta última obtiene el título de entrenador nacional.
En la temporada 2016-17, se hace cargo del equipo de 1ª División Provincial Juvenil descendido la temporada anterior
y logra de nuevo el ascenso a 1ª División Regional. En 2019-20 entrena al equipo de 1ª División Provincial de Infantil y
en la presente temporada 2020-21, en la que el destino quiso que nos dejara, dirigía el equipo de la Liga Volvemos en la
categoría de Cadete junto con Juan Carlos como delegado.
Te has ido muy pronto Alberto y dejas un hueco que es muy difícil de llenar para todas aquellas personas que te quieren,
siempre estarás en nuestros corazones D.E.P
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Jardineros de Asturias
Todo jardín necesita un jardinero que lo cuide y lo defienda.
Y en Central Lechera Asturiana llevamos más de 50 años
protegiendo el nuestro, Asturias. Somos más de 7.000 familias
ganaderas que con nuestra forma de vida y nuestra forma de hacer
las cosas contribuimos a hacer del mundo un lugar más verde.

Ayúdanos a cuidarlo.
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