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EDITORIAL

Tiempos difíciles.
Tiempos extraños.

Tiempos extraños para el deporte, para la salud, para el trabajo, para la escuela, para las 
relaciones humanas…..para la vida. Tiempos difíciles.

Tiempos extraños, aquellos en los que no podemos dar un abrazo a nuestros familiares y amigos. 
Tiempos extraños; aquellos en los que se agrandan las distancias físicas hasta parecer insalvables. 
Tiempos extraños; aquellos en los que estando lejos, nos sentimos cada vez más cerca. Tiempos 
difíciles.

Tiempos extraños; los más extraños que nunca hubiéramos podido imaginar. Calles vacías, plazas 
sin apenas ruido, miradas esquivas y desconfiadas, aplausos acompasados desde las ventanas….
Tiempos difíciles.

Tiempos extraños. Tiempos de dudas y de incertidumbres. Tiempos difíciles. 

Pero volveremos. Y volveremos más fuertes y cohesionados como sociedad. Y volveremos, pensando 
en recuperar las cosas verdaderamente importantes en la vida; esas cosas sencillas que tanto 
estamos echando de menos. Y volveremos, con un nudo en la garganta, pensando en aquellos a 
los que ya no podremos abrazar. Y volveremos con la firme determinación de que nadie quede en el 
camino a la hora de afrontar los difíciles retos que nos plantea el futuro.

Y el deporte volverá también. Puede que poco a poco y paso a paso. Y volverá un poco distinto 
pero siempre con el objetivo de contribuir a una vida más saludable, más amigable, más solidaria. 
Y volveremos juntos, porque tú, que ahora estás leyendo estas líneas, también eres imprescindible 
para ir superando estos tiempos tan difíciles y tan extraños.

Un abrazo muy sincero desde todo el equipo de la Fundación Municipal de Deportes.

Alberto Bustos García
Concejal de Participación Ciudadana, y Deportes

Ayuntamiento de Valladolid
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PRESUPUESTO  F.M.D. 

PRESUPUESTO FMD PARA EL DEPORTE 2020

Ingresos

Gastos

Totales
14.150.950,00 €

Totales
14.150.950,00 €

Transferencias corrientes

Gastos corrientes en bienes y servicios

Tasas, precios públicos y otros ingresos

Gastos de Personal

4.448.200,00

24.850,00
300.000,00

379.100,00

8.998.800,00

24.850,00
24.000,00

300.000,00

972.000,00

7.727.900,00

5.102.200,00

Ingresos patrimoniales

Transferencias corrientes

Transferencias de capital

Inversiones reales

Activos financieros

Transferencias de capital

Activos financieros
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Suspensión de actividades por la  
pandemia del Covid-19 

ACTIVIDADES DE LA F.M.D.

A causa de la crisis sanitaria del corononavirus La Fundación Municipal de Deportes hacía el 
siguiente comunicado:

Siguiendo las indicaciones de las Autoridades Sanitarias y atendiendo a lo dispuesto en el Real Decre-
to 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el Estado de Alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19:

Quedan suspendidas todas las actividades deportivas organizadas por la Fundación Municipal de 
Deportes.

Las instalaciones deportivas municipales permanecerán cerradas al público, cesa la atención presen-
cial en las oficinas de la Fundación Municipal de Deportes. Las gestiones que quieran realizarse, se 
harán a través de los correos electrónicos indicados en la página web fmdva.org

Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos en 
la Fundación Municipal de Deportes.

Asímismo, dada la suspensión de la actividad municipal adoptada por Decreto de Alcaldía de fecha 15 
de marzo:

Se suspende, hasta nuevo aviso, la emisión de recibos correspondientes a todos los servicios depor-
tivos que ofrece la Fundación Municipal de Deportes.

Esta situación se prolongará mientras esté vigente el Real Decreto que declara el estado de alarma y, 
en su caso, las prórrogas del mismo.

Podeís seguir haciendo ejercicio con nosotros 
a través de nuestro canal de YouTube Centro de 

Actividades Deportivas FMD Valladolid

¡Haz click!
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MOMENTOS DEPORTIVOS

El sábado 1 de Febrero en la XXXVII Gala 
Nacional de Piragüismo, el Club deportivo 
Cisne recibió la mención por el 50º aniversario, 
una trayectoria durante tantísimos años, 
llena de sacrificio y constancia por todas 
las personas que han podido formar parte 
de que este club siga cosechando grandes 
éxitos, a nivel nacional e internacional. El 
premio fue recibido por Germán Sierra, 
uno de los pilares del club, un personaje 
clave desde que empezó de cadete y que 
ha guiado al club bajo su mandato durante 
varias candidaturas.

MENCIÓN POR EL 50º ANIVERSARIO 
AL CLUB DEPORTIVO CISNE DE 

VALLADOLID

Germán Sierra 
recogiendo el premio

FUE NOTICIA
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LA VALLISOLETANA ANA ALONSO SE PROCLAMA 
CAMPEONA DE ESPAÑA, EN EL CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE 3D INDOOR DE TIRO CON ARCO

En Salamanca el 12 de enero, se celebró esta modalidad de 
Tiro con Arco que es muy peculiar, los arqueros tienen que 
tirar 96 flechas en dos rounds clasificatorios, distribuidos en 
24 puestos, cada arquero tira dos flechas a cada objetivo en 
3D (diana volumétrica) a distancias desconocidas, desde 5 
a 30 m. y los objetivos pueden estar a ras del suelo o en 
alto, lo mismo que los arqueros, que tienen que tirar en 
posiciones muy diferentes, incluso de rodillas para poder 
ver el objetivo. Requiere además de la precisión para dar 
al objetivo, un buen cálculo de la distancia para que la 
flecha vaya al sitio correcto. Las puntuaciones son 5, 
8, 10 u 11 dependiendo de la parte donde impacte la 
flecha.

Ana Alonso de Arco Club Valladolid se alzó en lo más 
alto del pódium, con dos rounds clasificatorios que la 
posicionaron en la primera posición en la tablilla y 
unas eliminatorias con muy buenos resultados que 
le llevaron directamente a la final, consiguiendo 
finalmente el preciado metal dorado. 

MOMENTOS DEPORTIVOS
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Esta temporada empieza con mucha ilusión y se ve 
fuerte en los clasificatorios que le pueden llevar a 
formar parte del equipo nacional y por tanto tener  
proyección internacional. Además de este triunfo el 
26 de enero consigue ser Campeona de Castilla y 
León en la modalidad de precisión y una medalla 
de bronce por equipos, en el Campeonato de 
España celebrado el pasado 31 de enero y, 1 y 2 
de febrero.

En los clasificatorios de precisión para el equipo 
nacional, tras pasar la primera ronda, va situada 
en tercera posición, aún le quedan tres clasifica-
torios más para saber si finalmente podría for-
mar parte del equipo nacional, en los que hay 
tres únicas plazas para la categoría de arco 
compuesto femenino y los destinos serían el 
Campeonato de Europa en Antalya (Turquía)  
en mayo y la Copa del Mundo de Berlín en 
junio.

MOMENTOS DEPORTIVOS
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ÁNGEL LUIS CURIEL
Campeón de España de surf adaptado y sub-campeón  
de Europa en categoría AS5.

LA CIUDAD Y EL DEPORTE

El deporte siempre ha sido una línea presente en él como el mejor camino para 
construirse como persona. Pero ahora, desde la discapacidad, le está sirviendo 
para darse cuenta que la sociedad que nos rodea está llena de gente maravillosa 
que desea aportar.

Nació en 1979 dentro de una familia del barrio Las Delicias en la que desde 
pequeño le inculcaron el deporte. Su familia no era deportista, pero sus padres 
tenían claro lo que le podía aportar no solo a nivel físico, sino en la construcción 
como persona y en valores.

Comenzó en el deporte base en su colegio y siguió a través de la Asociación 
Familiar de las Delicias con el Baloncesto. Aprendió en este camino los valores del compañerismo, de la participación, de los 
procesos, y de la paciencia en la construcción de un camino. Se dio cuenta que era una forma de crecer junto a la vida que 
estaba sucediendo a su lado y en colectividad con otras personas.

Desafortunadamente en el 2012 tuvo un accidente donde perdió la movilidad completa de su cuerpo, ningún músculo se movía, 
solo ojos y boca,  aunque gracias al estado de su cuello a través de la práctica de la capoeria, la lesión no fue completa y pudo 
trabajar a través de la espasticidad cerebral y la repetición de los músculos a los que sí llegaba información, hasta volver a 
ponerse de pie. Fue una experiencia muy dura que contó con su constancia, trabajo y secuelas que le permitieron intentarlo 
como elementos fundamentales para su rehabilitación. 

Poco después comenzó a practicar surf, era complejo, había que adaptarlo y gracias al conocimiento y el esfuerzo de su entre-
nador Miguel Sampaolo Brishop pudo practicar un deporte con el que soñaba y, además, en el mar, el medio en el que tuvo el 
accidente. Se revertía la situación, el lugar donde casi pierde la vida, ahora se la da más que nunca.

Miguel, su entrenador, nunca lo trataba como una persona con discapacidad, sino como un alumno que debía aprender y mejo-
rar en un medio complejo y cambiante como es el mar. Y esta forma de preparar las competiciones y los entrenamientos para 
intentar avanzar, es a lo que el llama inclusión.

La inclusión está en la mano de todas las personas con discapacidad y de las personas que nos rodean, quienes viendo sus 
“capacidades” y no, sus “discapacidades”, construirán los caminos para que puedan cumplir sus sueños y deseos junto a 
todas aquellas personas que encuentran en el deporte, la mejor rehabilitación para avanzar.

JESÚS GARCÍA CORBELLA
Atleta

Comenzó en el Club Asociación atletas veteranos de Valladolid en el año 1986 y  
unos años después forma junto con otros atletas el Club atletas populares de Valla-
dolid, donde sigue como socio a sus 73 años.

Ha pasado el tiempo muy rápido para él y es que esta afición la describe como muy 
sana en general, por el afán de superación, por la cantidad de amigos que hacen en 
cada carrera, porque es un deporte muy completo.

Ha participado en todas las medias maratones de Castilla y León y en unas cuantas 
maratones de toda España, como la de Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, 
A Coruña, etc y tuvo la suerte de realizar algunas en el extranjero, como la de Flo-
rencia (Italia) o su última maratón en Pekín (China), a partir de esta última ya solo 
correría en medias maratones. También participaba en carreras de 10, 15, 25 y 30 
km., aparte de cross, pista y leguas, todo esto con mucho entrenamiento diario. 

Tuvo como entrenador a Joaquín del Río, un gran entrenador, exigente al máximo en cada entrenamiento que realizaban todas las 
semanas en el Pinar de Antequera, y todo esto compaginándolo con su trabajo y con trabajos que el propio club le proponía, como 
cuando hizo los pórticos de meta, con ayuda de varios compañeros; dos casetas de duchas con calentador de agua y dos ves-
tuarios para mujeres y hombres, con la colaboración del Sr. Porfirio y del Sr. Antonio que revisaba la obra y le daba el visto bueno.

El pasado 23 de noviembre de 2019, su club le hacía un homenaje por toda su trayectoria y contribución, al cual quiere trasladar 
su agradecimiento haciéndolo extensivo a sus compañeros.
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GALERÍA DE DEPORTISTAS

CARMEN MARTÍN VALLEJO
Secretaria de la Federación Gimnasia 

El 6 de junio de 1996 la abrían  la puerta de una oficina y la dijeron “ésta es la 
Federación de Gimnasia”. Ya no es en aquella oficina, pero allí sigue, llevando 
toda la administración y el papeleo y, desde 1997, siendo la Secretaria General. 
Ha pasado muchas vicisitudes, a veces con gran ilusión, otras con poca o ninguna, 
pero todo lo ha ido superando.

Empezó trabajando 9 horas a la semana y ahora, con 40 horas que dedica, no 
hay tiempo suficiente para tanta actividad: licencias, organización de cursos, de 
campeonatos autonómicos, competiciones nacionales e internacionales, conve-
nios, subvenciones, justificaciones, relaciones con las administraciones, bancos y 
cuentas, etc. Al principio sólo se trataba de recibir el correo de la RFEG, fotocopiar, 

y enviar a las delegaciones, y recibir el correo de los clubes y enviar a la RFEG, y cuando habla de “correo” se refiere al correo 
ordinario, al de chupar el sello y pegar.

Ahora que se ha avanzado tanto con la informática e internet, comenta que paradójicamente cada vez hay que trabajar más. 
Eso sí, con todo guardado en la “nube”. Recibe mucha más información y la recibe al momento, y casi al momento debe con-
testar o tramitarla. La comunicación es más fluida pero también torpedea y exige cada vez  mayor dedicación: ha aumentado la 
burocracia, más exigencia de documentación, certificados, autorizaciones, nuevos sistemas de transmisión, pagos, etc. Ahora 
la Federación es un “no parar”. Este es su trabajo desde hace 23 años y 9 meses. ¡Y espera lo siga siendo!

MARCOS CABALLERO HERNÁNDEZ
PIRAGÜISTA

Marcos Caballero tiene 15 años, hace piragüismo en el Club Deportivo Cisne y com-
pagina sus entrenamientos con sus estudios de 4º de ESO en el Colegio El Pilar de 
Valladolid.

Su trayectoria deportiva empezó en el 2012, su padre que ya había remado de joven, 
le animó a probar. Desde pequeño conseguía estar en el pódium de competiciones 
regionales; ya en categoría alevín consigue ganarlos y como infantil, da el salto a 
nivel nacional y ha ganado desde entonces todo lo que ha remado, 6  medallas de 
oro en Campeonatos de España.

Las distancias en las que ha ganado, han ido variando según el tipo de campeonato 
y por el cambio de categoría de infantil a cadete. En infantil 3 medallas: dos en 
3000 m. y una en 1000 m. Como cadete, el año pasado, ha ganado otras 3 medallas: una sobre 5000 m. y dos sobre 1000 m., 
y además, también el ranking nacional de su categoría.

Este año su objetivo es ganar los tres Campeonatos de España, para sacar plaza en el Equipo Nacional Junior y poder entrenar 
en el Centro de Tecnificación de  Piragüismo de Trasona (Asturias) y así poder optar con una pequeña ayuda a una clasificación en 
alguna regata internacional.

En todos estos logros ha contribuido su entrenador Miguel Ángel de Castro y ha tenido la ayuda de la Federación de Piragüismo de 
Castilla y León y de la Directiva del Club Cisne, pero sobre todo está agradecido del apoyo de sus compañeros de entrenamientos.

JULIO CALVO REDONDO
Lanzador de disco

Acaba de cumplir 76 años y comenzó a practicar el atletismo en el año 1960 como 
escolar del Colegio el Salvador, en la modalidad de lanzamientos, concretamente 
en disco a las órdenes de D. Gioiovani Batista Mova (Italiano) el que después sería 
director de la Escuela Nacional de entrenadores.

Después de ese año entrenaría en solitario con la guía de cuadernos de atletismo 
que por entonces editaba la R.F.A.

Fue dos años subcampeón y campeón respectivamente, de España juvenil.

Poco después comienza a trabajar pero sigue entrenando, gracias a ello consigue 
varias mínimas para el Campeonato Nacional Absoluto, así hasta jubilarse, des-
pués, con más tiempo para entrenar pudo dedicar más atención al disco, de manera 
que consigue, y aún conserva, los records nacionales en Master 60, 65, 70 y 75 
años. En este periodo como veterano fue 3º del mundo del año 2005, 2º del mundo año 2007, 2º del mundo año 2009. Después 
de estos resultados fue tres veces campeón de Europa y tres veces campeón mundial. Entre todo ello, todos los años campeón 
de España.

Su objetivo para este año es el Campeonato de Europa en el mes de marzo en Portugal y el Campeonato de España en el mes 
de Julio en Málaga.
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GALERÍA DE DEPORTISTAS

VANESSA GÓMEZ ENGLISH
Natación sincronizada

 Vanessa Gómez English, tiene dieciséis años y es estudiante de 1º de bachillerato. 
La natación sincronizada es su pasión y ocupa gran parte de su vida, dedica mucho 
tiempo y esfuerzo entrenando unas tres horas diarias, seis días a la semana.

Comenzó su carrera deportiva a los ocho años, cuando entró en la Escuela del Club 
Natación Sincronizada Fabio Nelli de Valladolid, donde aprende las bases de este 
deporte. 

En 2013 pasa a la categoría alevín, donde se colgaría sus primeras medallas a nivel 
nacional. El segundo año obtendría tres medallas: una medalla de oro individual en 
figuras, y otras dos medallas de bronce con el equipo del Fabio Nelli. La sensación 
de estar en el pódium y pensar que su trabajo había tenido su recompensa la 
encantó. En la temporada siguiente, trabajó muy duro como capitana del equipo y 

logró alcanzar el tercer puesto en el Campeonato de España en Granollers, esta competición es muy especial para ella, ya que 
volvió a ser Campeona de España de figuras y además obtuvo la medalla de Plata en la modalidad de Solo, su primera medalla 
en una rutina individual.

En 2018, su último año en la categoría infantil, fue seleccionada por primera vez por el Equipo Nacional de Natación Sincronizada 
para competir internacionalmente en la Copa COMEN y en la Copa Mediterránea, celebradas en Sevilla, formando parte de este 
equipo, obtuvo cuatro medallas entre las dos competiciones, dos de oro y dos de plata. Para ella fue un honor llevar la camiseta 
nacional, siendo la única representante de Castilla y León. 

En su primer año como nadadora junior, cumplió también sus objetivos formando parte del club Fabio Nelli, obteniendo dos 
medallas de plata y una de bronce, en las modalidades de Equipo Técnico, Highlight y Combinado, respectivamente. Pero, sus 
mayores logros han sido dentro del Equipo Nacional Junior de Natación Sincronizada, participando en varias competiciones 
internacionales: dos World Series absolutos de la FINA, en Kazán (Rusia), con  medalla de plata, y en España, en Barcelona, una 
de bronce. Y, sobre todo, poder competir con la Selección Nacional en el Campeonato de Europa Junior celebrado en Praga (Rep. 
Checa) en 2019, competición muy exigente, pero donde trabajaron muy duro y consiguieron colgarse tres medallas: dos de bronce 
y una de plata, esta última con valor especial, porque por primera vez consiguieron superar al equipo de Ucrania, objetivo principal 
de la Selección Española. 

Su carrera deportiva ha estado llena de alegrías, fruto del esfuerzo y constancia. Pero para ella lo más importante han sido las 
personas que ha conocido, entrenadoras, compañeras, todas han ayudado a que consiguiera sus objetivos y todas ellas son 
importantes, “en el trabajo en equipo, si uno falla, todos fallan”. 

LUIS ALBERTO GARCIA DEL CAMPO
Jugador y entrenador de ajedrez

Ya desde su etapa escolar destacó en el colegio La Salle de Valladolid, donde entre 
los años 1983-1989 consiguió ser, todos los años, campeón de Valladolid escolar 
en las categorías infantil, cadete y juvenil; también Campeón de Castilla y León en 
categoría infantil y cadete.

En 1985 se federó por la Federación Castellano Leonesa de ajedrez, obteniendo exce-
lentes resultados deportivos, destacando 4 campeonatos juveniles, Campeón torneo 
de ascenso a primera categoría y Campeón torneo de ascenso a categoría preferente, 
de Valladolid. Así mismo, fue Campeón Absoluto Individual Valladolid; Campeón en 
la modalidad de ajedrez activo (partidas de menos de 30 minutos) y Campeón  de 
partidas rápidas (partidas de menos de 5 minutos). 

Participando en el Open Virgen San Lorenzo de Valladolid, y en las Jornadas Populares de Valladolid ha quedado campeón en varias 
ocasiones.

En competiciones por equipos, es el jugador que cuenta con más títulos de Campeón de Valladolid - 18 títulos - siendo además 
Campeón Castilla y León por equipos, año 2012 con el club de  ajedrez promesas ( defendiendo el primer tablero resultando invicto).

En su etapa universitaria, obtuvo Medalla de bronce en el Campeonato de España universitario celebrado en Torremolinos 1990, 
siendo su mayor éxito deportivo nacional, proclamándose Campeón Rector de la Universidad Valladolid  en 1993.

Participa en numerosos torneos internacionales, proclamándose Campeón en el Open Internacional San Saturio (Soria) en 2003, 
donde tuvo que ganar a varios grandes maestros internacionales, destacadas posiciones en los torneos internacionales de Gijón, 
Navalmoral de la Mata, Open Mundial de León, Coimbra y en multitud de torneos en Castilla y León

Desde el año 1988  ha sido entrenador de ajedrez en los colegios de La Salle, Lourdes y Ponce de León de Valladolid, donde consigue 
más de 30 campeonatos provinciales y autonómicos en distintas categorías; entrenador de la Federación Castellana de ajedrez y 
Director del Centro de Tecnificación y del Torneo Internacional de Valladolid.

Desde 1997, y en la actualidad es entrenador de Castilla y León de la ONCE habiendo conseguido un Campeonato de España indi-
vidual y un Campeonato de España Juvenil.
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UN DEPORTE

EL DEPORTE VALLISOLETANO ANTE EL COVID-19

España y el mundo, está sufriendo la peor pandemia desde hace un siglo, provocada por la 
Covid-19, una enfermedad infecciosa altamente contagiosa, letal para muchas personas. No 
son momentos sencillos para nadie, es una situación difícil, donde ya se cuentan por miles las 
personas fallecidas y por decenas de miles las afectadas, y toda la ciudadanía haciendo un 
esfuerzo ejemplar por respetar el confinamiento para no tensar aún más nuestro sistema de salud.

Nuestros deportistas y nuestro DEPORTE siguen activos, pero “EN CASA”

A todos ellos nuestra felicitación por su comportamiento y nuestro 
reconocimiento por representar “lo mejor” de la ciudadanía vallisoletana.

 Ánimo y paciencia hasta la vuelta a la competición.

Mensajes y videos de nuestros deportitas  
en la pandemia del Covid19

Ver videos

¡Haz click!

Ver videos

¡Haz click!

Una vez más, el deporte vallisoletano ha dado la cara y la seguirá dando para superar la crisis 
sanitaria del Covid-19.

Con las temporadas deportivas finalizadas en la mayoría de los deportes y el confinamiento 
obligado en nuestros hogares, nos invitan constantemente a no abandonar nuestras prácticas 
deportivas para que la vuelta a la normalidad sea un hecho en breve y una aspiración a vivir una 
vida más saludable.

Nuestro deporte, que durante este próximo mes de junio iba a tener muchas citas de importancia 
en Valladolid, con la disputa de competiciones, tanto escolares como federadas, que supondrían 
muchos desplazamientos de foráneos a nuestra ciudad, ha tenido que echar el cerrojo.......... con 
la pretensión de seguir siendo un sector esencial en nuestra economía y sociedad.

A través del deporte hacemos ciudad pues este ámbito es uno de nuestros “hechos diferenciales” 
y fuente inagotable de salud y felicidad de nuestra sociedad.

Es el momento de mostrar el orgullo de ser ciudadanos vallisoletanos y contar con la riqueza 
deportiva que atesora nuestra ciudad. Y, ante todo, no olvidemos que “a la vuelta” nos esperan 
nuestras competiciones y prácticas deportivas.

Ánimo a todos y agradecimiento a nuestros/as deportistas y a las entidades que integran nuestro 
DEPORTE por su labor y tenacidad en la consolidación de la MARCA “Valladolid, CIUDAD AMIGA 
DEL DEPORTE”

Fdo: Francisco de Borja Lara Adánez

Gerente



UN DEPORTE

Javier González. C.D. Valladolid TM VASA ARROYO-CDO

“Estamos atravesando un momento difícil para toda la sociedad, 
un momento en el que tenemos que estar mucho más unidos, un 
momento de reflexión del que tenemos que sacar conclusiones 
positivas pese a la desgracia que están viviendo muchos de 
nuestros conciudadanos, a los que queremos transmitir que 
aunque personalmente no nos conozcamos, estamos a su lado 
apoyando, y así todos unidos, cuando salgamos, lo haremos con 
mucha más energía positiva, demostrando que el deporte es un 
gran factor para lograr objetivos comunes, objetivos de amistad, 
de compañerismos y de sana competitividad. Mucha fuerza para 
todos y pronto nos veremos entrenando y compitiendo en todos 
los lugares de Valladolid”.

Mario Arranz. Presidente Balonmano Atlético Valladolid

Desde el Recoletas Atlético Valladolid os animamos a plantar 
cara al virus como en una férrea defensa 6-0 y a salir rápido al 
contraataque en cuanto la autoridades sanitarias nos lo permitan. 
Os necesitaremos a todos en la próxima temporada para que 
Valladolid y Huerta del Rey sigan siendo cunas del balonmano 
nacional. ¡Ánimo y suerte!”

Equipo de Balonmano Recoletas Atlético Valladolid.

Os echamos de menos. Echamos de menos Huerta del Rey. 
Echamos de menos vuestro apoyo y vuestra pasión. Este partido 
lo vamos a jugar todos. Vamos a superar la crisis y pronto 
volveremos a estar juntos. Juntos lo conseguiremos.
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Federación de Taekwondo. Luis Ovejero Gutiérrez

“¡Este combate lo vamos a ganar!”  #quedateencasa



Ignacio Retuerto Marqués. Federación SOS CyL

«En la vida y en el deporte ser optimista marca la diferencia 
porque te ayuda a superar los momentos difíciles»

Héctor Perales Jiménez Director de Comunicación de la 
Federación de Triatlón de Castilla y León

Nos encontramos ante un escenario social desconocido, y en 
este tipo de situaciones surgen miedos que pueden agarrotar 
las ideas, siendo estas las que siempre han permitido a nuestra 
especie dar pasos adelante sorteando cualquier tipo de obstáculo. 
Por tanto, es un momento para focalizar bien nuestros objetivos, 
con claridad de ideas, para superar esta crisis y emprender 
un camino que, a buen seguro, estará repleto de repechos. El 
deporte ejerce un papel fundamental, por lo que recomendamos 
encarecidamente no olvidar reservar unos minutos de nuestro 
confinamiento diario a potenciarlo.

Ahora, nuestra sociedad tiene una meta muy clara entre ceja 
y ceja. Entrenarse cada día implica ponerse metas, pequeños 
logros para reforzar nuestra autoestima, una dinámica esencial 
que todos podemos poner en marcha y que nos llevará, como ha 
hecho siempre el deporte, a alcanzar lo que parecía inalcanzable”

Andrea López. Triatleta Centro de Tecnificación de  
Castilla y León

“Estos días hay que ser responsables, como nosotros, entrena 
en casa”. Ánimo

UN DEPORTE
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Lalo Prieto -BSR Valladolid

Espero esteís bien y que pronto podamos volver a la vida 
cotidiana, y que ésta sea igual o mejor que la que tenemos. 
#yomequedoencasaysigohaciendoejercicio

Álvaro López –BSR Valladolid

“Quiero mandar todo mi apoyo al deporte y los deportistas de 
Valladolid, de esta saldremos y más fuertes”.



UN DEPORTE

Juan Carlos Pérez. Entrenador SilverStorm El Salvador

“En estos momentos complicados es donde hay que sacar lo 
mejor de cada uno, y hay que ser lo primero responsable, y lo 
más responsable es quedarse en casa.” Yo me quedo en casa.

Miguel Raya. Jugador de rugby El Salvador y de la selección 
española

Estamos viviendo momentos extraños y difíciles, pero toca plantar 
y toca luchar duro al igual que cuando saltamos al césped con 
un balón de rugby en las manos, para ello utilicemos los valores 
de deportes como el rugby nos enseña y transmite, el espíritu de 
sacrificio y entrega, la capacidad de no rendirse jamás, trabajo en 
equipo, compañerismo, la solidaridad y sobre todo la disciplina. 
La disciplina en el confinamiento, en las medidas higiénicas, en 
mantener una cierta actividad deportiva desde casa y la disciplina 
de la alimentación, no podemos descuidarla, ahora necesitamos 
estar fuertes y sanos. Vamos a vencer el virus. 

Victor Sánchez. Jugador de SilverStorm El Salvador

“Os propongo que tengaís hábitos más saludables, hagaís 
ejercicio y sobre todo seaís positivos. Juntos somos más fuertes”.

Carmen Pérez, judadora y capitana del Club de rugby Crealia 
El Salvador

“Tres consejos para este confinamiento:

1º Sed positivos, pensad que cada día queda menos y que ya 
estamos llegando al final

2º Hacer ejercicio, no podemos caer en la rutina y estar todo el 
día en el sofá sin movernos, hay mil opciones en casa para poder 
hacerlo.

3º Intentar comer sano, hacer recetas y portarnos mejor con la 
comida.
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Federación de rugby de CyL

Desde la Federación queremos animaros a que no os sintáis 
solos, sois nuestra familia. Además, animar a todas las personas 
mayores que viven solas y añoran ver a sus nietos en Pepe Rojo 
los sábados, a los padres que se despiden con una sonrisa de 
sus niños cada entrenamiento y que ahora las mascarillas no 
les dejan sonreír, a los jugadores que mientras saltan al césped 
de Fuente la Mora, y que antes veían a los niños junto a sus 
padres en las gradas, hoy día reparten los alimentos con los 
que comemos. Queda camino por recorrer y no será fácil, pero 
entre todos vamos a ganar esta melé y a marcar el mejor ensayo 
de nuestras vidas, para ello debemos hacerlo todos, sin dejar a 
nadie atrás. Comed bien, haced deporte en vuestros salones y 
aprovechad para cuidar de los vuestros. Ánimo.



FERNANDO DE  
LA FUENTE

¿QUÉ FUE DE...?

L a Federación Española de Rugby anunció el 
pasado mes de enero la incorporación del 

vallisoletano Fernando de la Fuente ´Canas´ a 
su Junta Directiva. El que fuera, entre otras co-
sas, entrenador del VRAC Quesos Entrepinares 
aceptaba la propuesta del actual presidente de 
la FER, Alfonso Feijoo, para colaborar en el de-
sarrollo del oval en nuestro país. “Se trata de 
aportar mi conocimiento e ideas para la promo-
ción de este maravilloso deporte en España. Ser 
jugador, entrenador y directivo me ha otorgado 
una experiencia que me gustaría trasladar a esta 
nueva función”, comenta ´Canas´.

La filosofía de trabajo que seguirá Fernando de la 
Fuente en su nuevo rol será la misma que le ha 
llevado a alcanzar el éxito deportivo con el VRAC. 
“Somos un deporte diferente, con una liturgia 
propia que nos hace diferentes al resto. Ahora 
somos un deporte minoritario, pero con vocación 
para ser mayoritario, haciéndolo atractivo y dán-
dolo a conocer. Debemos difundir el rugby, pero 
con esos valores propios que tiene”, explica el 
míster, que presenta aquí sus principales líneas 
de actuación. “Debemos dar valor al jugador es-
pañol, al de club. Se puede fichar, pero siempre 
que mejore lo de casa. No puedes traer 200 me-
dianías que tapan al deportista de casa”. Para 
conseguir dar ese valor al producto nacional, ́ Ca-
nas´ insiste: “Cada club debe tener un valor y 
una idiosincrasia propia para que el espectador 
se identifique”.

Un hombre de rugby

Fernando de la Fuente toma contacto con el ru-
gby a los 16 años y gracias a Julio Guzmán, pro-
fesor de Educación Física en el Colegio Nuestra 

Señora de Lourdes. “Julio fue un referente para 
mí y una motivación constante. Aun así, mi llega-
da a este deporte fue por casualidad, porque yo 
era muy futbolero, pero me atrajo esa liturgia de 
la que hablaba antes, el respeto al rival, el tercer 
tiempo… Eso es lo que no debemos de perder 
nunca, porque de lo contrario el rugby morirá”, 
sentencia con voz firme nuestro protagonista.

´Canas´ llegó a jugar en Primera División y fue 
uno de los fundadores del actual VRAC Quesos 
Entrepinares al que posteriormente pasó a dirigir 
como técnico y con el que ha ganado tres ligas 
y una Copa del Rey. En la temporada 01/02, el 
cuadro castellano hizo historia, siendo el primer 
club español que jugó en Europa. Lo hizo en la 
European Shield, enfrentándose al London Irish 
y al Dax francés. “Nos metieron en la competi-
ción continental no sólo por lo que habíamos 
conseguido deportivamente sino también por lo 
que habíamos crecido como club. Dejamos claro 
que podíamos competir a ese nivel”, rememora 
el entonces técnico de la escuadra quesera, que 
aprovecha la ocasión para presentar una queja. 
“Creo que el espíritu con el que se fundó el VRAC 
y por el que llegamos a ser la envidia de todos 
se está perdiendo en el rugby español y es una 
lástima porque estamos abocados a ser un mero 
escaparate ficticio de un rugby que puede perder 
sus identidades”. 

Fernando de la Fuente ha sido, en diferentes eta-
pas, el primer entrenador del VRAC durante 17 
años, intercalando esa labor con la de director 
deportivo. Sin embargo, en 2012 y tras conquis-
tar el último de los tres títulos ligeros, la relación 
entre ambas partes se rompe. En 2016, ´Canas´ 
hace las maletas y viaja hasta la capital de Es-

Quien fuera entrenador del VRAC y más conocido como 
“Canas” se ha incorporado a la Junta Directiva de la FER

Entrevista realizada anteriormente  
a la crisis del Covid19
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J. Oliver Gónzalez

(Periodista)

¿QUÉ FUE DE...?

paña para dirigir primero al MAD Rugby Boadilla 
y poco después a un histórico como el CAU Ma-
drid. “He matado estos últimos años el gusanillo 
de los banquillos entrenando a dos equipos de 
Madrid con dos proyectos muy ilusionantes y que 
terminaron con dos ascensos”. 

A su brillante palmarés como técnico del VRAC 
hay que sumar el de seleccionador de Castilla 
y León, combinado con el que consiguió procla-
marse Campeón de España de Selecciones Te-
rritoriales. “Antes eso tenía su importancia por-
que medía el auténtico nivel de cada comunidad 
autónoma. Ahora se ha perdido y es una pena”, 
exclama de la Fuente, al que pedimos que se 
quede con algún recuerdo de esos años como 
entrenador al máximo nivel: “Me quedo con el 
ascenso, la primera liga donde todos éramos 
de casa y la labor como director deportivo para 
adaptarnos a un rugby profesional, con la conse-
cución de otra liga”.

Aunque en distintos momentos, Fernando de la 
Fuente ha permanecido al frente de un banqui-
llo durante 20 años. “Creo que en la era moder-
na no ha habido ningún otro técnico que haya 
estado tanto tiempo”, asiente con cierto tono 
de nostalgia en su voz. Fernando de la Fuente 
no descarta volver a pisar el césped, siempre y 
cuando el proyecto sea “ilusionante”. “Nunca di-
gas nunca jamás”, asevera.

Eso sí, el banquillo, propiamente dicho, no es 
para ´Canas´, pues para el recuerdo quedan sus 
voces en mitad de la grada, lugar donde se sen-
taba en el transcurso de los partidos y desde 
donde daba las instrucciones a sus pupilos, para 
el asombro de muchos aficionados que contem-
plaban impertérritos dicho espectáculo. “En el 
rugby es más habitual de lo que la gente piensa”, 
añade entre risas el ahora directivo vallisoletano.

Fernando de la Fuente compaginará su labor en 
la FER con su trabajo en la Junta de Castilla y 
León, su participación en el Comité de Competi-
ción de la Fundación Municipal de Deportes de 
Valladolid y una tertulia semanal en la Cadena 
Ser. Aun así, es capaz de sacar tiempo para ver 
al Real Valladolid y al Carramimbre CBC Vallado-
lid, equipos de los que es socio desde hace mu-
cho tiempo. “En el antiguo CB Valladolid tenía el 
número 53 de carné, así que imagínate”, sonríe 
el ya mítico ´Canas´, un icono del rugby valliso-
letano.
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ENTIDADES DEPORTIVAS

PAULINO TEJERO EN VELO CLUB DELICIAS 
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El Velo Club Delicias fue fundado el día 1 de diciembre de 1954 por un 
grupo de personas aficionadas a la bicicleta, su primer presidente fue 
David Calleja, y en el mes de marzo de 1955 inaugurarían la entidad con 
la celebración de varias pruebas, desde entonces hasta ahora, muchas 
personas han trabajado y han hecho de este club de ciclismo, uno de los 
más emblemáticos de la ciudad.

Una de esas personas ha sido Paulino Tejero, ciclista amateur. Desde niño 
siempre le gustó este deporte, su padre tenía un bar que frecuentaba el 
Presidente del club por aquel entonces, Antonio Merino Cadenato, que 
al ver la gran afición que tenía por el ciclismo, siempre hablaba con él, 
y le decía “algún día te tendrás que hacer cargo del club”, y ese día 
llegó, se pone al frente del club en el año 1978. Recién llegado se da 
cuenta que no hay apenas licencias y comienza organizando pruebas en 
los barrios de Valladolid. Al año siguiente teniendo formado un grupo de 
20 niños y 3 niñas y con la ayuda de José Luis San José, Luis A. Blanco 
Polo y Javier García entre otros, que habían dejado ya la bicicleta, forman 
la  “Escuela Vallisoletana de Ciclismo” donde preparaban a los chavales 
antes de salir a pedalear, haciendo gimnasia en las instalaciones que les 
prestaban, como el Instituto Zorrilla. En 1980 tendrían también un equipo 
que haría su presentación en la Plaza Mayor coincidiendo con las fiestas 
de Valladolid.

Inauguración del equipo en la Plaza Mayor



ENTIDADES DEPORTIVAS

Paulino Tejero organizaría cuatro años la carrera de la Virgen del Carmen 
para profesionales, en estas pruebas han participado deportistas de la 
talla de Perico Delgado, Carlos Jiménez o David Cañada, y en el año 1984 
Valladolid viviría también un Campeonato de España de fondo en carretera 
para profesionales, la máxima prueba, aquí tuvo el apoyo de la Diputación, 
la carrera la ganaría José Luis Navarro.

14 LA CIUDAD Y EL DEPORTE

El ciclista Perico Delgado con Paulino Tejero y el equipo.

Paulino Tejero y otro de los equipos a los que entrenaban



Velo Club Delicias una entidad dedicada actualmente a la organización de 
pruebas deportivas de ciclismo como “El premio de la Virgen del Carmen”, 
que coincide con las fiestas del barrio y que este año se realizará el 12 de 
julio, así como “La Vuelta a Valladolid” de categoría junior internacional,  
que tendrá lugar los días  17, 18, 19 de Julio ya en su XXIX edición, 
esta prueba se realiza en la provincia y es una de las más importantes 
del panorama nacional, compitiendo en ella equipos de mucho nivel 
españoles y extranjeros. 

ENTIDADES DEPORTIVAS
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Primeras equipaciones
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PERSONAJES DEPORTIVOS

Desde que el Baloncesto Ciudad de Valladolid se 
fundara en junio de 2015 no ha parado de crecer, 

institucional y deportivamente hablando. El actual Ca-
rramimbre CBCV ha conseguido lo imposible, que tras 
el varapalo que supuso la desaparición del anterior 
club, la afición vuelva a creer en el regreso a la máxi-
ma categoría del basket nacional. Muy pocos dudan 
de que la capital castellana tendrá un equipo entre los 
grandes, la incógnita es saber cuándo. “Es normal que 
la palabra ACB sobrevuele nuestras cabezas, pero hay 
que ser muy sensatos porque deportivamente queda 
mucho camino por delante”, afirma Pepe Catalina, di-
rector deportivo del Carramimbre CBCV.

Los vallisoletanos marchan por el buen camino y han 
terminado la primera vuelta del campeonato en LEB 
Oro viendo a sus rivales desde lo más alto de la clasifi-
cación, aunque Catalina avisa: “Esto es una maratón y 
hay corredores que tienen mejores piernas”, lo que da 
más importancia a lo conseguido por la escuadra pu-
celana. “No somos la mejor plantilla, aunque seamos 
el equipo que mejor ha jugado hasta ahora”, asevera 
orgulloso el ´arquitecto´ de este Carramimbre CBCV. Y 
es que cerrar la temporada en primera posición supo-
ne un jugoso botín, el ascenso directo. “El anhelo de 
la ACB está en la cabeza de todos, pero debe tener un 
proceso lógico y elaborado”.

La buena marcha del equipo, invictos en el Polide-
portivo Pisuerga, ha sorprendido a muchos, incluido 
al propio Pepe Catalina. “Nos hemos encontrado con 
un desarrollo de temporada que no estaba previsto. 

Si me hubieras dicho todo esto en el mes de agos-
to no te hubiera creído. Estamos disfrutando de una 
realidad que está siendo maravillosa”. El Carramimbre 
CBCV ha llegado incluso a disputar su primer título 
de la historia, una Copa Princesa a la que llegó como 
líder de LEB Oro y que perdió en su propio feudo ante 
Delteco Guipúzcoa (55-62). “Ha sido un sueño que se 
hizo realidad y la realidad se tornó dolorosa porque 
teníamos muchas ganas de hacer algo grande. Pero 
una vez digerida la derrota volvemos a lo de antes y 
seguimos luchando por estar en lo más alto”, expone 
el director deportivo de las ardillas.

No debemos olvidar que el Carramimbre CBCV ha 
conseguido todo esto siendo, por edad y presupues-
to, una de las cenicientas de la categoría. Para Pepe 
Catalina el verano pasado fue convulso en todos los 
aspectos. No sólo tuvo que hacer frente al adiós del 
entonces entrenador, Paco García, sino también al 
final de los contratos de la práctica totalidad de la 
plantilla. “Veníamos de un gran año y a mediados de 
junio nos quedamos sin el entrenador, que era la cara 
y el auténtico líder del proyecto. De pronto me veo sin 
técnico y sin jugadores”. Una situación que tuvo que 
reconducir en un tiempo récord. “En 48 horas hago 
una pequeña lista de entrenadores y rápidamente nos 
decidimos por Hugo López. Primero fueron las renova-
ciones y luego apostar por nuevos jugadores”, confir-
ma Pepe Catalina.

Y todo ello con el cuarto presupuesto más bajo de la 
categoría, 250.000 euros para gastar en un cuerpo 
técnico y jugadores. “Es más satisfactorio saber que 

Pepe Catalina habla sobre la buena marcha del Carramimbre 
CBCV y el sueño de ACB

UN DIRECTOR DEPORTIVO A PIE DE PISTA

Entrevista realizada anteriormente a la crisis del Covid19



19LA CIUDAD Y EL DEPORTE

te puedes poner a la altura de los mejores no teniendo 
los mismos recursos, pero eso también reafirma que 
sólo haciendo las cosas con sensatez, honestidad y 
prudencia se puede hablar de solidez en un proyecto. 
Gastar por encima de lo que tienes es volver a tiem-
pos pasados”, se reafirma el directivo vallisoletano, 
al mismo tiempo que nos ofrece sus líneas maestras 
en la confección de una plantilla. “Ser muy escrupu-
loso con el presupuesto. Es el primer mandamiento 
y a partir de ahí tratar de hacer la plantilla más com-
petitiva posible. El aspecto personal para nosotros es 
fundamental. Un buen vestuario es clave para que un 
equipo haga bien las cosas”.

A buen seguro el pasado profesional de Pepe Catalina 
le ha ayudado en su trabajo pues ejerció como repre-
sentante de jugadores durante varios años en Prisma 
Gestión e incluso estuvo en la órbita de una franquicia 
NBA para engrosar su lista de ojeadores en Europa. 
“Sirve a la hora de tratar con los propios deportistas 
y sus representantes, o incluso saber cómo es la per-
sona y si puede encajar dentro del proyecto”, asevera 
nuestro protagonista que, sin embrago, reconoce que 
a la hora de fichar… “más que de acertar, lo que inten-
tamos es minimizar el riesgo”. No obstante, la mejor 
incorporación del Carramimbre CBCV no está sobre 
el parquet sino en las gradas. ”La mayor victoria es 
esa: recuperar la ilusión de la ciudad por el balonces-
to”, algo utópico hace sólo unos meses. “Estábamos 
acostumbrados a que el baloncesto generara noticias 
negativas y ahora son más reconfortantes. La gente 
viene al pabellón y viene encantada pagando su en-
trada. Hubo un tiempo en el que venían 5.000 perso-
nas y pocos pagaban”, confiesa este apasionado del 
baloncesto.

Precisamente esa pasión por el deporte de la canasta 
ha llevado a Pepe Catalina a ser uno de los mejores 
en su puesto e incluso ir más allá y, como a él mismo 
le gusta, considerarse: “un Director Deportivo a pie de 

pista”. “Creo que es muy importante la labor durante 
todo el año como parte intermedia entre la directiva 
y la plantilla. Es crucial saber identificar y canalizar 
ciertas situaciones que no meten canasta pero ayu-
dan a que se puedan conseguir”, explica. Bastan dos 
minutos hablando con Pepe Catalina para contagiarse 
de ese amor por el baloncesto. “En la vida, la pasión 
por lo que haces es lo más importante”.

Pepe Catalina aterrizó en la entidad carmesí en junio 
de 2017 como respuesta a la necesaria profesiona-
lización del equipo tras el aterrizaje en LEB Oro. Se 
trata de un profesional atípico, al que le gusta trabajar 
en la sombra, lejos de los focos mediáticos. Capaz 
de ceder todo el protagonismo a sus jugadores en 
los buenos momentos, de dar la cara en los malos e 
incluso de partírsela, metafóricamente hablando, en 
los peores. Catalina es todo un arquitecto que conoce 
al detalle los materiales con los que se construye un 
gran proyecto deportivo. “Soy un apasionado al balon-
cesto desde que empecé a jugar en el patio del cole-
gio en el Lourdes y eso no ha cambiado”

Y razón no le falta, en la vida de Pepe Catalina no 
todo es trabajo, pero sí baloncesto, incluso a la hora 
de relajarse, pues sigue jugando como aficionado en 
el otro equipo de su vida, el Lourdes Atómico. “Les 
subo la media de edad pero para mí es un momento 
de evasión e incluso de terapia”, comenta entre risas 
el que para muchos es la pieza clave en el éxito del 
Carramimbre CBCV, aunque no le guste reconocerlo.

PERSONAJES DEPORTIVOS

J. Oliver Gónzalez

(Periodista)
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

Nueva pista multideporte en el Parque de Canterac

Recientemente se abrió al público una nueva instalación deportiva recreativa para 
disfrute de los pequeños y jóvenes del Barrio de las Delicias, dicha instalación se 

encuentra ubicada en la parte alta del Parque de Canterac. 

En cuanto recuperemos la nueva normalidad esperamos sigaís disfrutando de ella.



El día 20 de enero a las 19:30 horas en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, tuvo lugar  la 28ª 
entrega de Premios Ciudad de Valladolid 2019 que como todos los años hace entrega La Fundación Municipal de 
Deportes, a ella acudieron la gran mayoría de las personas que de una u otra manera se encuentran relacionadas 
con el deporte, y donde los premiados fueron merecidamente reconocidos. El acto fue presidido por el Alcalde  
D. Oscar Puente Santiago que estuvo acompañado del Presidente Delegado de la Fundación Municipal de Deportes, 
D. Alberto Bustos García y diversas autoridades. 

OS CONTAMOS QUE

ENTREGA DE PREMIOS “VALLADOLID CIUDAD DEPORTIVA 2019”

21 LA CIUDAD Y EL DEPORTE

Mejor Deportista Vallisoletano 2019

Sergio Juárez Nieto

Club Atletismo Valladolid Club Cisne piragüismo Club deportivo Rolling Lemons

Mejor Entidad Deportiva
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Mª Carmen Herrero García

Mejor Juez-Árbitro

Compañía de María La Enseñanza

Mejor Centro Escolar

Reyes Martín García Abril

Mejor Entrenadora

Delegación Provincial de Gimnasia

Mejor Delegación

Luis Carlos Ovejero Gutiérrez

Mejor Directivo

Campeonato de España de selecciones autonómicas 
de Balonmano categorías infantil, cadete y juvenil, 

celebrado en Valladolid

Mejor Evento Deportivo

OS CONTAMOS QUE



Menciones Especiales

OS CONTAMOS QUE

C.D. Patinaje en línea Valladolid

Valladolid Club de Esgrima

Marina Bueno

C.D. El Salvador

C.D. Vrac

Teresa Fernández Miranda
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Autoridades y premiados

Luis Huerta Poza

Mención Especial

Alberto López Moreno

Premio José Luis Morencia

OS CONTAMOS QUE
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BASES “XXIX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA 2020”

La Fundación Municipal de Deportes del Excmo. Ayun-
tamiento de Valladolid, de conformidad con lo esta-
blecido en las presentes bases, convoca un Concurso 
de Fotografía Deportiva, abierto, al que podrán presen-
tarse todas aquellas personas físicas mayores de 16 
años que lo deseen, comprometiéndose expresamen-
te al cumplimiento de las bases de la convocatoria.

La finalidad de la presente convocatoria es incentivar 
el arte fotográfico aplicado al ámbito deportivo, al ob-
jeto de poner en valor, de forma gráfica y plástica los 
valores que representa el deporte en la sociedad ac-
tual (sacrificio, esfuerzo, compañerismo, etc…)

Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 
fotografías realizadas en blanco y negro o en color, con 
máquina analógica o digital.

Los temas sobre los que versarán las fotografías se-
rán deportivos y relacionados con cualquier faceta o 
práctica deportiva, no necesariamente competitiva, 
quedando expresamente excluidas aquellas de ca-
rácter lúdico o recreativo que a juicio del jurado no 
encajen en el calificativo “deportivo”, y aquellas otras 
que inciten a la violencia o puedan atentar contra los 
valores del deporte.

Presentación de las fotografías

► Las fotografías impresas en soporte rígido, refor-
zadas y pegadas sobre cartón pluma de 5 mm o 
similar, tendrán un tamaño mínimo de 20x25 cm 
y un máximo de 30x45 cm y en el reverso lleva-
rán el nombre del autor, un titulo, lugar y fecha 
donde fueron realizadas e irán dentro de un sobre 
cerrado donde figure la leyenda “XXIX Concurso 
de Fotografía Deportiva 2020”. De esta forma se 
presentarán:

- Presencialmente en la Fundación Municipal de 
Deportes ó

- Por correo postal 

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

► Además necesariamente se enviará al correo elec-
trónico concursofotografiafmd@ava.es, la si-
guiente documentación: 

•Solicitud  (ANEXO I) debidamente cumplimenta-
da y firmada.

•Las fotografías en soporte digital con el título 
para su identificación, con las siguientes carac-
terísticas:

- Formato gráfico JPG/TIFF

- Tamaño en pixeles 1600x1200 aproximada-
mente (si fuera necesario más resolución se 
les pedirá a los participantes a lo largo del 
proceso)

- Peso máximo del archivo 2MB (cada foto)

- Los ganadores deberán aportar necesariamen-
te, tras el fallo del jurado el RAW (originales de 
la fotografía)

•Se deberá aportar certificado de empadrona-
miento si se opta al Premio Local.

El plazo de presentación será desde el 31 de marzo al 
15 de Noviembre de 2020.

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

El fallo será hecho público en el plazo de treinta días 
naturales, a contar desde la finalización del plazo es-
tablecido para la presentación de las fotografías por 
los concursantes.

Los criterios que serán tenidos en cuenta para la con-
cesión de los premios serán básicamente las siguien-
tes:

- Captación del momento deportivo (gesto técnico, mo-
vimiento, plasticidad, etc…)

- Carácter deportivo de la imagen

Autor: Ignacio Cagigas Dossantos Cruz 
Concurso XXVIII 2019

OS CONTAMOS QUE



- Calidad técnico-fotográfica

- Valores deportivo-recreativos que transmite la com-
posición

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

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

1º Premio: 1.050 euros y diploma

2º Premio: 650 euros y diploma

3º Premio: 250 euros y diploma

4º Premio: 150 euros y diploma

Premio del Público: dotado con diploma y la posibili-
dad de formar parte del jurado del siguiente año.

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

Premio Local: 200 euros y diploma. Mejor fotografía 
de autor local. Para optar a este premio deberá adver-
tirse expresamente esta circunstancia en la solicitud, 
acreditando el empadronamiento del autor en la ciu-
dad de Valladolid y provincia.

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

Los premiados se comprometen a recibir personal-
mente el premio en el acto público que se realice al 
efecto, salvo en casos justificados. La ausencia injus-
tificada al acto se entenderá como renuncia al premio 
otorgado.

La concesión de los premios implicará la cesión de 
las obras a la Fundación Municipal de Deportes y, en 
su caso, a la entidad patrocinadora del concurso. Las 
mismas podrán ser utilizadas por este Organismo 
Autónomo y por el mencionado patrocinador en car-
teles, calendarios, exposiciones, folletos y publicidad 
y propaganda en general que determine la F.M.D., sin 
derecho a indemnización alguna por parte de los con-
cursantes premiados.

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

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

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

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

Autora: Carmen Cacho Cuadrado
Concurso XXVIII 2019

Fdo: Alberto Bustos García 
Presidente Delegado-FMD

OS CONTAMOS QUE
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BASES PARA LA CONCESIÓN DE LOS 
PREMIOS “VALLADOLID-CIUDAD DEPORTIVA” 2020

PRIMERA: La Fundación Municipal de Deportes 
del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, convoca 
la 29ª Edición de los Premios “Valladolid Ciudad 
Deportiva”, que serán otorgados a aquellos 
deportistas, personas relacionadas con el 
deporte y entidades deportivas vallisoletanas, 
que se relacionan en estas Bases, mediante el 
procedimiento establecido en las mismas.

SEGUNDA: La finalidad de los Premios 
convocados es realizar un reconocimiento 
público a las personas y entidades que durante 
el año 2020 destaquen en el ámbito del deporte 
de Valladolid.  

TERCERA: Los premios que se concederán serán 
los siguientes.

Mejor deportista: placa de reconocimiento.

Mejor directivo/a: placa de reconocimiento.

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

2ª Mejor Entidad: 1.100 € y placa de 
reconocimiento.

3ª Mejor Entidad: 700 € y placa de 
reconocimiento.

Mejor Entrenador/a: placa de reconocimiento.

Mejor Delegación Provincial de Federación 
Deportiva: placa de reconocimiento.

Mejor Juez-Arbitro/a: placa de reconocimiento.

Mejor Centro Escolar: 500 € y placa de 
reconocimiento.

Mejor Evento Deportivo: placa de reconocimiento. 

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

Mejor Deportista: Deberá tratarse de un 
deportista, que ejerza su actividad en Valladolid y 
que, a la vez de presentar un brillante curriculum 
deportivo en 2020, merezca el galardón por su 
faceta humana.

Mejor Directivo: Deberá tratarse de un directi-
vo/a, no profesional, que ejerza su actividad en 
Valladolid y que haya dedicado sus esfuerzos al 
deporte de base o tenga una dilatada trayectoria 
deportiva o haya conseguido algún éxito relevan-
te en el ejercicio.

Mejor Entidad: Deberá tratarse de una entidad 
no profesional, que dedique sus esfuerzos al de-
porte base, con logros deportivos importantes y 
trayectoria ascendente.

Mejor Entrenador: Deberá tratarse de un entre-
nador/a, que haya destacado en la labor de pro-
moción de un determinado deporte y merezca el 
premio por su faceta humana y los logros depor-
tivos conseguidos.

Mejor Delegación Provincial de Federación Depor-
tiva de Castilla y León: Se valorarán los logros 
deportivos de las delegaciones,  el número de 
practicantes inscritos en las mismas, la labor de 
promoción de su modalidad deportiva realizada 
en la ciudad de Valladolid, y las competiciones 
organizadas en el ejercicio.

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

Mejor Centro Escolar: Se valorará la participación 
deportiva del Centro en Juegos Escolares y otras 
competiciones, los programas deportivos lleva-
dos a cabo en el Centro. y su implicación en el 
deporte local.

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

OS CONTAMOS QUE

27 LA CIUDAD Y EL DEPORTE



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

d) El jurado podrá conceder otros premios y 
menciones a personas físicas o jurídicas en 
atención a los méritos obtenidos en el año 2020.

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

Fdo: Alberto Bustos García 
Presidente-Delegado de la 

 Fundación Municipal de Deportes 

QUINTA: El procedimiento para la selección de 
las personas y entidades premiadas será el si-
guiente:

a) Todas las entidades deportivas domiciliadas 
en Valladolid y las Delegaciones Provinciales 
vallisoletanas de las diferentes modalidades 
deportivas, podrán presentar hasta el día 20 de 
noviembre de 2020 sus candidaturas, designan-
do el Mejor Deportista, Mejor Directivo, Mejor 
Juez-Árbitro, Mejor Entidad, Mejor Entrenador, 
Mejor Centro Escolar y Mejor Evento Deportivo, 
en relación a su deporte, e indicando, asimismo, 
las Delegaciones Provinciales, los logros deporti-
vos de su delegación y el número de participan-
tes inscritos en la misma, el programa de promo-
ción deportiva llevado a cabo en el ejercicio y las 
competiciones organizadas.

b) Una vez recibidas las candidaturas se consti-
tuirá un jurado que estará presidido por el Pre-
sidente Delegado de la Fundación Municipal de 
Deportes, o persona en quien delegue, y consti-
tuido por los miembros que en su día sean desig-
nados por el mismo, estando representados ne-
cesariamente los grupos políticos que integran 
el Consejo Rector de la Fundación Municipal de 
Deportes.

Entrega premios Valladolid Ciudad Deportiva 2019 en Salón de Actos Ayto de Valladolid

OS CONTAMOS QUE
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OS CONTAMOS QUE

A la despedida del pasado año 2019 también se 
unió el adiós a nuestra entrañable compañera 

pelirroja, Belén Catón Abril, que desde que entró 
en esta casa en el año 1983, ha trabajado como 
guardarropa, taquillera, auxiliar y administrativa, 
dedicando la mayor parte de su vida laboral a la difícil 
labor de la gestión de los Recursos Humanos, con 
una responsabilidad y profesionalidad excelente.  

Nóminas, seguros sociales, gestión de personal… 
todas esas tareas tan importantes que año tras año 
ha venido realizando para que todos pudiéramos 
ver en nuestra cuenta bancaria el ingreso mensual, 
tan bien calculado.

Amante del cine y la naturaleza, de los paseos 
por el campo en busca de setas en temporada, 
de las caminatas aunque sean cuesta arriba, de 
los disfraces, de las cenas y celebraciones con los 
compañeros. Una bella persona  con carácter y una 
impronta... “que no quieres una taza, pues toma 
taza y media”. Con un gran sentido del humor a 
la que le gustan los días nublados con viento y si 
me apuras con algo de lluvia y hojas caídas por el 
suelo. 

Después de más de 36 años de dedicación llega 
por fin su merecida jubilación. Una etapa más en 
la vida que todos tus compañeros esperamos que 
disfrutes con la misma pasión y energía con la que 
cada mañana acudías a la oficina para realizar tu 
trabajo. 

Gracias por tantos años cumpliendo tus funciones 
de manera tan estricta y competente en un área 
en la que hay que trabajar con dinero y cuadrar 
las cantidades al céntimo. Y sobre todo nuestro 
más sincero agradecimiento por desplegar tu 
personalidad y tu sonrisa durante todos estos años.

Fundación Municipal de Deportes de Valladolid

MERECIDA JUBILACIÓN DE BELÉN CATÓN ABRIL
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Depósito legal VA - 65/2020

PREMIOS
1º 1.050 € y Diploma

2º     650 € y Diploma

3º     250 € y Diploma

4º     150 € y Diploma

5º     PREMIO DEL PÚBLICO
Dotado con diploma y la posibilidad de formar parte del Jurado del siguiente año. 
Todas las fotografías se expondrán en nuestra página web: www. fmdva.org donde se podrá 
realizar la votación, restringiéndose a los usuarios la posibilidad de efectuar más de una votación.

6º     200 € MEJOR FOTOGRAFÍA DE AUTOR LOCAL
Para optar a este premio deberá advertirse expresamente esta circunstancia en la solicitud de 
presentación, y acreditar el empadronamiento del autor en la ciudad de Valladolid y provincia.

Las fotografías se presentarán en la
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Laborables de 9 a 14 horas
Ó POR CORREO POSTAL
Joaquín Velasco Martín, 9

(Polideportivo Huerta del Rey)
47014 Valladolid

Tlfno. 983 426 311
Correo electrónico: concursofotografiafmd@ava.es

Hasta el 15 de noviembre de 2020
Las bases del concurso podrán recogerse 

en el mismo lugar o en la 

web: www. fmdva.org

Autor:  Félix Ruiz de Erenchu
Título: En diagonal
Presentada al XXVIII 
Concurso de Fotografía Deportiva 2019
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