
Autor: Aritz Gordo Pérez
Título: A Oscuras

1º PREMIO 
XXIX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

DEPORTIVA 2020
 

Número 113
Enero, febrero y marzo 2021

Año XXX. Sexta Época

LA CIUDAD
Y EL DEPORTE

Inversiones ejecutadas 
en el ejercicio 2020 

Incremento subvenciones 
a clubs que compiten en 
categoría nacional

Entrega de premios XXIX Concurso 
Fotografía Deportiva FMD y VI Concurso 
de Relatos Cortos Deportivos 2020



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

a nuestros clientes.

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

Venta de uniformidad y protección laboral.

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

Discapacidad (LGD).

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

47195 Valladolid

Tf. 983 241 907 / 652 378 570

calidad@ceedeval.com www.fmdva.org
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EDITORIAL

VAMOS A CUIDARNOS

Algo nos ha enseñado la maldita pandemia que 
estamos sufriendo: no hay nada más importan-
te que la salud. Probablemente ya lo sabíamos 

pero la vorágine de la vida cotidiana y la multitud de 
preocupaciones que rodean nuestro día a día hacen 
que, en ocasiones, no tengamos unos hábitos de vida 
suficientemente saludables. ¡Vamos a cuidarnos! 

El deporte es una de las mejores herramientas a la 
hora de cuidar nuestra salud. La actividad física pue-
de promover evidentes mejoras en nuestra calidad de 
vida. Seguro que todos podemos poner muchos ejem-
plos sobre cómo nos beneficia el deporte. Allá van 
unos cuantos: 

Son sólo algunos ejemplos pero para ser consciente de los beneficios del deporte, tan solo hay que 
fijarse en las caras de las personas usuarias de las piscinas, de las pistas deportivas, de los pabello-
nes y polideportivos….del conjunto de instalaciones deportivas de la ciudad. El deporte está siendo 
determinante para afrontar la difícil situación que estamos viviendo y, en algunos casos, una verdadera 
tabla de salvación para muchas personas. Por ello, desde la Fundación Municipal de Deportes esta-
mos trabajando con enorme ilusión, esfuerzo  y determinación durante estos meses tan complicados. 
Podríamos haber detenido toda la actividad; podríamos habernos escondido detrás de la pandemia 
pero, con las lógicas restricciones y medidas de seguridad,  hemos optado por seguir ofreciendo un 
servicio esencial para la ciudadanía. No tengan ninguna duda de que lo seguiremos haciendo. No ten-
gan ninguna duda de que más pronto que tarde superaremos este momento tan difícil y que lo haremos 
entre todos y entre todas. Pero recuerden ¡Vamos a cuidarnos! 

Cuenten con nosotros para ello.

Alberto Bustos García

Concejal de Participación Ciudadana y Deporte

Ayuntamiento de Valladolid

• Mejora la resistencia 

• Ayuda a regular la presión arterial

• Ayuda a evitar o controlar el sobrepeso

• Reduce el riesgo de sufrir diabetes tipo 2 

• Mejora la salud cardiovascular 

• Reduce el riesgo de padecer 
osteoporosis 

• Ayuda a controlar el colesterol 

• Reduce el estrés y la ansiedad

• Mejora la capacidad de concentración

• Mejora la empatía y la tolerancia al 
fracaso o al éxito

• Mejora la destreza psicomotora

• Mejora la condición física general, lo que 
reduce la aparición de otras dolencias o 
trastornos así como, en muchos casos, 
el consumo de medicamentos….
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SUBVENCIONES DEPORTE ESCOLAR 2020-2021

El 10 de junio de 2020, el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes aprobó 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.

En ese momento, la FMD consideró que, ante la situación extraordinaria creada por la pandemia COVID-19 (SARS-
CoV-2) y la incertidumbre de si podía retomarse el deporte escolar al inicio del Curso 2020-2021, debía poner todos 
los medios materiales para que los escolares de Valladolid recuperaran, en la medida de lo posible, la normalidad 
social a través de la actividad deportiva. Durante el periodo de inscripción se presentaron 117 solicitudes, 
pertenecientes a 81 centros escolares.

A principios de septiembre la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León dictó la supresión de actividades 
complementarias y extraescolares durante el primer trimestre del curso, supeditando su desarrollo en el segundo 
y tercer trimestres a las circunstancias sanitarias del momento. Posteriormente, la Orden CYT/1134/2020, de 19 
de octubre de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León aprobó el Programa de Deportes 
en Edad Escolar de nuestra Comunidad Autónoma para el curso 2020-2021 que establece, en su artículo 4, que 
las actividades que conforman los juegos escolares “podrán realizarse desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 
de junio de 2021”, de acuerdo con las medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria del 
COVID-19 que se encuentren vigentes.

La Dirección General de Deportes, de la Junta de Castilla y León en función de la evolución y el resultado de esas 
medidas de prevención y contención adoptadas, podrá modificar las fechas de realización de los entrenamientos y 
competiciones e, incluso, suspender todas o algunas de ellas.

Esta circunstancia ha motivado que los plazos que se reseñaban en la convocatoria de subvenciones mencionada, 
hayan sido modificados ante la imposibilidad de iniciar la temporada 2020-2021 en el mes de octubre como en 
años anteriores. Dicha modificación de la “convocatoria de subvenciones” ha sido publicada en el BOP con fecha 
18 de diciembre de 2020.

Las previsiones de que en enero de 2021 comience la temporada de deporte escolar engrasa de nuevo la maquinaria 
de las subvenciones, con el fin de que se resuelvan lo antes posible renovando el compromiso de la FMD con 
el deporte base en Valladolid. No obstante, el inicio de la actividad deportiva escolar está condicionada a las 
instrucciones que puedan dar, ante la evolución de la crisis del Covid-19, tanto la Consejería de Educación de la 
Junta de Catilla y León, como la Dirección General de Deportes.

Se ha procedido a notificar las subvenciones concedidas a las entidades solicitantes; significándoles que el plazo 
para presentación de alegaciones finalizará el día 22 de enero de 2021 y quedando claro que el pago de las mismas 
queda condicionado a la realización efectiva en el periodo enero-junio 2021 de las actividades subvencionadas, 
reduciéndose proporcionalmente los importes en función del tiempo en que puedan llevarse a cabo.
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La AECC Valladolid presentó el 7 de octubre, la tradicional Marcha Contra el Cáncer,  con el apoyo de diversos patrocina-
dores como el Ayuntamiento de Valladolid. En medio de esta situación de pandemia, la colaboración y el apoyo de toda 
la sociedad civil es más importante que nunca. La investigación salva vidas y gracias al apoyo de la población, la AECC 
continúa impulsando la investigación en cáncer para que esta no pare, por lo que la novena edición tuvo la finalidad de ser 
#LaCarreraMásLarga y desarrollarse en formato virtual.

En la IX Marcha Valladolid contra el cáncer cada persona que se sumaba a la causa representaba un kilómetro del re-
corrido. El objetivo, recorrer la mayor distancia posible para hacer llegar a cualquier parte del mundo la solidaridad de la 
ciudadanía vallisoletana. Tuvo una duración de quince días, en los que la población de toda la provincia volvió a demostrar 
su solidaridad, es la más numerosa de todas las que se celebran en España. 

MARCHA CONTRA EL CÁNCER

La IX Valladolid En Marcha Virtual

Los fondos recaudados serán destinados a cubrir los proyectos de 
investigación oncológica financiados por AECC Valladolid, concreta-
mente, la Dra. Verónica Dávalos cuenta con una renovación en su 
ayuda de 100.000 euros para seguir con su estudio de ‘Biomarca-
dores epigenéticos para pre decir la respuesta a inmunoterapia’. 
Dávalos estudia uno de los tratamientos empleados con éxito en 
ciertos tipos de cáncer, incluido el melanoma y el cáncer de pulmón. 
Por su parte, el Dr. Javier Robles recibirá la ayuda de 200.000 euros 
para el estudio ‘VAV1 ¿amigo o enemigo del cáncer?’. Los factores 
intercambiadores de nucleótidos, y en particular VAV1, son molécu-
las implicadas en un amplio número de funciones en la célula. VAV1 
puede actuar también como “freno” en el desarrollo de algunos 
tipos de leucemias. Este hecho nos sugiere que VAV1 puede ejercer 
funciones completamente diferentes ("acelerador’’ o ‘’freno") de-
pendiendo del tipo de tumor.

AECC Valladolid tiene comprometidos cerca de 600.000 euros en 
ayudas a la investigación, además de las mencionadas anterior-
mente, participa en otros proyectos cofinanciados con otras sedes 
de la AECC.

La asociación agradece públicamente el apoyo y colaboración a to-
dos los que hicieron posible el evento.



ROLLING LEMONS CONQUISTA  
LA LIGA NACIONAL INLINE FREESTYLE

Valladolid acogía el final de la Liga el fin de semana del 10 y 11 de octubre en el Pabellón Pilar Fernández Valderrama, 
estaba programada para el primer semestre del año y tuvo que ser aplazada por la situación de emergencia sanitaria, final-
mente el evento se celebró a  puerta cerrada y cumpliendo con la normativa que marca la autoridad sanitaria.

La primera prueba en celebrarse fue el Speed Slalom, donde los equipos del club hicieron un trabajo impecable, liderando 
después de esta, todas las clasificaciones. Destacamos el debut de Remy Ménard, que lograba la victoria y daba al equipo 
un buen puñado de puntos. El femenino hacía los deberes y lograba meter en los cuatro primeros puestos a todas sus 
patinadoras: Adriana Nieto, Silvia Gerbolés, Eva Jiménez y Llara Gómez.

En la prueba de Classic, Rolling Lemons aguantaba el tirón del Club Zlalom de Zaragoza quien dominaba la prueba en 
ambas ligas, masculina y femenina. De nuevo Ménard realizaba una magistral actuación metiéndose segundo y arañando 
puntos en una prueba complicada.

En Derrapes, ambos equipos se defendieron muy bien, destacando la actuación de Samuel García y Adriana Nieto en sus 
respectivas competiciones, siendo los patinadores del club mejor situados. 

El domingo contaba con las pruebas de Salto y Battle. La llave del campeonato liguero pasaba por el Salto en ambas ligas. 
Abel San Honorio voló sobre la barra y se alzó con la victoria seguido por sus compañeros de equipo Samuel García y Álvaro 
Nieto. El femenino ganaba también la prueba de Salto, pero no lograba la distancia suficiente de puntos sobre sus rivales.

La última prueba era Battle, donde Rolling Lemons no es especialista. La diferencia del Salto y la buena actuación de los 
amarillos colocando a Ménard entre los cuatro mejores de la prueba, le daba al equipo el título liguero. Mientras que el 
femenino, con una actuación muy correcta, no lograba los puntos suficientes y caía a la tercera plaza. 

El fin de semana se celebró también la Segunda División donde los filiales de Rolling Lemons realizaron una gran ac-
tuación. En la división de plata masculina, los vallisoletanos se llevaron el título de campeones y el femenino lograba la 
segunda plaza.

El equipo masculino se alzó con el título liguero de 2020 y  
el femenino logró la tercera plaza.

MOMENTOS DEPORTIVOS
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Equipo Rolling Lemons

3º puesto grupo femenino

Campeón Abel San Honorio



XVII OPEN DE VALLADOLID DE AEROSTACIÓN  
TROFERO DIEGO CRIADO DEL REY

Celebrado el pasado mes de septiembre del 11 al 13 con un pro-
tocolo específico seguido a rajatabla debido a las circunstancias 
causadas por la pandemia del COVID-19. El objetivo fue siempre 
poder llevar a cabo la competición minimizando los riesgos de 
transmisión del virus y facilitando la posible detección y segui-
miento de los brotes.

Acudieron a competir 9 pilotos con sus aerostatos y sus equipos, 
contando entre los participantes con algunos de los mejores pi-
lotos del ranking nacional. Gracias a unas óptimas condiciones 
climáticas se pudieron hacer los cuatro vuelos de competición, 
repartidos entre la tarde del viernes, la mañana y tarde del sá-
bado y el vuelo de clausura el domingo por la mañana. Todos los 
despegues se hicieron de forma anónima y sin público pero en 
ubicaciones escogidas para cruzar la ciudad, consiguiéndolo en 
todas las ocasiones y estableciendo dianas virtuales en sitios 
céntricos como la Plaza Mayor o la Plaza Zorrilla.

El Club Deportivo La Victoria consiguió en Valencia las 
medallas de oro y plata en categorías alevín y benjamin 
respectivamente en la Copa Nacional Base Conjuntos de 
Gimnasia Rítmica.

El metal dorado llegó de la mano del conjunto alevín com-
puesto por Julia López, Marina Velasco, Claudia Ramos, 
Valentina Ferrando y Celia Tomillo con una altísima nota 
de 14,850.

Las integrantes más pequeñas del conjunto benjamín 
Alba Acosta, Lucía Guerra, Lucía Fontanillas, María Mato 
y Leire Domínguez; hicieron un excepcional ejercicio de 
manos libres que les supuso una nota de 13,900 lo que 
les valió la medalla de plata a solo cincuenta centésimas 
del club canario Batistana.

CONJUNTO ALEVIN C. LA VICTORIA CAMPEÓNCONJUNTO ALEVIN LA VICTORIA CAMPEÓN

Cleto Criado del Rey Machimbarrena, Presidente del Club Deportivo Mesetario de Aerostación y organizador del evento se 
alzó con la victoria al mando del Globo patrocinado por la Universidad de Valladolid en su segunda participación, trofeo que 
lleva el nombre de su padre.

La entrega de premios se realizó en privado al aire libre bajo la sombra de unos árboles, contando con la presencia del 
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid  D. Alberto Bustos, del Gerente de la Fundación Municipal de Deportes 
D. Borja Lara  y personas e instituciones cuyo apoyo ha sido fundamental e indispensable para la realización del evento.

CLUB DEPORTIVO LA VICTORIA “CAMPEÓN Y 
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA EN LA COPA BASE 

CONJUNTOS DE GIMNASIA RÍTMICA”

CONJUNTO ALEVIN CAMPEON CONJUNTO BENJAMIN SUBCAMPEON

MOMENTOS DEPORTIVOS
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La gimnasia volvió como el ‘Ave Fénix’ al Polideportivo Pi-
suerga vallisoletano, una de sus sedes preferidas en todas 
sus especialidades, no en vano aquí se ha venido cele-
brando en los últimos años desde Campeonatos Nacio-
nales hasta pruebas mundiales y Copas del Mundo. Esta 
vez reunió a casi 600 participantes para la disputa de dos 
competiciones: el Campeonato de España de Gimnasia Ar-
tística femenina GAF y masculina GAM y el Campeonato de 
España de Acrobacia.

Y es que había que volver. Así lo manifestaron desde el 
Concejal de Deportes, Alberto Bustos, hasta el Presidente 
de la RFEG, Jesús Carballo o el Presidente de la Federa-
ción Regional, Fernando Nieto. Pese a ser una gimnasia 
sin aplausos y sin abrazos, al fin, sin público, sin embar-
go, era tan necesaria esta vuelta a la competición como 
el sentir la ilusión de los participantes que, dicho sea de 
paso, cumplieron estrictamente con todos los protocolos 
de seguridad.

La catalana Alba Petisco (Les Moreres) se adjudicó la me-
dalla de oro absoluta en el Campeonato de Gimnasia Artís-
tica Femenina GAF. La gimnasta con orígenes salmantinos 
en Villarino de los Aires aventajó a la dominadora de esta 
especialidad en los últimos años, Ana Pérez (Hytasa), ga-
nadora de cuatro ediciones, a quien privó así de su quinto 
entorchado.

Por su parte, el gimnasta alicantino Néstor Abad hizo ho-
nor a su vitola de favorito y conquistó el título de campeón 
de España absoluto 2020, superando a Thierno Boubacar 
Diallo y a Adrián Vera, segundo y tercero, respectivamente. 
Abad, que venció en tres aparatos, sumó así su quinto títu-
lo nacional tras los obtenidos en Cáceres (2015), Guadala-
jara (2016 y 2018) y Valencia (2019). Curiosamente, en el 

MOMENTOS DEPORTIVOS

Campeonato de España celebrado en Valladolid en 2017 
no pudo comparecer por lesión.

En la entrega de premios compareció el Alcalde de Valla-
dolid, Óscar Puente, así como el Concejal de Deportes, Al-
berto Bustos, y el Presidente y Vicepresidente de la RFEG, 
Jesús Carballo y Fernando Nieto.

En el campeonato de España de Acrobacia, con el que se 
cerraba este maratón gimnástico, Ismael Medina y Luz 
Lupiáñez se proclamaron Campeones de España de Gim-
nasia Acrobática de parejas, revalidando así el título obte-
nido el año anterior en el palacio Municipal de Deportes 
de Granada.

Resultados para Castilla y León en artística
Lo mejor de los representantes castellano y leoneses vino 
de la mano de la burgalesa Jimena Barrios, subcampeona 
de España de Suelo Vía Olímpica 8, y en progresión as-
cendente.

En categoría de Base, el palentino Francisco Aguiar fue ven-
cedor absoluto en Base 4, su compañero Enrique Pereira 
terminó tercero en Base 1, mientras que los burgaleses 
Rodrigo Martínez y Juan Ruiz también cosecharon victorias 
individuales, lo mismo que Iris Ventura y Alba Moreno (CG 
Burgos), primera y segunda en la general Base 5 y Base 2. 
Finalmente, el equipo de Aranda fue bronce por equipos y 
Loreto Tuñón y la boecillana Noa González ofrecieron los 
mejores resultados para la expedición vallisoletana.

Santiago Hidalgo Chacel
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EL POLIDEPORTIVO PISUERGA ACOGÍO  
LOS CAMPEONATOS DE GIMNASIA ARTÍSTICA  

Y ACROBÁTICA

Néstor AbadPodio absoluto Alba Petisco

Alba Petisco y Néstor Abad se proclamaron  
Campeones de España en Valladolid
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Vallisoletana de 20 años, Laura lleva doce años en el Club Atletismo Valladolid, 
formada en su escuela de atletismo y ahora destacada componente del equipo 
del CAV que milita en la Liga Iberdrola de División de Honor.

Como todas las pupilas de Ana Pérez Carnicero, practicó en categorías inferio-
res todas las especialidades, hasta que el salto de altura le ofreció la posibili-
dad de explotar todo su potencial atlético.

Su primera gran victoria fue, en las emblemáticas pistas de Río Esgueva, donde 
el 30 de mayo del 2015 lograba la medalla de oro en el Campeonato de España 
cadete, después fue sumando temporada tras temporada más medallas en los 

LAURA MARTÍN DEL POZO
Tres veces campeona de España en salto de altura y 
dos veces en relevos 4x100

campeonatos de España, con un total de nueve, tres títulos de Campeona de España, tres subcampeonatos y tres meda-
llas de bronce, dos de ellas en 2020, su primer año en categoría sub-23. 

EL pasado año 2020, año difícil, Laura superó en invierno cinco veces el 1,70, llegando a 1,74, plusmarca personal, y, ya al 
aire libre, tras la larga parada por el confinamiento, llegó a 1,68, con cinco marcas por encima de 1,65, por encima de las 
marcas y de los puestos, es todo un ejemplo de vitalidad y alegría, universitaria aplicada y siempre dispuesta a colaborar 
con su equipo en todo lo necesario.

JORGE BAREA MONTORO
Coordinador General del Valladolid Club de Esgrima

Jorge Barea, tiene 26 años y lleva respirando la esgrima desde pequeñito, hijo 
de Rosa Montoro, esgrimista en la especialidad de florete y su padre y herma-
no ya practicaban antes que él este deporte, además, el club de esgrima de la 
ciudad que le vió crecer pertenece a su familia.

Sus comienzos aunque nació en Segovia fueron en Las Palmas de Gran Cana-
ria con la espada. 

Estuvo entrenando a nivel competitivo desde que comenzó a los 7 años hasta 
los 18 que empiezó la universidad. Durante todos esos años tuvo épocas más 
y menos intensas con algunos buenos resultados a nivel nacional por equipos, 
donde quedan cuartos de España en varias ocasiones, lo que, para unos cha-
vales que venían desde Canarias, era como quedar primeros. A nivel autonómi-

co varios Campeonatos de Canarias en todas las categorías, individual y por equipos. Sin embargo, su mejor recuerdo no 
viene de los logros, sino de las amistades y vivencias en los entrenamientos y viajes, por las islas, España y el extranjero.

Tras unos años “en blanco” donde ayudaba en el club de su ciudad dando algunas clases a  grupos de esgrima en colegios, 
se fue a Grecia a estudiar un año, allí seguió practicando esgrima con un club local. En 2018, le sale una oferta de trabajo 
en Valladolid, poco a poco, se fue dando cuenta que para él la esgrima no es solo un deporte, es algo que le acompaña en 
su vida, lo compara como esa mascota con la que creces. La esgrima le conoce y él la conoce a ella. 

Tras un duro período de adaptación a la ciudad, al clima, a la gente y al método de trabajo, fue cogiendo el ritmo y hacién-
dose un hueco en la familia del Valladolid Club de Esgrima. Gracias a Moncho fue aprendiendo la labor de coordinador del 
Club y gracias a él y a sus compañeros, ha ido añadiendo conocimientos a su faceta de entrenador.

Siempre le ha gustado y le gustará estar en la pista con una espada y “batirse”  contra sus rivales, pero esa etapa poco a 
poco ha ido pasando, y ahora tiene un gran camino por delante, intentando contagiar un poco de esta pasión a todas esas 
personas con las que tiene el placer de coincidir en una sala de esgrima. 

A día de hoy, y acompañados por la pandemia, se encuentran en el comienzo de una nueva etapa del Valladolid Club de 
Esgrima, donde están poniendo poco a poco las piedras para que este club continúe en la élite del deporte vallisoletano 
y de la esgrima española. Un proyecto que, tanto él como sus compañeros, afrontan con muchísima ilusión, y que están 
seguros superarán estos días tan difíciles para salir con más fuerza que nunca.



GREGORIO PÉREZ 
Delegado provincial de tenis de mesa de Valladolid 

Taekwondo

Goyo Pérez, Delegado Provincial de tenis de mesa de Valladolid, y a la vez ju-
gador del equipo de Primera División masculina del Club Pisuerga de tenis de 
mesa. Lleva jugando desde los 14 años a este deporte “minoritario”, aunque 
bien es cierto que es de los más practicados en el mundo ¿Quién no ha jugado 
alguna vez? 

Desde entonces, y tiene ahora 52 años, nunca ha dejado de practicarlo, com-
pitiendo siempre en categoría nacional, en estos últimos tiempos, contra ju-
gadores que triplicaba en edad, y aún así ha seguido manteniendo el afán 
competitivo, eso sí, comenta que asimilando de otra forma las derrotas, cada 
vez más habituales.

Este deportista, técnico y directivo de taekwondo, con una vida ligada al deporte 
desde la infancia nació en Valladolid. Como estudiante del Colegio “El Salvador” 
practicó judo, atletismo y naturalmente rugby, hasta que en el año 85, animado 
por sus padres comenzó con el taekwondo de manos del maestro Y.M. Hong. 
En esas clases del histórico Gimnasio Hong´s, abarrotadas de niños, jóvenes 
y adultos, aprendió el valor del respeto, la disciplina y la superación que el 
maestro Hong exigía a sus alumnos: “no se compite contra un adversario, se 
compite contra uno mismo, la vida es única y hay que aprovecharla”.

Como deportista fue integrante de la selección de Castilla y León durante 
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Ha recibido muchas alegrías, sobre todo en los últimos años integrando la selección de veteranos de Castilla y León donde 
han conseguido dos títulos de España, una medalla de plata y cinco de bronce. A nivel individual se ha mantenido entre los 
primeros del ranking nacional de su categoría, y ha sido campeón regional en varias ocasiones. 

Lo que más le llena de orgullo, es tener en su equipo del Pisuerga a Alejandro Hortal, el mejor jugador de tenis de mesa que 
han tenido en Valladolid, le enseñó a coger la pala y ahora él no deja de sorprenderle tanto a nivel humano como deportivo. 
Todo empezó en el CEIP Ponce de León donde trabajó como profesor de Educación Física. En este colegio se han iniciado 
jugadoras como Islam Moukafit y Paula Velasco entre otras, que tantos éxitos y alegrías le han dado.

Como Delegado Provincial continúa con la gran labor que inició Ramón Ortega en la organización del Torneo Estatal, cam-
peonato en el que participan los mejores jugadores de tenis de mesa del país, así como torneos regionales. 

Fomenta la práctica de su deporte en todas las edades, porque todos y todas podemos practicarlo y pasar un buen rato. 
Cree que hay que favorecer que los deportes “minoritarios” sean conocidos por los niños y niñas, y se decidan a practicar-
los, y sobre todo que hagan deporte porque a pesar de todo, hay otra forma de relacionarse con sus amigos que no sea a 
través de las tablets y móviles. Como ha cambiado todo, recuerda cuando los juegos en la calle y el deporte nos servían 
para conocernos.

El deporte es mucho más que competir, es la cantidad de amigos, de relaciones de amistad, de momentos felices que no 
se olvidan nunca y que perduran en el tiempo.

GALERÍA DE DEPORTISTAS

JESÚS SOBA DE LA HOZ

muchos años en los que disputo numerosos campeonatos nacionales e internacionales. En el año 95 le surge la 
oportunidad de viajar un mes a Corea, cuna de este deporte, para entrenar con la selección universitaria, pero ese mes 
se acabó convirtiendo en un intenso año en que pudo entrenar con los mejores maestros del panorama internacional. Fue 
compañero de deportistas de élite que han acabado siendo los entrenadores de las selecciones nacionales de Suecia, 
Argentina y Francia entre otros. En Corea tuvo el honor de ser unos de los primeros europeos en impartir clases de 
taekwondo, era una época mucho menos globalizada, donde algunas señoras le paraban por la calle y le miraban como a 
un marciano, internet solo lo usaba la Nasa o la Cia y el único contacto con España era una llamada telefónica mensual.

A su regreso de Corea comienza a colaborar con la Federación de Taekwondo como “chico para todo”, desempeñando 
todos los cargos necesarios para colaborar con una Federación que daba sus primeros pasos hacia la madurez organizativa 
y con el deseo de crecer y organizar campeonatos de primer nivel. 

Como Presidente de la Delegación Provincial recibió el premio “Valladolid Ciudad Deportiva”. Tras un paréntesis causado 
por temas laborales que le obligan a cambiar constantemente de residencia, en la actualidad es “Experto en Alta Dirección 
de Entidades Deportivas” y colabora como  miembro de la Junta Directiva de la Federación, Delegado de Actividades 
Nacionales y Técnico de la Selección Regional perteneciente al Centro Especial de Alto Rendimiento.

Actualmente entrena junto a Luis Carlos Ovejero  (Presidente de la Federación y 9º Dan CDK) en el club Taz Gym (Shotokan 
VA), desde allí nos invitan a descubrir este intenso y divertido deporte que aporta unos valores como el respeto, cortesía 
y honor, todo ello acompañado de seguridad y autoconfianza.



GALERÍA DE DEPORTISTAS
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Fue Presidente durante 4 años del Club Deportivo de Pesca Pisuerga, uno de 
los clubes más importantes a nivel de Castilla y León tanto por socios, por tra-
yectoria, como por éxitos conseguidos. Está orgulloso de su gran trabajo en lo 
que es su casa actualmente, donde han dado un gran impulso, tanto en éxitos 
deportivos, actividades para todos, número de socios.

Desde los 4 años ya sabía que la pesca iba a ser una parte importante en 
su vida. Se inscribió en el Club Pisuerga, en donde un montón de amigos le 
enseñaron y le cambiaron su forma de disfrutar con la pesca llevándole a una 
constante por aprender, por saber disfrutar de ella y de la competición. Gracias 
a este gran deporte ha tenido la oportunidad de conocer muchas personas 
referentes de este deporte por toda España. 
Algunos logros conseguidos en los últimos 5 años han sido: Campeón Provincial de black bass orilla, Subcampeón Provin-
cial de salmónidos lance, Subcampeón Provincial agua dulce cebador. Actualmente tercer clasificado autonómico de agua 
dulce cebador y ha participado en los últimos 3 años en Campeonatos Nacionales de agua dulce cebador.

Desde 2019 Delegado Provincial de pesca y casting, puesto referente en el mundo de la pesca en nuestra ciudad, con una 
labor de asesoramiento a los socios federados, a los clubs de pesca, y a la misma administración, organizando eventos 
deportivos como competiciones provinciales oficiales clasificatorias, así como los trofeos populares (13 de mayo y La 
Virgen de San Lorenzo).

Sus conocimientos como guía de pesca y como Juez deportivo autonómico y su gran experiencia en todas las modalidades 
que ha ido disfrutando en todos los años de su vida (salmónidos mosca, salmónidos lance, salmónidos lago, bass, ceba-
dor), es lo que le ha llevado a esta posición.

ROBERTO CARLOS VALDIVIESO
Delegado Provincial de pesca y casting

BEATRIZ TORRE ARRANZ
Una polifacética atleta

Empieza en el atletismo con 6 años, hoy con 22 tiene claro que este deporte 
ha sido esencial para ella en gran parte de su vida. Su primera carrera fue en 
Palencia, en un día lluvioso, con 2ºC de temperatura y con fiebre, pero a pesar 
de todo, corrió, disfrutó y, decidió que el atletismo era su deporte.

Siempre ha estado en el Club Atletismo Valladolid, pasando por diferentes en-
trenadores hasta llegar a Ana Pérez, su actual entrenadora. Desde los 14 años 
ha participado en las Ligas Nacionales por clubes con el CAV, donde reconoce 
que se lo pasan muy bien, uniendo deporte y amistad. Actualmente, compite en 

División de Honor en la Liga Iberdrola de Atletismo y además, como chica polivalente que es, ha colaborado con su club 
y con la Federación de Atletismo de Castilla y León como azafata y presentadora en las galas de entregas de premios.

Destacar en su historial deportivo los Campeonatos de España sub16 en pista cubierta y aire libre 2013, donde logró 
dos medallas de oro como Campeona de España en pentatlón y heptatlón, respectivamente. Dos años más tarde, sería 
internacional con la selección española de pruebas combinadas en categoría sub-18, ganando el Trofeo Ibérico de pruebas 
combinadas entre España y Portugal. Más adelante, debido a lesiones, deja las pruebas combinadas para dedicarse a los 
lanzamientos, aunque finalmente volvería a hacer vallas, su prueba favorita, a lo que se dedica actualmente. 

En este último año, ha sido campeona de Castilla y León sub23 en 100 mv y campeona absoluta en lanzamiento de peso, 
logrando puntos fundamentales en las Ligas Nacionales.

Beatriz es todo un ejemplo también fuera de las pistas, después de terminar el bachillerato con matrícula de honor, ha 
cursado el Doble grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD) + Fisioterapia en la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes (UEMC), disfrutando de una Beca “UEMC con el deporte” en colaboración con la Federación de Atle-
tismo de Castilla y León. Este año se graduó en CAFyD, con una nota media de 8,7 y un 10 en el trabajo de fin de grado 
continuando sus estudios de fisioterapia.



ENTIDAD DEPORTIVA
IMPORTE DE 

SUBVENCIÓN 

C.D BALONCESTO CIUDAD DE VALLADOLID 26.250,00 €

C.D BALONMANO ATLÉTICO VALLADOLID 13.250,00 €

C.D BALONMANO AULA 13.250,00 €

C.D DE RUGBY VRAC 8.250,00 €

C.D EL SALVADOR CLUB RUGBY 8.250,00 €

C.D PATINAJE EN LÍNEA VALLADOLID 5.550,00 €

C.D PARQUESOL 4.500,00 €

C.D ATLETISMO VALLADOLID 4.000,00 €

C.D BALONCESTO EN SILLA DE RUIEDAS 3.300,00 €

C.D VALLADOLID CLUB ESGRIMA 1.500,00 €

C.D HAND VALL 1.500,00 €

C.D VALLADOLID TENIS DE MESA 1.500,00 €

C.D CISNE PIRAGÚISMO 1.500,00 €

C.D ROLLING LEMONS PAINAJE 1.500,00 €

INCREMENTO SUBVENCIONES A CLUBES QUE  
COMPITEN EN CATEGORÍA NACIONAL

ENTIDADES DEPORTIVAS
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El Ayuntamiento de Valladolid de conformidad con lo dispuesto en el art. 25.2 I) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de 
Régimen Local, cuenta entre sus competencias propias con el fomento del deporte; dentro de dicho marco competencial, desde 
el Ayuntamiento de Valladolid, se viene desarrollando el programa “VALLADOLID, CIUDAD AMIGA DEL DEPORTE” cuyo objetivo es 
difundir los valores deportivos, así como fomentar la afición y la práctica deportiva entre la población en aras a mejorar su salud 
psico-física.

En este contexto, el Ayuntamiento de Valladolid tiene suscritos unos convenios de colaboración, con los clubes deportivos valliso-
letanos que compiten en categorías nacionales por tratarse de referentes de nuestro deporte y para ayudar a los mismos ante la 
crisis económica que está ocasionando la Covid-19.

Así, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, en su sesión de julio de 2020, acordó otorgar una ampliación de dichas subvenciones 
con cargo a fondos COVID a las entidades siguientes.

EMBRUJANDO AL EQUIPO.  
XXVIII Concurso fotografía deportiva 2019.  

Autor GONZALO GARCÍA LORENTE

OBSTACULOS.  
XVIII Concurso de Fotografía Deportiva 2019.  

Autor CARLOS DE COS AZCONA

ESFUERZO  
XXVIII Concurso de  

fotografía deportiva 2019 
Autor MIGUEL DIEZ QUIROGA



Ser pescador y vivir en Castilla y León es para sentirse afortunado. Esta 
autonomía cuenta con una gran variedad de lugares y especies (truchas, 
cangrejos…) para poder disfrutar de este gran deporte. Para la querida y 
apreciada pesca de la trucha de Castilla y León contamos con miles de 
kilómetros de aguas trucheras y los mejores y más demandados parajes, 
tanto por españoles, como foráneos. La pesca de la trucha, va aparejada a 
la pesca a mosca por excelencia, contando cada vez con más seguidores 
apasionados de esta especie, ya sean moscas, ninfas o streamers. Se ha 
convertido en todo un arte sin desmerecer a las otras técnicas, dominar 
las líneas volando, los señuelos posando en el agua, presentación de las 
ninfas, dominar los streamers o la artesanía de hacer tus propios señue-
los, todo ello en parajes y espectaculares ríos.  Cuando se habla de truchas 
es hablar de León, de sus moscas, de sus gallos y plumas, de sus ríos (Esla, 
Porma, Órbigo, etc) que han convertido la pesca a mosca en un auténtico 
arte, con un nivel deportivo a campeones mundiales. 

En todas las provincias de nuestra autonomía podemos encontrar ríos tru-
cheros, en Salamanca en su rio Tormes, que con sus truchas selectivas de 
gran tamaño, libreas preciosas de mención mundial, es un destino y reto 
para todos los pescadores de esta especie. 

En Palencia, el rio Pisuerga siempre sorprende por los teso-
ros que nadan en sus aguas, y el Carrión con abundancia y 
calidad de estos salmónidos es de mención.

El principal rio truchero de Burgos es el Arlazón, aunque de-
bemos de tener en cuenta a los rios Ebro, Riaza o Arlanza. En 
Soria, el célebre Ucero y el Padre Duero, con una población 
de truchas abundante de gran tamaño. En Zamora destaca 
el rio Tera, en Segovia cuentan con los ríos Eresma y Pirón, y 
en Valladolid con el pequeño y técnico rio Esgueva, con abun-
dancia de estas pintonas.

La trucha no autóctona, la que se conoce como iris, hoy en 
día tiene prohibida su repoblación, los famosos cotos de esta 
especie desaparecieron, pero se cuenta con diversos lugares 
como lagunas y lagos donde se puede pescar. Es una mo-
dalidad que engancha y mucho, la mayoría de deportistas la 
practican en la época en la que se cierran los ríos, y así po-
der seguir pescando truchas pero con otros equipos, líneas y 
señuelos. En Castilla y León contamos también con lugares 
de gran reconocimiento a nivel nacional, en León el lago Ja-
bares, en Palencia Renedo de la Vega, y recientemente el de 
Melgar en Burgos.

La pesca de agua dulce, engloba las modalidades de flotador, 
y la de cebador (o feeder), dirigidas a la competición, y con-
sisten en hacer pesquiles a base de engodos, semillas, gu-
sanos, cebos con poder de atracción muy rápido para atraer 
los peces para luego pescarlos. Es una pesca enfocada a 
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los ciprinidos, como barbos, carpas, carpines, tencas, albur-
nos… todo de pequeño o mediano tamaño. Son modalidades 
muy dinámicas y rápidas, ya que los peces que se pescan no 
suelen ser de gran tamaño.

La pesca clásica de agua dulce es la del flotador (mecanismo 
que nos indica las picadas de los peces y en todo momento 
se tiene que ver) con distintos tipos de cañas en función de 
la distancia a pescar (cup, boloñesa, inglesa). Al contrario, la 
modalidad el feeder, se pesca en el fondo y las picadas se 
ven reflejadas en los punteros de las cañas.

En Castilla y León estos tipos de pesca se centran en las 
provincias de Zamora, Salamanca y Valladolid, contando para 
ello con grandes ríos, como el Duero, Pisuerga, Esla, Tormes, 
y embalses como Santa Teresa, Ricobayo. En Valladolid uno 
de los más bonitos e importantes a nivel nacional, el escena-
rio de Castronuño, donde incluso se han realizado Campeo-
natos Nacionales y un Campeonato Mundial.

Sin cambiar de especie, pero aumentando su tamaño está la 
modalidad del carpfishing (pesca  de grandes peces) se trata 
de hacer un pesquil a base de semillas, cebo compactado 
(boillies, pellets), cebos diseñados para que duren mucho en 
el pesquil y vayan soltando atrayentes poco a poco y durante 
mucho tiempo, ya que los peces grandes son muy cautelosos 
y desconfiados y suelen tardar tiempo en comer los cebos, 
es una pesca de espera y paciencia, pero las sensaciones y 
lucha con esos grandes peces merece mucho la pena. 
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Para poder practicar esta modalidad, contamos con grandes 
pantanos como Ricobayo, Santa Teresa, Antoñan y hasta ríos 
caudalosos en su parte baja como el Pisuerga, Tormes y el 
Duero en casi todo su recorrido.
Por último la pesca de depredadores ( Lucios, Black Bass, 
Lucio Perca). En competición deportiva solo tiene cabida el 
Black-Bass, ya que la pesca deportiva es de captura y suelta, 
y esta especie al igual que la carpa solo se puede devolver 
al agua en lugares concretos según normativa de la Junta 
de Castilla y León. La pesca de estas 3 especies, está muy 
extendida por casi todos los ríos y pantanos de nuestra au-
tonomía de zona media y baja. En las tres especies la pesca 
es muy dinámica, constantemente lanzando y recogiendo di-
ferentes señuelos indicados para cada especie, por regla ge-
neral se anda grandes distancias para poder barrer más agua 
y optar por peces curiosos. El más deportivo y divertido tanto 
por su lucha, sus cabriolas y por lo selectivo en los señuelos 
es el Black-Bass, ya que este pez se puede pescar en todas 
las capas de agua, es un pez que normalmente esta orillado.

La pesca ha cambiado mucho de unos años atrás, los fa-
mosos patos, catamaranes, etc, han dado una nueva forma 
de ver este tipo pesca y poder recorrer zonas inalcanzables 
desde la orilla.
Las personas que practican este deporte son muy afortu-
nadas de vivir en esta región, hay muchos clubes de pesca-
dor@s que promueven este deporte, clubes que cuentan con 
soci@s federados a los que ofrecen una serie de servicios y 
ventajas pagando una cuota anual. Pertenecer a una de es-
tas sociedades de pescadores puede convertirse en una vía 
de motivación y orientación para progresar en este deporte, 
o por el placer de pescar. El sentimiento de pertenecer a un 
grupo, o colectividad, nos da certezas y seguridades, pudien-
do además, ampliar nuestro círculo de amistades con unas 
personas que comparten una misma visión de una parte de 
la vida.

ROBERTO CARLOS VALDIVIESO
Delegado Provincial de pesca y casting
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACTUACIÓN IMPORTE

Playa Moreras reposición Arena 30.300 €

Pinar de Jalón pista deportiva 95.540 €

PP Canterac pista deportiva 68.951 €

Parque La Paz parque Calistenia 28.499 €

Covaresa parque Calistenia 42.002 €

Acondicionamiento piscinas verano 15.000 €

Ribera de Castilla cubierta pista deportiva EN EJECUCIÓN

Parquesol solar fotovoltaica autoconsumo 28.700 €

Parquesol Piscina Alumbrado Led 18.000 €

ACTUACIÓN IMPORTE

ALGUNAS DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS EN EL AÑO 2020 
POR LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Parquesol Reparación graderío 18.500 €

C.D. Ciudad de Valladolid Red de calor 39.500 €

Parque Parkour Arturo Eyries 68.778 €

Alumbrado Pista San Pedro Regalado 10.000 €

Alumbrado Led Campo fútbol Hnos. Lesmes 16.500 €

Alumbrado Led Pista entrenamiento Pisuerga 7.200 €

Henar Alonso Pimentel Solar Fotovoltaica 18.000 €

Finca Canterac Reposición riego 6.700 €

Solar fotovoltaica

Ejecución de la obra de reposición de arena en la Playa Moreras de cara a la temporada estival 2020



Su dulce rostro, perfilado con una gran son-
risa y enmarcado por un largo flequillo y 

una simple coleta, muestra la alegría propia 
de quien ha logrado un magnífico puesto en 
la competición, pero no permite adivinar que 
esa misma joven, de tan sólo 14 años, ha 
hecho historia en el mundo del deporte. El 
pabellón, en pie, ovaciona la gesta como se 
merece y ella recibe la presea de oro que 
la acredita como la gran triunfadora de los 
Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Nadia 
Comaneci ha conseguido un 10 de valoración 
en su ejercicio de barras asimétricas, impen-
sable hasta la fecha. La gimnasta rumana 
obtiene también la máxima puntuación en otras seis oca-
siones, ganando tres medallas de oro. La grácil figura de 
Comaneci enamora al mundo entero merced a sus increí-
bles vuelos y a una técnica nunca vista.

A casi 5.400 kilómetros de Montreal, una niña pequeña 
de Valladolid, a sus escasos 5 años, contempla fascinada 
el televisor que gobierna la sala de estar de su familia. 
En él aparece Nadia Comaneci, con los brazos en alto y 
la medalla de oro colgando del cuello. La pequeña, asom-
brada por lo que ha visto y con los ojos todavía como 
platos, ha decido en apenas 40 segundos de ´perfecta´ 
rutina su destino. En Canadá ha comenzado la leyenda 
y, al mismo tiempo, en la capital castellano y leonesa la 
historia de una de las mejores gimnastas que han salido 
de la prolífica cantera vallisoletana y, por ende, de nues-
tro país. Su nombre es Silvia Yustos. “Después de ver a 
Nadia comencé a dar guerra en casa y no paré de decir a 
mis padres que quería hacer gimnasia rítmica hasta que 
no tuvieron más remedio que apuntarme”, confiesa Silvia 
con una sonrisa perenne.

Sus primeros pasos en el mundo del deporte los daría en 
una escuela de gimnasia educativa que había por aquel 
entonces en el Instituto Zorrilla. Continúa su formación 

en el centro educativo de Las Esclavas y tras 
un impase, “porque mis padres no podían 
llevarme a los entrenamientos”, recaló en 
Huerta del Rey, donde la esperaba un santo 
y seña de la gimnasia rítmica española, la 
gran Teresa de Isla. “Empecé muy pronto a 
destacar y a competir”, afirma Yustos, quien 
a los 9 años se proclamó campeona de Espa-
ña Infantil (1980) y que no se bajaría del pó-
dium en los siguientes cursos al dominar en 
diferentes aparatos. En 1984 se proclamaría 
campeona de España en segunda categoría. 
“Fue todo muy nuevo para mí, pero muy bo-
nito”, sentencia Silvia, al mismo tiempo que 

recuerda aquellos primeros años en Valladolid. “Son los 
momentos que guardo con más cariño. Disfrutaba mucho 
en el mundialito, una prueba que se celebraba aquí con el 
nombre de Torneo de Valladolid y donde participaba todos 
los años, realizando exhibiciones y donde luego competí. 
Era un orgullo porque me reunía con las mejores gimnas-
tas mundiales, con las que luego pude medirme”.

Su flexibilidad y elegancia llevaron, en 1985, a Silvia Yus-
tos a la selección española y a cambiar su ciudad natal 
por la capital de España, Madrid.  “Era bonito porque ha-
cía lo que me gustaba, pero duro porque las condiciones 
en las que se entrenaba no son las mismas que ahora. 
La exigencia era mayor y no teníamos los medios que 
hay actualmente”, confiesa la ex gimnasta, que en 1989 
conseguiría su mayor éxito deportivo al hacerse con la 
medalla de bronce por equipos en el Mundial de Sarajevo 
1989, junto a la aragonesa Ada Liberio y la tinerfeña Ana 
Bautista. “Fue el culmen a mi carrera deportiva, aunque 
con cierto sabor agridulce. Dulce porque tenía ganas de 
competir internacionalmente y agrio porque ya tenía 18 
años y en esos tiempos para la gimnasia ya eras dema-
siado mayor y, en realidad, era cuando empezaba a en-
contrarme a gusto haciendo gimnasia”.
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¿QUÉ FUE DE...?

Silvia Yustos,  
la gimnasta que se forjó de una leyenda

La vallisoletana se alzó con la medalla de bronce en el 
Mundial de Sarajevo de 1989



En 1989, Silvia Yustos abandona la selección nacional 
y, poco tiempo después, anuncia su retirada. La valliso-
letana afrontaba un nuevo reto lejos del tapiz. “Fue duro 
porque me marché a Madrid con 13 años y regresé a 
Valladolid con 18. Eran dos ciudades muy distintas y yo 
tampoco era la misma, había madurado mucho. Me costó 
adaptarme después de años de entrenamientos, viajes 
y convivencia con otros deportistas”, afirma Silvia, quien 
pronto tuvo que decidir por qué camino transcurriría su 
vida profesional. “De alguna manera debía seguir ligada 
al deporte”. Diplomada en Educación Primaria y Educa-
ción Física y Licenciada en Educación Física por la Uni-
versidad de León, Silvia se mantuvo durante varios años 
vinculada a la gimnasia rítmica.

Su primer destino fue una pequeña ciudad de carácter 
industrial situada al norte del país, en Cantabria. Silvia 
Yustos entrenó en Torrelavega, donde tuvo bajo sus órde-
nes a María Pardo, campeona del mundo de tres pelotas 
y dos cintas con el conjunto nacional en 1995. Previo 
paso por Valladolid, Silvia pasaría a formar parte del cuer-
po técnico del Centro de Alto Rendimiento de Palencia. 
Allí, entre sus pupilas, se encontraba Sara Bayón, única 
gimnasta española hasta la fecha que ha sido campeona 
del mundo como deportista y como entrenadora. Silvia 
regresó a Valladolid para entrenar en el Centro de Alto 
Rendimiento hasta que se le presentó la oportunidad de 
trasladarse durante un año a París. “Allí trabajé con una 
de las mejores jueces internacionales y realicé una susti-
tución, porque ella estaba embarazada. Sólo puedo decir 
que fue maravilloso”, confiesa la ex gimnasta.

Tras su periplo parisino, Yustos arribó a orillas del Pisuer-
ga donde funda el Club de Gimnasia Rítmica Pincias y 
donde se formó deportivamente una niña llamada Ana 
María Peláz, a la postre olímpica en Pekín 2008 y actual-
mente entrenadora del conjunto nacional senior junto a 
la seleccionadora Alejandra Quereda. Silvia abandonaría 

muy pronto la dirección de ese club para ejercer como en-
trenadora en el Centro de Alto Rendimiento de Castilla y 
León junto a Alba Caride. Fueron años en los que salieron 
grandes gimnastas como la antes mencionada Ana Peláz 
o Silvia González, entre otras muchas.

Pero el futuro de Silvia Yustos estaba ligado a la educa-
ción. Tras acabar sus estudios comenzó su carrera como 
profesora en diferentes centros educativos, los dos últi-
mos años en el I.E.S Ribera de Castilla, en la capital valli-
soletana. “Empecé como profesora a los 33 años y estoy 
encantada”. Pero la naturaleza de Silvia la empuja hacia 
el tapiz y por eso colabora con el C.D. Parquesol. “Voy 
un par de días a la semana porque me sigue gustando 
muchísimo la gimnasia y es mi profesión de base, aun-
que ahora lo tengo un poco más como hobby”, expresa 
la ex gimnasta, cuyas alumnas, por cierto, desconocen el 
brillante palmarés de Silvia. “Algunas niñas saben que he 
hecho gimnasia, pero tampoco conocen mi historial. Son 
muy pequeñas y yo tampoco lo voy diciendo”.

Los recuerdos de aquellos años permanecerán para 
siempre en la memoria de nuestra protagonista y aflo-
rarán para sacar una sonrisa a Silvia. Sus innumerables 
títulos y galardones, incluida la medalla de bronce por 
equipos conseguida en el Mundial de Sarajevo, ven el 
paso del tiempo en un lugar poco 
frecuente. “Pues la verdad es que 
lo tengo todo en cajas porque son 
muchísimas cosas y las casas de 
ahora no son tan grandes. Es una 
pena, pero es así”, esboza con 
una sonrisa Silvia Yustos, una de 
las más grandes deportistas que 
ha dado Valladolid y que ahora 
transmite su pasión y conocimien-
tos a las más pequeñas.
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ISRAEL MANIEGA SE DESPIDIÓ DE LOS BANQUILLOS DEL AULA

 Fin a su etapa como entrenador

I srael Maniega Peña cofundador del Club Deportivo Balonmano Aula en el año 1986, inició su trayectoria como 
entrenador de equipos femeninos en el Barrio Las Flores casi diez años antes. Durante toda su vida estuvo 

totalmente implicado en la formación humana y de valores del deporte con la consecución de importantes 
éxitos tanto deportivos como sociales en los entornos dónde ha trabajado. Logró 5 Campeonatos de España en 
distintas categorías de la base, así como el ascenso con su equipo de siempre a la División de Honor Femenina, 
en un Pabellón Miriam Blasco abarrotado y, rodeado de todos los que colaboraron en un éxito sin precedentes 
y dónde se mantienen hoy en día. En su última etapa un Subcampeonato de la Copa de la Reina, semifinalistas 
en competición europea y la European Challenge Cup, cerraría su periplo vital llevando a su club desde Pajarillos 
a Europa.  

PERSONAJES DEPORTIVOS

Sus palabras de despedida fueron 

“Voy a pasar a la reserva o a 
la jubilación, como lo queráis 
ver. En la temporada 2020-
21 no voy a formar parte del 
cuadro técnico de División 
de Honor Femenina. Desde 
aquí quiero daros las gracias 
a todos por vuestro apoyo, 
respeto y cariño que siempre 
habéis dispensado a esta 
humilde persona». 



estar representada del 23 de julio al 8 de agosto 
del próximo año en los Juegos de la XXXII Olimpia-
da. Para ello, Patricia deberá superar varias pruebas 
clasificatorias. El problema es que la aparición del 
coronavirus ha trastocado los planes y plagado de 
incertidumbre el calendario deportivo. “Primero debo 
pasar el clasificatorio nacional, que creo se celebra-
rá en el mes de abril y un selectivo internacional en 
Szeged, Hungría, a mediados del mes de mayo”, afir-
ma la deportista, que despide con ganas este 2020. 
“Estoy como si no hubiera existido este año”. De 
no conseguir su clasificación para Tokio en tierras 
húngaras, Patricia tendría una última oportunidad de 
cumplir su sueño olímpico sólo unos días después, 
en Alemania, pero “eso no lo tengo muy empapado, 
por lo que me centro en la primera baza”.
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EL SUEÑO OLÍMPICO

E l novelista brasileño Paulo Coelho escribía: “Nun-
ca desistas de un sueño. Sólo trata de ver las se-

ñales que te lleven a él”. Sin embargo, los caminos 
que conducen al cumplimiento de los sueños tienen, 
en ocasiones, un recorrido muy largo, plagado de al-
tibajos y sinuosas curvas que dificultan vislumbrar 
su final. No por ello resultan imposibles. Recorriendo 
o, mejor dicho, navegando uno de esos trayectos se 
encuentra una joven deportista vallisoletana que se 
ha fijado como meta participar en la próxima edición 
de los Juegos Olímpicos de Tokio. Un sueño ambi-
cioso pero que de cumplirse adornaría con letras de 
oro el extenso currículum deportivo de la piragüista 
Patricia Coco.

Ahora mismo, la palista del Club Cisne es una de 
las más firmes opciones que tiene Valladolid para 

La piragüista vallisoletana Patricia Coco busca su 
billete para Tokio

PERSONAJES DEPORTIVOS

Patricia Coco con su compañera María Corbera
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Patricia Coco busca el pasaporte olímpico en la prue-
ba de C2-500, junto a su compañera de embarca-
ción, la madrileña María Corbera. Se da la curiosa 
circunstancia de que ambas piragüistas, a pesar de 
compartir canoa, entrenan cada una por su cuenta. 
“Los dos entrenadores se encuentran en contacto 
permanente y sincronizan nuestras sesiones de tra-
bajo. En teoría, si andas a nivel individual el barco 
de equipo también andará. Aun así, esperamos que 
para enero o febrero podamos remar algunos días 
juntas”, sentencia Coco. De hecho, ya han competi-
do y el resultado ha sido esperanzador. En la Copa 
del Mundo de Esprint de Szeged, única prueba en 
aguas tranquilas de 2020, acabaron segundas. “Fui-
mos a probar, sobretodo, las posiciones en el barco, 
por lo que no todo iba perfecto, pero seguro que irá 
mejor”. 

El destino, siempre caprichoso, ha querido que Pa-
tricia Coco se juegue su participación en los Juegos 
Olímpicos con una vieja conocida, su excompañera 
de embarcación, Antía Jácome. Ambas formaban 
equipo hasta hace muy poco tiempo, cuando resi-
dían en la concentración permanente que tenía la 
selección española en Sevilla, en la Residencia de 
Deportistas La Cartuja. Desavenencias con el entre-
nador nacional por la imposibilidad de compaginar 
sus estudios con la concentración trajeron a Patricia 
Coco de vuelta a Valladolid. “Me encuentro muy mo-
tivada y entrenando bien, mejor que cuando estaba 
en el equipo nacional”, reafirma nuestra protagonis-
ta, al mismo tiempo que reconoce la satisfacción de 
estar rodeada de los suyos. “Ahora estoy en casa y 
puedo centrarme en los entrenamientos, mi trabajo 
y terminar mis estudios de Psicología en la Univer-
sidad”.

En realidad, Patricia Coco ya pudo haber ganado su 
billete olímpico el año pasado, en 2019, cuando se 
quedó a sólo 95 centésimas de entrar en la final 
del Campeonato del Mundo. “Yo creo que por eso el 
2020 ha sido tan doloroso. Lo teníamos hecho para 
ir al selectivo internacional y conseguirlo ya, y con lo 
de la COVID se fue todo a tomar vientos y luego ha 
sido muy caótico”, lamenta Patricia. 

“Tengo el sueño de ir a las Olim-
piadas y eso no me lo va a qui-
tar nadie y voy a pelearlo hasta 
el final”. 

Con esas palabras Patricia Coco avisa a sus rivales, 
no va a cejar en su empeño de acudir a la cita olímpi-
ca, aunque tenga que compaginar sus entrenamien-
tos con los estudios de psicología y un trabajo en el 
hospital. “Sigo haciendo los mismos kilómetros que 
antes pero ahora adapto el horario de mis sesiones 
a los descansos del trabajo. Es más cansado, pero 
de conseguirlo, la satisfacción será enorme y habrá 
compensado tanto esfuerzo”, matiza Patricia Coco, 
que hasta hace muy poco ejercía también como pre-
sidenta del Club Cisne. “Ya no pude presentarme a 
las últimas elecciones porque los horarios eran in-
compatibles”.

Patricia Coco comenzó en el mundo del piragüismo a 
los ocho años, por la influencia de su hermana. “Fue 
lo típico; todo lo que haga mi hermana lo tengo que 
hacer yo y aunque ella luego probó otros deportes 
yo me quedé”, rememora con cierto tono nostálgico 
Patricia. Su elección fue correcta, pues muy pronto 
llegarían los primeros éxitos y participaciones en 
los campeonatos de España. Destacó muy pronto y 
“aunque estuve dos o tres años en la edad del pavo, 
conseguí centrarme, cambié de club a los 16 y a los 
21 abandoné el kayak por la canoa”, recuerda quien 
pronto podría convertirse en la próxima vallisoletana 
olímpica.

PERSONAJES DEPORTIVOS



José Luis López Cerrón cumplirá su tercer y últi-
mo mandato al frente de la Real Federación Es-

pañola de Ciclismo tras ser reelegido el pasado 3 
de octubre en la Asamblea General Extraordinaria, 
celebrada en la sede del Comité Olímpico Español. 
Cerrón, cuya candidatura fue la única que obtuvo los 
avales necesarios, contó con 90 votos a su favor y 
sólo una abstención de los 91 asambleístas que 
ejercieron su derecho al voto (de un total de 121 
existentes). De esta ma-
nera, el vallisoletano ve 
refrendada su gestión al 
frente de dicho organis-
mo. “Se trata de un res-
paldo a la gestión de los 
ocho años anteriores. 
Creo que dicha gestión 
ha sido positiva”, afirma 
López Cerrón.

Su mandato se exten-
derá hasta 2024, tras 
la conclusión de los 
Juegos Olímpicos de Pa-
rís. Una vez cierre este 
nuevo ciclo, José Luis 
se despedirá definitiva-
mente de la presidencia 
puesto que los estatutos 
de la RFEC se muestran 
tajantes en este aspec-
to, limitando a tres los mandatos de una misma 
candidatura. Cerrón quiere dejar un buen legado a 
su sucesor. “Cuando abandone todo esto quiero una 
federación saneada, sin los números rojos en los 
que ha estado tantos años y más moderna, comple-
tamente digitalizada. Quiero la satisfacción de irme 
con las cosas bien hechas”, anhela nuestro prota-
gonista.

José Luis López Cerrón llegó por primera vez a la 
presidencia de la RFEC en 2012, relevando en el 
puesto a Juan Carlos Castaño, y tras haber sido de 

todo en el mundo de las dos ruedas: ciclista profe-
sional (1979-1985), director del equipo Banesto y 
cabeza visible en la organización de varias ediciones 
de la Vuelta a Castilla y León. Cuando aterrizó en 
la Federación se encontró un organismo que agoni-
zaba debido a las deudas económicas. “Las cosas 
estaban francamente mal, por lo que el primer reto 
fue sacar adelante la Federación y subsistir. Comen-
zamos también con la digitalización y modernización 

del sistema”, rememora 
el vallisoletano.

En 2016, Cerrón sería 
elegido de nuevo presi-
dente de la RFEC por lo 
que pudo continuar con 
el proyecto que tanto le 
costó arrancar cuatro 
años antes. “Consegui-
mos enderezar un poco 
las cosas y llegaron los 
primeros patrocinadores 
importantes. Relanza-
mos competiciones y 
arrancamos con un ambi-
cioso programa de tecni-
ficación. Y por supuesto, 
continuamos digitalizan-
do la RFEC”.

Para este tercer y último 
mandato, José Luis espe-

raba una candidatura más tranquila. Sin embargo, la 
pandemia provocada por la COVID-19 y la cancela-
ción de muchas pruebas ha provocado que los próxi-
mos meses sean una verdadera incógnita. “Es otro 
reto. No sabemos si el año que viene podremos cele-
brar todas las competiciones, si habrá un descenso 
de licencias o una disminución de patrocinadores. 
Se presentaba un mandato tranquilo, pero otra vez 
parece que se complica la cosa”, sentencia con una 
risa irónica López Cerrón.
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JOSÉ LUIS LÓPEZ CERRÓN, REELEGIDO PRESIDENTE  
DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO

El vallisoletano afronta su tercer mandato 
consecutivo con la incertidumbre creada por la 

pandemia

PERSONAJES DEPORTIVOS
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Por fortuna, la delicada situación que se atraviesa 
a nivel global no ha provocado un cambio brusco de 
dirección en la RFEC. Cerrón y su equipo se centran 
estos días en la elaboración de los presupuestos 
para el próximo curso y paliar las posibles pérdidas 
de patrocinadores con el superávit de ejercicios an-
teriores y las ayudas del Consejo Superior de De-
portes. “Por ahora no hemos tenido que cancelar 
ningún proyecto y esperamos que siga así. Debemos 
apoyar a las territoriales para que puedan sacar tam-
bién sus competiciones”.

2020 se despide como uno de los peores años 
del ciclismo patrio en mucho tiempo, sin podios de 
nuestros ciclistas en las grandes pruebas, algo que 
no se recordaba en mucho tiempo. Para el máximo 
responsable del ciclismo nacional la causa parece 
clara: 

“Nos encontramos de lleno en un re-
levo generacional. Venimos de unos 
años en los que teníamos mucha 
gente en los podios, pero debemos 
darnos cuenta de que ya no están 
Purito, Contador… y hombres como 

Valverde ya no son los de hace unos 
años. Pero puedo asegurar que hay 
gente joven que en tres o cuatro 
años pueden estar en la élite”,  
confirma el mandatario.

En lo estrictamente deportivo, Cerrón se marca un 
ambicioso objetivo para el final de su presidencia, 
coincidiendo con la celebración de los JJOO de Pa-
rís 2024. “Tener allí buenos corredores y no sólo 
en ruta, sino también en pista y en BMX”. Para ello 
y desde su llegada en 2012 a la RFEC, José Luis 
López Cerrón y su equipo de trabajo han apostado 
muy fuerte por la tecnificación, la formación y el de-
sarrollo con iniciativas como Women in bike en todas 
las modalidades, desde carretera a BTT, pasando por 
pista, cliclocross o BMX.
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El 19 de abril de 1920 se fundaba la Federación Española de Natación Amateur, con el propósito de poder acudir a 
los Juegos Olímpicos de Amberes. Para conmemorar este evento en su centenario, la RFEN había proyectado una 
serie de actos, pero que por la Covid-19, solamente pudo llevarse a cabo la presentación de un libro titulado El libro 
del Centenario de la RFEN del que fue encargado de coordinar y confeccionar Ramiro Cerdá. 

LIBRO DEL CENTENARIO DE  
LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN

OS CONTAMOS QUE

El lugar escogido para la  1ª presenta-
ción, nuestra ciudad de Valladolid, don-
de el Coordinador de la Comisión y las 
empresas de confección, maquetación, 
artes finales, portadas e impresión es-
taban radicadas. No obstante, Vallado-
lid también se había hecho acreedor de 
este honor por la constante presencia 
de sus piscinas y clubs en las competi-
ciones nacionales.

El acto tuvo lugar el pasado mes de oc-
tubre, en el Salón de Actos del Círculo 
de Recreo de Valladolid, con todas las 
medidas de seguridad impuestas.



La aportación de Castilla y León, en general y Valladolid en particular a los 100 años de vida de la RFEN queda 
reflejada en el libro a través de los personajes principales y citados-aludidos. Desde 1943 la Federación Astur- 
Leonesa; Vallisoletana; y Territorial de Castilla y León de Natación, han compartido 77 de los 100 años de vida de 
la RFEN.

En esta imagen están reflejados todos los Campeonatos de España de Natación y de Natación Artística que se han celebrado en Valladolid desde el año 56 hasta el 2003, 
haciendo referencia a las instalaciones que en última instancia han sido también protagonistas de nuestra natación a lo largo de los años.

OS CONTAMOS QUE
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Portada y matrícula del libro



OS CONTAMOS QUE

Página dedicada a Benito Sanz de la Rica

Página del libro dedicada a Benito Sanz de la Rica que glosa su actividad como Presidente de la Federación Regional 
de 1943 a 1986. Aparecen nadadores de los primeros años de la Federación, Mariano Cortés, Luís Allue y Fernando 
González Vélez, nadadores de los años 60, Sebastián Escudero (autor de la semblanza de Benito), Manuel Sánchez 
Navarro y Ramiro Cerdá. También, José Miguel Ortega, autor del artículo de apertura del Libro del Centenario y, foto 
de los últimos nadadores antes de la disolución de la Federación Astur - Leonesa (Carlos Carnero, Antonio Sánchez 
Mondejar, Tomás Revuelta y Gonzalo Suárez) de la que también formaron parte José Vitos (primer español en 
atravesar el Canal de la Mancha) junto a Montserrat Treserras y los nadadores vallisoletanos Mariano Marín Peña y 
Juan Alberto Perote Pellón.

Personajes (Presidentes, directivos, entrenadores/as, periodistas, 
deportistas…) nombrados en el libro
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Marina Bueno

Entre 1999 y 2019 ha participado en 37 Campeonatos de 
España Máster, 19 de verano y 18 invierno

2 Campeonatos de Europa (Máster 2009 y 2016)

1 Campeonato del Mundo 2017

Con un balance de 96 Oros

Agustín Ortíz

Nadador y entrenador zamorano

Inició a Marina Bueno en la natación.

Atravesó el Estrecho de Gibraltar (1958)
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Julio Fuertes

Entrenador de Valladolid y primer presidente de la 
Federación de Castilla y León de Natación

J. Antonio Alonso Téllez

A.D. Zamora
Record Europa 4x100 estilos

Pescara 2009

Carlos Carnero

Entrenador de la Sociedad Deportiva  
La Venatoria de León

Ricardo Barreda

Club Natación Castilla-Burgos

Borja Iradier

AD Zamora

Olímpico 2008

Carmen Valle

Alma mater de la natación artística en Valladolid, 
extraordinaria entrenadora y madre de la olímpica 

Laura López Valle

Sebastián Escudero

Primer nadador castellano-leonés internacional 
absoluto.

Henar Alonso-Pimentel

Fasa-Renault

Mejor nadadora española del año 82

Gloria Casado

Fasa-Renault
Finalista Olímpica Moscú 1980

Noemí Feliz

C.N. Ponferrada
C.N. Sabadell

C.N. Gimnasio Valladolid
Olímpica Pekín 2008

José María de la Torre (Pepe)

Director de la Escuela de Natación cuando inició su colaboración con 
Ramiro Cerdá. Luego sería su ayudante y pasó a desempeñar esta 
función cuando se incorporó al Centro de Tecnificación Regional el 

entrenador ruso Vladimir Koupliakov. Cuando este dejó Valladolid, Pepe 
accedió a primer entrenador del Centro con extraordinarios resultados.

Toño Prieto

Entrenador responsable de los infantiles y junior 
del CTR, a los que bajo las siglas del Club Gimnasio 
hizo 3 veces ganadores de la Liga Nacional Infantil 

y 5 veces del Campeonato de España Junior

Jacinto Barrera

Secretario general de la Federación de Castilla y 
León de Natación

Laura López Valle

CN Fabilo Nelli
Medallista olímpica en Natación Artística Pekín 2008

Camino Sevillano

La Venatoria - León

Guillermo Sánchez Maestro

Primer gran nadador internacional, 3 veces 
campeón de España absoluto y 5 récord de España

Marco Rivera

CN Gim. Valladolid - CN Valenciano

CN Sabadell - CN Santa Olaya

Cristina Tasende

Árbitro internacional de artística

Lista LEN y Lista FINA 2012 - 2017

Ramiro Cerdá

Nadador, entrenador y directivo

Blanca Cerón

SD Helmántico-CN Castilla-Burgos

Olímpica Atlanta 96

Conchita Barrera

Primera vallisoletana en tener un récord de España 
y ser internacional absoluta

Alejandro García

Club Natación Zamora

Vladimir Koupliakov

Entrenador del Centro de Tecnificación de Castilla y 
León 92-96 y 2003-2006

Entrenador de la Residencia Blume de Madrid 
96-99

David del Campo

Destacado nadador junior de los años 90, internacional 
innumerables veces en esta categoría, técnico responsable 
del 2º grupo absoluto del CTR con grandes resultados con 

los bracistas que siempre tuvo a su cargo: Borja Iradier, 
Ricardo Barreda, Carlos García, entre otros
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Paloma Gil, Gloria Casado y Henar Alonso saliendo de entrenar de la Piscina 
de Huerta del Rey.

Foto lateral: Gloria Casado, Henar Alonso-Pimentel, Paloma Gatón y Maite 
Albillo. Campeonas de España de 4 x 100 libres con su equipo Fasa-Renault. 

Junto a ellas sus compañeras Elena Crespo y Natalia Martínez Pesquera.
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CUADRO DE DEPORTISTAS QUE FIGURAN EN EL LIBRO DEL CENTENARIO EN LAS QUE SÓLO SE 
HACE REFERENCIA A CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUAL Y DE RELEVOS, RECORDS DE 

ESPAÑA INDIVIDUAL Y DE RELEVOS Y ACTUACIONES INTERNACIONALES EN CAMPEONATOS DE 
EUROPA (CE), CAMPEONATOS DEL MUNDO (CM) Y JUEGOS OLÍMPICOS (JJOO)

NOMBRE C.E.I. C.E.R. R.E.I. R.E.R. JJ.OO. INT. CLA. CLUB

MARÍA T.  ALBILLO 1 FASA RENAULT VALLADOLID

HENAR ALONSO-PIMENTEL 21 1 14 13
CE
CM

FASA RENAULT VALLADOLID

JOSÉ A. ALONSO TÉLLEZ 6 6 3
CE
CM

1 R.E. C.N. ZAMORA ZAMORA

RICARDO BARREDA 1 C.N. CASTILLA-BURGOS BURGOS

CONCHITA BARRERA 3 3 FASA RENAULT VALLADOLID

SARA CAÑAS 1 C.N. GIMNASIO VALLADOLID

GLORIA CASADO 1 1 7 1980 5
CE
CM
JJOO

1 F.C.E.
1 F.C.E.

FASA RENAULT VALLADOLID

BLANCA CERÓN 21 9 12 1996 43
CE
CM
JJOO

5 F.C.E.
CLUB HELMÁNTICO
C.N. CASTILLA-BURGOS

SALAMANCA
BURGOS

ALEJANDRO GARCÍA 6 2 CE C.N. ZAMORA ZAMORA

PALOMA GATÓN 1 FASA RENAULT VALLADOLID

NOEMÍ FELIZ 1 2008 1 JJOO C.N. GIMNASIO VALLADOLID

BORJA IRADIER 16 13 6 2008 21
CE
CM
JJOO

C.N. ZAMORA ZAMORA

LAURA LÓPEZ VALLE 2 2008 9
CE
CM
JJOO

M.P. 2008 C.N.S. FABIO NELLI VALLADOLID

GUILLERMO SÁNCHEZ 3 2 C.N. GIMNASIO VALLADOLID

CAMINO SEVILLANO 4 3 4
CE
CM

F.C.E. CLUB LA VENATORIA LEÓN

MARCO RIVERA 1 C.N. GIMNASIO VALLADOLID

83 4 39 40

C.E.I. - Campeonatos de España Individual
C.E.R. - Campeonatos de España por Relevos
R.E.I. - Records de España Individual
C.E.R. - Records de España por Relevos
JJ.OO. - Año de participación en los Juegos Olímpicos

INT. - Nº veces que ha sido internacional
CLASIF. - Clasificaciones relevantes. 
R.E. - Récord de España
F.C.E. - Final Campeonatos de España
M.P. - Medalla de Plata JJ.OO.
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El pasado 16 de diciembre 2020 en el Salón de Actos del Centro Cívico Zona Sur Juan De Austria tuvo lugar la entrega 
de premios en su edición XXIX del Concurso de Fotografía Deportiva de la Fundación Municipal de Deportes.

Estuvo presidido por Alberto Bustos García, Concejal de Deportes y Participación Ciudadana,   acompañado por el Ge-
rente de la FMD, Borja Lara Ádanez y el Presidente de la Asociación de la prensa deportiva Iñigo Torres Sos y demás 
autoridades. El acto fue conducido por Marco Antonio Méndez. 

Alberto Bustos señaló "un año más hemos querido vincular el mundo del deporte al de la cultura y demostrar que el 
deporte es uno de los ámbitos que más puede reflejar muchos de los valores que tenemos como personas y como 
sociedad. Hay muy pocos ámbitos en los que puedan mostrarse la capacidad de esfuerzo, de superación, los retos, el 
éxito o el fracaso con los sentimientos que ello conlleva… por tanto, esas fotografías y esos relatos deportivo vienen 
a mostrar justo eso: que el deporte es mucho más que una mera competición"

Debido a la situación de pandemia que vivimos actualmente, fue una celebración  respetando todas las medidas de 
seguridad sanitaria contra la Covid-19 y, diferente, varios de los premiados no pudieron recibir su premio presencial-
mente al estar confinados en sus respectivas comunidades autónomas o fuera de España, por lo que mostraron el  
agradecimiento de su premio a la FMD por video. 

https://twitter.com/DeportesVLL/status/1341416932235468800

Participaron 89 fotografías de autores de toda España, entre ellas 27 de autores locales.

PREMIOS XXIX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA FMD 2020

El Premio del Público de 2019: 
Diploma y formar parte del jurado de la edición siguiente.

La fotografía más votada en la página web de la Fundación 
Municipal de Deportes en 2019.

Titulo: El abrazo del triunfo 

Autor: Alfonso Pelayo Zaera

2º Premio:  
650 € y diploma 

Titulo: Urbanidad 

Autor: José Barranco Peña

3º Premio:  
250 € y diploma 

Titulo: Baile sobre ruedas

Autor: Pablo Rodríguez 
Izquierdo

1º Premio
Autor: Aritz Gordo Pérez

Titulo: A oscuras
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4º Premio:  
150 € y diploma 

Titulo: Ciclocross chicas 

Autor: Miguel Romero Barco

Premio Local:  
200 € y diploma 

Titulo: Chapoteo

Autor: Francisco J. Ruiz 
Ramos

Fotos: Monste Álvarez
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EXPOSICIONES EN CENTROS CÍVICOS
DE FOTOGRAFÍAS DEPORTIVAS

INICIO 04/01/21

FIN 16/01/21
CENTRO J. L. MOSQUERA

INICIO 18/01/21

FIN 30/01/21
CENTRO CANAL DE CASTILLA

INICIO 01/02/21

FIN 13/02/21
CENTRO RONDILLA

INICIO 15/02/21

FIN 27/02/21
CENTRO J. M. LUELMO

INICIO 01/03/21

FIN 31/03/21
CENTRO CDO Covaresa

Miguel Ángel Santos Morate  
(Fotográfo El Mundo) en nombre de José 

Barranco Peña

Premio Público  
Francisco Pelayo Zaera en nombre de 

Alfonso Pelayo Zaera

Premio Local  
Francisco J. Ruiz 

Ángel Pérez Gómez (Presidente de la 
Asociación Fotográfica vallisoletana) en 

nombre de Aritz Gordo

Todas las fotografías presentadas se encuentran colgadas en la página web de la Fundación Municipal 
de Deportes, https://www.fmdva.org/fotografia_dep.asp, donde se podrá votar para el Premio Público 
2020 hasta el día 31 de marzo, dando a conocer a partir de esa fecha la ganadora que será premiada 
con diploma y la posibilidad de formar parte del jurado del XXX Concurso de Fotografía Deportiva 2021.

Serán expuestas en los siguientes centros cívicos:
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Autoridades y premiados XXIX Concurso de Fotografía FMD y VI Concurso relatos cortos
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En un acto conjunto con la entrega de premios del XXIX Concurso de Fotografía Deportiva de la FMD, el día 16 de 
diciembre tuvo lugar la entrega de premios del VI Concurso de Relatos Cortos Deportivos 2020 que como cada año 
organiza la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid en colaboración con La Fundación Municipal de Deportes.

Congregó 220 escritos, récord hasta la fecha, llegados como en las últimas ediciones desde diversos lugares de la 
geografía nacional y también de países como Argentina, México, Colombia, Perú, Chile o Paraguay, desde donde cada 
vez con más presencia se postulan relatos de más calidad, muchos de ellos de escritores consagrados en estos 
formatos. 

VI CONCURSO DE RELATOS CORTOS DEPORTIVOS 2020

1º Premio: 600 euros y obsequio

El periodista catalán Jordi Brescó Montserrat, con 
“Volver a casa”, se adjudicó de forma unánime el 
primer premio. El relato versa sobre una jugadora 
de balonmano que debe volver al pabellón donde 
disputó sus partidos, pero en una situación muy 
diferente y especial, para seguir prestando uno de 
los mayores servicios a la sociedad. Escrito con 
pasión y maestría, es el final inesperado el que 
hace ganar fuerza al mismo. 

2º Premio: 300 euros y obsequio

David González Torrontera de Alcobendas con el rela-
to “Las chicas del parque”, y en donde se mezclan el 
acoso escolar a un niño, la amistad, la enfermedad y al 
final la superación y el ejemplo. 

3º Premio: 150 euros y obsequio

Marcelo Galliano, consagrado escritor de nacionalidad 
argentina, con 60 premios en su carrera, es el tercero 
que conquista este año en suelo español. Con un sutil 
relato sobre un médico y su padre, presente en todos 
los momentos importantes de su vida. 

Premio Mejor Relato Local:  
Vale del CDO Covaresa y obsequio

Alfonso Niño, otro de los clásicos de este concurso, 
que presentó otro escrito sobre balonmano, y también 
femenino, historia de un entrenador de porteras.

Premio Accésit: Regalos

Alma Marín Berbis, de Castellón, con el relato “El re-
cuerdo”.

Alfonso Niño 
Premio Local Relatos Cortos Deportivos

Jordi Brescó  
1º Premio relatos cortos deportivos

Premio Público  
David Gónzalez  Torrontera 2º Premio relatos cortos deportivos
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Los organizadores, APDV, Fundación Municipal de De-
portes y CDO Covaresa, trabajan ya en la publicación 
de un libro con los diez mejores relatos y en las bases 
para la séptima edición de 2021

https://twitter.com/DeportesVLL/status/1341416932235468800
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El 14 de diciembre de 2020, en la Fundación Municipal de Deportes, el Jurado de los Premios 
Valladolid Ciudad Deportiva 2020, compuesto por:

Mejor Directivo: Mejor Entidad Deportiva:

Alberto Bustos García
Presidente Delegado de la Fundación Municipal 

de Deportes y Presidente del Jurado.

José Antonio Otero Rodríguez
En representación del Grupo Municipal Socialista.

Rodrigo Nieto García
En representación del Grupo Municipal Popular.

Pablo Vicente de Pedro
En representación del Grupo Municipal de 

Ciudadanos.

José Miguel Ortega Bariego
Presidente de la Asociación de la Prensa 

Deportiva de Castilla y León.

Iñigo Torres Sos
Presidente Asociación de la Prensa Deportiva de 

Valladolid.

Gerardo García Alaguero
Presidente de la Federación de Atletismo de 

Castilla y León.

Fco. Borja Lara Adánez
Gerente de la F.M.D., actuando en calidad de 

Secretario del Jurado.

Vistas las candidaturas propuestas, decidió otorgar los siguientes premios:

Mejor Deportista Vallisoletano 2020:
Miguel Cuadrado Entrena,  

Campeón de España individual de peso medio y Campeón por Autonomías de Boxeo Olímpico. 

Narciso Suárez Amador, 
Coordinador equipos 

nacionales de piragüismo y 
miembro del staff técnico de 
la Federación Internacional. 

1ª.Club Deportivo Rolling Lemons, Campeón de España en Liga 
Nacional de Freestyle  Masculina. 

2ª. Club Deportivo Unión Esgueva, (Salvamento y Socorrismo).

3ª. Club Deportivo San Agustín, por la promoción del 
deporte dentro del ámbito educativo y su participación en 

competiciones federadas. 

FALLO DE XXIX EDICIÓN PREMIOS VALLADOLID CIUDAD DEPORTIVA 2020
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PREMIO JOSÉ LUIS MORENCIA:  

La Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, ha decidió otorgar el Premio de esta edición a 
Israel Maniega Peña, fundador y segundo entrenador del Club deportivo Balonmano Aula. 

Los premios se entregarán, en un acto que se celebrará durante el mes de enero del año 2021, bajo 
la Presidencia del Alcalde de Valladolid, D. Oscar Puente Santiago.

Mejor Entrenador:

Laura López Valle, entrenadora del equipo 
Nacional de Natación Sincronizada que se 
proclamó Campeón del Mundo Infantil y 

ganador de la Copa Komen. Entrenadora del 
equipo Fabio Nelli ganador de una medalla de 
plata y otra de bronce en el Campeonato de 

España Absoluto de Verano. 

Mejor Delegación Provincial:

AFEDECYL (Asociación de Federaciones 
Deportivas de Castilla y León) en reconocimiento 

en este complicado año 2020 de todas las 
Federaciones Deportivas. 

Mejor Juez-Árbitro:

Yesica Pino Espinosa, Árbitra Internacional de 
Salvamento y Socorrismo.

Mejor Centro Escolar:

CEIP Ponce de León, por su participación en los 
Juegos Escolares. 

Mejor Evento Deportivo:

Campeonato de España de BTT XCO (bicicleta 
todo terreno) (celebrado en Valladolid los días 19-

20 de septiembre).

MENCIONES ESPECIALES:

Isabel Martín Martín, Campeona de España Absoluta de Ciclismo en pista (en la modalidad 
de puntuación).

Daniel Pérez Román, Campeón de España Absoluto de Judo menos 66 kg. y 7º en el Europeo 
de la categoría.

Leoncio Alarcia González, por su trayectoria como entrenador de esgrima y forjador de 
numerosos campeones de ese deporte. 

Valladolid Rugby Asociación Club Quesos Entrepinares, Campeón de Súper Liga Masculina 
de Rugby 19-20.

Club Deportivo Baloncesto Ciudad de Valladolid, por la consecución del título de la Liga Leb 
Oro 19-20. 

Club Deportivo Inclusport, por su labor de integración de personas con otras capacidades 
gracias al deporte.

Sección Gimnasia Rítmica del Club Deportivo La Victoria, por su título de Campeonas de 
España en categoría Alevín y Subcampeonas de España en categorías Benjamín. 



P ienso y escribo de mi amigo Lucio Calvo Terrados, una 
persona con la cual compartí el camino del deporte 

y de la vida y cuyo recuerdo e imagen siguen ocupando 
un lugar muy especial en mi corazón y en mi memoria, a 
pesar de que hoy no está aquí presente. Es difícil para mí, 
no sólo escribir sobre Lucio, sino también pensar en él y 
recordarle. Por muy bueno que sea un discurso o un es-
crito jamás podrán reflejar fielmente los sentimientos, la 
afinidad y la amistad que teníamos, tenemos y tendremos 
siempre estemos en donde estemos.

Conocí a Lucio cuando empecé a practicar judo, en los 
inicios de la década de los 70, y pese a que en aquel mo-
mento Lucio era uno de los judocas más destacados de 
Valladolid y de Castilla y León, desde el primer momento 
mantuvimos una relación de amistad y casi diría yo de 
complicidad.

Posteriormente, él fue el profesor de judo de la Univer-
sidad de Valladolid y, aunque no entrenábamos juntos, 
seguíamos con nuestras conversaciones y nuestras reu-
niones. Conversaciones y reuniones que se mantuvieron 
hasta unos días antes de su fallecimiento, porque eran 
frecuentes las llamadas o los desplazamientos a Madrid 
de Lucio o míos a Valladolid, para comentar la actualidad 
del deporte español y sobre todo para hablar de cómo se 
presentaba el futuro. 

Conocer e informarse era una de sus características más 
destacadas y uno de los muchos valores que Lucio te-
nía. Quería saber, siempre, el porqué de las cosas, de 
los hechos o de los proyectos. A la vez que escuchaba y 
se informaba, también quería expresar y manifestar con 
vehemencia su opinión. Opinión dada desde el conoci-
miento y la pasión que tenía por el judo y el deporte en 
general. Siempre escuché sus opiniones, para mí impor-
tantes, y aunque no siempre estábamos de acuerdo, yo 
era plenamente consciente de que su punto de vista so-
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OBITUARIO

MI AMIGO LUCIO CALVO

bre el deporte me obligaba a pensar y a profundizar en lo 
que él decía. 

Conocernos fue el principio, estar juntos fue una cons-
tante en nuestras vidas, y en el mañana, en el futuro, se-
guiremos recorriendo el camino teniéndole presente con 
nosotros. Su alegría, entusiasmo, entrega y compromiso 
con los amigos sigue ahí, su amor y su preocupación por 
Valladolid lo manifestaba en cada ocasión que podía. Y 
ahora su esposa, Ana, mi amiga, y sus hijos, Jorge y Víc-
tor, continuarán su legado, un legado en el que el diálogo, 
el respeto a las ideas y a las personas, la preocupación 
por la situación social y la defensa de la igualdad manten-
drán a Lucio en nuestros corazones.

Alejandro Blanco Bravo
Presidente del Comité Olímpico Español

Gala Nacional de judo 2005



  

  

  

  

ESTAMOS  ESPECIALIZADOS  EN  LAS  ACTIVIDADES  DE      
ELECTRICIDAD,  TELECOMUNICACIONES  Y  

CLIMATIZACIÓN.  CON  GRAN  EXPERIENCIA  EN  EL  SECTOR.  

  

C/.  Pensamiento,  N4,  Local  3  
47017-‐Valladolid  
Telf.  620824287  

Web:  www.elytevalladolid.es  
info@elytevalladolid.es  

  

MUCHAS GRACIAS,
POR PENSAR TAMBIÉN

EN LOS DEMÁS.

Cada vez más ciudadanos 
utilizan las instalaciones de 
la FMD.

El buen uso y cuidado de 
ellas por parte de todos, se 
traduce en una convivencia 
mejor, en un gasto menor 
de mantenimiento y en 
sentirnos partícipes de 
lo que nosotros mismos 
disfrutamos.

Este año las actividades de 
la Fundación te esperan.

CUIDAR LAS INSTALACIONES
ES DISFRUTAR DE ELLAS
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