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· Jacinto A. Barrera Carrasco
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2 LA CIUDAD Y EL DEPORTE

EDITORIAL

Desde hace ya bastantes meses (demasiados) nuestra salud, nuestra actividad co-
tidiana, nuestras relaciones sociales, nuestra paciencia….nuestras vidas, están 
siendo puestas a prueba. Vivimos uno de los momentos más complejos y descon-

certantes de las últimas décadas. 

En la Fundación Municipal de Deportes nos pusimos manos a la obra desde el primer 
momento para poner en marcha las necesarias medidas contra la pandemia. Pero, del 
mismo modo, desde el principio hemos considerado que, extremando las precauciones, 
teníamos que intentar hacer compatible la protección de la salud con el mantenimiento 
de una buena parte de la actividad, en cuanto las condiciones sanitarias abrieran un 
resquicio. ¡Había que mojarse! Puede que lo más fácil hubiera sido  no desarrollar ningún 
tipo de actividad desde el pasado mes de marzo pero hay que recordar que, precisamen-
te, la práctica deportiva es una de las actividades humanas que más ayudan a mantener 
la salud física y mental. Lo más sencillo hubiera sido, por ejemplo, cerrar las piscinas 
durante el pasado verano pero “nos hemos mojado” y lo han hecho más de 100.000 
usuarios que han visto como su verano ha sido un poquito más agradable. Del mismo 
modo hemos obrado con los campamentos de día para niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes, con los cursos de formación deportiva o con las actividades de mantenimiento para 
adultos y personas mayores, por poner algunos ejemplos. Es nuestro deber y nuestra 
responsabilidad con la ciudadanía de Valladolid. Supone un esfuerzo muy importante pero 
hemos conseguido hacer compatible el escudo a la pandemia con el mantenimiento de 
una actividad esencial para la vida de mucha gente. 

En este mismo sentido queremos seguir trabajando, mientras las condiciones sanitarias 
lo permitan. Desde luego, pondremos por delante la protección de la salud para frenar 
una pandemia que podría hacer que todo se parase de nuevo. Seguiremos esforzándonos 
por mantener viva una llama de ilusión que genere ánimo y autoestima en las personas. 
No miraremos para otro lado y nos mojaremos. No será una tarea fácil pero contamos con 
el extraordinario equipo humano de la Fundación Municipal de Deportes. Muchas gracias 
a este gran equipo y mucho ánimo para todo el deporte y para toda la ciudad.

Alberto Bustos García

Concejal de Participación Ciudadana y Deporte
Ayuntamiento de Valladolid

NOS MOJAMOS
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Los Cursos de Natación de inscripción individual que oferta la Fundación Municipal de Deportes son de duración trimestral 
y se distribuyen de:

Se ha reducido la programación en relación a cursos anteriores debido a la situación actual generada por la pandemia 
de la COVID-19, y dependiendo de la evolución epidemiológica dicha programación puede sufrir cambios o cancelaciones.

La inscripción para participar en esta actividad se realizó en el mes de septiembre.

•   Plazo de renovación para los cursos del segundo trimestre del 1 al 12 de diciembre.

•   El día 13 de diciembre establecido para cambios de grupo y

•   El día 14 se abre la inscripción libre para las plazas vacantes.

En los Cursos de Mantenimiento 

•   Plazo de renovación del 15 al 27 de diciembre 

•   El día 28 de diciembre establecido para cambios de grupo y

•   El día 29 diciembre inscripción libre.

En el mes de marzo se repetirán los plazos para los cursos del tercer trimestre.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS CURSO 2020-2021

octubre a diciembre enero a marzo abril a junio

BEBÉS

Modalidades:

• 12-23 meses 

• 24-40 meses

INFANTIL (de 3 a 6 años)

Modalidades:

• 3/4 años (vaso pequeño)

• 4/5 años (vaso pequeño)

• Avanzado (vaso grande)

NIÑOS (desde 6 años)

Modalidades:

• Aprendizaje I  
(vaso pequeño o grande)

• Aprendizaje II  
(vaso grande)

• Perfeccionamiento Estilos  
(vaso grande)

ADULTOS

Modalidades:

• Iniciación I: (vaso pequeño)

• Iniciación II (vaso grande)

• Perfeccionamiento

• Jóvenes

• Aguagym (vaso pequeño)

• Actividad Acuática para 
Embarazadas

MAYORES

Modalidades:

• Aprendizaje I  
(vaso pequeño)

• Aprendizaje II  
(Vaso grande)

• Aguagym  
(vaso pequeño)

• Aguagym en 
Aguas profundas

MANTENIMIENTO 
JÓVENES

Modalidad:

• Entreno-Resistencia

MANTENIMIENTO  
ADULTOS

Modalidades:

• Entreno 

• Resistencia

• Aguagym

MANTENIMIENTO 
MAYORES

Modalidades:

• Estilos 
acuáticos

• Aguagym
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AIKIDO 

POLIDEPORTIVO PISUERGA (Sala C)

Plaza de Méjico s/n    983 47 63 66

Martes y jueves:
 De 20:00 a 21:00 h. 

Fechas:
 Del 6 de octubre al 15 de diciembre.

Plazas: Mínimo 10 y máximo 14 personas

Precio: 52 €

POLIDEPORTIVO CANTERAC

Juan Carlos I, 16    983 47 79 04

Lunes y Miércoles:
 De 20:00 a 21:00 h. 

Fechas:
 Del 5 de octubre al 21 de diciembre

Plazas: Mínimo 12 y máximo 22 personas.

Precio: 52 €

BILLAR

ANTIGÜO CEIP PÍO RÍO HORTEGA

C/ Villabañez, 151    685 831 174

INICIACIÓN AL BILLAR DE CARAMBOLA

Domingo:  
 De 10:00 a 12:00 h.

Fechas: 
 Del 11 de octubre al 22 de noviembre.

BADMINTON

POLIDEPORTIVO PAJARILLOS

C/ Escribano, 9    662 143 986

Miércoles:
 De 19:00 a 20:00 h

Fechas:
 Del 14 de octubre al 21 de diciembre 

Objetivos:
Iniciación técnica básica.
Conocimiento de las reglas del juego.

Plazas: Mínimo 8 y máximo 10 personas.

Precio: 15,50 €

Imparte: Club Bádminton Pajarillos

INICIACIÓN AL BILLAR A 3 BANDAS

Lunes:
 De 20 a 22 h.

Fechas:
 Del 19 de octubre al 14 de diciembre

Objetivos:

Iniciación al conocimiento del billar, técnicas, 
mecanismos, tácticas y estrategias del juego. 
Introducción a las reglas de las principales 
modalidades.

Edad: A partir de 10 años

Plazas: Mínimo 4 y máximo 8 personas.

Precio: 32,20 €

Imparte: Monitores de la Federación de Billar de 
Castilla y León

 CURSOS DEPORTIVOS PARA ADULTOS OTOÑO 2020
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BODY ROLLING

CENTRO MUNICIPAL JOSE LUIS MOSQUERA

C/ Pío del Río Hortega, 13    983 42 63 13

SALA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Martes:

 De 18:00 a 19:30 h.

Fechas:
 Del 6 de octubre al 15 de diciembre.

ESCALADA

ROCÓDROMO MUNICIPAL 

“Álvaro Paredes Izquierdo” (Las Norias)

Callejón de la azucarera, s/n    648 236 803 

Sesiones de Lunes a Jueves: 
 De 19:30 a 22:00 h.

Fechas:
 Del 28 de septiembre al 8 de octubre

 Del 19 al 29 de octubre

Objetivos:
Que los alumnos sepan y puedan escalar de 1ª 
cuerda y con seguridad, rutas cortas y equipadas. 
Breve historia de la Escalada. Material y 
equipamiento. Técnica de progresión. Seguridad.

Requisitos específicos: 
Imprescindible ropa  y calzado deportivo (flexibles y 
ligeros) adecuados para escalar.

Plazas:
La organización hará grupos de 6.

Precio:
90 €

Imparte:
Federación de deportes de Montaña, Escalada y 
Senderismo de Castilla y León

El material específico lo aportará la Escuela de alta 
montaña de la Federación de deportes de Montaña, 
Escalada y Senderismo.

ESCUELA DE ESPALDA

CENTRO MUNICIPAL JOSE LUIS MOSQUERA

C/ Pío del Río Hortega, 13    983 42 63 13

SALA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Sesiones Martes y Jueves: 
 De 9:30 a 10:30 h.
 De 10:30 a 11:30 h.
 De 11:30 a 12:30 h.
 De 12:30 a 13:30 h.

Fechas:
 Del 6 de octubre al 15 de diciembre.

Plazas: Mínimo 7 máximo 10 personas.

GIMNASIO CANTERAC

C/ Juan Carlos I, 16    983 47 79 04

Miércoles y viernes:
 De 17:00 a 18:00 h.

Fechas:
 Del 5 de octubre al 21 de diciembre.

Objetivos:
Mejorar la postura.
Desarrollar el sentido del movimiento.
Aliviar la tensión muscular y mejorar la 
coordinación del movimiento.

Plazas: Mínimo 12 máximo 15 personas.
Precio: 62 €
Imparte: C. M. de FISIOTERAPIA Ozama, S.L.

CENTRO CIVICO JOSÉ Mª LUELMO

C/ Armuña, nº 3    983 42 63 13

Martes:
 De 20:00 a 21:00 h. 

Fechas:
 Del 6 de octubre al 15 de diciembre.

Requisitos específicos para la participación:

Las personas que repitan curso tienen que traer 
pelota.

Plazas: Mínimo 8 y máximo 10

Precio: 46,50 €

Observaciones: Ejercicio indicado para todo tipo de 
personas.
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GOLF

Campo de Prácticas de Golf
Complejo Deportivo Ciudad de Valladolid
Carretera de Renedo, km. 3,7

INICIACIÓN
Lunes: de 17:00 a 19:00 h.
 Del 5 de octubre al lunes 7 de diciembre 

Martes: de 10:00 a 12:00 h. y de 15:00 a 17:00 h.
 Del 6 de octubre al martes 8 de diciembre

Miércoles: de 17:00 a 19:00 h.
 Del 7 de octubre al miércoles 9 de diciembre

Jueves: de 10:00 a 12:00 h.
 Del 8 de octubre al jueves 10 de diciembre

Viernes: De 17:00 a 19:00 h.
 Del 9 de octubre al viernes 11 de diciembre

Sábados: de 10:00 a 12:00 h. 
 Del 10 de octubre al sábado 12 de diciembre

PERFECCIONAMIENTO

Lunes: de 15:00 a 17:00 h.
 Del 5 de octubre al 7 de diciembre

Miércoles: 15.00 a 17.00 h.
 Del 7 de octubre al 9 de diciembre

Viernes: de 15.00 a 17.00 h.
 Del 9 de octubre al 11 de diciembre

Objetivos y contenidos:

Iniciación. Aspectos técnicos. Reglas de golf. 
Reglas de cortesía. Cada sesión finaliza con la 
salida al campo de prácticas para realizar un 
recorrido de 6 hoyos.

Festivos: Los días (12 de octubre, 1 de noviembre 
y 6 de diciembre) si se imparte las clases.

Plazas: Mínimo 5 y máximo 6 personas.

Precio curso: 80 €

Materiales: Las bolas corren a cargo del usuario.

Imparte: Federación de Golf de Castilla y León

Observaciones: La actividad no se suspende por 
causas meteorológicas.

HIPOPRESIVOS

POLIDEPORTIVO PARQUESOL

C/ Padre Llanos, 1    983 352 611

Lunes y Miércoles:

 De 19:00 a 20:00 h. (SALA PISCINA)

Fechas:

 Del 5 de octubre al 21 de diciembre

Observaciones:

Contraindicado para: embarazadas, hipertensos 

y personas con enfermedades autoinmunes del 

aparato digestivo.

Plazas: 

Mínimo 7 máximo 16 personas.

Precio Curso: 

57 €

PATINAJE

POLIDEPORTIVO LOS CERROS

Avda. Los Cerros, 8    983 42 63 13

Domingos: de 4 a 16 años

 De 16:00 a 17:00 h.

 De 17:00 a 18:00 h.

 De 18:00 a 19:00 h.

 De 19:00 a 20:00 h.

Domingos: de 17 a 40 años

 De 19:00 a 20:00 h.

Fechas:

 Del 11 de octubre al 20 de diciembre  
(el 6 de Diciembre no hay actividad)

Requisitos específicos: Solo podrán realizar el 
curso las personas de hasta 40 años.

Plazas: 

Mínimo 11 máximo 15 personas.

Materiales:

Los participantes  deberán llevar sus patines, 
casco  y protectores (el club ofrece asesoramiento 
sobre el material más adecuado).

Precio curso: 

35 €

Imparte: 

Monitores del Club Patinaje en línea de Valladolid

ESGRIMA

POLIDEPORTIVO LALO GARCÍA

C/ Enrique Cubero, 7    660 325 806

Martes y Jueves: de 21:00 a 22:00 h.

Fechas:

 Del 6 de octubre al 15 de diciembre

Objetivo:

Iniciación a la esgrima con espada.

Plazas: Mínimo 10 y máximo 16 personas.

Precio Curso: 53 €

Imparten: Monitores titulados por la Federación de 
Esgrima de Castilla y León.
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PILATES

POLIDEPORTIVO GREGORIO FERNÁNDEZ

C/ India, 3    618 509 452

Martes y jueves: de 18:00 a 19:00 h.
 Del 6 de octubre al 22 de diciembre

Miércoles y viernes: de 17:00 a 18:00 h.
 Del 7 de octubre al 18 de diciembre

CENTRO MUNICIPAL JOSE LUIS MOSQUERA

C/ Pío del Río Hortega, 13    983 42 63 13

GIMNASIO:
Martes y jueves: de 12:00 a 13:00 h.
 Del 6 de octubre al 15 de diciembre

SALA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Lunes y miércoles:
 De 17:00 a 18:00 h.
 De 19:00 a 20:00 h.

Fechas:
 Del 5 de octubre al 21 de diciembre (el 2 de 
noviembre y 7 de diciembre no hay actividad)

Lunes: de 18:00 a 19:00 h.
 Del 28 de septiembre al 21 de diciembre. (el 7 
de diciembre no hay actividad) 

Viernes:
 De 17:00 a 18:00 h.
 De 18:00 a 19:00 h.

Fechas:
 Del 16 de octubre al 18 de diciembre

GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO PILAR 
FERNÁNDEZ VALDERRAMA

C/ Boedo, 7    983 24 76 32
Martes y jueves: de 19:00 a 20:00 h.

Fechas:
 Del 6 de octubre al 22 de diciembre

POLIDEPORTIVO PARQUESOL

C/ Padre Llanos, nº 1    983 35 26 11

SALA PISCINA

Lunes y miércoles: De 20:00 a 21:00 h.

Fechas:

 Del 28 de septiembre al 21 de diciembre

Martes y jueves: De 19:00 a 20:00 h.

Fechas: 

 Del 6 de octubre al 22 de diciembre

Jueves: De 20:00 a 21:00 h.

Fechas: 

 Del 8 de octubre al 17 de diciembre

Plazas: Mínimo 10 y máximo 14 personas.

En sala de Participación Ciudadana del Centro 
Municipal José Luis Mosquera: mínimo 8 y máximo 
10 personas.

Precio: 

 Una hora a la semana: 30,25 €

 Dos horas a la semana: 60,50 €

Precio sólo en José Luis Mosquera: 

 Una hora a la semana: 27,50 €

 Dos horas a la semana: 55 €

YOGA 

CENTRO MUNICIPAL JOSÉ LUIS MOSQUERA

C/ Pío del Río Hortega, 13    983 42 63 13

SALA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Lunes y miércoles:

 De 11:00 a 12:00 h.

 De 12:00 a 13:00 h.

Fechas:

 Del 5 de octubre al 21  de diciembre (el 12 de 
octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre no hay 
actividad)

Martes y jueves

 De 17:00 a 18:00 h.

 De 18:00 a 19:00 h.

Fechas:

 Del 6 de octubre  al 15  de diciembre

Plazas: Mínimo 8 y máximo 10  personas.

Precio Curso: 43 €

Materiales: Cada asistente deberá llevar una toalla.

YOGALATES

POLIDEPORTIVO PISUERGA

Plaza de Méjico s/n    983 47 63 66

Lunes y miércoles:

 De 19:00 a 20:00 h

Fechas:

 Del 5 de octubre al 21 de diciembre

Plazas:

Mínimo 13 y máximo 15 personas.

Precio Curso: 43 €

Materiales: Cada asistente deberá llevar una toalla.
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INFORMACIÓN GENERAL PARA  
TODOS LOS CURSOS DEPORTIVOS

CURSOS DEPORTIVOS
MEDIDAS HIGIÉNICAS

Si presenta síntomas asociados a la COVID-19 (Coronavirus) NO ACUDA a las instalaciones para evitar posibles 
contagios.

 En la entrada de cada instalación se han colocado varios dispensadores con gel desinfectante.

 En todo momento se deberá mantener la distancia de seguridad de 1,5 m.

 El aforo estará restringido al 50% del total permitido.

 El uso de mascarilla será obligatorio en los espacios comunes (pasillos, aseos, vestuarios…etc.).

 Las salas, gimnasios, aseos, vestuarios, etc. Serán desinfectados todos los días, tanto por la mañana como por la tarde, y su 
limpieza será continua.

 El aforo permitido estará bien indicado a través de carteles situados dentro y fuera de las salas y gimnasios.

 En las clases colectivas, cada usuario limpiará su material al finalizar la sesión.

 Al disponer de espacios amplios, en las clases dirigidas, cada usuario dispondrá de al menos 4 m2.

1. La inscripción se efectuará desde las 8:30 h. del día 14 
de septiembre del 2020.

2. Procedimientos de inscripción:

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

Requisitos para la inscripción:

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

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

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

Trámites:

 Registro previo en la aplicación 
cursosdeportivos.fmdva.org

 Pago del curso mediante tarjeta bancaria.

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

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

5. Requisitos para la participación:

A. Asistencia con ropa y calzado deportivo.

B. Estar en buena condición física.

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

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

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

importes abonados.

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

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

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

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

10. Seguro de accidente deportivo: la FMD tiene contratado 
un seguro de accidentes deportivos para todos los inscritos 
en la actividad, con una limitación en la suma asegurada, 
hasta un importe máximo de 6.000 €. Cualquier coste que 
supere esa cantidad límite correrá a cargo del usuario. La 
cobertura del seguro será de un año improrrogable desde la 
fecha del accidente deportivo.

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

12. Crisis sanitaria: Fundación Municipal de Deportes se 
reserva la facultad de suspender, modificar o establecer 
restricciones en relación con estas actividades en 
función de las instrucciones y órdenes que dicten las 
autoridades sanitarias como consecuencia de la evolución 

epidemiológica del Covid-19.
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FUE NOTICIA

C.D. RECOLETAS ATLÉTICO VALLADOLID  
PRIMER CLUB EN SALTAR A LA PALESTRA  
EN LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19

Los gladiadores azules volvieron a reencontrarse con su público el 8 de agosto disputando un partido 
amistoso ante el Incarlopsa Cuenca, donde además, debutaron varios juveniles, con la presencia de 
250 espectadores en la grada de Huerta del Rey. 

Después de tantos meses, los aficionados pudieron ver a los gladiadores azules en directo, 
cumpliéndose todas las medidas exigidas en el protocolo para garantizar la seguridad de todos ellos 
y de los jugadores. 

Rotaciones, reparto de minutos y mucho cansancio en un primer test con derrota (32-36), un partido 
con muchos errores en ataque y defensa, sobre todo en la primera parte. Incarlopsa Cuenca, con 
muchas ausencias importantes y solo 12 jugadores en liza, supo defender mejor en la primera mitad, 
y aprovecharse de los muchos errores del Recoletas. Así los visitantes cogieron su primera ventaja 
pronto (4-9, minuto 10), que fueron ampliando poco a poco hasta el descanso (14-21).

Los de David Pisonero, con un banquillo mucho más amplio que su rival gracias a la presencia de los 
seis jugadores juveniles que debutaron, se mostraron más fuertes en lo físico y más centrados en 
defensa en la segunda parte, aspectos clave para la remontada local. El Recoletas fue recortando 
diferencias (24-28, minuto 45) e incluso llegaron a tener balones para ponerse a solo dos goles, pero 
sus errores en los lanzamientos lo impidieron y terminaron perdiendo.

David Pisonero utilizó a toda la plantilla a excepción de Víctor Rodríguez, y repartió minutos entre 
todos, incluyendo los juveniles, entre los que destacó el extremo del BM Viana Sergio Casares, autor 
de 4 goles desde el extremo derecho con mucho temple. También debutaron Alejandro Pisonero con 
un buen trabajo en el puesto de central, Pablo Herrero, Matías Bergara y el portero Nicolás García. 
Diego Pérez, que ya había debutado la pasada temporada anotó dos goles. También se estrenó como 
gladiador azul el pivote Ander Ugarte, con dos goles. Entre los profesionales destacó Manu García, 
con 7 goles desde el extremo. En los visitantes destacó Leo Dutra, con 11 goles, y Thiago Alves, 
con 7.

Lo de menos  la derrota, habían tenido que pasar 165 días desde su anterior encuentro oficial, ante 
el Barça el pasado 25 de febrero, por lo que cualquier vuelta a la normalidad, como este encuentro, 
era una gran noticia.

MOMENTOS DEPORTIVOS
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ROLLING LEMONS LOGRA 12 METALES EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FREESTYLE

Los días del 3 al 6 de septiembre se celebró en Madrid el Campeonato de España de Inline Freestyle. 
El Complejo Deportivo de Plata y Castañar, en el Distrito de Villaverde, fue el escenario elegido, 
preparado a conciencia por parte del club organizador, Federación Española y Madrileña de Patinaje, 
para llevar a cabo todas las medidas de seguridad e higiene marcadas por las entidades competentes. 

A Madrid viajaron 15 deportistas vallisoletanos para participar en un campeonato atípico, que se 
celebraba a puerta cerrada, con emisión en directo, para que todas las familias y el resto de la afición 
amarilla, pudiera seguirlo.

Lograron 12 medallas, 4 oros, 2 platas y 6 bronces, siendo un muy buen resultado, después de 
meses complicados para el deporte.

SPEED SLALOM
SALTO• Senior Femenino: 

Oro Eva Jiménez

• Senior Masculino: 

Plata Abel San Honorio

Bronce Javier Sordo

• Junior Femenino: 

Oro Llara Gómez

• Junior Masculino: 

Oro Álvaro Nieto 
Bronce Samuel García

• Juvenil:

Oro Adriana Nieto
Plata Silvia Gerbolés 
Bronce Guillermo Masa

• Infantil:

Bronce Laura Morentin

• Junior Masculino 

Bronce Samuel García

DERRAPES
• Junior Masculino

Bronce Samuel García

El Campeonato de España tuvo una duración de cuatro días. El jueves se celebraron las pruebas 
de Salto y Derrapes, el viernes Classic y Classic Parejas, el sábado la prueba de Speed Slalom y el 
domingo Battle. Todas las pruebas tuvieron representación vallisoletana y aún no logrando puesto en 
el cajón, se realizaron grandes actuaciones.

Los 15 deportistas que participaron en el Campeonato de España de Inline Freestyle

 Speed Slalom: Álvaro Nieto Merino.

Salto: Abel San Honorio Calabuig
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FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD UBICACIÓN

Octubre

3 y 4 Oct Fed. SOS de C-L Segunda Jornada de la IV  Copa de España Infantil y Cadete de SOS P. Benito Sanz

04 Oct C.D. Pucela X Trofeo San Pedro Regalado C/ José Cantalapiedra

06 Oct Fed. Tiro Olímpico de C-L Cpto C-L de Trap 5 Campo de Tiro el Rebollar

10, 11 y 12 Oct C.D. Rollings Lemons Liga Nacional Inline de Freestyle 1ª y 2ª División Masc y Femen P. Pilar Fernández

11 Oct Fed. Tiro Olímpico de C-L Cpto. Autonómico de Pistola Libre Campo de Tiro El Rebollar

18 Oct Fed. Tiro Olímpico de C-L Cpto. Autonómico de Armas Históricas Campo de Tiro El Rebollar

24 Oct C.D. Atletismo Valladolid Cpto. Aut.  de Clubes Sub-16 , Sub-14 y Sub-12 Pistas Río Esgueva

CALENDARIO DE EVENTOS  
OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020

TÍtulo: STOP 
Autor: Lorena Hernández Martinez 

XXVIII Concurso Fotografía Deportiva 2019

El cerro de las Contiendas acogió el pasado 19 y 20 de 
septiembre, el espectacular Campeonato de España BTT 
CEXCO Valladolid 2020, ha costado mucho trabajo, su 
celebración había estado prevista para el día 15 de marzo pero 
a causa del estado de alarma hubo que posponerla, finalmente 
se ha logrado realizar un gran evento deportivo para Valladolid 
garantizando todas las medidas sanitarias, cumpliendo con 
los protocolos Covid-19 (vallado de la zona de meta en salida 
y paddock, toma de la temperatura en la salida a todos los 
participantes, señalización covid, gel…).

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BTT
VALLADOLID 2020

El circuito, aunque embarrado por la lluvia, respetó bastante 
a los corredores durante toda la jornada, se encontraba muy 
resbaladizo en el instante de la salida y se pudo ver perder el 
control de su bicicleta a varios corredores.
David Valero, logró hacerse de nuevo y por quinta vez con el 
titulo de Campeón de España élite de XCO, imponiéndose en una 
disputada carrera a Sergio Mantecón y Pablo Rodríguez.
En la prueba élite femenina, Rocío del Alba García cumplió con 
su condición de favorita y dominó de principio a fin una carrera en 
la que Claudia Galicia y Lara Lois se colgaron la plata y el bronce.
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Diciembre

3 al 6 Dic Fed. Gimnasia de C-L Cpto. Nacional Conjuntos de Gim. Rítmica P. Pisuerga

06 Dic Fed. Tiro Olímpico de C-L Cpto. Autonómico de Pistola 9 mm Campo de Tiro El Rebollar

12 Dic Fed. SOS de C-L 1ª Jornada Copa de España Juvenil, Junior y Absoluto de SOS Piscina Río Esgueva

12 y 13 Dic Fed. Gimnasia de C-L Cpto de España de Trampolín P. Huerta del Rey

13 Dic Fed. Tiro Olímpico de C-L Cpto. Autonómico de Armas Históricas Campo de Tiro El Rebollar

18-20 Dic Fed. Deporte Adaptado de C-L Cpto de España de Boccia de Clubes P. Pisuerga

26-30 Dic Fed. Voleibol Copa de España de Voleibol P. Pisuerga

26 y 27-dic Fed.de Baloncesto de C-L 3x3 Herbalife Challenge Feria de Muestras

26 y 27-dic Fed Ajedrez de C-L XVI Torneo Internacional de Ajedrez Hotel Sercotel

27-dic Fed.de Atletismo de C-L VI San Silvestre de Valladolid Calles céntricas de la ciudad

31-dic C.D. Rondilla   37º Cross Rondilla 12 Uvas Parque Ribera de Castilla
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Noviembre

01 Nov Fed. Tiro Olímpico de C-L Cpto. Autonómico de Pistola y Carabina de Aire Comprimido Campo de Tiro El Rebollar

14 y 15 Nov C.D. Unión Esgueva XVIII Trofeo Nac. De SOS "Ciudad de Valladolid" Piscina Parquesol

15 Nov Fed. Tiro Olímpico de C-L Cpto. Autonómico de Pistola de Fuego Central Campo de Tiro El Rebollar

21 Nov Fed. SOS de C-L 1ª Jornada Copa de España Infantil y Cadete de SOS Piscina Parquesol

29 Nov Fed. Tiro Olímpico de C-L Cpto. Autonómico de Pistola Estándar Campo de Tiro El Rebollar
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FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD UBICACIÓN

Octubre

24 Oct C.D. Atletaria Isaac Viciosa XIV Milla Urbana de Valladolid. Premio Isaac Viciosa Acera Recoletos

24 y 25 Oct C.D. Pucela Copa España Féminas-Categoría Cadete Parquesol

30 Oct al 2 Nov Valladolid Club Esgrima Cpto España Inf y Cad Individual y por Equipos Instalación de FMD

31 Oct y 1 Nov Fed. Petanca de C-L XXXIII Cpto. Nacional de Comunidades de Petanca Parque Patricia
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El próximo mes de diciembre se celebrara en nuestra ciudad 
el “XVI Torneo Internacional de Ajedrez de Valladolid”. Este 
torneo se ha convertido a lo largo de sus 16 ediciones en 
uno de los más importantes del circuito nacional dentro de la 
categoría de torneos de partidas rápidas que se celebran en 
nuestro país en un solo día. El interés que despierta entre los 
aficionados y profesionales (Maestros Titulados) ha hecho 
que en las últimas ediciones se completara el aforo de la 
sala de juego y se hayan tenido que cerrar las inscripciones 
hasta 15 días antes del comienzo de torneo, un ejemplo 
es la última edición celebrada en diciembre de 2019 en la 
que participaron 140 jugadores entre los que figuraban 35 
Grandes Maestros, Maestros Internacionales y Maestros 
FIDE.

Este año 2020, y debido a las circunstancias tan 
excepcionales que está viviendo el país, motivado por 
el Covid-19, se deberán aplicar, cumplir y respetar los 
protocolos marcados por las autoridades sanitarias, y a unos 
meses de la celebración de este Torneo Internacional, tanto 
la Federación de Castilla y León de Ajedrez como organizador 
del evento, como la propia Fundación Municipal de Deportes 
como colaborador pretenden coordinar y aunar esfuerzos 
para que el evento se desarrolle con gran éxito.

Quizás en esta ocasión el deporte del Ajedrez, sea uno de 
las pocas disciplinas deportivas que por sus características, 
pueda beneficiarse de su práctica, ya que no requiere 
contacto físico, movimiento corporal etc.

La historia moderna de este torneo comienza con la 
celebración en el Museo de la Ciencia  el año 2008 del Torneo 
Internacional "Centenario Ayto de Valladolid". A partir de esta 
edición, en la que llegan a participar 13 Grandes Maestros 
entre otros titulados, el torneo adquiere un gran prestigio y 
pasa a celebrarse en los salones del actual Hotel Sercotel de 
nuestra ciudad. Durante todos estos años han participado 
en el grandes figuras de este deporte como el peruano Julio 
Granda, el ruso Vladimir Epishin, el Rumano  Mihai Suba, 

TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ  
DE VALLADOLID

Fdo: Carlos Rodríguez (Director y organizador del torneo)
Teresa Rodríguez (Centro de Eventos FMD)

la georgiana Ana Matnadze entre otros muchos grandes 
maestros de diferentes nacionalidades, sin olvidarnos 
de algunos de los mejores jugadores españoles como los 
campeones de España David Lariño, Salvador del Rio y Jaime 
Santos o los componentes de la selección olímpica española  
Alfonso Romero, Manuel Pérez Candelario y Renier Vázquez. 

Todo esto hace que sea una cita obligada para los aficionados 
vallisoletanos, en la que no solamente pueden disfrutar de 
ver jugar a algunos de sus ídolos, sino  que además pueden 
llegar a disputar alguna partida con alguno de ellos durante 
las ocho rondas de que consta el torneo.

Queremos ser optimistas y pensar que este excelente evento 
deportivo que está programado para el 26 y 27 de diciembre, 
no sólo se pueda realizar con todas las medidas de seguridad 
sanitaria, sino que sirva de motivación, aprendizaje y disfrute 
para público y participantes, y que sea uno de los últimos 
eventos deportivos del año que nos acerque a un 2021 
mucho más normal, lejos de esta pandemia y donde el 
deporte en su sentido más amplio recobre su importancia y 
protagonismo, en niños, adolescentes y adultos.

Anna Matnadze - Salvador Gabriel del Rio
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ANGELA VICIOSA
Campeona de España Sub20 de cross

Toda su vida ha respirado un ambiente deportivo en su casa junto con sus siete her-

manos, todos tratan de seguir los pasos de su padre, Isaac Viciosa, atleta olímpico y 

Campeón de Europa de 5000 m., que los ayuda y trata de darles buenos consejos a 

la hora de competir. Al igual que él, Ángela se ha especializado en carreras de fondo 

y medio fondo, como el 1500 m. donde logró su marca personal (4:30) ya hace un 

año, ahora lucha por mejorar y rebasar esa barrera de los 30 segundos. 

Debutó en los 1000 m. logrando esa vez el título de Campeona de España sub16 en 

• 4 veces Campeón de España (3 veces Cadete y una vez Junior).

• Subcampeón de España Sub 23.

• 8 medallas en Campeonatos de España (Desde Infantil hasta Sub 23).

• Diploma nacional Sénior.

• Internacional con la selección española entre 2004 y 2011.

• Participación campeonato de Europa Junior.

• 7º puesto Campeonato de Europa Cadete.

• Diploma en los Juegos Olímpicos de la Juventud (5º Puesto)

• 10 medallas en torneos internacionales en todas las categorías.

2016 con un tiempo de 2:56; ha probado además, en el de 800 y 3000 m. La prueba estrella de su padre (5000 m.) aún no ha 
podido disfrutarla por las circunstancias de esta temporada debido a la covid-19, esperando pronto debutar en ella. 

En la temporada de invierno se centra en cross, una especialidad que le encanta por la gran variedad de circuitos y ambientes. 
Este año, tuvo la suerte de representar a España en el Campeonato de Europa celebrado en Lisboa el pasado diciembre, una 
experiencia increíble que le encantaría volver a vivir esta temporada que viene. Aparte de contar con un gran equipo, pudo apren-
der algo de cada persona que lo formaba, porque el atletismo aunque parezca un deporte principalmente individual, es de gran 
importancia el trabajo en equipo. 

El 8 de marzo, en su última carrera, celebrada en Zaragoza, también conseguiría el título de Campeona de España Sub20 de cross.

Estos son sus mayores logros hasta el momento, y aunque el listón lo tiene muy alto, quiere  conseguir alguna vez llegar a ser 
como su padre. 

Todos los días que entrena, intenta dar lo mejor de sí misma junto con sus hermanos y compañeros de equipo,  nos cuenta que 
se encuentra rodeada de las mejores personas y que son un gran apoyo para ella en este deporte tan exigente y sacrificado donde 
hay que dejar muchas cosas y cuidar los pequeños detalles que son los que marcan la diferencia, y nos apunta que “aunque a 
veces no se gane en la carrera, si que ganas en la vida”.

SERGIO RIAGUAS
Judoka

• Campeón autonómico en todas las categorías (16 años consecutivos).
• 12 años seguidos integrante titular en el Lourdes-Tuvasa/Aspasia en la liga nacional de clubs (9 años seguidos en Primera 

División).
• Campeón 2 veces consecutivas Liga Internacional Gallega por equipos (único equipo que lo ha conseguido).



CRISTINA MORALES

Luchadora profesional de kick boxing / K1 en Team Jesús 
Cabello, actual Campeona del Mundo Enfusion -52kg y 
Campeona del Mundo ISKA -48kg. 

Estudió psicología en la Universidad de Granada y se especializó en psicología del 
deporte y el ejercicio físico en la Universidad de Sevilla para unir sus dos pasiones, 
la psicología y el kick boxing.

Nació en Mallorca, por motivos laborales de sus padres vivió en bastante lugares 
de España y ahora mismo está afincada en Madrid, donde estudió Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte. Es miembro de la selección española de boxeo bajo la 
dirección de Rafael Lozano y ayuda de Carlos Peñate.

Comienza a los cuatro años practicando y compitiendo en la disciplina de judo, que-
dando campeona de Islas Baleares y posteriormente cuando se muda a Córdoba, su 
ciudad de residencia, campeona de Andalucía. 

Siempre ha tenido cierta atracción a los deportes de combate, por eso decidió 
cambiar de disciplina y comenzó a practicar MuayThai. No se le daba del todo bien 
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Madre de dos niños de 6 y 2 años, en su primer embarazo se enfrenta a una importante cuestión: ¿Qué hacer con su carrera 
deportiva y su plan de entrenamiento? No encontró la respuesta y los médicos la desaconsejaron seguir entrenando, por lo que 
de esta pregunta la surge la idea de hacer su trabajo de fin de grado. Al ser primeriza, por miedo deja los entrenos y su vuelta a la 
competición fue bastante tardía, tras dos años de nacer su primer hijo. En su segundo embarazo, a diferencia del primero, planifica 
un programa de entrenamiento basado en esta investigación y la vuelta a los cuadriláteros la hace a los 3 meses del nacimiento 
de su segundo hijo, teniendo muy buenas sensaciones tanto físicas como mentales. 

Actualmente trabaja en un gimnasio dónde aparte del tema administrativo imparte clases de kick boxing a menores y mujeres, está 
más dedicada a su deporte profesionalmente y continua  formándose como psicóloga.

En lo deportivo, he realizado unos 60 combates en casi todas las modalidades de deporte de contacto. Siendo la mayoría comba-
tes internacionales, destacando Japón, China, Marruecos, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Alemania… 

Hace un año se inició en el boxeo olímpico por el Club de Boxeo Valladolid y consiguió “la Plata” en los Campeonatos de España 
de boxeo Élite.  

Su objetivo es seguir creciendo como deportista, disfrutar de su deporte y poder llegar a ser referencia para todas las niñas y 
mujeres que se inicien en el deporte de contacto y transmitir que trabajando con esfuerzo y constancia se puede lograr conseguir 
nuestros sueños. 

GALERÍA DE DEPORTISTAS

Mamen Madueño Conde
Miembro de la Selección Española de Boxeo

la parte de puños, por lo que comenzó a entrenar boxeo mejorando día a día, hasta llegar al punto de cautivarse completamente  
y centrarse únicamente en este deporte tan noble como es el boxeo. Al poco tiempo recibió la llamada del seleccionador Rafael 
Lozano para unirse a la selección española joven en Murcia y no se lo pensó, fue con mucha ilusión y ganas. Al cabo de los años, 
después de participar en varios campeonatos nacionales e internacionales, contaron con ella para el equipo femenino élite espa-
ñol a finales de 2019, acepta de nuevo, con más ilusión aún que la primera vez y con unos pensamientos muchos más maduros, 
para conseguir todos los objetivos que se propone. 

Quiere agradecer al Presidente de la Federación Española, Felipe Martínez y a sus entrenadores actuales, ya nombrados, por la 
apuesta al boxeo femenino,  harán todo lo que esté en sus manos para que todos juntos  puedan avanzar y conseguir más y 
mejores resultados.  

Castilla y León fue quien le brindó la posibilidad de crecer a nivel deportivo y por ello está federada por esta Comunidad Autóno-
ma, pertenece al Club Deportivo de Valladolid, dónde espera próximamente obtener buenos resultados y que sigan ayudándola a 
crecer y avanzar.

Piensa que para crecer deportivamente y obtener valiosos resultados, lo ideal sería, encuentros y competiciones deportivas fre-
cuentes; coronados de concentraciones específicas para todos los licenciados en boxeo de la comunidad. 

Desea que se fomente el boxeo femenino, esta disciplina deportiva está en auge, y  desmitificar y expandir los valores pedagógicos 
y lúdicos del boxeo femenino.

¡Póngase metas practicando boxeo y disfruten intensamente!
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Mª Cristina Ramírez Vela
CD. SAN PÍO X (NACIONAL) Nº 2  DEFENSA 

“Cuando los sueños se hacen realidad”

Cristina actual jugadora del CD. San Pio X es una joven vallisoletana de 23 años 
de edad, que bien puede ser ejemplo de otras tantas chicas que desde muy tem-
prana edad ha amado profundamente el realizar un deporte y ha luchado con todas 
sus ganas por romper tópicos, como es el caso de que una chica juegue al fútbol. 
Recuerda que desde que podía andar con cierta facilidad siempre era jugando con 
una pelota.

Gracias al entusiasmo de sus padres y hermanos mayores de que pudiera realizar 
aquel deporte que le gustaba, pronto pudo incorporarse a equipos femeninos de 
fútbol como Simancas, San Viator y San Pío X. 

Cuando era niña sólo pensaba en el deporte y los estudios estaban en un segundo término. En su adolescencia pronto pudo 
“ponerse las pilas” y ver en la educación su meta principal.

Ella está muy agradecida a todas aquellas personas que de alguna manera han hecho posible que hoy en día pueda disfrutar y 
practicar tanto el deporte que le gusta, como haber estudiado la carrera universitaria de sus sueños, Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte (CAFD) y en un futuro  poder dar clases en la ESO y Bachillerato. 

Desde aquí quiere animar a todas las personas para que luchen por conseguir sus sueños, a que se apoyen en aquellas personas 
a las que ella llama “Ángel de la guarda”, son aquellas personas que en algún momento llegan para ayudar y orientar nuestra vida 
por buen camino y abren expectativas cuando nosotros/as ni mucho menos las teníamos presentes. 

Hoy en día, con la visión de una opositora a profesora de Educación Física en ESO y Bachillerato, busca practicar en un futuro próxi-
mo sus metas: 1º) Dar el 100% de lo mejor que pueda en su profesión; 2º) Educar, cuidar y respetar, a sus futuros/as alumnos/
as para hacer de ellos/as unas buenas personas y unos buenos ciudadanos”. 

Nacido en Valladolid ha desarrollado toda su actividad en pro del balonmano tanto 
en el ámbito deportivo como profesional, Valladolid ha sido su centro de operaciones 
desde el punto de vista del balonmano local, regional y nacional.

Tras una etapa como practicante y como entrenador en varios equipos tras la ob-
tención del correspondiente título federativo, en 1979 comienza la actividad como 
directivo colaborando con la entonces Federación Vallisoletana de Balonmano en 
la organización del IV Torneo Internacional de España que se celebraría en junio de 
1980.

Posteriormente en 1983 pasa a formar parte de la Federación Vallisoletana como 
Secretario de la misma hasta mayo de 1985 en que contribuye a la creación y orga-

nización de la Federacion de Castilla y León y pasando a formar parte de la misma como Secretario General cargo que ocupa en 
la actualidad.

Una vez constituida la Federación de Balonmano de Castilla y León comienzo su andadura como Secretario General de la misma 
de la mano del que fue su primer Presidente recientemente fallecido José Mª Fernández Garnacho, así y tras sucesivas legislaturas 
llegan al nuevo milenio y con el surge la necesidad de profesionalizar en la medida de lo posible la Federacion y en el año 2001 
pasa a ejercer su cargo de manera profesional y con dedicación exclusiva.

Durante estos años ha participado en la organización de muchos eventos de Balonmano celebrados en Valladolid y Castilla y León, 
así como diversos encuentros internacionales de selecciones organizados en Castilla y León.

Por otra parte, en la Real Federación Española de Balonmano he venido colaborando desde el año 1988 con el área de competi-
ciones efectuando las labores de Delegado Federativo en diferentes campeonatos nacionales y fases de ascenso a las distintas 
categorías.

Desde 2004 pasa a colaborar con el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Balonmano en la actualidad 
formando parte del plantel de Delegados Federativos de las máximas categorías del Balonmano Nacional Asobal y División de 
Honor Femenina.

Durante estos años a parte de ejercer como miembro del jurado para la concesión de los premios anuales de la Federación de 
Castilla y León, la Real Federación Española de Balonmano le otorgó en 1989 la medalla e insignia del bronce al mérito en balon-
mano y la de plata en 1993 y por su parte en 1999 es la Federación de Balonmano de Castilla y León la que concedió su medalla 
e insignia al mérito deportivo con distintivo de plata. 

En la  Secretaria de la Federación lleva 35 años, con muchas etapas vividas y donde ha tenido el privilegio de trabajar por el ba-
lonmano de Castilla y León.

Miguel Angel Bombín Alonso
Secretario General de la Federación de Balonmano de Castilla y León



ENTIDAD DEPORTIVA CONCEPTO SUBVENCIONADO
IMPORTE DE 

SUBVENCIÓN 

C.D Canoe de Piragüismo Adquisición embarcación K-2 1470,00 €

C.D Betis C.F.
Redes protección fondos F¬11 y F-7 y reparación de socavón  
en campo de fútbol 11.

Instalación de campanas led en graderío.

2.004,27 €

866,18 €

C.D. Unión Delicias Sustitución luces led en C.F.11 y C.F. 7 2.319,00 €

Federación de Tiro Olímpico de Castilla y León Reparación grupo electrógeno 1.925,00 €

C.D. Cisne Piragüismo Adquisición de ergómetro 1.550,00 €

C.D. Billar Valladolid
Adaptación luminarias. Instalación de alarma.
Colocación de goma en entorno de las mesas. 
Vinilos en cristaleras. Adquisición de marcadores.

1.200,00 €

C.D. San Isidro Sustitución de redes de protección de fondos. 754,80 €

Federación de Tiro con Arco de Castilla y León
Adquisición 350 tiras de foam.
Corta tubos de flechas Bastidor para cuerdas.

1.980,67 €

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

Adquisición de espuma y lona para colchonetas de protección 1.100,00 €

C.D. Juventud Rondilla Implantación luminarias led. 1.697,17 €

Federación de Tenis de Castilla y León Adaptación a luz led. 2.900,00 €

Federación de Golf de Castilla y León
Adquisición arena para relleno.
Riegos y drenajes.

2.561,00 €

C.D. Agility Valladolid Sustitución puerta de acceso. 859,70 €

C.D. Victoria C.F.
Colocación de puertas en aseos.
Colocación de fondo mallero para lateral campo fútbol 7.

812,21 €

Concesión definitiva de subvenciones al amparo de la "convocatoria para la concesión de las mismas 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 de 2020”

Aprobación de Convocatoria: Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes de 26 de diciembre de 2019 (B.O.P de 16 
de enero de 2020)

Subvenciones para obras de mejora y/o remodelación de instalaciones 
deportivas y para la adquisición de equipamientos a entidades deportivas.

ENTIDADES DEPORTIVAS
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UN DEPORTE

La FECLAS pertenece a la FEDAS (Federación Española de Actividades Subacuáticas). A su vez España junto con otros países fundó 

en 1959 la CMAS (Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas), organismo internacional reconocido por el C.O.I. que dirige 

las actividades deportivas subacuáticas a nivel mundial.

FECLAS es el organismo que regula en nuestra región las actividades deportivas relacionadas con el mundo subacuático. Entre sus 

disciplinas deportivas encontramos:

• Buceo deportivo-recreativo

• Pesca submarina

• Apnea

• Natación con aletas

• Orientación subacuática 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

• Foto y vídeo submarino 

• Hockey subacuático 

• Caza fotosub 

• Rugby subacuático

• Buceo de competición

La práctica de estas actividades en el entorno subacuático durante tantas décadas, tanto en el ámbito deportivo como recreativo, ha 
favorecido a su perfeccionamiento, el conocimiento del medio y de la respuesta del cuerpo humano en el mismo. FECLAS apuesta 
por la seguridad en el buceo y el respeto por el medio en que se desarrolla.

La Apnea

La apnea es una combinación de técnica, relajación, concen-
tración, es llegar a conocer las limitaciones del cuerpo hu-
mano alcanzando metas que en ocasiones sobrepasan los 
conocimientos médicos y científicos. Solo los que practican 
esta modalidad subacuática saben explicar las sensaciones 
que tiene un verdadero apneista.

El buceo de competición

El buceo de competición es una modalidad reconocida por la 
Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS) 
que se origina en España a finales de los años 90. Surge de 
la necesidad de bucear todo el año combinando además, la 
preparación y la forma física con la competición subacuática.

La modalidad más desarrollada es la que se practica en pis-
cina.

Foto: Montse Álvarez

18 LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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La natación con aletas

La Natación con aletas es una disci-
plina deportiva de competición cuya 
particularidad es la velocidad que se 
alcanza en los distintos tipos de nado 
en comparación con otros deportes 
similares.

La principal característica que dife-
rencia a la natación con aletas es la 
utilización de elementos propulsores 
“Monoaletas” o “Aletas” además de 
los elementos auxiliares necesarios 
para los distintos tipos de pruebas.

La natación con aletas dispone de 
cuatro técnicas o especialidades dife-
rentes: el nado en superficie, el nado 
en apnea, nado en inmersión con es-
cafandra, y el nado en aguas abiertas.

Esta disciplina se realiza en instala-
ciones cerradas, tales como piscinas 
de competición (el nado en superficie, 
la inmersión con escafandra y el nado 
en apnea), o en aguas abiertas como 
el mar, ríos o lagos, siempre libres del 
efecto de las corrientes.

La orientación subacuática

Es una de las especialidades deporti-
vas de FEDAS, y la definiremos como 
una técnica, que normalmente se 
presenta como actividad altamente 
especializada, en la que se mezclan 
exigencias físicas e intelectuales, que 
utilizándolas en forma de nado en in-
mersión con escafandra la convierten 
en un deporte de competición.

La imagen subacuática 
(Foto-video sub y caza foto apnea)

Uno de los deseos que aparecen cuan-
do uno practica el buceo deportivo es 
poder explicar las experiencias vividas 
en el fondo, es en estos momentos 
cuando se echa de menos una buena 
imagen subacuática.

Esta circunstancia ha motivado que 
el desarrollo de la tecnología de la 
imagen subacuática evolucione para-
lelamente a la de los materiales de 
inmersión. FEDAS no ha estado ajena 
a esta evolución, y contribuye a esta 
especialidad desde los campos que le 
corresponde, estos son la formación y 
la competición.

El rugby subacuático

Este deporte, el único que se juega 
realmente en 3 dimensiones. Se ini-
ció a principio de los años 60s en la 
República Federal Alemana como re-
curso de algunos centros de buceo, 
quienes en búsqueda de mantenerse 
en forma en la época de invierno in-
ventaron y desarrollaron este deporte. 
Actualmente el rugby subacuático se 
practica en un gran número de países 
y se llevan a cabo torneos nacionales 
e internacionales, incluyendo Cam-
peonatos continentales y mundiales 
femeninos, masculinos y de equipos 
juveniles.

http://www.feclas.org

El hockey subacuático

La Armada Británica inventó el hockey 
subacuático en la década de 1950 
para mantener a sus buzos en forma 
y mejorar su capacidad de moverse y 
trabajar eficientemente bajo el agua. 
Poco después el juego llegó a Austra-
lia y se ha convertido en un deporte 
rápido, dinámico, jugado en más de 
20 países. El hockey subacuático se 
juega en una piscina de 25 por 15 me-
tros de 2 a 4 metros de profundidad.

UN DEPORTE
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Piscina climatizada del Complejo 
Polideportivo Huerta del Rey (1975)

 Seis calles 25 x 12,5 m. Profundidad 2,30 m.

 Vaso de aprendizaje 6 x 8 m. Profundidad de 1 a 
1,20 m.

 Lámina de agua 360 m2

 Graderío para 500 espectadores

Horarios al público: de lunes a viernes de 8 a 22,30 h.

Sábados: 8 a 22 h. y domingos y festivos de 8 a 
14,30 h.

C/. Joaquín Velasco Martín, 9, 47014 Valladolid

Teléfono: 983 426305

Coordenadas: 41º 38´52.29” N 4º 44´18.16” O

PISCINAS CLIMATIZADAS MUNICIPALES GESTIONADAS 
POR LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Piscina climatizada del Complejo Deportivo 
Canterac (1990)

 Seis calles 25 x 12,5 m. Profundidad entre 1,62 y 
1,45 m.

 Lámina de agua 312,5 m2

 8 vestuarios, aseos y duchas para la piscina 
climatizada

 Aula

Horarios al público: de lunes a viernes de 8 a 22,30 h.

Sábados: 8 a 22 h. y domingos y festivos de 8 a 14,30 h.

Avda. Juan Carlos, 1, nº 16, 47013 Valladolid

Teléfono: 983 477904

Coordenadas: 41º 38´00.62” N 4º 43´08. 50” O

Piscina climatizada Ribera de Castilla (1993) Plaza de Ribera de Castilla 4 A, 47010 Valladolid

Teléfono: 983 310307

Coordenadas: 41º 39´56.67“ N 4º 43´  11.45” O
 Ocho calles 25 x 16,67m. Profundidad entre 1,80  y 

2,20 m.

 Vaso de aprendizaje 16 x 10 m. Profundidad de 0,90 
a 1,30 m.

 Lámina de agua 472,5 m2

 Graderío para 300 espectadores

 Botiquín

 Aula

 Zona verde- solarium

Horarios al público: de lunes a viernes de 8 a 22,30 h.

Sábados: 8 a 22 h. y domingos y festivos de 8 a 14,30 h.

Piscina climatizada “Benito Sanz de la Rica” (1999)

Horarios al público: de lunes a viernes de 8 a 22,30 h.

Sábados: 8 a 22 h. y domingos y festivos de 8 a 14,30 h.

Pº de Zorrilla, nº 101, 47008 Valladolid

Teléfono: 983 273782

Coordenadas: 41º 37´48.62” N 4º 44´23.20” O

 Ocho calles 25 x 16,5 m. Profundidad media 1,90 
m.

 Vaso de aprendizaje 16 x 10 m. Profundidad media 
1 m.

 Lámina de agua 472, 5 m2

 Graderío con capacidad para 300 personas

 Ascensor

 Aula

 Solarium

 Zona verde

 Bar
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Piscina climatizada Henar Alonso-Pimentel 
(2004)

 Ocho calles 25 x 16,50 m. Profundidad entre 1,46 
y 1,57 m.

 Vaso de aprendizaje 10 x 16,67 m. Profundidad 1 
a 1,20 m.

 Altura 4 m.

 Lámina de agua 545,86 m2

 6 vestuarios 

 Botiquín 

 Almacenes

Horarios al público: de lunes a viernes de 8 a 22,30 h.

Sábados: 8 a 22 h. y domingos y festivos de 8 a 
14,30 h.

Plaza Biólogo José Antonio Valverde, 3,  
47012 Valladolid

Teléfono: 983212612

Coordenadas: 41º 38´39.04” N 4º 42´37.27” O

Piscina climatizada del Complejo deportivo 
La Victoria (1999)

 Ocho calles de 25 x 16,67 m.

Profundidad mínima  1,20 m.

Profundidad media  1,47 m.

Profundidad máxima  1,80 m.

Superficie de lámina de agua  416,75 m2

 Vaso de aprendizaje 16 x 10 m.

Profundidad mínima  0,80 m.

Profundidad media  1,00 m.

Profundidad máxima  1,20 m.

Superficie de lámina de agua 160 m2

 8 vestuarios para piscina 

 2 vestuarios zona exterior

 Botiquín

 Almacenes

 Graderío para 300 personas

 Zona verde

 Bar-Cafetería.

Horarios al público: de lunes a viernes de 8 a 22,30 h.

Sábados: 8 a 22 h. y domingos y festivos de 8 a 20 h.

C/. Fuente el Sol, 62, 47009-Valladolid

Teléfono: 983 344019

Coordenadas 41º 39´55.53” N 4º 44´03.74” O

Piscina climatizada del Complejo deportivo 
Parquesol ( 2003)

Horarios al público: de lunes a viernes de 8 a 22,30 
horas

Sábados: 8 a 22 horas y domingos y festivos de 8 a 
20 horas

C/. Padre Llanos, nº 1 

47014 Valladolid

Teléfono: 983 352611

Coordenadas 41º 38´26.81” N 4º 45´26.14” O

 Ocho calles 25 x 16,5 m. Profundidad de 2 a 2,20 m.

 Vaso de 33 x 6,5 m. Profundidad entre 0,80 y 1,30 
m.

 Vaso de aprendizaje 12 x 7 m. Profundidad 0,90 y 
1 m.

 Total lámina de agua 711 m2

 Graderío con capacidad para 300 espectadores 

 Dos hidromasajes

 Almacenes deportivos

 Zona de jueces

 Vestuarios piscina y gimnasio 

 Gimnasio  20 x 10 m. Altura libre de obstáculos 9 m.

 Sala multiusos 15 x 9 m.

 Ascensor

 Solarium

INSTALACIONES DEPORTIVAS
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

Comparativa entre los accesos a las piscinas cubiertas 
durante los meses de julio y agosto de los años  

2019 y 2020 por piscina

BENITO SANZ DE LA RICA

HENAR ALONSO PIMENTEL

HUERTA DEL REY

LA VICTORIA

PARQUESOL

RIBERA DE CASTILLA

TOTAL

PISCINA AÑO 2019 AÑO 2020 DIFERENCIA

17.455

25.575

22.310

29.262

21.422

7.710

123.734

17.479

15.218

15.795

17.899

16.468

15.140

97.999

24

-10.357

-6.515

-11.363

-4.954

7.430

-25.735
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

COMPARATIVA USUARIOS DE PISCINAS DE VERANO
AÑOS 2019/2020 POR PISCINA

TOTAL USUARIOS POR PISCINA

Piscina de Juan de Austria



“Crecer adecuadamente 
hacia la vejez”, dice en-
tre risas Fernando Alon-
so López (1944) cuando 
se le pregunta por lo que 
hace ahora mismo el di-
rigente deportivo más 
importante y polifacético 
que ha tenido la ciudad 
de Valladolid. Muestra a 
la vez su carácter alegre y 
dialogante, un talante que 
le llevó a ocupar algunos 

de los puestos más altos del deporte vallisoletano en 
las décadas de los 70 y 80, principalmente. Ya retira-
do, Alonso dedica su tiempo a los demás, colaborando 
con varias ONG. “He procurado llevar el deporte a ese 
terreno. Empecé con la carrera solidaria y lanzando 
algunos programas de juegos escolares y solidarios. 
También algunos programas de inclusión de inmigran-
tes para romper esas barreras que tenemos con aque-
llos que vienen de fuera”, afirma nuestro protagonista.

“Estoy bastante orgulloso porque creo haber consegui-
do que el deporte sea un elemento integrador”. Red 
Íncola, Entreculturas o Educa Tanzania son algunas de 
las ONG con las que colabora 
activamente este santande-
rino de nacimiento, aunque 
vallisoletano de adopción. 
“En los diferentes proyectos 
se han ido apuntando otras 
ONG, por lo que hemos po-
dido llegar siempre un poco 
más lejos”, sentencia Fer-
nando, quien dedica el resto 
de su tiempo a su otra gran 
pasión… la lectura. “Siempre 
que puedo intento leer. Me 
fascina”.

El idilio de Fernando Alonso 
López con el deporte comen-
zó, como para muchos, cuan-
do sólo era un niño, jugando 
con los amigos en el equipo 
del colegio. “En realidad yo 

sólo me vestía de corto porque jugar, lo que se dice 
jugar… jugaba poco y mal”, deja caer este regular de-
portista, pero excelente dirigente. Poco después hizo 
sus pinitos en el mundo del balonmano, pero su futuro 
no estaba en los terrenos de juego, se situaba en los 
despachos. “Ya entonces destacaba como organiza-
dor más que como jugador. Estaba en mis genes”.

En 1967, y con sólo 22 años, Fernando se convierte 
en presidente y fundador de la Unión Deportiva San 
Carlos, una entidad que llegó a dominar y casi mo-
nopolizar el deporte vallisoletano gracias a sus sec-
ciones de fútbol, baloncesto, balonmano, rugby e in-
cluso atletismo. “Llegamos a tener a nuestro equipo 
de balonmano en Primera y tuvimos un campeón de 
España de boxeo”, rememora Fernando acerca de una 
entidad que vive ahora sus últimos momentos. “Hace 
muy poco hemos vendido el local que teníamos y he-
mos donado el dinero a diferentes organizaciones y en 
breve se dará de baja a la entidad”, comenta Alonso 
con un cierto tono de tristeza.

Alonso López compaginaría su papel al frente de la en-
tidad vallisoletana con otra presidencia, en este caso, 
la de la Federación Vallisoletana de Balonmano. “Era 
una época en la que había que buscar recursos por 

todos los lados, había que 
llamar a muchas puertas, 
pero siempre tuve un equipo 
fantástico a mi alrededor”. Y 
es que, este incombustible 
mandatario se mantuvo al 
frente de la U.D. San Carlos 
hasta 1974, curso en el que 
es nombrado vicepresidente 
de la Federación Vallisoleta-
na de Ciclismo y se convierte, 
con 29 años, en el Presiden-
te más joven de la historia 
del Real Valladolid, donde 
comenzó a trabajar como se-
cretario. “Se formaron dos 
grupos y no sé cómo mi nom-
bre surgió allí. Pero creo que 
me equivoqué. Era muy joven 
y debía haber esperado”, de-
fiende el ex mandatario.

¿QUÉ FUE DE...?

FERNANDO ALONSO LÓPEZ

Dirigente y fundador de la U.D. San Carlos, fue el 
presidente más joven de la historia del Real Valladolid. 
Gerente de la FMD, ocupó puestos directivos en 

organismos de balonmano, ciclismo y voleibol

24 LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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Su talante revolucionario, siempre adelantado a su 
época, se dejó notar desde un primer momento en 
la entidad blanquivioleta. A pesar de su juventud, fue 
capaz de hacer limpieza en un vestuario plagado de 
veteranos. Apostó por la cantera y las figuras de dos 
ilustres, Ramón Martínez y Santiago Llorente (el pri-
mero de ellos es hoy adjunto al director general del 
Real Madrid), trajo al primer preparador físico proce-
dente de UNED, Santiago Vázquez, e intentó meter a 
un psicólogo en el equipo, aunque eso no funcionó. Se 
deshizo de buena parte de la Junta Directiva y se vio 
lastrado por la escasez de recursos económicos. “El 
objetivo era subir y no se consiguió por lo que creía 
que debía irme. El último año fue agónico a nivel eco-
nómico al no entrar ingresos”. Durante la presidencia 
de Alonso López, el Real Valladolid traspasó a Amarillo 
al F.C. Barcelona, a Landáburu al Rayo Vallecano y lle-
garon a la capital castellana Rusky y Moré, entre otros.

Fernando Alonso López acabó hastiado de su experien-
cia futbolística en Segunda División. Era una época en 
la que las normas de fair play deportivo no estaban 
claras y donde la corrupción se encontraba en cada 
campo. “Era horrible. Llegué a tener a un árbitro en 
mi despacho exigiendo dinero. Luego denuncié a otro 
grupo de árbitros que se ofrecían a los equipos. Habla-
mos de Segunda y Tercera. Supongo que en Primera 
era mucho más difícil”, sentencia el antiguo directivo 
pucelano, un romántico del fútbol de otra época. “Me 
sigue gustando el fútbol, pero en mi cabeza es otra 
cosa y no lo de ahora. No quiero decir que ahora no 
sea bueno, sólo diferente para mí”.

En 1978 abandona los despachos del Real Valladolid 
y pone rumbo a la Fundación Municipal de Deportes, 
donde ostenta el cargo de gerente desde 1980 has-
ta 1988. “Entonces no había prácticamente actividad 
deportiva, ni en la calle ni en los colegios. Cuando lle-
gamos, en los centros escolares no había Educación 
Física, ni profesores. Por no haber, no había balones 
ni canastas en los patios. El objetivo fue acercar el 
deporte a la calle con iniciativas como el Día de la Bici 
o la Jornada del Deporte”, rememora Alonso López, 
al mismo tiempo que recuerda que “tampoco había 
pabellones en la ciudad, sólo Huerta del Rey”. 

Durante su gerencia en la FMD se construye el Poli-
deportivo Pisuerga y se organiza el XII Campeonato 
del Mundo de Gimnasia Rítmica, celebrado en 1985 
en dicho polideportivo. “Fue exhausto. Una época muy 
dura y con muchas presiones por la cercanía de las 
Olimpiadas. Recuerdo que me levantaba a las 5 de la 
mañana para ir a la obra porque se inició sólo nueve 
meses antes de ese Mundial de Gimnasia. Al final con-
seguimos sacarlo y yo creo que con muy buena nota y 
la implicación de toda la ciudad”, defiende este ilustre 
personaje.

Tras una década como máximo responsable de la FMD 
pone rumbo a Madrid, donde ejerce como gerente y 
secretario general de la Federación Española de Volei-
bol. Allí pone en marcha la competición de voley playa 
en nuestro país y consigue otros logros hasta su adiós 
en 1999. “Viví los JJOO de Barcelona, creamos una 
concentración permanente de jugadores, entramos en 
la Liga Mundial y ganamos partidos importantes...”, 
enumera Fernando Alonso López, aunque guarda una 
pequeña espina de esa época. “Estoy muy orgulloso 
de todo lo conseguido, pero no pudimos hacer que 
tirara hacia adelante la sección femenina. Lo intenta-
mos, pero no sabemos por qué no pudo ser”.

A día de hoy no se puede entender el mundo del de-
porte en Valladolid sin la figura de su directivo más 
excelso, Fernando Alonso López. “Siempre me he sen-
tido orgulloso de lo que he hecho. Seguro que me he 
equivocado muchas veces y he cometido errores, pero 
lo he hecho creyendo que era lo mejor en ese mo-
mento y apoyado en un grupo humano increíble”. Son 
las palabras del mejor directivo del que ha gozado no 
sólo el deporte vallisoletano, sino también el deporte 
nacional.

¿QUÉ FUE DE...?

J. Oliver Gónzalez

(Periodista)
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David Espinar,  
Director de Gabinete de Presidencia del Real Valladolid

“Vamos a tener que adaptar algunas cosas, pero de ningún 
modo está comprometida la salud financiera del club”

E l polifacético Charles Chaplin dijo una vez que “la vida es 
una obra de teatro que no permite ensayos…”. Si esto 

fuese cierto, lo sucedido en los últimos meses ha borrado de 
un plumazo los matices humorísticos de la obra, cambiándolos 
por pequeñas dosis de terror que mantienen a los actores 
sobre un escenario en el que deben improvisar cada frase o 
movimiento. El deporte es un capítulo más de la obra y no ha 
sido ajeno a los cambios que ha provocado la pandemia. Los 
clubes de fútbol se han visto obligados a modificar los guiones 
sobre los que llevaban un tiempo trabajando y escribir las 
nuevas frases a medida que la función avanza. Eso no permite 
cerrar todas las tramas y mantiene a los espectadores en una 
pregunta constante. ¿Qué va a pasar ahora? Nadie puede 
predecir el futuro, pero sí resolver algunas incógnitas. Hemos 
querido charlar con el director de Gabinete de Presidencia 
del Real Valladolid, David Espinar, para dar respuesta a las 
preguntas de muchos aficionados. La entidad blanquivioleta 
regresó a los entrenamientos el pasado 13 de agosto en una 
pretemporada atípica, marcada por la crisis sanitaria. La Liga 
comienza el 12 de septiembre y ni siquiera se ha podido dar 
forma a la campaña de abonados.

Ha comenzado la pretemporada más atípica que se recuerda 
en el fútbol español. ¿Cómo afronta el Real Valladolid esta 
delicada situación?

Todo esto ha provocado que las entidades deportivas 
tengamos que adaptarnos a los cambios que surgen por la 
evolución de la pandemia para, en la medida de lo posible, 
reducir la incertidumbre que nos rodea.

Por el momento los clubes trabajan con una fecha de inicio 
para la campaña 2020/2021. Si todo transcurre como es 
debido, la liga comenzará el próximo 12 de septiembre.

Es cierto que se están produciendo nuevos contagios, pero 
también es cierto que la competición acabó con un pico de 
propagación de la enfermedad bastante alto. Por eso, entiendo 
que si no cambian mucho las cosas esa será la fecha en la 
que empecemos el campeonato.

Anteriormente hacía alusión a la incertidumbre que rodea 
a todos los equipos. Una de las grandes incógnitas hace 
referencia a la campaña de abonados. ¿Es imposible dar 
forma a esa campaña sin saber todavía si habrá gente en 
los estadios?

Vamos a esperar todo lo posible para tener la mayor cantidad 
de información y datos en nuestro poder para tomar la 
decisión más realista. Puede resultar incómodo este retraso, 
pero sería mucho más incómodo que nosotros generáramos 
unas expectativas y luego no las pudiéramos cumplir. Eso 
es defraudar a nuestros aficionados, y es algo que el Real 
Valladolid no va a consentir.

A día de hoy parece difícil que el fútbol retome su actividad 
con gente en las gradas.

En mi opinión, ningún club está preparado para albergar un 
partido de fútbol con espectadores en sus estadios. Me 
sabe muy mal y considero que es un desastre para cualquier 
deporte, pero por encima de todo está preservar la salud de 
todas aquellas personas que intervienen en este deporte.

Es de suponer que la hoja de ruta que la entidad se había 
marcado ha cambiado radicalmente.

La línea es la misma, a través de la transparencia y efectuar 
una gestión social y sostenible para ser competitivos. 
Evidentemente van cambiando detalles en el día a día. 
La estrategia no se ha modificado en absoluto, pero sí ha 
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J. Oliver Gónzalez

(Periodista)

cambiado la táctica para llevar a cabo esa estrategia. Es 
evidente que no somos el mismo club, de la manera que nadie 
es la misma persona que antes de la pandemia, y esa es la 
adaptación que hemos tenido que realizar.

A nivel económico, ¿cómo ha afectado la crisis sanitaria?

Las previsiones eran bastante peores de lo que han resultado 
al final porque se ha podido retomar el campeonato y los 
derechos de televisión que habíamos cobrado no les hemos 
tenido que devolver y hemos cobrado la parte que teníamos 
por ingresar. A partir de ahí, sí ha habido un impacto económico 
en cuanto abonos, taquillas o ingresos del bar dentro del 
estadio o la tienda. Por fortuna, es un impacto que, por ahora, 
nosotros como Real Valladolid, podemos sobrellevar. Vamos a 
tener que adaptar algunas cosas, pero garantizo que de ningún 
modo está comprometida la salud financiera del club.

La venta de Salisu al Southtampton por 12 millones de euros, 
¿ha paliado el golpe?

El traspaso no es un parche para tapar otras cosas. La venta 
del jugador es un añadido a una gestión que nosotros ya 
teníamos emprendida y que nos va a facilitar aspirar a otro 
tipo de contrataciones para poder compensar su marcha. Es 
una baja importante y un futbolista que nos ha dado mucho, 
pero que vamos a intentar suplir con otros futbolistas.

El problema al que se enfrenta ahora el Real Valladolid es un 
mercado en el que no se esperan grandes movimientos y en 
el que todos los clubes deben apretarse el cinturón.

Ahí es Miguel Ángel Gómez, el portavoz deportivo de la 
institución. Yo lo que puedo decir es que el club está 
trabajando, a través de la Dirección Deportiva, para mejorar 
el equipo. No sé si serán cuatro, seis o veinte fichajes, pero 
vamos a reforzar la plantilla.

Siempre con un gasto mínimo, supongo.

Es la línea a seguir. No somos un club rico. El Real Valladolid 
debe funcionar en base a unas condiciones que le vienen 
impuestas desde hace muchos años y que poco a poco 
estamos intentando cambiar. Eso no se hace de la noche a 
la mañana.

Y cuidando mucho la cantera, un árbol que ha dado muchos y 
buenos frutos en los últimos años.

Claro. La cantera, al margen de ofrecer un valor sentimental, 
tiene un valor financiero que no podemos negar. Invertir en los 
chicos es invertir en una sociedad más saludable que practica 
deporte, que tiene unas expectativas muy altas y no somos 
ajenos a este desarrollo social.

Este es el segundo año del `Proyecto Ronaldo`. En su 
momento, el ahora presidente de la entidad blanquivioleta 
dijo que esperaba que en cinco años el Real Valladolid luchara 
por los puestos de Champions. ¿Se ve todavía posible ese 
objetivo con lo que ha cambiado el panorama futbolístico?

El panorama ha cambiado para todos por lo tanto estamos 
todos en igualdad de condiciones en cuanto al progreso o 
retroceso que podamos experimentar. El presidente dijo, en 
realidad, que si hacíamos las cosas bien igual podíamos estar 
luchando por un puesto de Champions. Nuestro reto es hacer 
las cosas bien.

Todos hemos conocido al Ronaldo jugador, pero muy poco 
sabemos del Ronaldo presidente. ¿Cómo es el ex jugador 
brasileño como dirigente?

Es una persona muy inspiradora que quiere tener toda la 
información de lo que ocurre en el club. Él se informa por 

su parte de lo que ocurre en el mundo del fútbol y se toma 
muy en serio su cargo de presidente y delega muy bien en 
personas de su entera confianza. Obviamente confía en toda 
la estructura del Real Valladolid.

Según el último informe de la organización no gubernamental 
Transparencia Internacional España, el Real Valladolid 
encabeza, junto a otras instituciones, la lista de clubes más 
transparentes del fútbol español. Es una muestra de que las 
cosas se están haciendo bien.

Es una muestra de que se están haciendo las cosas de 
manera distinta a como se hacía antes, ya que es la primera 
vez que se consigue el 100%. Es de los objetivos número 
uno que nos habíamos marcado como institución; alcanzar 
la mayor transparencia posible en la gestión, ser accesibles, 
tener mucho contacto con nuestros aficionados, entender sus 
inquietudes y responder a sus expectativas.

El pasado mes de julio el Real Valladolid alcanzaba un 
acuerdo de colaboración con el Club Baloncesto Ciudad de 
Valladolid que sentaba las bases de un proyecto que persigue 
fortalecer la estructura y recurso de ambas entidades. 
¿Puede hablarnos un poco más de ese convenio?

Nosotros creemos que es una forma de crecimiento tanto 
para el CBC Valladolid, ahora Real Valladolid Baloncesto, 
como para el propio Real Valladolid de fútbol. Y por supuesto, 
buscamos que la ciudad también crezca. Para tener un club 
de primera división debemos tener una ciudad de primera 
división, un comercio de primera, hostelería, un aeropuerto, 
infraestructuras… y creo que entre todos podemos conseguir 
que Valladolid sea una ciudad importante a la que la gente 
quiera venir a ver el fútbol, hacer turismo… Esta unión 
con el baloncesto lo que persigue es eso: fortalecer a dos 
instituciones importantes y a una ciudad importante como es 
Valladolid.

Entiendo que uno de los objetivos es que el Real Valladolid 
Baloncesto regrese algún día a ACB, aunque para este curso 
resulte casi imposible.

El objetivo es sentar las bases para que el club sea una 
estructura sólida, potente y con músculo suficiente como 
para afrontar ese ascenso. Tenemos un periodo de tres años 
por delante para ver de qué manera van evolucionando las 
situaciones deportivas, económicas, sociales y culturales, y 
veremos. Somos ambiciosos y competitivos, y queremos que 
los dos equipos estén en la máxima categoría.

¿Se ha estudiado la posibilidad de firmar un convenio 
parecido con otros clubes de la ciudad?

Estamos recibiendo propuestas de otros clubes y deportes, 
pero debemos ir poco a poco. Lo que queremos es hacer 
prevalecer la sostenibilidad del Real Valladolid C.F. Estamos 
negociando convenios con 40 clubes de fútbol de Castilla y 
León y otro tipo de propuestas que estudiamos caso a caso. 
No tomamos nada por adelantado porque creemos que todas 
las decisiones deben tomarse con mucha información.
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Manuel Heredia,  
Presidente Delegación Provincial de Fútbol de Valladolid

E l inicio de la pandemia, el pasado mes de marzo, significó 
el precipitado adiós de las competiciones futbolistas a 

nivel regional y provincial. Según caían las hojas del calendario, 
la delicada situación sanitaria que atravesó el país obligó a 
mirar al futuro e intentar arreglar, en la medida de lo posible, 
el caos generado por la COVID-19. Sin embargo, el inicio de 
la temporada 20/21 se sitúa un poco más cerca, aunque se 
mira todavía con cierta cautela ante lo que pueda pasar en 
los próximos meses. El presidente de la Delegación Provincial 
de Fútbol de Valladolid y vicepresidente de la Federación 
de Castilla y León, Manuel Heredia, ha desgranado toda la 
actualidad que rodea el inicio de la nueva campaña en el 
deporte rey.

Después de todo lo que ha pasado, ¿qué idea se maneja desde 
la Federación Regional y desde la Delegación Provincial para 
el próximo curso?

Todo está supeditado a las indicaciones de las autoridades 
sanitarias y políticas del país, pero, en este momento, 
tenemos todo previsto para el inicio de las competiciones. Las 
de ámbito provincial darían el pistoletazo de salida a mediados 
del mes de octubre, en torno al 11 o 18 de ese mes. En lo 
que respecta al ámbito regional y nacional, en el que Valladolid 
pueda tener algún representante, comenzarán entre finales de 
septiembre y mediados de octubre. Hablamos tanto de fútbol 
como de fútbol sala. En Valladolid hay unos 600 equipos que 
esperamos puedan comenzar a jugar y hacerlo de una forma 
segura.

¿Y qué me dice de los protocolos y medidas de seguridad?

Tenemos fijado un protocolo, llamado 1.0, que a medida 
que avance la pandemia iremos modificando en un sentido 
o en otro. Es, en realidad, un protocolo de intenciones y 
recomendaciones. Entiendo que en ocasiones será un 
protocolo muy difícil de aplicar, pero que deben intentar seguir 
todos los clubes. Las medidas se refieren a las medidas 
higiénicas de las instalaciones, el uso de los vestuarios, 
distancia social, afluencia de público, mascarillas…

Desgraciadamente, con el caso del Fuenlabrada, hemos visto 
que cumplir los protocolos no es sencillo. Supongo que en 
el deporte provincial es casi utópico al no tener controles o 
tornos en los campos.

Por eso mismo, deben ser medidas de autocontrol. Es inviable 
que las federaciones regionales o provinciales hagamos tests 
a todos los jugadores. El espejo para el fútbol debe ser el inicio 
escolar y ver como transcurren allí las cosas. Sería un banco 
de pruebas perfecto que nos mostraría como desarrollar las 
competiciones no profesionales. Es pedir mucho a los clubes, 
pero debemos ser muy serios.

¿Qué ocurriría en caso de haber un positivo?

Vamos a ver qué ocurre de darse un caso en categorías 
profesionales y ver cómo responden todos los implicados. 
Ellos serán los que marquen las pautas. A partir de ahí 
estudiaríamos el caso y aplicaríamos las medidas oportunas 
y descritas por las autoridades sanitarias. Debemos ser todos 
muy correctos con los protocolos.

“Las competiciones provinciales comenzarán a 
mediados del mes de octubre”

PERSONAJES DEPORTIVOS
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¿La Federación de Castilla y León de futbol, contempla la 
posibilidad de sancionar a algún club que se salte de manera 
notoria esos protocolos?

No esperamos que eso ocurra, la verdad. En el futbol 
profesional, una de las medidas a seguir era que los 
futbolistas estuvieran prácticamente aislados hasta el final de 
las competiciones. Que se movieran únicamente para entrenar 
y jugar. Eso ha fallado en Primera y Segunda División. Para 
nosotros, a nivel regional y provincial es mucho más difícil. 
Los chicos tienen que estudiar, ir a trabajar, moverse con sus 
amigos o entorno familiar, entrenar… Luego, si hubiese un 
equipo que incumple los protocolos descaradamente, claro 
que puede ser sancionable, pero no se pueden adoptar los 
mismos criterios a nivel profesional que en el fútbol base.
Aun así, entiendo que los dirigentes de los clubes son gente 
responsable que quieren los mejor para su club, para el fútbol 
y la sociedad en general.

La temporada pasada se cerró sin descensos por lo que habrá 
más equipos y un calendario más apretado. ¿Han pensado en 
alguna solución?

La pasada temporada terminó de forma injusta al no reflejarse 
lo que tenía que haber sido, pero no hubo más remedio. Al no 
haber descensos, pero premiar a los que estaban ahí arriba, 
algunos grupos son muy amplios en cuanto al número de 
equipos. Por eso, en algunas competiciones hemos creado 
subgrupos con la intención de que al terminar la campaña 
regrese la normalidad en cuanto a los números de participantes. 
Habrá, por lo tanto, dos fases: una de clasificación y otra que 
determinará los descensos y los ascensos. Ambos a modo de 
liguilla. Si la situación sanitaria lo permite, la mayoría de esas 
competiciones terminaría a mediados de junio.

¿Cómo se han tomado los clubes esos cambios?

En cuanto al número de inscritos hemos superado, incluso, 
a los de años anteriores. Y respecto a los grupos; entiendo 

que habrá entrenadores a los que no les guste porque a sus 
equipos les cueste entrar en competición o caigan al final. 
Pero, en líneas generales, la reacción no ha sido mala. Aun 
no gustando el sistema se ha entendido que no hay otra 
posibilidad.

Este año cuentan con una nueva categoría. ¿Puede hablarme 
sobre ella?

Es la de Debutantes y alberga a niños de escuela, de 4 y 5 
años. Se trata de una categoría formativa y no competitiva. 
Lo que buscamos es que los chavales se vayan integrando al 
fútbol federado y organizado. No habrá competición al uso al 
tratarse, insisto, de una categoría formativa y recreativa. Por el 
momento hay 15 equipos inscritos y esperamos sumar otros 
8 o 10 hasta septiembre.

El pasado 30 de julio la Asamblea de fútbol autonómico se 
reunió de manera presencial para discutir y aprobar el plan 
competicional, con subgrupos en todas las competiciones de 
orden regional, a excepción de las femeninas y de cadetes 
para abajo. En Tercera División Nacional y Liga Nacional Juvenil 
se ha propuesto a la RFEF que la agrupación de los equipos en 
la fase de clasificación se realice por proximidad geográfica. 
También en Regional de Aficionados y Juveniles se celebrarán 
subgrupos con carácter geográfico.

J. Oliver Gónzalez

(Periodista)

PERSONAJES DEPORTIVOS
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Pistas Polideportivas en PP Canterac y Pinar de Jalón

Con motivo de la aprobación de las inversiones con presu-
puestos participativos se incluyó en los mismos la construc-
ción de sendas pistas deportivas en el PP Canterac y en el 
Pinar de Jalón. 

El objetivo perseguido con su construcción es el de dotar 
a ambos barrios, en crecimiento y con numerosa población 
joven, de espacios en los que poder practicar deporte en con-
diciones adecuadas de seguridad.

Para ello se propone la extensión de una solera de hormigón 
con unas dimensiones que la  hagan capaz como para alojar 
una pista de balonmano o fútbol-sala en sentido longitudinal 
y dos canchas de baloncesto en sentido transversal.

La filosofía de la propuesta se orienta para que el uso de 
las pistas sea abierto, facilitando en una parcela ordenada 
y dotada el concepto del juego espontáneo, por lo que es 
deseable, una conciencia colectiva entre los usuarios que 
permita la utilización de los espacios de manera coordinada.

Con las inversiones participativas aprobadas se procedió a 
la localización de parcelas en las que fuera posible la implan-

tación de los equipamientos propuestos, que debían cumplir 

distintas y variadas condiciones, entre ellas las de ser de 

titularidad municipal, susceptibles de uso deportivo y de su-

perficie suficiente como para alojar una pista polideportiva de 

las dimensiones necesarias.

Se determinó la ocupación de la parcela junto a la calle La 

Carraca, en Canterac; y la parcela junto a la calle Peña Vieja, 

en Pinar de Jalón. En el primer caso la pista es de dimensio-

nes 45x30 metros, y de 45x28 metros en el segundo.

Ambas se protegerán con sendos vallados detrás de cada 

portería, que impidan que los balones que no acierten en su 

lanzamiento se vayan lejos, y se circundarán con una acera 

que posibilite un acceso limpio y cómodo.

Se completará la dotación con la incorporación de porterías 

de fútbol-sala en cada extremo de las pistas y cuatro canas-

tas de baloncesto, marcándose en la superficie las líneas 

delimitadoras de cada especialidad deportiva.

OS CONTAMOS QUE

D. Jacinto A. Barrera Carrasco, persona querida y respetada en el deporte vallisoletano, falleció el 
viernes 11 de septiembre a los 86 años de edad. 

Tras una larga hoja de servicios en la Natación fue, tanto Vicepresidente, como por un largo periodo 
de 14 años Secretario de Natación de Castilla y León.

Un hombre trabajador y protagonista destacado de una generación de directivos vallisoletanos, a los 
que la ciudad debe tanto. Es padre de Conchita Barrera, excelente nadadora vallisoletana, catorce 
veces internacional y actualmente Técnica de Actividades Acuáticas en la FMD.

Sentido y sincero pésame para toda su familia y para la natación vallisoletana.

OBITUARIO

“Uno de los primeros árbitros nacionales de nuestra Comunidad. Le fueron 
otorgadas las medallas de Bronce y de Plata a los servicios distinguidos de 

Real Federación de Natación”.

JACINTO A. BARRERA CARRASCO

Pista de Plan parcial de Canterac Pista Pinar de Jalón

Julio López Valdespino
FMD



Francisco Ruano, hombre bueno, cercano a los atletas, justo y recto en su labor abnegada, fue un 
miembro del Comité de Jueces de Castilla y León durante 43 años, hasta que en 2013 una dura y 
larga enfermedad le alejó de las pistas y de los circuitos de cross.

No por ser la crónica de una muerte anunciada, resultó menos 
dolorosa la noticia del fallecimiento de Gonzalo Alonso de Paz, 
histórico Presidente del Real Valladolid, ocurrida el 23 de junio de 
2020, a los 95 años de edad.

OBITUARIO

Adiós a un histórico del fútbol el que fuera 
Presidente del Real Valladolid

Gonzalo Alonso tuvo una primera experiencia como directivo del Palencia antes de aparecer en el fútbol vallisoletano, inicialmente 
como fiel seguidor del equipo durante la temporada que estuvo en tercera división. Consciente de lo que podía aportar, el entonces 
presidente, Santiago Gallego, le incorporó como contador a la directiva del Real Valladolid en la campaña 1971-72, para reforzar su 
protagonismo más tarde con el nuevo mandatario, Fernando Alonso López, que le situó como vicepresidente de su Junta.

El 15 de marzo de 1978, tomó posesión como presidente de la entidad blanquivioleta, iniciando así una de las etapas más 
brillantes el 15 de marzo de 1978, en efecto, tomó posesión del cargo para iniciar una de las etapas más brillantes de la historia 
del fútbol local, profesionalizando las estructuras del club, con Ramón Martínez como principal referencia, y apostando por una 
prolífica cantera de la que salieron numerosos jugadores de postín: Borja, Minguela, Gail, Sánchez Valles, Jorge, etc.

El retorno a primera, que llevaba esperándose desde hacía 16 años, se produjo al fin en la temporada 1979-80, con Gonzalo 
Alonso de presidente que, consciente de la necesidad de reforzar la plantilla para mantenerse en la élite, recurrió al ingenio para 
fichar a estrellas extranjeras de la magnitud de Gilberto, Jorge Da Silva y “Pato” Yañez, así como cesiones de futuros jugadores 
internacionales españoles.

Con él en la presidencia se construyó el Nuevo Estadio “Zorrilla”, inaugurado en un partido frente al Athlétic de Bilbao, para acoger 
después la final de la Copa del Rey y los encuentros de una de las sedes del Campeonato del Mundo de Fútbol “España’82”. 

Pese al indudable éxito de su gestión, Gonzalo presentó su dimisión por no sentirse suficientemente respaldado, aunque no 
tardaría en regresar por aclamación de los aficionados, ayudando a conseguir con su buena estrella el hasta ahora más preciado 
título alcanzado por el Real Valladolid, la Copa de la Liga, tras ganar por 3-0 al Atlético de Madrid en una inolvidable final.

Ese título abría las puertas de Europa al club vallisoletano, que participó en la Copa de la UEFA por vez primera, al tiempo que se 
consolidaba en la élite del fútbol español, algo en lo que tuvo mucho que ver Vicente Cantatore, entrenador-milagro que llegó a 
Pucela cuando todavía era Gonzalo Alonso presidente.

No obstante, y a pesar de tan exitosa trayectoria al frente del club, nadie es eterno y Gonzalo comenzó a valorar la opción de dejar 
paso a un relevo, hecho que ocurrió con su dimisión el 30 de octubre de 1986, y la posterior llegada de Miguel Ángel Pérez Herrán, 
como nuevo presidente. 

Aunque alejado de responsabilidades directivas, Gonzalo Alonso siguió fiel a los colores blanquivioletas como socio, hasta poco 
tiempo antes de su muerte. Con noventa años cumplidos, su organismo comenzó a deteriorarse progresivamente hasta que se 
produjo el fallecimiento, precisamente unas horas antes de que se disputara el partido de Liga entre el Real Valladolid y el Getafe, 
dentro de esta nueva realidad del futbol a puerta cerrada, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Precisamente esa falta de aficionados en las gradas deslució el homenaje que le brindó el club. No obstante, los seguidores del 
equipo vallisoletano saben y valoran como se merece la enorme importancia de la figura de Gonzalo Alonso de Paz en la historia 
blanquivioleta.

José Miguel Ortega Bariego

Cronista Deportivo de la Ciudad
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Fueron innumerables sus actuaciones en pruebas de alto nivel, pero una en especial marcó su trayectoria, y fue nada menos que 
la Olimpiada de Barcelona-92.

Una virtud de Paco es que supo trasmitir su pasión por el juzgamiento a sus hijos, que pasaron por el mismo estamento. En 
la actualidad, su hija Alicia, hoy residente en Valencia por temas laborales, es una de las jueces más destacadas del atletismo 
nacional, y especialista en el difícil juzgamiento de la marcha atlética.

Seguro que Paco, desde donde ahora esté, seguirá haciendo cumplir el Reglamento, con su amabilidad y rectitud. 

DESTACADO MIEMBRO DEL COMITÉ DE JUECES DE CASTILLA Y LEÓN  
FALLECE A LOS 81 AÑOS

FRANCISCO RUANO VELASCO

GONZALO ALONSO DE PAZ



Azu:Serenidad Y Empatía
Azucena de Castro Muñoz nos ha abandonado, el pasado 29 de julio falleció 
tras atravesar una grave enfermedad. En la Fundación Municipal de Deportes 
siempre hemos sabido de la pasta de la que estaba construida. El espacio que 
ocupaba entre todos nosotros tenía unas dimensiones indescriptibles no sólo 
por su infinita alegría, por su empatía, por su sensibilidad, sino también por la 
humanidad que aplicaba a todo el quehacer diario. 
Azu inició su trabajo en la FMD en el año 1987, una jovenzuela que ya traía 
consigo unos valores muy especiales y que cientos de miles de niños y niñas 
han podido experimentar en vivencias emocionantes cargadas de amistad, 
naturaleza, aventura…
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OBITUARIO

EL SENTIDO ADIÓS A NUESTRA COMPAÑERA
AZUCENA DE CASTRO MUÑOZ

Siempre le acompañó la serenidad, la alegría, la humildad y una sonrisa permanente, cualidades que han configurado nuestra 
manera de entender la animación, el ocio y tiempo libre desde la infancia y a lo largo de la vida. Para Azu lo más importante era el 
compromiso con la ciudadanía, los niños y niñas y sus familias, a quienes debemos nuestro esfuerzo y en quien ponemos todo el 
interés y especialmente la ilusión.
Junto con nosotros, sus compañeros de equipo, ha sido cocreadora, motor y alma de la actual programación de la unidad de 
actividades recreativas de la FMD, cuyos principios se expresan en nuestro código de estilo. Dicho código expresa la impronta de Azu 
y refleja nuestra forma de proceder, una manera muy especial de trabajar el ocio y tiempo libre con las personas, teniéndolas por sí 
mismas en cuenta con escala humana y aceptación incondicional.
Hace ya 8 años, contrario a su preferencia por el trabajo directo con los chicos y las chicas, dio un paso adelante y asumió la 
función de coordinadora de la campaña/campamentos de verano. Todos nosotros/as pudimos comprobar su excelencia para sumar, 
transmitiendo a todo el equipo (directores/as, supervisores, coordinadores/as, monitores/as…) la esencia del programa, también 
cómo hacer o no hacer, afrontando las situaciones ingratas de cara y buscando la mejor solución. 
Ante todo, cargada de ilusión consiguió involucrar a todas las partes implicadas para construir algo tan importante como es la 
programación de la unidad de actividades recreativas de la FMD. Sin duda, estaba dotada de algo esencial para nuestro trabajo: 
inteligencia emocional.
Los recuerdos de Azucena que nos acompañan son maravillosos. Nos hacía sentir muy especiales porque conocía a cada uno de 
nosotros y todos éramos importantes para ella. Pensamos en ella y la imagen que acude es la de una persona serena, amable, alegre, 
positiva; una mujer que ríe constantemente, a veces con carcajadas, cargada de sensibilidad y desde luego, desde la mayor humildad.
Creo que no hay tiempo suficiente para agradecer a Azu su paso por nuestras vidas.

Felix y Esmeralda

Después de unos quince años trabajando con Azu fue imposible que no nos hiciéramos amigos. De la parte de la amistad podría escribir varios libros, os cuento lo que más me ha gustado de ella en nuestros mundos de campamentos.Empiezo mencionando uno de los objetivos que tenemos en nuestros proyectos:“Dar más importancia al estado de ánimo e higiene personal de los participantes que a las propias actividades”. Azu era la máxima exponente de esta forma de intervenir con los menores, para ella los niños/as eran lo primero, lo segundo, lo terceroNos enseñó a muchos/as esa parte tan bonita del cuidado de los acampados, pero lo que más destaco fue el cambió de sus funciones de intervención directa, a la gestión de todos los campamentos de la FMD, (pasó a ser la jefaza). En ese momento es donde los monitores sentimos sus cuidados como si fuéramos sus acampados y nos supo transmitir ese mensaje a los equipos, el objetivo fue mucho más claro y pudimos trasladarlo mucho mejor en nuestras actividades con los niños/as.Te vamos a echar muchísimo de menos. Nos queda saber trasmitir, lo mejor posible, tú esencia. ¡Gracias azu! Te queremos sin fecha de caducidad
Edu

Azu es el verano.
El abrazo de llegada y el de despedida.
Los cuidados. La escucha infinita.
La mirada llena de brillo,
deseando contarte al detalle mil 
historias.
Una frase nos repetía cada año antes 
de comenzar el verano: “...y recordad 
que lo primero siempre, siempre, son 
los niños”. Había hecho de su pasión 
su trabajo, lo vivía todo, con un amor 
transformador, transmitiendo esa fuerza 
y alegría en todo momento y sonriendo 
confiada, aún cuando las cosas parecían 
no marchar. Ella tornaba fácil lo difícil, 
¡tenía ese don!
Trabajar a su lado, para mí, ha sido 
un verdadero regalo. Siempre tan 
auténtica y atenta; respetando los ritmos 
y maneras de todas las personas con las 
que compartía espacios, dejando hacer 
en libertad, confiando en el poder del 
equipo. Siempre siendo capaz de mirar 
más allá; llegando a ver la raíz de todo 
cuanto acontecía a nuestro alrededor 
y detectando hasta las necesidades más 
sutiles.
Azu: maestra de maestras. Eres presente, 
aunque no estés. Y es tanto lo que 
hemos aprendido de ti que siento que 
no puede quedarse aquí -en mí, en 
nosotras y nosotros-. Necesita seguir 
expandiéndose. Y en cada pequeña 
acción, en cada aventura, en cada abrazo 
a uno de nuestros pequeños, en cada 
velada, canción, palabra o escapada a la 
nieve...seguiremos llevando tu esencia y 
todo este amor que nos brota, al igual 
que a ti, al acompañar a niñas y niños 
en sus trayectos vitales.
Me despido dando gracias a la Vida, 
que nos puso en el camino.
Amiga y compañera, GRACIAS por 
todo lo compartido.

Marta

Azu, nos abandonó en este barco sin rumbo que es la vida, pero siempre permanecerá en nuestra mente en cada aventura, campamento, juego, bailecito, velada, en esas rutas que tanto esfuerzo la costaban y tanto empeño ponía para que la gente disfrutará. No había participante que no se sintiera protegido, lo 1º eran los niños y 2º también. Esa conciencia que nos ponía los pies en la tierra pero que sí que había que hacer esa locura nos seguía para no dejarnos solos. 
Echaremos de menos tus abrazos, hasta siempre compañera.

Richard

Dibujo realizado por Azu
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Garantía Ganadera es nuestro compromiso con todas las Ganaderías Familiares que 
forman parte de Central Lechera Asturiana para mantener una forma única de hacer 

las cosas. Un compromiso que vela por el bienestar y la salud del ganado, mejora  la 
calidad de vida del ganadero y garantiza la sostenibilidad del sector primario y 

del entorno, generación tras generación.

NUESTRO COMPROMISO
CERTIFICADO
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