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SOMOS
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

LA ASOCIACIÓN

Inclusport Castilla y León somos una asocia-
ción sin ánimo de lucro y ámbito territorial. 
Tenemos como objetivo principal la inclusión 
de grupos sociales a través del deporte.

1

Queremos romper barreras que excluyen del deporte a 
miles de personas. Inclusport es una asociación sin áni-
mo de lucro que tiene como objetivo principal la inclu-

sión de grupos sociales a través del deporte.

Fomentar la inclusión mediante la creación 
de actividades deportivas.

Ayudar a la concienciación de la problemática de 
los diferentes grupos en riesgo de exclusión social.

Formación de monitores de diferentes deportes 
para llevar a cabo actividades inclusivas.

Los objetivos principales de nuestra asociación son:

2

3
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Entrenamos en com-
pañía de personas 

con un mismo nivel de 
riesgo de exclusión y 
capacidades depor-
tivas similares para 

tomar contacto con el 
deporte, mejorar sus 
capacidades físicas y 
fomentar el sentimien-

to de pertenencia a 
un grupo.

PRACTICAR 
DEPORTE

La segunda fase es 
realizar actividades 
puntuales con otros 
grupos sin riesgo de 

exclusión para fo-
mentar la cohesión 
con otras personas, 
atenuar el riesgo de 
frustración y mejorar 
habilidades deporti-

vas y sociales.

ACTIVIDADES 
CON GRUPOS

Incorporación gra-
dual a equipos que 

compitan en ligas de 
diferentes niveles, 

ayudando individual-
mente a los usuarios 
a unirse con el menor 
riesgo posible para 
evitar los problemas 
ocasionados por la 

baja autoestima.

INCORPORACIÓN 
A EQUIPOS

EL MÉTODO INCLUSPORT

Deporte para romper 
barreras de inclusión
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HACEMOS
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

Inclusport Castilla y León es una asociación que tiene como objetivo 
principal la inclusión de grupos sociales a través del deporte. Queremos 
fomentar la inclusión mediante la creación de actividades deportiva; 
ayudar a la concienciación de la problemática de los diferentes grupos 
en riesgo de exclusión social; y formar monitores de diferentes deportes 
para llevar a cabo actividades inclusivas.

Si bien la integración de estos grupos es una realidad en muchos ámbi-
tos de la sociedad, nos enfrentamos al reto de la inclusión con un baga-
je hasta ahora deficitario en lo que al deporte se refiere. Un menor desa-
rrollo de las capacidades físicas básicas y otros aspectos directamente 
relacionados con el deporte hacen que en muchos casos estos grupos 
sean excluidos de equipos y clubes (casos de autoexclusión). Entende-
mos que el deporte es un reflejo de la sociedad y muchas veces puntero 
en ejemplaridad. Es el deporte el que tiene que mostrar el camino 
al resto de la sociedad para conseguir una inclusión social plena y en 
todos los ámbitos de la sociedad.

Desde Inclusport Castilla y León queremos dar esos primeros pasos tan 
necesarios que acaben, en un futuro, rompiendo muchas de las barre-
ras que excluyen del deporte a miles de personas.

En nuestro entorno somos capaces de identificar muchos grupos y 
subgrupos sociales en riesgo de exclusión por diferentes motivos: ne-
cesidades especiales, riesgo de pobreza, otros… En muchos casos se 
fomentan actividades deportivas en las que sólo participan estas perso-
nas. 

Inclusport Castilla y León tiene como finalidad que estos grupos aca-
ben formando parte de equipos y grupos con otras personas que no 
estén en riesgo de exclusión.
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Tres fases de desarrollo:
1. Práctica del deporte (entrenamiento) en compañía de personas con 

un mismo nivel de riesgo de exclusión y unas ‘capacidades deporti-
vas’ similares. En esta fase tenemos varios objetivos:
• Tomar contacto con el deporte y la actividad física.
• Mejorar las capacidades físicas básicas.
• Fomentar el sentimiento de pertenencia a un grupo.
• En esta etapa tratamos de preparar y entrenar a los usuarios del 

proyecto para la futura inclusión en otros grupos más avanzados.
2. Actividades puntuales con grupos sin riesgo de exclusión:

• Fomentar de la cohesión con personas de grupos sin riesgo de 
exclusión.

• Atenuar el riesgo de frustración del usuario.
• Mejorar habilidades más concretas: sobre todo deportivas y socia-

les.
3. Incorporación gradual a equipos que compitan en ligas de diferentes 

niveles:
• Ayudar individualmente a los usuarios a incorporarse con el menor 

riesgo. Muchas veces la baja autoestima de los usuarios hace que 
el salto a un equipo que compite se complique.

Cada una de estas etapas requiere de sistemas de evaluación que va-
rían en función del grupo social con el que se trabaja. Algo que sucede 
también con el horizonte temporal para alcanzar la etapa 3, y es que en 
muchos casos sólo se podrán alcanzar objetivos parciales que ya de 
por si mejorarán la vida de los usuarios.

Nuestro plan estratégico:
1. Creación de una red de actividades inclusivas basadas en varios de-

portes y dirigidas a diferentes grupos en riesgo.
2. Creación de un sistema de formación para monitores de actividades 

inclusivas, homologando esa formación y becando otro tipo de homo-
logaciones con federaciones y universidades.

3. Difusión de los proyectos y actividades siempre con el objetivo de dar 
a conocer y concienciar de la necesidad de trabajar en favor de la 
inclusión.
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Desde Inclusport queremos dar los primeros pasos para acabar por 
romper las barreras que excluyen del deporte a miles de personas 
por su condición física, personal o social. 

CREAMOS INCLUSIÓN
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

Inclusión, solución a 
un problema global

Castilla y León debe ser un referente en la promo-
ción de actitudes más inclusivas en el deporte.

A nadie debería negársele el acceso a la diversión y el beneficio del 
deporte. Por eso es el deporte el que tiene que mostrar el camino al 
resto de la sociedad para conseguir una inclusión social plena y en 
todos los ámbitos de la sociedad.
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Inclusport Castilla y León nació en octubre de 2017 y cerró su pri-
mera temporada con acuerdos de colaboración con Autismo Valla-
dolid y Red Íncola, además de sentar las bases para uno futuro con 
el Baloncesto en Silla de Ruedas Valladolid.

A lo largo de nuestro primer año de vida, alrededor de 80 jugado-
res han pasado por nuestros entrenamientos, llegando a disputar 
tres Torneos, en Boecillo, en Corrales y en Jesuitinas, un partido 
de exhibición en el pabellón polideportivo Huerta del Rey y varias 
jornadas de trabajo conjunto con los principales clubes de elite de 
Valladolid, como el BSR Fundación Grupo Norte, el Aula Alimentos 
de Valladolid, el Carramimbre Club Baloncesto Ciudad de Valladolid 
o el Recoletas Atlético Valladolid.

Hemos hecho jornadas de entrenamiento todas las semanas en 
los pabellones de Jesuitinas y Rondilla; hemos acercado el balon-
mano en silla de ruedas al centro de Educación Especial a través 
del programa ‘El deporte VA al cole’, que promueve la Fundación 
Municipal de Deportes y la APD Valladolid; e incluso estuvimos con 
la selección española de balonmano masculina, más conocida 
como los Hispanos, en una visita en Joma tras ganar un concurso 
promovido a raíz del Campeonato de Europa.

Hemos salido en televi-
sión, hemos estado en 
la radio y los periódi-
cos se han volcado con 
nuestro proyecto.

Pero solo ha sido el pri-
mer año y queremos 
más.

UN AÑO DE VIDA
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QUIÉNES SOMOS
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

ÓSCAR PERALES
Soy un exjugador de balonmano profesional. Comencé en el CD 

Elemental de La Salle para pasar al Ademar León y al Club 
Balonmano Valladolid. He sido internacional absoluto con la 

selección española en 16 ocasiones y llegué a ganar dos 
Recopas de Europa (2005 con el Ademar y 2009 con el BM 
Valladolid). He sido entrenador de balonmano en el BM 
Nava en la División de Honor Plata, segunda categoría del 
balonmano nacional. Tras retirarme de las pistas por una 
lesión fundé el Club HandVall de balonmano, del que he 

sido presidente varios años. El proyecto me sirvió para poder 
superar mi retirada del mundo profesional en el balonmano y 

seguir vinculado al deporte. He comprobado que el deporte ha-
bla un mensaje universal. Hemos formado una pequeña gran familia.

Soy portero de balonmano profesional. Actualmente juego en 
el BM Nava, en la División de Honor Plata, aunque antes lo 
hice en el Chartres francés y en varios clubes de la Liga 
Asobal, como el Cangas, el BM Valladolid, Antequera, Aca-
demia Octavio, Ademar León y Bidasoa Irún. He sido inter-
nacional juvenil y júnior con la selección española. Inclus-
port es la manera que tengo de devolver todo el cariño que 

recibo por parte de los participantes de los proyectos y sus 
familias. Hay pocas cosas que den más satisfacción.

Soy monitora y entrenadora de balonmano, deporte donde he 
desempeñado también funciones como mesa o cronometra-
dora. Soy estudiante de Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia (TAPSD). Desde 2014 he dirigi-
do a los equipos benjamines y alevines del Císter y desde 
2015 a Handvall TEA. Este proyecto es una satisfacción 
enorme para mí. Es fantástico ayudar a unas personas tan 

increíbles en valores y humanidad a través del deporte y ver 
como mejoran día a día tanto a nivel social como psico-motriz.

YERAY LAMARIANO

ANDREA REYES
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Celebración del Día Mundial del Autismo 2018

Óscar Perales, Andrea Reyes y Yeray Lamariano

Inclusport: unión, 
compromiso y pasión
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Inclusport es una organización benéfica de Castilla y León que tra-
baja para promover actitudes más inclusivas en el deporte. Con la 
ayuda de nuestros patrocinadores y de nuestros socios, Inclusport 
Castilla y León trabaja para eliminar las exclusión social en el depor-
te y eliminar las barreras a su participación. Todos ellos son la base 
de la fuerza de nuestra asociación y cada apoyo nuevo permite que 
nuestros programas sean más fuertes y efectivos.

ÚNETE
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

GRACIAS POR TU COMPROMISO
¡Conviértete ya en un socio patrocinador 

de Inclusport Castilla y León!

Únete a nosotros con un donativo
La tarea de Inclusport Castilla y León se fundamenta en programas 
personalizados de actividades deportivas para grupos y en accio-
nes de difusión para concienciar a la sociedad. Para conseguir es-
tos retos necesitamos de la ayuda de todo el mundo.
Si puedes y quieres colaborar con nosotros, puedes realizar un do-
nativo puntual en la cuenta bancaria de Inclusport Castilla y León: 
ES59 3035 0274 78 2740021248.

Necesitamos tu ayuda
Para convertirte en patrocinador de 
Inclusport ponte en contacto con noso-
tros. Tienes la oportunidad de ayudar 
de forma continua a través de un apo-
yo individual o corporativo, así como 
la opción de patrocinio de programas 
específicos y otros eventos.
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HÉroesHÉroes

AUTISMO VALLADOLID E INCLUSPORT 2017-2018
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ACTIVIDADES 2017-2018
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

PRESENTACIÓN DE INCLUSPORT
De la mano de Óscar Perales y Yeray Lamariano, acompañados por Andrea Re-
yes, nuestra Asociación vio la luz a primeros de octubre presentándose en socie-
dad en la sede de Autismo Valladolid, con la presencia de amigos, colaboradores 
e instituciones.
Tanto Perales como Lamariano, expertos ya en esta materia al trabajar durante 
años en el proyecto HandVall Tea, explicaron el porqué de este nuevo paso con 
la creación de esta asociación sin ánimo de lucro y de ámbito territorial, ya que a 
pesar de que sus primeras actividades se centraban en la capital castellano y leo-
nesa, no descartan el salto a otras provincias.
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ACUERDO CON LA CAIXA
Inclusport Castilla y León y la Obra Social La Caixa rubricaron a finales de enero 
un acuerdo de colaboración por el que la Fundación colabora económicamente 
con la asociación que dirigen Óscar Perales y Yeray Lamariano en la inclusión de 
grupos sociales en riesgo de exclusión. En este caso, el acuerdo se realiza a tra-
vés de Autismo Valladolid, con la que Inclusport trabaja a través del balonmano.
El acto de entrega del cheque, por valor de 9.578 euros, se realizó en la sede de 
Autismo Valladolid, con la presencia de Óscar Perales, por parte de Inclusport; 
Concepción Galván, por parte de Autismo Valladolid; y Juan Manuel Descombes y 
Laura Hernández, de la Obra Social La Caixa.
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El equipo Inclusport Íncola acudió en abril a la sede de la marca deportiva Joma 
para recibir el premio del concurso #ElPaseMasLargo, coincidiendo con los miem-
bros de la selección española de balonmano.
Nuestra asociación fue la ganadora del concurso que lanzó Joma durante el 
Campeonato de Europa de balonmano, que consistía en subir vídeos a las redes 
sociales (Twitter y Facebook) con el hashtag o etiqueta #ElPaseMasLargo más 
#JomaTuEquipo (en nuestro caso #JomaInclusport). Inclusport recibió el apoyo de 
muchos de numerosos amigos y ambas redes sociales se inundaron de vídeos en 
los que se veía pases de balonmano más las etiquetas antes mencionadas. Algu-
nos de los Hispanos, como Viran Morros, Eduardo Gurbindo, Raúl Entrerrios o Dani 
Sarmiento se unieron a la causa; igual que lo hicieron Guerreras como Amaia Gon-
zález de Garibay, Nerea Pena o Ana Temprano; y otros jugadores de balonmano 
en activo como Víctor Hugo López, Chispi, Gonzalo Porras, Silvia Ederra o Nitsan 
Dunay; así como los miembros del BSR Fundación Grupo Norte o exdeportistas 
como Begoña Fernández o el atleta Sergio Gallardo, plata en el Europeo de pista 
cubierta de 2007.

VISITA A JOMA
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ENTRENAMIENTOS CONJUNTOS
Además, desde Inclusport hemos promovido entrenamientos conjuntos con algu-
nos de los clubes de elite de la ciudad. Primero, nos presentamos ante ellos en Le 
Bistró y luego entrenamos y les enseñamos nuestros avances. Aula, Atlético Valla-
dolid, Club Baloncesto Ciudad de Valladolid o BSR han sido esos equipos.
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PRIMER ENTRENAMIENTO CON RED ÍNCOLA
Inclusport Castilla y León comienza este vier-
nes sus entrenamientos con Red Íncola, den-
tro de su programa ‘Balonmano sin fronteras’, 
con más de una docena de chicos y chicas 
de 12 a 18 años. La primera toma de contacto 
será en el polideportivo del IES Zorrilla a las 
18.30 horas tras la firma del convenio que se 
ha producido este mismo jueves.
Nuestra asociación viene colaborando con 

Autismo Valladolid desde la primera semana de octubre, una colaboración que se extien-
de en el tiempo gracias a HandVall Tea. Y ahora sumamos una nueva Fundación, en este 
caso Red Íncola, red de colectivos para apoyar a la población en mayor precariedad, en 
especial personas de origen inmigrante, y promover sus derechos para que disfruten de 
una vida digna.
Esta actividad se enmarca en el programa de Infancia y Juventud de Red Íncola, como 
herramienta para la inclusión, el desarrollo personal y social de las personas. Se ha de-
mostrado que el deporte es uno de los instrumentos para romper el círculo de exclusión 
social y educar en valores, sean cuales sean las capacidades de los participantes. Ade-
más, se crean hábitos de vida saludable a través de él. Red Íncola e Inclusport colabo-
rarán para fomentar la inclusión mediante la creación de actividades deportivas, ayudar 
a la concienciación de la problemática de los diferentes grupos en riesgo de exclusión 
social y en la formación de monitores de diferentes deportes para llevar a cabo activida-
des inclusivas.
De la mano de nuestros fundadores, Óscar Perales y Yeray Lamariano, trabajaremos con 
chicos de Red Íncola desde este viernes y hasta junio, con entrenamientos de una hora.

ACUERDO CON RED ÍNCOLA
Inclusport Castilla y León suma una nueva 
colaboración. Desde primeros de mes traba-
jamos con la Asociación Autismo Valladolid, 
con entrenamientos de balonmano todos los 
martes en el polideportivo de las Jesuitinas 
de Valladolid. Y a partir de la próxima semana 
comenzaremos a trabajar con Red Íncola, con 
entrenamientos todos los viernes en el polide-
portivo del IES Zorrilla.
Impartidos por Óscar Perales, esta primera 
toma de contacto con el deporte de equipo y 

con el balonmano, va dirigida a chicos y chicas de 12 a 18 años, en riesgo de exclusión 
social.



MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING 23

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2017-2018

PRESENTACIÓN EN LE BISTRÓ
Inclusport Castilla y León sigue dando pa-
sos hacia delante para darse a conocer en la 
sociedad. Este jueves ha presentado su pro-
yecto en el marco del programa ‘El buen café. 
Un café solidario’ del Restaurante Le Bistró 
Valladolid.

A través de este proyecto solidario, Le Bistró 
donará, desde el 1 de diciembre y durante un 

año, 5 céntimos por cada café a una entidad sin ánimo de lucro y fines sociales que tra-
baje en Valladolid. Inclusport Castilla y León había sido elegida entre los cuatro finalistas, 
junto a Asalvo, Cadena de Sonrisas y Camino Asocación de Daño Cerebral Adquirido. 
Desde el 1 y hasta el 30 de noviembre, los clientes de Le Bistró podrán votar a uno de los 
finalistas cada vez que se tomen un café en el Capuccino Bar del establecimiento que se 
encuentra en la calle Teresa Gil, 7, de Valladolid.

Durante una hora y media hemos hablado de nuestros inicios, de cómo empezamos con 
lo que aún no era Inclusport; de lo que somos ahora, qué hacemos, cómo, dónde y cuán-
do, y sobre todo para qué. Para dar paso a testimonios y a un turno de preguntas, disfru-
tando en todo momento de un buen café.

TORNEO EN BOECILLO
Tres equipos de Inclusport Castilla y León dis-
putaron este sábado el I Torneo de Balonma-
no Base Boecillo City, competición que reunió 
a varios equipos de Valladolid y provincia de 
categoría base en Boecillo.

Dos conjuntos benjamines y uno alevín prota-
gonizaron una mañana con muchos partidos, 
nervios iniciales al ser el debut de muchos de 

los nuestros en un torneo de estas características, diversión, alegría y juego limpio.
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GRACIAS II CLÍNIC SOLIDARIO DE BALONMANO
Inclusport Castilla y León sigue creciendo y 
continúa recibiendo ayudas para que ese cre-
cimiento sea el correcto. Así, este miércoles, 
y en plena organización de la III edición del 
Clínic Solidario de Balonmano para entrena-
dores, la organización y el colegio San Agus-
tín han donado el dinero recaudado el pasado 
año en este evento, que congregó a cerca de 
80 personas en el pabellón del recinto esco-

lar, a Inclusport Castilla y León a través de su proyecto en común con Autismo Valladolid.

Esta aportación, de 500 euros, será de gran ayuda para nuestra asociación que trabaja 
para ayudar a diferentes colectivos a través del deporte y más concretamente del balon-
mano.

INCLUSPORT SE VUELCA CON MOVEMBER
Inclusport Castilla y León se ha volcado todo 
este mes de noviembre con Movember, el 
evento anual que busca concienciar al mun-
do sobre temas de salud del hombre como 
el cáncer de próstata, el de testículos, la 
inactividad física o la depresión. Además ha 
realizado y apoyado diferentes acciones con 
las que recaudar dinero para colaborar con la 
Fundación Movember, que apuesta por luchar 
contra todos estos problemas a través de dife-
rentes instituciones.

De estas forma, Inclusport Castilla y León, a través de sus acuerdos con Autismo Valla-
dolid y Red Íncola, ha buscado concienciar a todos sus jugadores realizando varias foto-
grafías durante las jornadas de entrenamiento con bigotes solidarios, ya que el mostacho 
es uno de los símbolos de Movember, explicando a todos qué y por qué se realiza esta 
campaña que ya ha llegado a 21 países en todo el mundo.
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INCLUSPORT, EN EL III CLÍNIC SOLIDARIO
Inclusport Castilla y León estuvo el 28 y 29 
de diciembre en el III Clínic Solidario de Ba-
lonmano que organizó el Colegio San Agustín 
con un auténtico cartel de lujo. Se tratan de 
unas jornadas de formación para jugadores, 
técnicos y árbitros de balonmano, así como 
cualquier persona relacionada con el ámbito 
de la educación física y deporte. En esta oca-
sión uno de nuestros fundadores, Yeray La-
mariano, compartió cartel con técnicos como 
Juan Carlos Pastor, actualmente en el Pick 
Szeged de Hungría; Nacho González; Quique 
Domínguez, del Teucro; Iñaki Malumbres, 

Juan Moreno, Nacho Monroy, David González o Alberto Muñiz. Las jornadas de estas 
conferencias tienen un carácter solidario a beneficio de Inclusport.En los últimos años 
este evento se ha convertido ya en una tradición para que todos los amantes de este 
deporte despidan el año con sesiones de aprendizaje tanto en el aula, como en la propia 
pista.
En esta ocasión dos de nuestros fundadores, Óscar Perales y Yeray Lamariano, com-
partirán cartel con técnicos como Juan Carlos Pastor, actualmente en el Pick Szeged de 
Hungría; Nacho González, del Recoletas Atlético Valladolid; Quique Domínguez, del Teu-
cro; Iñaki Malumbres, Juan Moreno, Nacho Monroy, David González o Alberto Muñiz.
Las jornadas de estas conferencias tienen un carácter solidario a beneficio de Inclusport.
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INCLUSPORT, CON LOS ALUMNOS DEL VICTORIO MACHO
Inclusport Castilla y León sigue dando pasos 
para dar a conocer su proyecto de balonmano 
inclusivo en toda la Comunidad. En esta oca-
sión, Óscar Perales y Yeray Lamariano han 
acudido al Instituto de Educación Secundaria 
Victorio Macho de Palencia para explicar a 
alumnos del Ciclo Formativo de TAFAD (Téc-
nico Superior en Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas) cómo arrancaron y cómo 
siguen creciendo.

Ante la atenta atención de casi una treintena de alumnos, Perales y Lamariano, dos de 
los fundadores de nuestra asociación, han ido desengranando cómo fueron sus inicios, 
en una pista polideportiva descubierta; cómo fueron avanzando, mejorando en instala-
ciones y aumentando el número de colaboradores, llegando a la creación de Inclusport 
Castilla y León el pasado año.
Asimismo, hablaron de sus colaboraciones y de sus proyectos en común con Autismo 
Valladolid, con personas con TEA, y Red Íncola, con inmigrantes; y cómo buscan a tra-
vés del balonmano la inclusión de estos grupos.
Tras la charla llegó el turno de preguntas. Los alumnos de TAFAD han hecho cuestiones 
sobre el proyecto y sobre las salidas que tiene su ciclo formativo. Inclusport ha invitado 
a todos a acudir en próximas fechas al polideportivo Jesuitinas para ver cómo se trabaja 
de primera mano desde nuestra asociación.
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PRIMEROS ENCUENTROS EN HUERTA DEL REY
Inclusport Castilla y León se ha estrenado 
esta tarde en el pabellón polideportivo Huerta 
del Rey de la mano de su equipo de balon-
mano en silla de ruedas. Gracias al Recole-
tas Atlético Valladolid y al Aula Alimentos de 
Valladolid, nuestra escuela ha dado un paso 
más disputando dos encuentros de exhibición 
en los descansos de los partidos de los dos 
conjuntos más representativos del balonmano 
vallisoletano.

El primero, en el intermedio del derbi regional de la Liga Loterías Asobal, que ha medido 
al Recoletas Atlético Valladolid y al ABANCA Ademar León. Nuestra escuela de balonma-
no adaptado se ha estrenado de esta forma en el templo vallisoletano. Aunque se traba-
ba de un partido de exhibición, ha habido nervios al ver las gradas llenas. Nervios que se 
han pasado en cuanto se ha puesto el balón en juego. Goles, rápidas acciones y algún 
que otro golpe se han saldado con el aplauso del público que se había dado cita en el 
polideportivo.
Tras nuestro debut, ha llegado la segunda cita, en el descanso del Aula Alimentos de 
Valladolid-KH7 BM Granollers de la Liga Guerreras Iberdrola DHF. De nuevo la grada ha 
sido el mejor impulso para nuestros jugadores, que han vuelto a demostrar que están 
dando pasos de gigante en los entrenamientos.
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PRIMERA TOMA DE CONTACTO CON ICTIA
Inclusport Castilla y León, en su objetivo de buscar 
la inclusión de grupos sociales en riesgo de ex-
clusión, ha llegado a un acuerdo con Ictia, Unidad 
de Daño Cerebral; y este miércoles arrancarán 
sus entrenamientos en el polideportivo del colegio 
Sagrada Familia Hijas de Jesús, Jesuitinas.
Como ya ocurrió con Autismo Valladolid y Red 
Íncola, las otras dos instituciones con las que cola-

bora Inclusport desde el año pasado, este primer entrenamiento, de 18.00 a 19.00 horas, 
será una toma de contacto con los participantes en el mismo –se espera que cerca de 
una decena-, para ir aumentando el ritmo con el paso de las semanas.
“Para nosotros es muy importante dar un nuevo paso en el objetivo que nos marcamos 
desde Inclusport. Buscamos que, a través del deporte y en este caso del balonmano, 
cualquier grupo social de cualquier ámbito se vea integrado en la sociedad. Y en este 
punto se enmarca este nuevo acuerdo con Ictia”, señala Óscar Perales, que se encarga-
rá de dirigir estos entrenamientos.
Ictia, Unidad de Daño Cerebral, es la Asociación de Ictus y Paresias, que tiene como 
fin atender a todas aquellas personas afectadas por un daño cerebral producido por un 
ictus, traumatismos, tumores y patologías afines.

NUEVA ACTIVIDAD ‘ENTRENANDO CON AMIGOS’
‘Entrenando con amigos’. Con ese nombre, 
Inclusport Castilla y León ha puesto este mar-
tes en marcha una nueva actividad por la que 
cada uno de sus jugadores podía invitar a un 
amigo a conocer cómo entrenamos y a par-
ticipar de nuestra jornada en el polideportivo 
Jesuitinas.
La primera sesión ha sido este martes, 30 de 
enero, en la que nos hemos juntado alrededor 
de 70 personas para disfrutar de lo que más 
nos gusta, el balonmano. Cada uno de nues-

tros jugadores ha estado acompañado por amigos o familiares, que no han dudado en 
vestirse con ropa deportiva y participar activamente del entrenamiento.
“Gran tarde de entrenamiento”, ha resumido Juan, que ha presentado a sus amigos a to-
dos. Igual que Isabel. David y su amigo hablan de “gran experiencia”. “Una idea genial”, 
señala David y su prima Bea. Jairo lo tiene claro: “Ha sido el día más feliz”. Mario y su pri-
mo han acabado encantados; igual que Adrián y sus dos Hugos. Para Pedro ha sido otra 
gran experiencia. Jorge y Víctor lo han pasado genial: “Ha sido una pasada”. Aritz Hugo 
y sus dos amigos, igual de encantados. Jugadores y acompañantes han disfrutado.
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TORNEO DE CORRALES
Inclusport Castilla y León fue uno de los 80 
equipos que participó en la 28ª edición del 
Torneo Nacional de Balonmano de Los Corra-
les de Buelna, que se ha disputado en plena 
Semana Santa. Hasta la localidad cántabra se 
desplazaron tres conjuntos de nuestra Asocia-
ción en su crecimiento como equipo, dando 
un paso en su aprendizaje en torno al balon-
mano.

ENTRENAMIENTO CON EL FUNDACIÓN GRUPO NORTE
Inclusport Castilla y León realizó este jueves 
una sesión de entrenamiento diferente. Diri-
gida por uno de nuestros fundadores, Óscar 
Perales, compartió una jornada de balonmano 
en silla de ruedas con los jugadores de Ictia, 
Aspaym Castilla y León, y los del BSR Funda-
ción Grupo Norte, club de elite de Valladolid 
que milita en la División de Honor del balon-
cesto en silla de ruedas.

ENTRENAMIENTO CON EL AULA
Inclusport Castilla y León ha vuelto a realizar 
un entrenamiento conjunto con uno de los 
clubes de elite de la ciudad de Valladolid. En 
esta ocasión, su equipo Inclusport de ba-
lonmano en silla de ruedas ha realizado una 
sesión junto al Aula Alimentos de Valladolid, 
conjunto de moda de la Liga Guerreras Iber-
drola de balonmano femenino. El lugar ele-
gido ha sido el polideportivo Pilar Fernández 

Valderrama, en el que, gracias al BSR Fundación Grupo Norte que nos ha cedido sus 
sillas de ruedas, se ha podido llevar a cabo el trabajo conjunto.
El equipo de Inclusport de balonmano en silla de ruedas lleva solo dos meses entrenan-
do y ya muestra sus avances con la mirada puesta en poder jugar un encuentro en un 
futuro no muy lejano. En esta ocasión han acudido, bajo la supervisión de Óscar Perales 
y Yeray Lamariano, más los técnicos Julia y Fernando, Dani, Félix, Ángel, Kike, David y 
Javi, además de contar con un refuerzo de lujo, con la presencia de Ricardo Alonso Be-
rridy, Richi, entrenador de la Escuela Balonmano en Silla de Ruedas de FDI Alcorcón.
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ENTRENAMIENTO CONJUNTO CON EL CBC VALLADOLID

Inclusport Castilla y León vivió este martes una nueva jornada de entrenamiento conjunto 
con otro de los clubes de elite de la ciudad de Valladolid. En esta ocasión, los protago-
nistas que compartieron cancha con los jugadores de nuestra asociación fueron varios 
integrantes del Carramimbre Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, conjunto que esta 
última temporada ha militado en la LEB Oro, segunda división del baloncesto nacional, 
llegando a disputar los play-offs se ascenso a la Liga ACB.
Los jugadores Sergio de la Fuente y Dani Astilleros estuvieron acompañados por Juanjo 
Fernández, Feñe, responsable de la cantera del club carmesí, en la jornada celebrada en 
el polideportivo del colegio Jesuitinas. Hasta allí acercaron la modalidad del baloncesto, 
haciendo las delicias de pequeños, medianos y mayores.
Lo primero que hicieron los miembros del CBC Valladolid fue explicar las reglas básicas 
de su deporte, para después realizar ejercicios de bote, pases y entradas a canasta; y 
acabar con varios partidos en los que nuestros jugadores demostraron que no se les da 
mal el baloncesto. Además, el club vallisoletano obsequió a Inclusport con camisetas del 
equipo, que nuestros chicos lucieron encantados durante la jornada.

INCLUSPORT, CON ‘EL DEPORTE VA AL COLE’
Inclusport Castilla y León convirtió a los cerca 
de 40 alumnos del Centro de Educación Es-
pecial El Pino, situado en el Camino Viejo de 
Simancas, en todo unos campeones. Casi dos 
horas de diversión, de goles, de aprendizaje 
y de ilusión en la actividad que promueven 
desde la Fundación Municipal de Deportes y 
la Asociación de la Prensa Deportiva de Va-
lladolid y que en este 2018 vuelve a llevar el 
deporte vallisoletano a los centros escolares 

con la intención de promocionarle entre los colegios con los clubes como embajadores 
de esta iniciativa.
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ENTRENAMIENTO CONJUNTO CON EL ATLÉTICO VALLADOLID

Inclusport Castilla y León, dentro de su 
calendario de entrenamiento conjuntos con 
los clubes de elite de la ciudad de Vallado-
lid, ha trabajado este lunes con la plantilla 
al completo del Recoletas Atlético Vallado-
lid, que el pasado fin de semana acababa 
la temporada en la Liga Asobal, la máxima 
división del balonmano nacional, con una 
novena plaza.
En esta ocasión, uno de nuestros entrena-
dores y a la vez fundador, Óscar Perales, 
ha acudido al pabellón polideportivo Huerta 
del Rey para acercarles a los jugadores del 
Atlético Valladolid las nociones básicas del 
balonmano en silla de ruedas.
Con la colaboración del BSR Fundación 
Grupo Norte, que nos ha cedido una vez 
más sus sillas de ruedas, y el departamen-
to de responsabilidad social del club de la 
Liga Asobal, encabezado por Ana Solana, 
hemos disfrutado de una tarde diferente y 
la plantilla del Atlético Valladolid de un en-
trenamiento dinámico, que ha acabado con 
un partidillo.

La Selección de Castilla y León de balonmano se estrenó en categoría sénior 
masculina en un partido amistoso que le enfrentó al combinado de Groenlandia, 
con victoria por 34-27. Fue en Huerta del Rey (Valladolid) y los beneficios fueron a 
favor de Inclusport.

DEBUT DE LA SELECCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
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ÚLTIMA JORNADA DEL EQUIPO DE BALONMANO ADAPTADO

Inclusport Castilla y León com-
partió su último entrenamiento del 
equipo de balonmano en silla de 
ruedas con unos invitados espe-
ciales. Después de desplazarnos 
la semana pasada al pabellón 
Huerta del Rey para realizar una 
jornada de trabajo con la plantilla 
del Recoletas Atlético Valladolid, 
de la Liga Asobal, varios de sus 
integrantes se han acercado este 
miércoles a nuestro polideportivo, 
el del Colegio Jesuitinas, para 
devolvernos la visita y acompa-
ñarnos en este nuestro último día 
de entrenamiento de esta tempo-
rada.
Miguel Camino, Héctor González 
y Roberto Turrado participaron en 
esta actividad junto a los jugado-
res de nuestro equipo de balon-
mano en silla de ruedas, dirigidos 
por Óscar Perales y Yeray Lama-
riano.
Así, los integrantes de Liga Aso-
bal se volvieron a subir a una silla 
de ruedas para practicar balon-
mano junto a todos nosotros, en 
un entrenamiento divertido, con 
muchos juegos y competiciones 
que finalizó con un partidillo en el 
que todos ellos pudieron jugar.
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JORNADA DE CONVIVENCIA EN EL CANAL DE CASTILLA
Inclusport Castilla y León ha comenzado la 
temporada 2018-2019 con una jornada de 
convivencia en el Canal de Castilla de Me-
dina de Rioseco. Gracias a la colaboración 
de la Diputación de Valladolid, de Alimentos 
de Valladolid y del Ayuntamiento de Rioseco, 
nuestra asociación ha disfrutado de una tarde 
diferente en una de las localidades de la pro-
vincia vallisoletana.

Hasta Rioseco se han desplazado 35 personas entre jugadores, padres y monitores de 
Inclusport que han pasado la tarde en el Canal de Castilla, realizando una actividad de-
portiva, el piragüismo. “Durante una hora, hemos disfrutado, reído y aprendido con esta 
actividad, además de conocer el Canal de Castilla a su paso por Medina de Rioseco”, ha 
señalado Óscar Perales.

DESPEDIDA CON UN TORNEO TRIANGULAR

Adiós a la temporada, en lo deportivo, por todo lo 
alto. Inclusport Castilla y León cerró su primer año 
en las pistas con un torneo triangular amistoso en 
las instalaciones del polideportivo del Colegio Je-
suitinas. Hasta allí se desplazaron los equipos de 
categoría benjamín y alevín para jugar ante los de 
HandVall y los del Balonmano Atlético Paramés, que 
se desplazaron desde la localidad leonesa de Santa 
María del Páramo para este torneo.
La cita incluía cinco encuentros, tres de categoría alevín y dos de benjamín, en los que 
se pudo ver la evolución y mejoría de nuestros jugadores ante dos canteras ya consoli-
dadas. Lo menos importante en este tipo de competiciones es el resultado, ya que todos 
buscan acabar el año deportivo con buen sabor de boca.
Además, las gradas respiraron un gran ambiente en una mañana en lo que lo deportivo 
se mezcló con lo sentimental, con numerosas acciones que levantaron a los aficionados 
de los asientos.
Al final del torneo, comida de confraternización y una promesa, devolver la visita a nues-
tros amigos de Santa María del Páramo.
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APARICIONES EN MEDIOS
PRESS CLIPPING

Las acciones de Inclusport Castilla y León ha 
aparecido en más de una treintena de ocasiones 
en su primera temporada de existencia en perió-
dicos de toda la comunidad.

32
apariciones

en prensa escrita

PRENSA ESCRITA

41.765€
impacto publicitario total

17
apariciones
en radio y tv

Apariciones en la televisión autonómica de Casti-
lla y León: La 7, y La 8 Valladolid, además de en 
TVE e incluso en Movistar y en streaming online.

RADIO Y TELEVISIÓN

Los medios digitales han sido los que más 
han difundido las actividades de Inclusport.78

apariciones
en prensa online

PRENSA ONLINE
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El Norte de Castilla se 
ha volcado con el pro-
yecto de deporte inclu-
sivo, con reportajes a 
toda página y color; y 
con una repercusión, 
en inversión publicita-
ria, de 18.414 euros

El Diario de Vallado-
lid-El Mundo también 
ha estado al lado de 
Inclusport Castilla y 
León con una reper-
cusión, en inversión 

publicitaria, de 11.041 
euros

El Día de Valladolid, 
Diario Palentino, Dia-
rio de Burgos, Diario 
de Ávila o La Razón 

también han dedicado 
páginas a nuestro pro-
yecto en este primer 

año de andadura.

11
El Norte de Castilla

12
Diario de Valladolid

11
Otros

18.414€
impacto publicitario

11.041€
impacto publicitario

4.760€
impacto publicitario

PRENSA ESCRITA

La 8 Valladolid, La 7 de 
Castilla y León y TVE se 
acercaron a nosotros en 

sus informativos

Hemos aparecido en 
Onda Cero, Radio Mar-
ca, Es Radio, Ser, RNE 
y Radio 4G Valladolid

7
Televisión

10
Radio

3.500€
impacto publicitario

1.700€
impacto publicitario

RADIO Y TELEVISIÓN

PRENSA ONLINE
Numerosos medios digitales se 

han hecho eco de las actividades 
de Inclusport Castilla y León78

Prensa online 2.350€
impacto publicitario
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EL NORTE DE CASTILLA / 3 OCTUBRE 2017

PRENSA ESCRITA
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EL NORTE DE CASTILLA / 17 NOVIEMBRE 2017
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EL NORTE DE CASTILLA / 23 DICIEMBRE 2017
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EL NORTE DE CASTILLA / 15 FEBRERO 2018
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EL NORTE DE CASTILLA / 15 FEBRERO 2018
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EL NORTE DE CASTILLA / 15 FEBRERO 2018
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EL NORTE DE CASTILLA / 8 MARZO 2018
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EL NORTE DE CASTILLA / 9 MARZO 2018
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EL NORTE DE CASTILLA / 20 MAYO 2018
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EL NORTE DE CASTILLA / 7 JUNIO 2018
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DIARIO DE VALLADOLID / 3 OCTUBRE 2017
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DIARIO DE VALLADOLID / 18 NOVIEMBRE 2018
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DIARIO DE VALLADOLID / 15 DICIEMBRE 2017
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DIARIO DE VALLADOLID / 23 DICIEMBRE 2017
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DIARIO DE VALLADOLID / 29 DICIEMBRE 2017
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DIARIO DE VALLADOLID / 28 MARZO 2018
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i  DEPORTES

DIARIO DE VALLADOLID. JUEVES 17 DE MAYO DE 2018 
 

GUILLERMO VELASCO  VALLADOLID 
El Carramimbre Ciudad de Valla-
dolid tiene casi cerrado un stage de 
pretemporada que realizará a mi-
les de kilómetros de casa, concre-
tamente en China. Hace dos vera-
nos fue el Tau Castelló de LEB-Oro 
el que abrió la veda con esta curio-
sa experiencia que saldrá no solo a 
coste cero sino que reporta unos 
pequeños dividendos al club. 

A falta de cerrar los últimos fle-
cos con la agencia de distribución 
y representación que ha ofrecido la 
propuesta al club vallisoletano, el 
conjunto de Paco García iría a Chi-
na en el comienzo de la pretempo-
rada  entre finales de agosto y prin-
cipios de septiembre. En torneo a 
diez días de stage con entrena-
mientos y tres partidos amistosos 
programados.  

La intención del CB Ciudad de 
Valladolid es explotar no solo el 
apartado puramente deportivo con 
esta concentración en China que 
servirá para hacer grupo y gestio-
nar el primer tramo de pretempo-
rada del equipo sino también posi-
cionar en el mercado asiático su 
marca, la de la ciudad y la de los 
patrocinadores que apoyan al club. 
Una oportunidad inmejorable para 
ganar presencia en su afán de se-
guir creciendo como club. 

Junto al CB Ciudad de Valladolid 
también han sido invitados para 
realizar esta gira por China, aun-
que en distintas fechas de postem-
porada o pretemporada) otros dos 
clubes, el Breogán de Lugo, nuevo 
pasajero de Liga ACB, y el Inmobi-
liaria San Pablo Burgos, también 
equipo de Liga ACB.  

La aventura del Carramimbre 
Ciudad de Valladolid en China po-
dría abrirle mercado allí de cara al 
futuro, ya sea a nivel comercial o co-
mo posibilidad de intercambio de 
cara a próximos años. Una oportu-

‘Ardillas’ en China 
 

 

BALONCESTO. El Carramimbre CBC Valladolid realizará la pretemporada en suelo asiático y le 
reportará dividendos para sus arcas / Breogán y Burgos también viajarán en distintas fechas

EL CARRAMIMBRE, CON INCLUSPORT CYL. Inclusport Castilla 
y León vivió el pasado martes una nueva jornada de entrenamiento 
conjunto con otro de los clubes de elite de la ciudad de Valladolid. En esta 

ocasión, los protagonistas que compartieron cancha con los jugadores 
de nuestra asociación fueron varios integrantes del Carramimbre Club 
Baloncesto Ciudad de Valladolid.

EL MUNDO

VALLADOLID 
El Ayuntamiento de Valladolid, 
a través de la Fundación Muni-
cipal de Deportes (FMD), ha 
acordado el reparto de ayudas 
por valor de 210.000 E a las en-
tidades deportivas locales. «Es 
una cantidad que supone un in-
cremento de más del 32% res-
pecto a la asignada en el último 
ejercicio del anterior mandato 
municipal», recordó el concejal 
de Deportes, Alberto Bustos.   

Las subvenciones tienen por 
objeto apoyar y colaborar en el 
desarrollo de las actividades 
deportivas, fomentando de este 
modo el asociacionismo depor-
tivo, la participación en compe-
ticiones deportivas federadas, 
así como la promoción y practi-
ca en diferentes disciplinas. 

Los destinatarios de estas 
ayudas son más de cien entida-
des locales que engloban casi 
quinientos equipos de diferen-
tes modalidades deportivas, en 
las que participan aproximada-
mente 12.000 deportistas.

210.000 
euros para 
el deporte 
de base 

 


AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 
El lateral Roberto Pérez (Valla-
dolid, 1984) continuará un año 
más en el Recoletas Atlético Va-
lladolid. El jugador ha llegado a 
un acuerdo de renovación con 
el club de Liga Asobal, por lo 
que la próxima campaña cum-
plirá su quinta temporada con-
secutiva con los gladiadores 
azules. Roberto ha disputado 
en ellas 128 encuentros y ha 
marcado 271 goles. Con su con-
tinuidad en el Recoletas Atléti-
co Valladolid, Roberto Pérez 
podrá disputar su octava tem-
porada en la Liga Asobal. 

El jugador expresó su satis-
facción por su continuidad un 
año más con el Recoletas Atlé-
tico Valladolid. «Para mí siem-
pre es ilusionante seguir lu-
chando por mi ciudad. La histo-
ria de este club es breve pero 
muy intensa y aún nos queda 
muchísimo futuro por escribir. 
Sé que es difícil, pero me gusta-
ría superar como equipo lo con-
seguido en Asobal».

Roberto 
Pérez 
renueva por 
otro año 

 


BALONMANO

El Baskonia se resiste a 
pagar por Miguel González 

              
 

El conjunto vitoriano ha ofrecido 10.000 euros y un amistoso en vez 
de los 32.000 euros que debería abonar por el jugador vallisoletano 

G. VELASCO  VALLADOLID 
El fichaje de Miguel González por 
el Baskonia va camino de acabar 
en los tribunales. El Baskonia, 
club por el que fichó el joven can-
terano del CB Ciudad de Vallado-
lid, sigue sin hacer efectivo el pa-
go por los derechos de formación  
a los que tiene derecho el club 
presidido por Mike Hansen. 

El club vallisoletano ya ha soli-
citado a la Federación Española 
que interceda al ver que el pago 
de los 32.000 euros por parte del 
club ACB Baskonia sigue sin rea-
lizarse. El club vitoriano ha inten-
tado una contraoferta que ha re-
chazado el CB Ciudad de Vallado-
lid. La intención del Baskonia, un 
club con más de 12 millones de 
euros de presupuesto, pretendía 
no pagar los 32.000 euros a cam-
bio de un partido amistoso con su 
equipo ACB y 10.000 euros. 

El CB Ciudad de Valladolid ha 
rechazado la propuesta baskonis-
ta al entender que la celebración 

de un partido amistoso con el Ca-
rramimbre en pretemporada o 
cuando cuadrara una fecha, sería 
en cierto modo, una forma de cas-
tigar con el precio de una hipoté-
tica entrada al abonado y al afi-
cionado. 

Según marca el reglamento de 
la Federación Española en el caso 
de salida de jugadores sujetos a 
derechos de formación que el 
club que los fiche tendrá que pa-
gar a lo largo de la temporada en 
curso el coste determinado , en 
este caso 32.000 euros, y que de 
no hacerlo se ejecutaría el aval 
depositado en la ACB. El proble-
ma radica en que FEB y ACB son 
entes distintos y la falta de acuer-
do podría llevar el caso a unos tri-
bunales, que no haría si no retra-
sar y retrasar el pago «sine die». 

Cabe destacar que Miguel Gon-
zález, con un contrato de larga 
duración (4+1+1+1), milita en el 
filial del Baskonia en LEB-Plata y 
ya ha debutado en la ACB. Miguel González. EL MUNDO

nidad única de cara también a las 
instituciones para vender Valladolid 
(Ayuntamiento), la provincia (Dipu-
tación) y la Comunidad (Junta). 

eCAMPAÑA DE ABONADOS. A diferen-
cia de los dos años anteriores, el 
club ya está trabajando de cara a 

presentar en el próximo mes de ju-
nio la campaña de abonados de ca-
ra a la próxima temporada. Una 
campaña en la que presumible-
mente no se producirá un aumen-
to en el precio de los carnets y sí se 
aumentará el número de catego-
rías para dar mayor cobertura a 

distintos colectivos (familias, infan-
tiles, jubilados...).  Además, el car-
net joven cobrará valor de cara a la 
próxima temporada y otorgará a 
sus usuarios de precios especiales 
a la hora de hacerse abonado del 
Carramimbre en su segunda cam-
paña en LEB-Oro.
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G. VELASCO  VALLADOLID 
Castilla y León calienta motores 
de cara a su histórico debut como 
combinado absoluto ante la selec-
ción de Groenlandia que disputa-
rá en próximas fechas los Juegos 
Panamericanos. La selección au-
tonómica ya tiene equipación ofi-
cial de cara a su estreno el  jueves 
día 7 de junio (19.00 horas) en el 
polideportivo Huerta del Rey. Cas-
tilla y León, siguiendo la línea de 
sus combinados de categorías in-

feriores, también vestirá de negro 
mostrando en su parte delantera y 
trasera los logos identificativos del 
castillo y el león de la autonomía. 

El debut de Castilla y León en 
un partido internacional que ser-
virá para su rival, Groenlandia, 
para preparar el torneo Panameri-
cano que otorga tres billetes para 
el próximo mundial que se cele-
brará en Alemania y Dinamarca 
en enero de 2019, tendrá un claro 
componente emotivo. Por un lado 

con el regreso a casa, al pabellón 
que les vio nacer y les encumbró 
con el extinto BM Valladolid, de 
Juan Carlos Pastor como seleccio-
nador de Castilla y León y de Che-

ma Rodríguez como 
jugador. Un combina-
do que reunirá juga-
dores de primer nivel 
como los ‘gladiadores 
azules’ César Pérez, 
Nico, Roberto Pérez, 
Fernando, Diego Ca-
mino y Turrado o los 
ademaristas Juanín, 
David Fernández, 
Mario López o Javier 
Fernández. Tintes 
emotivos con la vuel-
ta también de Isma 
Juárez (Nava) o Lo-
rasque (UVa) o de 
Eduardo Izquierdo 
como asistente de 
Juan Carlos Pastor. 

Las entradas del 
partido Castilla y Le-
ón-Groenlandia ten-

drán un único precio de 2 euros 
que irán destinados íntegramente 
a la Asociación Inclusport Castilla 
y León liderada por el ex BM Va-
lladolid Óscar Perales.

GUILLERMO VELASCO  VALLADOLID 
Sin apenas tiempo para digerir y 
degustar la gran temorada realiza-
da en la que batió su récord de 
puntos (35) y logró la mejor clasifi-
cación de su corta historia en la 
máxima categoría del balonmano 
femenino español, el BM Aula Ali-
mentos de Valladolid no ha dudado 
en ponerse manos a la obra. Ma-
nos a la obra para rearmar la plan-
tilla con vistas a la próxima tempo-
rada en la que tendrá que llenar 
básicamente dos únicos vacíos de-
jados por la marcha tanto de Neka-
ne como de Valeska. 

Siguiendo las lineas maestras 
marcadas en las últimas campañas 
el BM Aula vuelve a apostar, vuel-
ve a invertir y vuelve a ejercer de 
visionario del futuro. En esta oca-
sión se hace con los servicios de 
una primera línea de 22 años, Bea-
triz Puertas (Granada, 18-2-1996). 
Una jugadora que curiosamente ya 
estaba apalabrada con vistas a in-
corporarla para esta última campa-
ña pero que por culpa de una gra-
ve lesión (rotura del ligamento cru-
zado anterior de su rodilla) se 
truncó su fichaje. 

Una vez recuperada de su lesión 
tras acabar disputando la fase de 
ascenso a la División de Honor Pla-
ta con el BM Aciras de Melilla, Mi-
guel Ángel Peñas ha vuelta a ir a la 
carga sabedor de lo mucho que 
puede sacar de ella. «Es una gue-
rrillera nata que puede actuar en 
las tres posiciones de la primera lí-
nea. Es una jugadora de primerísi-
mo nivel que si no es or la lesión 
muy posiblemente no hubiéramos 
podido acceder a ella. Tiene una 
gran capacidad y además puede 
defender aunque no es una jugado-
ra grande. Pienso que es un ficha-
je muy bueno para nosotros». 

El Aula ha sabido jugar con el 
componente emocional dado que 
el novio de Bea Puertas, Agus, jue-
ga en el equipo de Nava de la 
Asunción que este próximo fin de 
semana disputará la afse de ascen-
so a la Liga Asobal.

El Aula invierte en futuro 
 

 

BALONMANO. El conjunto de Peñas se rearma con la primera línea Bea Puertas, jugadora 
que tenía apalabrada la pasada temporada pero que una lesión de rodilla truncó el fichaje 

Castilla y León ya 
tiene uniforme 

              
 

BALONMANO. La selección autonómica 
absoluta hará su histórica puesta de largo el 

día 7 ante Groenlandia en Huerta del Rey

Camiseta que vestirá Castilla y León. EL MUNDO

Beatriz Puertas en una acción ofensiva con la camiseta del Rincón Fertilidad Málaga donde actuó tres campañas. EM

 VALLADOLID 
Tres equipos vallisoletanos han 
participado en el Campeonato 
de España de Kin-ball disputa-
do en la capital vallisoletana. El 
Kin-ball Valladolid ocupó la oc-
tava posición. Su buena aunque 
modesta actuación no fue sufi-
ciente para imponerse a la vete-
ranía del resto de equipos. Sin 
embargo, este mal sabor de bo-
ca fue endulzado por la gran 
actuación en el Open de los 
equipos Kin-ball Cervecería Ba-
riloche y Kin-ball El Farol de 
Cantarranas. Con esfuerzo y 
buen hacer, ambos equipos lo-
graron durante la liguilla su pa-
se a la final, concluyendo con la 
segunda posición y premio a la 
deportividad para El Farol de 
Cantarranas y tercero y premio 
al equipo más numeroso para 
Cervecería Bariloche.

Éxito de 
Valladolid 
en el Open 
Nacional 

 


KIN-BALL SPORT

«Hay que aprovechar la oportunidad que 
te vuelve a brindar la Liga»  

JUAN CARLOS PASTOR, Entrenador del Pick Szeged de Hungría. 
«Después de un año muy duro el Valladolid ha logrado lo más 

difícil, rehacerse. ¿Por qué no soñar con el ascenso?

«La ciudad necesita un equipo en Primera 
y la afición debe transmitir esa necesidad»  
RAÚL GONZÁLEZ, Entrenador del Vardar de balonmano y 
seleccionador de Macedonia. «El sábado es una oportunidad    
de oro para seguir pensando que sí se puede»  

Rumbo a
PRIMERA
Rumbo a
PRIMERA
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«Es difícil superar a un equipo que nunca 
se rinde, con la ilusión de toda una ciudad 
vamos a Primera División; Aúpa Pucela» 
JAIME FERNÁNDEZ, cafetería Moka Rumbo a

PRIMERA
Rumbo a
PRIMERA

«Tenemos gastronomía, tenemos cultura, 
tenemos arte; ¿qué nos falta? el Real 

Valladolid en Primera, donde debe estar» 
ALFONSO GARCÍA, restaurante Don Bacalao

VALLADOLID 
El partido de selecciones masculi-
nas sénior entre Castilla y León y 
Groenlandia, primero en la historia 
del combinado español,  fue pre-
sentado oficialmente. El choque se 
disputará mañana a las 19.00 ho-
ras, en el pabellón polideportivo 
Huerta del Rey. 

Borja Lara, gerente de la Funda-
ción Municipal de Deportes, ha co-
menzado ensalzando la figura de 
Juan Carlos Pastor como «primer 
seleccionador histórico de la selec-
ción de Castilla y León, campeón 
del Mundo y hombre muy ligado a 
Huerta del Rey». En palabras de 
Lara, «es un buen colofón para el 
año del balonmano vallisoletano 
tener a la selección de Groenlan-
dia, pues servirá de premio para 
que la afición pueda ver a dos se-
lecciones inéditas». 

El presidente de la FCYLBM, 
Carlos Sainer, ha reiterado el ca-
rácter «histórico» del encuentro, 
que permite la «posibilidad de ver 
a una selección como Groenlandia, 
que pocas veces hay opción de 
contar con ella aquí» y sobre todo, 
de ver el debut «de nuestra selec-
ción, que para ser regional, tiene 
un nivel que puede ser la envidia 
de otras muchas».  

El primer seleccionador de la 
historia del combinado absoluto de 
Castilla y León, Juan Carlos Pastor, 

ha comenzado su intervención de-
clarando que «es un honor» y que 
siempre que sea posible él estará  
«a disposición del balonmano de 
Valladolid y de Castilla y León».  

El reciente campeón de la liga 
húngara ha confesado que este re-
to le «hace muchísima ilusión», 
porque, entre otras cosas, «signifi-
ca volver a Huerta del Rey que pa-
ra mí es mi segunda casa». Con 
respecto al choque anticipa que 
«será un buen partido» ya que 
«Groenlandia es una buena selec-

Banquillo de lujo 
 

 

BALONMANO. Pastor, primer seleccionador de Castilla y León, asegura en vísperas del amistoso 
contra Groenlandia que siempre estará «a disposición del balonmano provincial y regional»

Medalla para       
el Laguna 

              
 

TRIATLÓN. Sus tres parejas de relevistas   
le dan el bronce en el Campeonato    

Nacional de Clubes de Segunda División
 VALLADOLID 

El pasado sábado 2 de junio se ce-
lebró la tercera jornada de la Liga 
Nacional de Clubes de Triatlón en 
la localidad murciana de Pulpí. 
Tras una muy buena actuación de 
las tres parejas de relevistas que 
representaron al Triatlón Laguna 
de Duero, formadas por Óscar de 
Nicolás-César Mato, Samuel 
Sanz-Sergio Santos e Israel Sha-
ron González-Mario Arias,  el con-
junto lagunero consiguió ser ter-
cero en Segunda División en el 
Campeonato de España de 
Triatlón por relevos-parejas. Un 
podio en todo un nacional que da 

muchas alas para las próximas 
competiciones. 

El domingo llegó la cuarta jor-
nada de Liga, disputada bajo el 
formato de Campeonato de Espa-
ña Super Sprint por Clubes. Se 
disputaron dos semifinales con 
tres representantes por equipo en 
cada una de ellas, pasando a la fi-
nal los 25 primeros de cada semi-
final. Aún se está a la espera de la 
publicación de estas clasificacio-
nes, pero el Triatlón Laguna de 
Duero tiene asegurado el éxito, al 
ser el único equipo que consiguió 
colocar a sus seis deportistas en la 
gran final. Los seis triatletas del Laguna muestran en el podio sus medallas. E.M.

VALLADOLID 
Valladolid organiza la fase pre-
via del Campeonato de España 
Benjamín de fútbol sala. Entre 
el viernes 15 y el domingo 17 
de junio, seis equipos jugarán 
por hacerse un hueco en la ron-
da final. La cita la organiza el 
Valladolid Tierno Galván que, 
tras proclamarse campeón pro-
vincial y regional, competirá al 
máximo nivel nacional. Enfren-
te tendrá a rivales de la talla del 
Sala 10 Zaragoza, Ribera Nava-
rra, Sporting de Gijón, Carballi-
ño y La Salle Santander. 

El Valladolid Tierno Galván 
será el encargado de abrir y ce-
rrar la fase. Disputará el primer 
partido el viernes a las 10.00 
horas frente a La Salle y el últi-
mo contra Carballiño el domin-
go a las 13.00. Entre medias, se 
enfrentará al Sala 10 (viernes, 
17.30), Sporting (sábado, 11.30) 
y Ribera Navarra (sábado, 
19.00). El Pabellón Lalo García 
vivirá tres intensos días de fút-
bol sala. Los campeones benja-
mines de Castilla y León, Gali-
cia, Asturias, Cantabria, Ara-
gón y Navarra lucharán por 
una plaza para la fase final.

Tierno 
organiza la 
fase previa 
benjamín 

 


FÚTBOL SALA

ción, que se está jugando el pan-
americano». 

El seleccionador de Groenlan-
dia, Ingi Olsen, ha comparecido en 
español y ha dado las gracias «por 
invitarles a participar en este parti-
do». Ha destacado que, para ellos 

«es un partido muy bueno antes de 
volver a Groenlandia» y ha recono-
cido que sus rivales en el paname-
ricano «son mejores» que ellos pe-
ro que «van a intentar pelear hasta 
el final». Óscar Perales, como pre-
sidente de Inclusport, ha remarca-

do el agradecimiento por «organi-
zar el partido en un plazo tan bre-
ve» y por haber pensado en su en-
tidad «para que los beneficios va-
yan a ayudar a los chicos a los que 
enseñamos balonmano en la pro-
vincia».

Perales, Pastor, Lara, Sainer y Olsen, durante la presentación del amistoso. E.M.

PERALES  
«Doy las gracias por haber 
pensado en Inclusport para 
que los beneficios vayan a la 
enseñanza de balonmano»

PASTOR 
«Este reto me hace 
muchísima ilusión, entre 
otras cosas vuelvo a Huerta 
del Rey, mi segunda casa»
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GUILLERMO SANZ  VALLADOLID 
Las calles son suyas. El futuro del 
balonmano vallisoletano ha recla-
mado como suyo el reino de la 
Acera de Recoletos, un territorio 
en el que el deporte pasea cada se-
mana como lo hacen los padres 
con sus hijos o los perros con sus 
amos... como un ciudadano más 
de Valladolid. El pasado sábado le 
tocó el turno al balonmano, que se 
presentó a los pies del Campo 
Grande con un ejército de 600 sol-
dados de los siete metros abande-
rados por la insignia del Día del 
balonmano en la calle.  

Cientos de niños se despertaron 
el pasado sábado mirando por la 
ventana para saber si la lluvia iba a 
ser un rival en una jornada que sir-
ve para poner el punto y final a la 
temporada deportiva. La amenaza 
de lluvia no devoró las ganas de los 
jóvenes jugadores, que se lanzaron 
a la calle para jugar mientras el 
agua diera tregua. Así se plantaron 

50 equipos formados por los 13 
clubes participantes en el evento.  

El Día del balonmano en la calle 
llevó el sello de Denominación de 
Origen Valladolid. Después de 
contar durante los últimos años 
con la presencia de equipos de 
fuera de la provincia, este año el 
100% de la fiesta tuvo acento local 

gracias a la presencia de colegios 
como San Agustín, La Enseñanza, 
Lourdes o La Salle y de clubes de 
la capital y la provincia como BM 
Arroyo, BM Castilla, BM Viana, 
Aula Valladolid, Hand Vall, BM 
Delicias, BM Tudela, BM Laguna... 
o Inclusport, que participó por pri-
mera vez en una prueba práctica 
de su intención de favorecer la in-
clusión de grupos sociales a través 
del deporte. El Atlético Valladolid 
fue el gran ausente de la ya histó-
rica cita.  

Las ‘ranitas’ se convirtieron en 
una bienvenida ‘plaga’ en la Acera 
de Recoletos. El Hand Vall, repre-
sentado por sus ‘satélites’ de Fle-
ba, Gonzalo de Berceo, Entrerríos 
y La Cistérniga, fueron el club que 
más representación tuvo en los 
seis campos distribuidos en el cén-
trico enclave vallisoletano, un pa-
raíso para los pequeños amantes 
del balonmano, protagonistas de 
un maratón que se vio reducido a 
la mitad (50 partidos partidos) 
cuando la lluvia dio por finalizada 
la fiesta antes de tiempo. Sin em-
bargo, nadie se fue a casa con un 
gesto triste, todos disfrutaron y to-
dos recibieron una medalla y una 
camiseta, además de pósteres de 
la selección y caramelos, botín dig-
no de los campeones.   

La Acera de Recoletos se convir-
tió, sin duda, en una fiesta del ba-
lonmano, pero tal vez las fotos lan-
zadas sirvan en el futuro para re-
cordar que los presentes pudieron 
disfrutar de las estrellas del futuro 
cuando aún se encontraban en el 
horno, a media cocción. Así por 
ejemplo, por el mismo escenario 
pasaron antes de convertirse en in-

quilinos de las categorías de éli-
te, la internacional Amaia Gon-
zález de Garibay, los jugadores 
del Recoletas Atlético Vallado-
lid Miguel Camino y César Pé-
rez o el jugador del Ademar Da-
vid Fernández. Más mayor, 
aunque también dando sus pri-
meros pasos en el banquillo, 
también pasó por la cita el ac-
tual entrenador del Atlético Va-
lladolid, David Pisonero. Notas 
que invitan a pensar en que a la 
sombra del Campo Grande se 
cultivan las estrellas del futuro, 
una realidad que contó con Ma-
rio Arranz, Nacho González o 
Fernando Hernández como tes-
tigos de excepción.   

El futuro toma las calles mojadas 
 

 

DÍA DEL BALONMANO EN LA CALLE. 600 jugadores benjamines y alevines llenan de color la Acera de Recoletos para 
disputar un maratón de partidos que se vio cortado por la lluvia / Estuvieron presentes 50 equipos de 13 clubes de Valladolid

Los jugadores de La Salle saludan a sus rivales del BM Castilla al 
finalizar uno de los choques disputados. 

Un jugador del 
Viana intenta 
avanzar con el 
balón ante la 
oposición de un 
rival del BM 
Laguna. 

Los 
representantes 
del Aula Valladolid 
posan durante la 
jornada del 
sábado.   

R. GRÁFICO: PABLO REQUEJO

La pivote del HandVall trata de hacerse un hueco entre 
jugadores de La Salle. 

El Hand Vall fue el club 
que más equipos 
presentó en la cita del 
balonmano base

BALONMANOTODO DEPORTE 

Momento en el que un integrante del colegio Lourdes 
se dispone a lanzar en el partido ante Entrerríos. 

DIARIO DE VALLADOLID / 13 JUNIO 2018
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GUILLERMO VELASCO  VALLADOLID 
Silencio sepulcral. Movimientos 
entre bambalinas. Secreto de su-
mario. Fernando Hernández sigue 
aparcado en un rincón a la espera 
de la evolución de una lesión que 
le llevará a la obligada retirada. Su 
continuidad una temporada más 
en las filas del Recoletas Atlético 
Valladolid, prometida e incluso 
anunciada en su día por el presi-
dente del club Mario Arranz tenía 
al parecer la coletilla añadida que 
dicha renovación estaba supedita-
da a la recuperación de la lesión de 
hombro del veterano jugador que 
cumplirá el próximo mes de febre-
ro la friolera de 46 años. La lesión 
sigue presente y Fernando sigue en 
el dique seco, de baja. Pero lo más 
curioso de todo es que si el jugador 
está de baja ¿por qué no aparece ni 
en el roster de la plantilla del equi-
po ni en la foto. En la presentación 
del equipo,  tampoco estuvo. La lle-
gada de Manu García, procedente 
del Villa de Aranda, es la muestra 
más evidente de que Fernando 
Hernández, el jugador con más 
partidos de la Asobal (más de 600) 
y el segundo más veterano (tras 
Hombrados), se recupere o no, no 
pertenece al equipo. 

Sin querer el ‘caso Fernando’ se 
ha encallado y el tiempo, el paso 
del tiempo, no hace si no confirmar 
que el zurdo de oro del Recoletas 
se encuentra en estos momentos 
en una especie de limbo a la espe-
ra de acontecimientos. Fernando 
Hernández se muestra prudente, 
quizás mordiéndose la lengua. Y es 
que su futuro, se recupere o no,  si-
gue en el aire, pendiente de un úni-
co hilo, el que le une todavía a la 
disciplina del Recoletas Atlético 
Valladolid. En la tarde de ayer le 
preguntábamos al jugador desde 
este periódico ¿Qué pasa con Fer-
nando? Y él respondió. «Estoy de 
baja aún. A ver como evoluciona el 
hombro pero está claro que no pin-
ta bien para poder seguir jugando.  
Y no solo son los dolores, que no 
han remitido, sino la estabilidad 
del hombro, que se sigue blo-
queando y no funciona bien», ase-
veró más que preocupado sabedor 
que el tiempo pasa, que el equipo 
está próximo a iniciar la pretempo-
rada, que no le han hecho ficha y 
que ni siquiera aparece en los ros-
ters del equipo, aún ni lesionado. 

Fernando Hernández sigue a la 
espera aunque hasta que no se dic-
tamine por parte de los doctores si 
‘so’ o ‘arre’ definitivamente, tendrá 
que seguir esperando, oculto en la 

¿Qué pasa con 
Fernando? 

 
 

BALONMANO. Silencio sepulcral sobre el 
que fuera capitán del Recoletas y su lesión 

que le mantiene de baja y ‘aparcado’

Fernando Hernández, la pasada temporada al cumplur 600 partidos en la Asobal. J. M. LOSTAU

trastienda, lejos, muy lejos de esos 
focos de atención de los que hasta 
hace muy poco era dueño y señor 
tras romper uno y otro récords con 
el nombre del Recoletas Atlético 
Valladolid por montera. 

Todo apunta a que el futuro de 
Fernando Hernández, el jugador 
que parecía incombustible, parece 
llegar a su fin. La imposibilidad de 
seguir jugando le llevará y le obli-
gará a traspasar la línea para ejer-
cer como entrenador. Con el título 
nacional sacado ese parece ser la 
única puerta abierta en el balon-
mano del mañana.

Último test del Aula ante su afición 
              

 

BALONMANO. Las chicas de Miguel Ángel Peñas se miden hoy al Atlético Guardés en el 
partido de presentación en Huerta del Rey previo al estreno liguero del próximo sábado 

  VALLADOLID 
El Aula Alimentos de Vallado-
lid se enfrenta a la última 
prueba de fuego antes de que 
comience la liga en el V Trofeo 
Ciudad de Valladolid ‘Memo-
rial Alfonso Rodríguez’. Será 
hoy a las 18:00 horas en el po-
lideportivo Huerta del Rey y lo 
hará ante el poderoso Mecalia 
Atletico Guardés, uno de los 
equipos más fuertes de las úl-
timas temporadas. 

Con la baja de María Prieto 
O’Mullony, las vallisoletanas 
buscarán en este partido un 
ensayo general para el que las 
enfrentará al Balonmano Po-
rriño el próximo sábado día 8, 
ya para estrenar la Liga Gue-
rreras Iberdrola. El conjunto 
gallego, actual subcampeón de 
la Liga Guerreras Iberdrola y 
uno de los favoritos a todo una 
temporada más, llega a Huerta 
del Rey tras haber sido sub-
campeón de la Summer Bag 
Experience y con hasta seis ca-
ras nuevas: Paulina Pérez, 
Carmen Campos, Sarah Vale-
ro, Lorena Pérez, Sara Bravo y 
Meriem Ezbida. 

Enfrente estará un viejo co-
nocido del Aula Valladolid, el 
Mecalia Atlético Guardés. Las 
gallegas, uno de los equipos 
organizadores de la Summer 
BAG Experience junto a valli-
soletanas y al Super Amara 
Bera Bera, llegarán a Huerta 

Los componentes de Inclusport, la asociación que tiene como objetivo principal la inclusión de grupos sociales a través 
del deporte, vivió una gran jornada en el Canal de Castilla en Rioseco que sirvió para dar la bienvenida a la actividad de-
portiva en una campaña que se presenta llena de novedades. 

INCLUSPORT SE DIVIERTE EN EL CANAL DE CASTILLA
EL MUNDO

del Rey con ganas de enfrentarse 
a las vallisoletanas por primera 
vez en esta pretemporada. 

Para Miguel Ángel Peñas, este 
partido supone «una puesta a pun-
to». «Perfilar la situación para ya 
afinar lo más que podamos para 
llegar al partido del próximo fin 
de semana ante Porriño. Ver cómo 
estamos, ver cómo tenemos que 
hacer las cosas para suplir la baja 
de O’Mullony, que sabemos que 
va a ser muy difícil que esté el 

próximo sábado tenemos que ver 
quién juega en esa posición y có-
mo rotan las jugadoras. Nos va a 
servir para eso, no va a ser impor-
tante el resultado pero sí ver cómo 
estamos y cómo nos encontra-
mos», aseguraba el técnico valliso-
letano. 

Con una pretemporada exigen-
te en cuanto a carga de trabajo y 
partidos, las pupilas de Miguel 
Ángel Peñas disputarán el último 
de los siete partidos del mes de 

agosto, para presentarse ante su 
afición una semana antes de que 
comience su sexta temporada en 
División de Honor. La puesta de 
largo en Huerta del Rey servirá 
para que la afición vallisoletana 
pueda conocer a los nuevos ficha-
jes, hasta cuatro incorporaciones 
ha firmado el Aula Alimentos de 
Valladolid: Joana Bolling, Bea 
Puertas, Elena Talavera y Melina 
Cozzi y reencontrarse con sus ju-
gadoras de siempre.

DIARIO DE VALLADOLID / 31 AGOSTO 2018
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Inclusport Castilla y León dio a conocer un poco 
más su proyecto con varias apariciones en la 
pequeña pantalla. La 8 Valladolid, Castilla y 
León Televisión y Televisión Española se acer-
caron hasta nosotros gracias a sus informativos, 
los programas de Deportes y en el magacine 
‘Vamos a ver’.

Además, estuvimos 
presentes en el Torneo 
de Corrales, que fue 
emitido en streaming 
por www.valonmano.
com; y en directo en 
Movistar, gracias al en-
cuentro que jugamos en 
Huerta del Rey

TELEVISIÓN Y RADIO

17
apariciones

radio y tv

TELEVISIÓN
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Onda Cero, Radio Marca, Es Radio, Ser, RNE y Radio 
4G Valladolid se han volcado con nosotros dando a 
conocer cómo nacimos y cómo hemos ido creciendo. 
Todos nos han dado voz para que el proyecto siga 
dando pasos hacia delante.

RADIO
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3 octubre 2017
El Norte de Castilla
Inclusport Castilla y León se presenta en sociedad
El proyecto, impulsado por Óscar Perales y Yeray Lamariano, busca integrar a personas con autismo a 
través del balonmano

Diario de Valladolid-El Mundo
Nace Inclusport, asociación que trabajará en CyL para la inclusión de grupos sociales mediante el depor-
te
La asociación inicia su labor en Valladolid con la idea de extenderse a toda la Comunidad

El Día de Valladolid
Nace Inclusport Castilla y León
“Queremos llegar a los colectivos que tengan más complicado el practicar deporte y queremos que 
puedan practicarlo”, ha explicado Óscar Perales esta mañana en la presentación de esta asociación sin 
ánimo de lucro

Agencia Ical
Nace en Valladolid la asociación Inclusport Castilla y León con el objetivo de la inclusión de grupos socia-
les a través del deporte
La asociación Inclusport Castilla y León nace con el objetivo de la inclusión de grupos sociales a través 
del deporte, en especial a través del balonmano. La organización se presentó esta mañana en sociedad 
en la Asociación Autismo Valladolid de la mano de sus fundadores, Óscar Perales y Yeray Lamariano.

Europa Press
Nace Inclusport, asociación que trabajará en CyL para la inclusión de grupos sociales mediante el depor-
te
La asociación sin ánimo de lucro Inclusport Castilla y León trabajará con el objetivo de lograr la inclusión 
de grupos sociales a través del deporte, en especial a través del balonmano, para lo que inicia su labor 
en Valladolid con la idea de extenderse en el futuro a toda la Comunidad. 

La Vanguardia
Nace Inclusport, asociación que trabajará en CyL para la inclusión de grupos sociales mediante el depor-
te
La asociación sin ánimo de lucro Inclusport Castilla y León trabajará con el objetivo de lograr la inclusión 
de grupos sociales a través del deporte, en especial a través del balonmano, para lo que inicia su labor 
en Valladolid con la idea de extenderse en el futuro a toda la Comunidad.

20 minutos
Nace Inclusport, asociación que trabajará en CyL para la inclusión de grupos sociales mediante el depor-
te 
La asociación sin ánimo de lucro Inclusport Castilla y León trabajará con el objetivo de lograr la inclusión 
de grupos sociales a través del deporte, en especial a través del balonmano, para lo que inicia su labor 
en Valladolid con la idea de extenderse en el futuro a toda la Comunidad.

Pisuerga Noticias
El deporte es para todos
IncluSport, heredera de HandVall, se consolida como asociación dedicada a trabajar la inclusión social 
orientada hacia el deporte en personas que sufren autismo

MEDIOS ONLINE

http://www.elnortedecastilla.es/deportes/mas-deportes/inclusport-castilla-leon-20171002181343-nt.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/nace-inclusport-asociacion-trabajara-cyl-inclusion-grupos-sociales-deporte_99442.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/nace-inclusport-asociacion-trabajara-cyl-inclusion-grupos-sociales-deporte_99442.html
http://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZAE31D69A-9CA2-E94F-5AA43A6087D95771/Nace-Inclusport-Castilla-y-Leon
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/nace/valladolid/asociacion/inclusport/castilla/leon/objetivo/inclusion/grupos/sociales/traves/deporte/406106
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/nace/valladolid/asociacion/inclusport/castilla/leon/objetivo/inclusion/grupos/sociales/traves/deporte/406106
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-nace-inclusport-asociacion-trabajara-cyl-inclusion-grupos-sociales-deporte-20171002174244.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-nace-inclusport-asociacion-trabajara-cyl-inclusion-grupos-sociales-deporte-20171002174244.html
http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20171002/431756914778/nace-inclusport-asociacion-que-trabajara-en-cyl-para-la-inclusion-de-grupos-sociales-mediante-el-deporte.html
http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20171002/431756914778/nace-inclusport-asociacion-que-trabajara-en-cyl-para-la-inclusion-de-grupos-sociales-mediante-el-deporte.html
http://www.20minutos.es/noticia/3150520/0/nace-inclusport-asociacion-que-trabajara-cyl-para-inclusion-grupos-sociales-mediante-deporte/
http://www.20minutos.es/noticia/3150520/0/nace-inclusport-asociacion-que-trabajara-cyl-para-inclusion-grupos-sociales-mediante-deporte/
http://pisuerganoticias.com/noticia/2017-10-02-el-deporte-es-todos-1900
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Tribuna Valladolid
Inclusport Castilla y León trabajará para lograr la inclusión de grupos sociales a través del deporte
Comenzará el desarrollo de su proyecto con Autismo Valladolid, con entrenamientos de balonmano todos 
los martes por la tarde en el polideportivo del colegio Jesuitinas.

Onda Cero
Inclusport se pone en marcha en la lucha de la inclusión desde el deporte
Los jugadores de balonmano Óscar Perales y Yeray Lamariano inician un nuevo proyecto solidario

Gente en Valladolid
Nace Inclusport, asociación que trabajará en CyL para la inclusión de grupos sociales mediante el depor-
te
La asociación sin ánimo de lucro Inclusport Castilla y León trabajará con el objetivo de lograr la inclusión 
de grupos sociales a través del deporte, en especial a través del balonmano, para lo que inicia su labor 
en Valladolid con la idea de extenderse en el futuro a toda la Comunidad.

Qué Noticias
Nace Inclusport, asociación que trabajará en CyL para la inclusión de grupos sociales mediante el depor-
te

La 8 Valladolid
Cuarta Parte Deportes 8 Valladolid
Presentación de Inclusport Castilla y León en el programa de Deportes.

La 8 Valladolid
Deportes 8 Valladolid Edición de tarde Martes 3 de Octubre
Presentación de Inclusport Castilla y León en el informativo.

24 octubre 2017
Radio Nacional 
Radio Nacional Inclusport
A partir del 12:20

15 noviembre 2017
Radio 4 G
Radio 4 G Inclusport
Entrevista a Óscar Perales

17 noviembre 2017
Vallanoticias
Inclusport reune a la élite del deporte vallisoletano por una buena causa
La asociación presentó su programa ‘El buen café. Un café con conciencia’

El Día de Valladolid
El deporte, con Inclusport
La asociación sin ánimo de lucro presentó ayer su proyecto en el marco del programa solidario “El buen 
café. Un café con conciencia” del Restaurante Le Bistró con la presencia de representantes de muchos 
de los clubes de la ciudad

22 noviembre 2017
Radio Marca
Radio Marca, con Inclusport
Entrevista a Óscar Perales 

15 diciembre 2017
Diario Valladolid-El Mundo
Pastor, líder del Clinic Solidario
La tercera edición del Clínic Solidario para entrenadores de balonmano a beneficio de Inclusport...

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/inclusport-castilla-y-leon-trabajara-para-lograr-la-inclusion-de-grupos-sociales-a-traves-del-deporte/1506960336
http://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/inclusport-se-pone-en-marcha-en-la-lucha-por-la-inclusion-desde-el-deporte_2017100259d25c6c0cf213697995c671.html
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/2238469/nace-inclusport-asociacion-que-trabajara-en-cyl-para-la-inclusion-de-grupos-sociales-mediante-el-deporte/
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/2238469/nace-inclusport-asociacion-que-trabajara-en-cyl-para-la-inclusion-de-grupos-sociales-mediante-el-deporte/
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/2238469/nace-inclusport-asociacion-que-trabajara-en-cyl-para-la-inclusion-de-grupos-sociales-mediante-el-deporte/
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/2238469/nace-inclusport-asociacion-que-trabajara-en-cyl-para-la-inclusion-de-grupos-sociales-mediante-el-deporte/
https://youtu.be/bSNZau6b5Ew?t=11m5s
https://youtu.be/lQTnEiZyFFk?t=3m12s
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SCRON04/mp3/4/7/1508760816574.mp3
https://soundcloud.com/user-533633325/inclusport-en-radio-4g
http://vallanoticias.com/deporte-valladolid/inclusport-reune-la-elite-del-deporte-vallisoletano-una/
http://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZDD9A8542-C6E9-66CF-23E1F94A8098B85E/El-deporte-con-Inclusport
http://www.ivoox.com/22-11-2017-directo-marca-valladolid-audios-mp3_rf_22225479_1.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/deportes/pastor-lider-clinic-solidario_106676.html
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El Día de Valladolid
Balonmano y solidaridad juntos
El colegio San Agustín organiza el III Clínic Solidario para entrenadores el 28 y 29 de diciembre. Las 
jornadas de estas conferencias tienen un carácter solidario a beneficio de Inclusport, que ayuda a las 
personas en riesgo de exclusión social

Ser Valladolid
Inclusport en la Ser
Entrevista a Óscar Perales

22 diciembre 2017
El Norte de Castilla
Juan Carlos Pastor, Perales o Yeray Lamariano, profesores del Clínic Solidario de balonmano
El Colegio San Agustín de Valladolid acogerá, por tercer año consecutivo, esta iniciativa en la que los 
fondos obtenidos serán destinados a la asociación Inclusport

El Día de Valladolid
El San Agustín cita a referentes del balonmano local
El centro escolar acoge por tercer año consecutivo el Clínic Solidario de Entradores en el que participan 
personalidades vallisoletanas de este deporte como Juan Carlos Pastor o Nacho González

Marca
Referentes del balonmano pucelano se citan en el colegio San Agustín
Lo recaudado a través de las inscripciones se destinará a Inclusport, el nuevo proyecto iniciado por el 
exjugador Óscar Perales y Yeray Lamariano, y que ayuda a las personas en riesgo de exclusión social así 
como aquellas que sufren Trastorno del Espectro Autista (TEA).

27 diciembre 2017
Es Radio
Es Radio, con Inclusport
Entrevista a Óscar Perales 

29-30 diciembre 2017
El Día de Valladolid
Cierre del III Clínic Solidario
Nacho González, Quique Domínguez y Yeray Lamariano, de Inclusport, protagonistas en la última jornada 
en el colegio San Agustín

El Norte de Castilla
Nacho González y Quique Domínguez cierran el III Clínic Solidario de balonmano
Antes abrió la mañana de ponencias Yeray Lamariano para presentar el proyecto Inclusport, al que irá 
destinada la recaudación del III Clínic Solidario para entrenadores de Balonmano. 

Diario de Valladolid-El Mundo
Sin tiempo para los lamentos
en la jornada de clausura del III Clinic Solidario para entrenadores de Balonmano bajo la organización del 
BM San Agustín, Inclusport y la Federación de Castilla y León de Balonmano y el apoyo de patrocinado-
res y colaboradores.

TVE (Castilla y León)
Inclusport en TVE
Entre el minuto 23.50 y 25.12

30 enero 2018
El Día de Valladolid
Acuerdo entre Inclusport y la Obra Social La Caixa

http://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z8D00F3D1-DFCD-CE39-6123707830B09CDB/Balonmano-y-solidaridad-juntos
http://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_serdeportivosvalladolid_20171215_152000_160000/?ssm=tw
http://www.elnortedecastilla.es/deportes/balonmano/juan-carlos-pastor-20171222121430-nt.html
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZF5F870AB-CC37-F5F5-6D695445841BB399/El-San-Agustin-cita-a-referentes-del-balonmano-local
http://www.marca.com/balonmano/2017/12/22/5a3d5ed4e5fdeace108b46d4.html
https://soundcloud.com/user-617417303/2712-vll-es-deporte?in=user-617417303/sets/valladolid-es-deporte
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z58B017F0-0352-75B4-8A61E370B84EB830/Cierre-del-III-Clinic-Solidario
http://www.elnortedecastilla.es/deportes/balonmano/nacho-gonzalez-quique-20171229172707-nt.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/deportes/sin-tiempo-lamentos_107870.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-28-12-17/4394245/
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZC897FF1B-C971-5C9C-114842C35CD7408E/20180130/acuerdo-entre-inclusport-y-la-obra-social-la-caixa
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La Fundación de La Caixa apoya con 9.600 euros el proyecto de Inclusport para la inclusión de personas 
con autismo a través del balonmano

20 minutos
La Caixa apoya con 9.600 euros un proyecto de ‘Inclusport’ para la inclusión de niños con autismo a tra-
vés del balonmano
Obra Social La Caixa ha llegado un acuerdo de colaboración con ‘Inclusport Castilla y León’, entidad que 
trabaja en la inclusión de grupos sociales en riesgo de exclusión social, como niños con autismo, a través 
de la práctica del balonmano y que recibirá de la Fundación 9.578 euros para el desarrollo de sus activi-
dades. 

Europa Press
Respaldo de La Caixa a la inclusión social de niños autistas a través del balonmano
Obra Social La Caixa ha llegado un acuerdo de colaboración con ‘Inclusport Castilla y León’, entidad que 
trabaja en la inclusión de grupos sociales en riesgo de exclusión social, como niños con autismo, a través 
de la práctica del balonmano y que recibirá de la Fundación 9.578 euros para el desarrollo de sus activi-
dades. 

Ical News
Inclusport y La Caixa se unen para lograr la inclusión de personas con autismo a través del balonmano
La fundación aporta cerca de 10.000 euros a la asociación vallisoletana

Gente Digital
La Caixa apoya con 9.600 euros un proyecto de ‘Inclusport’ para la inclusión de niños con autismo a tra-
vés del balonmano
Obra Social La Caixa ha llegado un acuerdo de colaboración con ‘Inclusport Castilla y León’, entidad que 
trabaja en la inclusión de grupos sociales en riesgo de exclusión social, como niños con autismo, a través 
de la práctica del balonmano y que recibirá de la Fundación 9.578 euros para el desarrollo de sus activi-
dades.

La Vanguardia
La Caixa apoya con 9.600 euros un proyecto de ‘Inclusport’ para la inclusión de niños con autismo a tra-
vés del balonmano
Obra Social La Caixa ha llegado un acuerdo de colaboración con ‘Inclusport Castilla y León’, entidad que 
trabaja en la inclusión de grupos sociales en riesgo de exclusión social, como niños con autismo, a través 
de la práctica del balonmano y que recibirá de la Fundación 9.578 euros para el desarrollo de sus activi-
dades.

Valladoliddeporte
Acuerdo de colaboración entre Inclusport y la Obra Social La Caixa
El acto de entrega del cheque, por valor de 9.578 euros, se ha realizado esta mañana en la sede de 
Autismo Valladolid, con la presencia de Óscar Perales, por parte de Inclusport; Concepción Galván, por 
parte de Autismo Valladolid; y Juan Manuel Descombes y Laura Hernández, de la Obra Social La Caixa.

15 febrero 2018
El Norte de Castilla
Imágenes de Red Íncola e Inclusport 
De la imagen 48 a 60

Es Radio CyL
Inclusport en La Tertulia de Es Radio CyL
De 29.40 a 39

9 marzo 2018
El Día de Valladolid
Inclusport y BSR, con el balonmano en silla de ruedas
La plantilla del Fundación Grupo Norte disfrutó este jueves junto a la asociación que lideran Óscar Pe-

https://www.20minutos.es/noticia/3247958/0/caixa-apoya-con-9-600-euros-proyecto-inclusport-para-inclusion-ninos-con-autismo-traves-balonmano/
https://www.20minutos.es/noticia/3247958/0/caixa-apoya-con-9-600-euros-proyecto-inclusport-para-inclusion-ninos-con-autismo-traves-balonmano/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-respaldo-caixa-inclusion-social-ninos-autistas-traves-balonmano-20180130133226.html
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/inclusport/caixa/unen/lograr/inclusion/personas/autismo/traves/balonmano/415930
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/2317592/la-caixa-apoya-con-9600-euros-un-proyecto-de-inclusport-para-la-inclusion-de-ninos-con-autismo-a-traves-del-balonmano/
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/2317592/la-caixa-apoya-con-9600-euros-un-proyecto-de-inclusport-para-la-inclusion-de-ninos-con-autismo-a-traves-del-balonmano/
http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180130/44410588888/la-caixa-apoya-con-9600-euros-un-proyecto-de-inclusport-para-la-inclusion-de-ninos-con-autismo-a-traves-del-balonmano.html
http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180130/44410588888/la-caixa-apoya-con-9600-euros-un-proyecto-de-inclusport-para-la-inclusion-de-ninos-con-autismo-a-traves-del-balonmano.html
http://www.valladoliddeporte.es/balonmano/acuerdo-de-colaboracion-entre-inclusport-y-la-obra-social-la-caixa
http://www.elnortedecastilla.es/deportes/deporte-base-febrero-valladolid-20180215124716-ga.html
https://soundcloud.com/user-617417303/1502-la-tertulia-de-es-la-tardemp2
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z65C8403B-9C43-7498-5A7F2CEDF3D47B36/Inclusport-y-BSR-con-el-balonmano-en-silla-de-ruedas


MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING 75

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2017-2018

rales y Yeray Lamariano de un entrenamiento diferente, de un deporte prácticamente desconocido en 
España

Valladolid Deportes
Sinergias especiales
El Fundación Grupo Norte disfruta con el balonmano en silla de ruedas gracias al ex jugador Oscar Pera-
les e Inclusport

27-28 marzo 2018 
El Día de Valladolid
Inclusport y el Aula entrenan juntos
La asociación que lideran Óscar Perales y Yeray Lamariano ha compartido este martes una sesión de 
entrenamiento de balonmano en silla de ruedas con el Aula Alimentos de Valladolid

Tribuna Valladolid
Entrenamiento conjunto del Inclusport y el Aula Alimentos de Valladolid en el Pilar Fernández de Valderra-
ma
El equipo de balonmano en silla de ruedas de Inclusport Castilla y León se ha entrenado hoy en el poli-
deportivo Pilar Fernández Valderrama junto al conjunto de la Primera División femenina y revelación de la 
temporada, las ‘guerreras’ del Aula Alimentos de Valladolid.

Valladolid Deporte
Entrenamiento conjunto del Inclusport y el Aula Alimentos de Valladolid en el Pilar Fernández de Valderra-
ma
Inclusport Castilla y León ha vuelto a realizar un entrenamiento conjunto con uno de los clubes de elite de 
la ciudad de Valladolid.

Diario de Valladolid-El Mundo
IncluSport Castilla y León realiza un entrenamiento con el BM Aula
Inclusport Castilla y León ha vuelto a realizar un entrenamiento conjunto con uno de los clubes de élite de 
la ciudad. En esta ocasión, su equipo Inclusport de balonmano en silla de ruedas completó una sesión 
junto al Aula Alimentos de Valladolid, de la Liga Guerreras Iberdrola. El equipo de Inclusport de balonma-
no en silla de ruedas lleva solo dos meses entrenando y ya muestra importantes avances. 

Europa Press
Entrenamiento conjunto del Inclusport y el Aula Alimentos de Valladolid en el Pilar Fernández de Valderra-
ma
El equipo de balonmano en silla de ruedas de Inclusport Castilla y León se ha entrenado hoy en el polide-
portivo Pilar Fernández Valderrama

6 abril 2018
El Día de Valladolid
Inclusport, con los Hispanos en la sede de Joma
Una representación de la asociación ha acudido hoy a la sede de la marca deportiva, en Portillo de To-
ledo, a recibir el premio del concurso #ElPaseMasLargo. Allí ha coincidido con la selección española de 
balonmano, reciente campeona de Europa

Federación Española Balonmano
PREMIO A INCLUSPORT CLUB
Joma ha aprovechado la visita de los Hispanos a su sede de Portillo para hacer entrega de los 3.000 eu-
ros de premio del concurso que la firma deportiva organizaría en sus perfiles sociales antes del Campeo-
nato de Europa de Croacia 2018, denominado ‘El Pase Más Largo’. El ganador ha sido Inclusport Club, 
cuyo presidente es una persona estrechamente ligada con el balonmano, Óscar Perales, ex-jugador inter-
nacional y retirado prematuramente de las pistas por problemas de rodilla.

El Norte de Castilla
El Atlético Valladolid prueba armas ante el BM Nava

http://www.valladoliddeporte.es/baloncesto/sinergias-especiales
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z16910552-EC80-4495-96CE1561E905FF38/Inclusport-y-el-Aula-entrenan-juntos
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/entrenamiento-conjunto-del-inclusport-y-el-aula-alimentos-de-valladolid-en-el-pilar-fernandez-de-valderrama/1522171112
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/entrenamiento-conjunto-del-inclusport-y-el-aula-alimentos-de-valladolid-en-el-pilar-fernandez-de-valderrama/1522171112
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/entrenamiento-conjunto-del-inclusport-y-el-aula-alimentos-de-valladolid-en-el-pilar-fernandez-de-valderrama/1522171112
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/entrenamiento-conjunto-del-inclusport-y-el-aula-alimentos-de-valladolid-en-el-pilar-fernandez-de-valderrama/1522171112
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/deportes/inclusport-castilla-leon-realiza-entrenamiento-bm-aula_115932.html
https://fotos.europapress.es/p5/t358778/f1569026/
https://fotos.europapress.es/p5/t358778/f1569026/
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZE44F6B4D-D4EE-FCC7-C2246D51F978669D/Inclusport-con-los-Hispanos-en-la-sede-de-Joma
http://www.rfebm.com/noticia/los-hispanos-visitan-la-sede-de-joma
http://www.elnortedecastilla.es/deportes/balonmano/atletico-valladolid-prueba-20180406215855-nt.html
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Tras el descanso, en el que se ha producido un sorteo de dos camisetas (una de cada equipo) a favor de 
la asociación Inclusport Castilla y León;

Diario de Valladolid-El Mundo
Pisonero reparte minutos
Los dos clubes aprovecharon los minutos del intermedio para realizar un sorteo de dos camisetas (una 
de cada equipo) a favor de la Asociación Inclusport Castilla y León.

27 abril 2018
El Día de Valladolid
Campeones en el Centro Pino con Inclusport
La asociación vallisoletana de deporte de inclusión ha visitado hoy el centro de Educación Especial en la 
octava jornada de la actividad de “El deporte VA al cole”

Tribuna Valladolid
Campeones en el Centro Pino de Valladolid con Inclusport
El conjunto local de deporte de inclusión visita el centro de Educación Especial en la octava jornada de la 
actividad de ‘El deporte VA al cole’.

Valladoliddeporte
Campeones en el Centro Pino con Inclusport
El conjunto vallisoletano de deporte de inclusión visita el centro de Educación Especial en la octava jorna-
da de la actividad de ‘El deporte VA al cole’

20 mayo 2018
Valladoliddeporte
El Recoletas Atlético Valladolid cierra la temporada con derrota en el derbi ante el Abanca Ademar León
Por último, este último partido liguero se completó con un partido de exhibición de balonmano en silla 
de ruedas. Un encuentro que se disputó en el descanso con los jugadores de la Escuela de Balonmano 
Adaptado de Inclusport Castilla y León, uno de los primeros equipos de España de este deporte.

El Día de Valladolid
Despedida con derrota
En el descanso, Inclusport Castilla y León jugó sus primeros partidos en el pabellón polideportivo Huerta 
del Rey de la mano de su equipo de balonmano en silla de ruedas, que disputó dos encuentros de exhi-
bición en los intermedios de los duelos del Recoletas Atlético Valladolid y del Aula Alimentos de Vallado-
lid. Y todo gracias al BSR Fundación Grupo Norte, que les cedió sus sillas de ruedas.

22 mayo 2018
Noticias Castilla y León
El Atlético Valladolid se entrena con Inclusport Castilla y León
El Recoletas Atlético Valladolid ha realizado este lunes un entrenamiento junto a Inclusport Castilla y 
León.

Noticias Castilla y León
Disfrute y promoción
El fin de semana se completó con la presencia de varios jugadores del Fundación Grupo Norte, de la 
Escuela de Baloncesto en Silla de Ruedas y de la de Pádel, en los partidos de exhibición de balonma-
no en silla de ruedas que se realizaron durante los descansos de los encuentros del Recoletas Atlético 
Valladolid y del Aula Alimentos de Valladolid y que fueron organizados por Inclusport, para empezar a dar 
a conocer este deporte.

El Día de Valladolid
Inclusport y Atlético Valladolid comparten entrenamiento
La plantilla del equipo de la Liga Asobal se ejercitó ayer bajo las órdenes de Óscar Perales, que les ha 
enseñado nociones básicas de balonmano en silla de ruedas

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/deportes/pisonero-reparte-minutos_116653.html
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z51E5AF50-E19F-AE26-23F3823D84290106/Campeones-en-el-Centro-Pino-con-Inclusport
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/campeones-en-el-centro-pino-de-valladolid-con-inclusport
http://www.valladoliddeporte.es/fmd/campeones-en-el-centro-pino-con-inclusport
http://valladoliddeporte.es/balonmano/29-36-el-recoletas-atletico-valladolid-cierra-la-temporada-con-derrota-en-el-derbi-ante-el
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z20B1A125-F3D6-889A-F6A50767FEE8C175/Despedida-con-derrota
https://www.noticiascyl.com/valladolid/deportes-valladolid/2018/05/22/el-atletico-valladolid-se-entrena-con-inclusport-castilla-y-leon/
https://www.noticiascyl.com/valladolid/deportes-valladolid/2018/05/22/disfrute-y-promocion/
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z454843C6-AD14-2F7D-1910205A6CA5B16E/Inclusport-comparte-entrenamiento-con-el-Atletico-Valladolid
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25 mayo 2018 
El Norte de Castilla
Seis jugadores del Atlético Valladolid, convocados para jugar ante Groenlandia con Castilla y León
Las entradas al partido tendrán un precio de 2 euros y toda la recaudación irá destinada a la asociación 
Inclusport Castilla y León, liderada por el exjugador de balonmano Óscar Perales.

La Vanguardia
Pastor dirigirá selección CyL que jugará su primer partido ante Groenlandia
afrontará su primer encuentro como técnico del combinado de Castilla y León el 7 de junio, en un partido 
cuya entrada costará 2 euros, que irán destinados a la asociación Inclusport Castilla y León.

El Día de Valladolid
Chema, Juanín, Fernando, Jortos... citados por Pastor
El partido, cuyas entradas tendrán un precio simbólico de 2 euros por persona, reportará un beneficio 
solidario que irá destinado a la asociación Inclusport, comandada por el exjugador Óscar Perales.

Mundo Deportivo
Pastor dirigirá selección CyL que jugará su primer partido ante Groenlandia
afrontará su primer encuentro como técnico del combinado de Castilla y León el 7 de junio, en un partido 
cuya entrada costará 2 euros, que irán destinados a la asociación Inclusport Castilla y León.

La Opinión de Zamora
Jortos y Octavio jugarán contra Bielorrusia
el precio de las entradas será de dos euros, siendo la recaudación íntegra para la asociación Inclusport 
Castilla y León.

29 mayo 2018
Diario de Valladolid-El Mundo
Castilla y León ya tiene uniforme
Las entradas del partido Castilla y León-Groenlandia tendrán un único precio de 2 euros que irán destina-
dos íntegramente a la Asociación Inclusport Castilla y León liderada por el ex BMValladolid Óscar Pera-
les.

30 mayo 2018
Diario de Valladolid-El Mundo
Cuando lo diferente es divertido
Como parte de esta aventura todo lo recaudado fue destinado a Inclusport Castilla y León. El lugar ele-
gido fue el Centro Cultural Vallisoletano que se convirtió durante unas horas en el escenario de deportes 
más originales de la ciudad.

31 mayo 2018
Noticias Castilla y León
Hermanamiento entre el Atlético Valladolid e Inclusport
Varios jugadores del Recoletas Atlético Valladolid se unen al último entrenamiento del equipo de balon-
mano adaptado Inclusport Castilla y León

El Día de Valladolid
Entrenamiento de balonmano adaptado con Inclusport
Varios jugadores del equipo Asobal acompañaron en su último entrenamiento de la temporada al conjun-
to de balonmano en silla de ruedas que dirige Óscar Perales desde su asociación Inclusport

5 junio 2018
El Norte de Castilla
Castilla y León se internacionaliza
Lo recaudado por las entradas y por un sorteo de camisetas se destinará a la asociación Inclusport.

http://www.elnortedecastilla.es/deportes/balonmano/seis-jugadores-atletico-20180525133234-nt.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180525/443822110863/pastor-dirigira-seleccion-cyl-que-jugara-su-primer-partido-ante-groenlandia.html
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZEF017030-9CAE-AE88-DB781BC8DFCAD24D/Chema-Juanin-Fernando-Jortos-citados-por-Pastor
http://www.mundodeportivo.com/balonmano/20180525/443822028219/pastor-dirigira-seleccion-cyl-que-jugara-su-primer-partido-ante-groenlandia.html
http://www.laopiniondezamora.es/deportes/2018/05/26/jortos-octavio-jugaran-bielorrusia/1086608.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/deportes/castilla-leon-ya-tiene-uniforme_120383.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/tododeporte/cuando-diferente-es-divertido_120499.html
https://www.noticiascyl.com/valladolid/deportes-valladolid/2018/05/31/hermanamiento-entre-el-atletico-valladolid-e-inclusport/
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z15E9201D-C62D-DB51-E09F33B76573C0CA/Entrenamiento-de-balonmano-adaptado-con-Inclusport
http://www.elnortedecastilla.es/deportes/balonmano/castilla-leon-internacionaliza-20180605121448-nt.html
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El Día de Valladolid
Pastor, a disposición del balonmano de Castilla y León
El técnico dirigirá a la selección regional, con tres campeones del mundo en sus filas, en su debut ante 
Groenlandia este jueves en Huerta del Rey: «Se verá un buen partido». Las entradas cuestan 2 euros y el 
beneficio irá para Inclusport

La 8 Valladolid
Deportes 8 Valladolid. Edición de tarde. Martes 5 de junio de 2018
De 7:15 a 8:10
La 8 Valladolid
Los deportes de la 8 edición de noche, Martes 5 de Junio de 2018
De 7:04 a 8:39

Ser Valladolid
Inclusport en la Ser
A raíz del partido de Castilla y León. De 36.30 a 39.38
 
Es Radio CyL
Inclusport en Es Radio
A raíz del partido de Castilla y León. De 10.20 a 21.20

Valonmano.com
La selección de Castilla y León debutará ante Groenlandia
El precio de estas será de 2€ y los beneficios obtenidos se destinarán a la asociación benéfica Inclusport, 
con Óscar Perales al frente.

6 junio 2018
Radio Marca Valladolid
Directo Marca Valladolid
A raíz del partido de Castilla y León. De 18 a 38.15

Diario de Valladolid-El Mundo
Banquillo de lujo
Óscar Perales, como presidente de Inclusport, ha remarcado el agradecimiento por «organizar el partido 
en un plazo tan breve» y por haber pensado en su entidad «para que los beneficios vayan a ayudar a los 
chicos a los que enseñamos balonmano en la provincia».

7 junio 2018
El Norte de Castilla
Castilla y León estrena internacionalidad con triunfo
Partido amitosos organizada por la Federación regional de balonmano a beneficio de Inclusport. Alrede-
dor de un millar de aficionados en Huerta del Rey.

Zamora 24 horas
Jortos y Octavio Magadán participan en la primera victoria de la selección de Castilla y León
Con un resultado de 34 a 27 se llegó al final de un encuentro que sirvió para ver por primera vez a un 
combinado absoluto masculino castellano y leonés, para que los groenlandeses preparasen el torneo 
Panamericano y para recaudar fondos para la asociación Inclusport.

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z29703DB8-E211-78E6-E262AD741E1F90E6/Pastor-a-disposicion-del-balonmano-de-Castilla-y-Leon
https://youtu.be/5qqdXDTqucI
https://youtu.be/5DipZowB0LY
http://play.cadenaser.com/audio/ser_valladolid_serdeportivosvalladolid_20180605_152000_160000/
https://soundcloud.com/user-617417303/0506-vll-es-deporte-1
https://www.valonmano.com/2018/06/la-seleccion-de-castilla-y-leon-debutara-ante-groenlandia/
https://www.ivoox.com/06-06-2018-directo-marca-valladolid-audios-mp3_rf_26386079_1.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/deportes/banquillo-lujo_121077.html
http://www.elnortedecastilla.es/deportes/balonmano/castilla-leon-estrena-20180607231515-nt.html
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1107296/jortos-octavio-magadan-participan-primera-victoria-seleccion-castilla-leon
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REDES SOCIALES
INTERACCIÓN

Inclusport Castilla y León se unió a este red social a 
finales de septiembre, unos días antes de su nacimien-
to. En su primer año de existencia ha llegado a los 662 
seguidores, con 421 mensajes y 220 fotos o vídeos. 

La interacción con sus seguidores ha sido constante, 
logrando un premio, organizado por la marca deportiva 
Joma y la Federación Española de balonmano a través 
de esta red social; o sorteando regalos. Por poner un 
ejemplo, uno de nuestros tuits, el 18 de febrero, llegó a 
92.815 impresiones, con 713 retuits y 550 me gusta.

662
seguidores

TWITTER
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Inclusport Castilla y León también se unió a este red 
social antes de su nacimiento. En su primer año de 
existencia ha llegado a los 241 seguidores, con una 
media de 500 personas alcanzadas en cada post. 
Varias personas nos han buscado y contactado a 
través de esta página.241

seguidores

FACEBOOK

Además, la asociación está 
presente en otras redes, como 
Instagram, con 219 seguido-
res; tiene vídeos en su canal 
de Youtube, con centenares 
de visualizaciones; y también 
cuenta con perfil en la red 
Google+.

219
seguidores

INSTAGRAM

11
vídeos
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PÁGINA WEB
COMUNICACIÓN

2.867
visitas

octubre 2017-agosto 2018

Inclusport Castilla y León abrió sus puertas a in-
ternet en octubre de 2017. Su página web comen-
zó como un lugar en el que encontrar información 
básica sobre la organización, pero poco a poco va 
convirtiéndose en un referente de la actividad de 
Inclusport. En los próximos meses nuestra web se-
guirá creciendo con más secciones.
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