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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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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
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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 se-
gunda temporada con acuerdos de colaboración con Autismo Valla-
dolid, Red Íncola, el Club Baloncesto en Silla de Ruedas Valladolid, 
el CEIP San José y Fundación Eusebio Sacristán.

A lo largo de nuestros dos años de vida, más de un centenar de 
jugadores pasaron por nuestros entrenamientos, llegando a dispu-
tar varios torneos amistosos, como el de Corrales de Buelna (Can-
tabria) en Semana Santa, además del primer partido exhibición, con 
colegiados, de balonmano en silla de ruedas en Madrid. A ello se 
une las habituales jornadas de trabajo conjunto con los principa-
les clubes de elite de Valladolid, como el BSR Fundación Grupo 
Norte, el Aula Alimentos de Valladolid, el Carramimbre Club Balon-
cesto Ciudad de Valladolid, el Recoletas Atlético Valladolid, el CPLV 
y muchos más equipos.

Hemos hecho jornadas de entrenamiento todas las semanas en 
los pabellones del Colegio Jesuitinas, Pilar Fernández Valderrama, 
Rondilla, el CEIP San José. También hemos dado nuevos pasos de 
crecimiento en un equipo de balonmano en silla de ruedas y am-
pliado objetivos y retos.

Además, en nuestro se-
gundo año hemos lleva-
do a cabo dos campa-
mentos de Multideporte 
Inclusivo en colabora-
ción con la Diputación 
de Valladolid y hemos 
participado en el IV Tor-
neo de Balonmano Villa 
de Portillo con varios de 
nuestros equipos.

DOS AÑOS 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 2019

Óscar Perales, Andrea Reyes y Yeray Lamariano

Inclusport: unión, compromiso y pasión
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APARICIONES EN MEDIOS
PRESS CLIPPING

Las acciones de Inclusport Castilla y León ha 
aparecido en más de una veintena de ocasiones 
en su segunda temporada de existencia en pe-
riódicos de toda la comunidad.

24
apariciones

en prensa escrita

PRENSA ESCRITA

37.000€
impacto publicitario total

7
apariciones
en radio y tv

Apariciones en la televisión autonómica de Cas-
tilla y León: La 7 y La 8 Valladolid, además de 
en la cadena de radio Onda Cero, Cadena Ser y 
EsRadio Castilla y León.

RADIO Y TELEVISIÓN

Los medios digitales han sido los que más 
han difundido las actividades de Inclusport.73

apariciones
en prensa online

PRENSA ONLINE
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El Norte de Castilla se 
ha volcado con el pro-

yecto de deporte 
inclusivo, con una 

repercusión, en inver-
sión publicitaria, de 

18.414 euros

El Diario de Vallado-
lid-El Mundo también 
ha estado al lado de 

Inclusport CyL con una 
repercusión,

 en publicidad, 
de 18.060 euros

El Día de Valladolid 
y otros periódicos de 
la región también han 
dedicado páginas a 
nuestro proyecto en 

este segundo año wde 
andadura.

7
El Norte de Castilla

15
Diario de Valladolid

2
Otros

10.758€
impacto publicitario

18.060€
impacto publicitario

3.500€
impacto publicitario

PRENSA ESCRITA

La 8 Valladolid y La 7 de 
Castilla y León se 

acercaron a nosotros 
en sus informativos

El proyecto de Inclusport 
ha aparecido en Onda 
Cero, EsRadioCyL y la 

Cadena Ser

4
Televisión

3
Radio

2.000€
impacto publicitario

510€
impacto publicitario

RADIO Y TELEVISIÓN

PRENSA ONLINE
Numerosos medios digitales se 

han hecho eco de las actividades 
de Inclusport Castilla y León73

Prensa online 2.190€
impacto publicitario
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REDES SOCIALES
INTERACCIÓN

Inclusport Castilla y León se unió a este red social en 
septiembre de 2017, unos días antes de su nacimiento. 
En su primer año de existencia se llegó a los 662 segui-
dores, y ahora contamos 917, gracias a los con 775 tuits 
publicados con 377 fotos y vídeos. 
La interacción con los seguidores de Inclusport ha sido 
constante, logrando un premio, organizado por la marca 
deportiva Joma y la Federación Española de balonma-
no a través de esta red social; o sorteando regalos. Por 
poner un ejemplo, uno de nuestros tuits, el 18 de febre-
ro de 2018, llegó a 92.815 impresiones, con 713 retuits 
y 550 me gusta.

917
seguidores

TWITTER
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Inclusport Castilla y León también se unió a este red 
social antes de su nacimiento. En su segundo año 
de existencia ha llegado a los 425 seguidores, con 
una media de 500 personas alcanzadas en cada 
post. Muchas personas nos han buscado y contacta-
do a través de esta página.425

seguidores

FACEBOOK

Además, la asociación está 
presente en otras redes, como 
Instagram, con 410 seguido-
res; tiene vídeos en su canal 
de Youtube, con centenares 
de visualizaciones. 410

seguidores

INSTAGRAM

19
vídeos
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PÁGINA WEB
COMUNICACIÓN

2.933
visitas

Sept 2018-agosto 2019

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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ACTIVIDADES 2018-2019
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN
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Inclusport Castilla y León arranca una nueva temporada
Inclusport Castilla y León arranca oficialmente este martes, 2 de octubre, la tem-
porada 2018-19, la segunda de existencia de esta asociación. Lo hace con los 
mismos objetivos con los que se presentó hace exactamente un año, la inclusión 
de grupos sociales a través del deporte. De nuevo con el balonmano como princi-
pal protagonista, aunque con la idea de ir introduciendo otras modalidades para el 
futuro.
Con Óscar Perales, Yeray Lamariano y Andrea Reyes al frente, este martes será 
la primera toma de contacto tras dos actividades familiares realizadas a finales de 
agosto y septiembre, con las visitas al Canal de Castilla de Medina de Rioseco, 
gracias a la colaboración de la Diputación de Valladolid; y a la instalación La Roca 
Multiaventura en Palencia, gracias a la Fundación Eusebio Sacristán. En ambas, 
más de una treintena de jugadores y familias disfrutaron de sendas jornadas de 
convivencia antes del inicio de los entrenamientos.
El inicio de la temporada será en el polideportivo del colegio Sagrada Familia Hijas 
de Jesús, Jesuitinas, con ese primer entrenamiento de Inclusport azul, este año 
con Raúl Álvarez de coordinador. Todos los martes, de 18.00 a 20.00 horas, será 
la cita en este pabellón. Los jueves será el turno de una de las novedades esta 
temporada, la escuela de balonmano adaptado en colaboración con el BSR Valla-
dolid, Inclusport adaptado, que se ejercitará de 16.00 a 18.00 horas en el pabellón 
Pilar Fernández Valderrama. Mientras que los viernes será el turno, como el año 
pasado, de Inclusport sin fronteras, en colaboración con Red Íncola, de 17.00 a 
19.00 horas en el polideportivo del IES Zorrilla.
Además, Inclusport Castilla y León quiere repetir la acción de entrenamientos con-
juntos con los clubes de elite de la ciudad, buscando intercambiar métodos, ade-
más de acercar otros deportes, una vez al mes.

1 OCTUBRE
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Ya tenemos nuestros carnés de socios
Inclusport Castilla y León ya tiene disponible sus carnés de socios para la tempo-
rada 2018-2019. De la misma forma que en nuestro primer año de existencia todo 
aquel que quiera unirse a nuestro proyecto lo podrá hacer haciéndose socio cola-
borador.

La temporada pasada contamos con cerca de 300 socios, entre ellos muchas ca-
ras conocidas del balonmano nacional, como jugadores de la selección española 
(Viran Morros, Raúl Entrerríos, Eduardo Gurbindo…) y de algunos de los principa-
les equipos de la Liga Asobal y de la Liga Guerreras Iberdrola.

Por un precio de 20 euros el carné, cualquier persona puede ayudarnos a seguir 
creciendo y creando nuevos proyectos. Además, como ya ocurriese el año pasa-
do, Inclusport regalará a todos aquellos que se hagan socios una participación de 
4 euros del número 27388 para el próximo sorteo de la Lotería de Navidad, del 22 
de diciembre de 2018.

Para hacerse socio de Inclusport se puede enviar un correo electrónico a somos@
inclusport.org o bien en el formulario de contacto de nuestra web te puedes dirigir 
a a nosotros solicitando el carné o interesándote por cómo ser socio.

Este año, la imagen de nuestro carné está realizada por uno de nuestros jugado-
res, algo que nos llena de orgullo.

8 OCTUBRE



MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING 25

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2018-2019

Entrenamiento conjunto con el Valladolid Club Voleibol
Inclusport Castilla y León comenzó este martes la serie de entrenamientos conjun-
tos de la temporada 2018-19 con un equipo de nueva creación, el Valladolid Club 
Voleibol. Fue con los conjuntos de Inclusport Azul en el polideportivo Jesuitinas, a 
donde se acercaron varios monitores y jugadoras de este nuevo club para acer-
carnos un deporte diferente al más habitual nuestro, el balonmano.
Así, Jorge, Carlos, María, Carmen, Íñigo y las cadetes Elena y Paula, todos del Va-
lladolid Club Voleibol, estuvieron con nosotros en nuestra habitual pista de juego, 
en la que cambiamos las redes de las porterías por las redes de voley.
En el plano deportivo, dividimos la pista en dos campos y a nosotros por grupos, 
aprendiendo a hacer un saque bajo, a realizar un toque de dedos y un toque de 
antebrazos, rematando la jornada con un mini partido. Tras el mismo, nuestros 
jugadores se han citado con el club para una nueva cita.
Desde Inclusport queremos agradecer el trato de todos los miembros del Valla-
dolid Club Voleibol que, además, han obsequiado a nuestros jugadores con una 
pulsera de la evolución del voleibol. «Aunque lo que nos demostraron es que la 
perfecta y verdadera evolución del voleibol es precisamente usarlo como medio de 
inclusión para todas las personas, dándoles la oportunidad de experimentar todos 
los beneficios que tiene su práctica», señaló nuestro presidente, Óscar Perales. El 
voleibol ha calado.
Inclusport ya había realizado la temporada pasada entrenamientos conjuntos con 
el BSR Fundación Grupo Norte, con el Aula Alimentos de Valladolid, con el Carra-
mimbre CBC Valladolid y con el Recoletas Atlético Valladolid y ya trabaja en próxi-
mas citas de esta campaña.

31 OCTUBRE
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Somos finalistas de nuevo de ‘El buen café’
Por segundo año consecutivo Inclusport Castilla y León es una de las asociacio-
nes finalistas en ‘El Buen Café. Un café con conciencia’, del Restaurante Le Bistró 
Valladolid a través de su política de Responsabilidad Social (R.S.).
Al igual que el año pasado, nuestra asociación presentó su candidatura en octu-
bre para la tercera edición de este proyecto y ha vuelto a ser una de las elegidas 
como finalista junto a Acecale (Asociación de Celiacos de Castilla y León), EAVA-
CyL (Asociación de Enfermedades Autoinmunes y Vasculitis de Castilla y León) y 
Fundación Intras.
Ahora entramos en la Fase final, entre el 2 y el 30 de noviembre, en la que son los 
clientes de Le Bistró quienes deciden cual será la entidad beneficiaria con una 
sencilla fórmula: un café = un voto. 
Durante la tarde del jueves 8 de noviembre, Le Bistró organizará una merienda en 
la que cada una de las entidades finalistas presentaremos nuestros proyectos y 
promoveremos nuestra candidatura entre los invitados.
Gracias a este proyecto solidario, Le Bistró donará, desde el 1 de diciembre y 
durante un año, 5 céntimos por cada café (en el caso del Bono Café, el donativo 
será de 10 céntimos de euro por bono) que se consuma en el Capuccino Bar de 
su establecimiento a la entidad que resulte ganadora.
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‘Tarde de presentaciones en Le Bistró Valladolid’
Nuestro presidente, Óscar Perales, presentó este jueves el proyecto de Inclusport 
Castilla y León en el restaurante Le Bistró de Valladolid en el marco de la iniciativa 
solidaria ‘El buen café’, a la que optamos junto a otras tres asociaciones, Funda-
ción Intras, la Asociación Celíaca de Castilla y León (Acecale) y la Asociación de 
Enfermedades Autoinmunes y Vasculitis de Castilla y León (Eavacyl).
Fue en una tarde amena, con una merienda organizada por Le Bistró, en la que 
las cuatro asociaciones dimos a conocer los proyectos a los que destinaremos la 
recaudación si resultamos ganadores de ‘El buen café’.
Óscar Perales habló de que el objetivo de Inclusport es formar a monitores y lle-
gar a más asociaciones para acercar la inclusión a través del deporte a grupos en 
riesgo de exclusión social.
Los clientes del restaurante Le Bistró de Valladolid pueden elegir, hasta el próximo 
30 de noviembre, el proyecto ganador de esta iniciativa solidaria ‘El Buen Café’, al 
que concurrimos. Esta iniciativa, enmarcada en el compromiso social que Le Bistró 
mantiene con Valladolid y con su tejido social, llega a su tercera edición con cua-
tro proyectos sociales de los que saldrá un ganador, elegido con los votos que los 
clientes obtendrán con la consumición de un café. Esta iniciativa recibirá, a finales 
de 2019, la recaudación obtenida por el establecimiento, que destinará a lo largo 
del año cinco céntimos de cada café servido y diez céntimos del bono café.
El 4 de diciembre, Le Bistró dará a conocer el resultado de la votación y el proyec-
to elegido.
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No todo es deporte en Inclusport Castilla y León
Inclusport Castilla y León no solo es balonmano o deporte. Y este fin de semana 
se ha podido comprobar con dos actividades lúdicas y sociales a partes iguales. 
Porque la familia de Inclusport ha disfrutado de eso, de ser una familia.

El viernes, gracias a un acuerdo de colaboración con el Cdo-Almendrera, el centro 
de deporte y ocio de Arroyo de la Encomienda, y con Autismo Valladolid, ocho de 
nuestros miembros estuvieron disfrutando con nuestro presidente, Óscar Perales, 
y las monitoras Inés y Joana de una jornada lúdica en la piscina de la instalación 
deportiva. Muchas risas, juegos y nuestras fotos unidos como siempre.

El sábado tocó música. Gracias a la Bienal AR&PA y a una de sus coordinadoras, 
Blanca Mateo, varias de nuestras familias disfrutaron en el Centro Cultural Miguel 
Delibes de Valladolid del concierto de la Gala de Clausura a cargo de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León y del Coro de Jóvenes de Madrid, bajo la dirección de 
Íñigo Pírfano y el hermoso proyecto solidario A kiss for all de world, escuchando 
las notas de la Novena Sinfonía de Beethoven, himno de Europa y Patrimonio de la 
Humanidad.
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Entrenamos con el Club Patinaje en Línea Valladolid
Inclusport Castilla y León realizó este martes un nuevo entrenamiento conjunto con 
un club de elite. En esta ocasión conocimos un deporte totalmente diferente al que 
estamos acostumbrados, el hockey línea, de la mano del Club Patinaje en Línea 
Valladolid (CPLV), campeón de la Liga y de la Copa de Europa en varias ocasio-
nes, tanto en categoría femenina como masculina.
De nuevo, el polideportivo Jesuitinas fue el escenario elegido para acercar esta 
nueva modalidad deportiva al equipo de Inclusport azul. Hasta allí se acercaron el 
ahora entrenador del CPLV Andrés Portero, capitán del equipo vallisoletano en los 
últimos años, junto a seis monitores, Lucía Rubia, Estíbaliz Ríos, Sara García, Pe-
dro Soba, Alejandro Morán y Mario Parra. 
Ellos fueron los encargados de, primero, realizar una pequeña exhibición durante 
unos minutos, mientras nos enseñaban las principales características del deporte, 
como el casco, el stick, los guantes o las equipaciones, tanto de jugador como de 
portero, esta última con muchas más protecciones.
Después nos dividimos en grupos y comenzamos a conocer el deporte de primera 
mano, con unas reglas básicas: no hacerse daño y tratar de llevar siempre el stick 
a ras de suelo. Tras ver el agarre y los movimientos básicos -nosotros, de momen-
to, sin patines- comenzamos a realizar pases, familiarizándonos con la pastilla que 
se usa para el juego. Acabamos realizando un partidillo, donde a algunos no se 
nos dio mal.
Una vez más desde Inclusport queremos agradecer al CPLV el trato recibido y las 
ganas de enseñarnos un deporte que no conocíamos, acercándose hasta uno de 
nuestros pabellones de entrenamiento, compartiendo material y secretos de un 
deporte donde ellos lo han ganado todo, ya que son los actuales campeones de 
la Liga, de la Copa del Rey y de la Supercopa en la categoría masculina; y de la 
Copa de Europa, en la femenina. «Ha sido espectacular. Todos nuestros jugado-
res han disfrutado y los padres que se han quedado a verlo también. La verdad es 
que tenemos muchas ganas de ver a esos fenómenos en Canterac y de repetir en 
próximas fechas», señala nuestro presidente, Óscar Perales.
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Jornada de deporte inclusivo en Valladolid
Inclusport Castilla y León estuvo presente este domingo, 2 de diciembre, en la Jor-
nada de Deporte Inclusivo, celebrada en el pabellón polideportivo de Huerta del 
Rey en Valladolid. Allí se dieron cita varias entidades deportivas bajo el paraguas 
del Consejo Local de la Juventud de Valladolid con el objetivo de juntarnos en un 
‘todxs para todxs’. 

En nuestro caso estuvimos a primera hora de la mañana para dar a conocer el 
balonmano en silla de ruedas. Luego llegaron nuestros amigos del BSR Fundación 
Grupo Norte, con el baloncesto en silla de ruedas; del Ultimate Frisbee Valladolid, 
con el Frisbee; de Asofusa, con el fútbol sala inclusivo; del VRAC Quesos Entrepi-
nares y Silverstorm El Salvador, con el rugby inclusivo; y del Kin-Ball Valladolid y 
Vallanoche, con el kin-ball.

Además, se podía aportar un kilo de alimentos y se participaba en el sorteo de 
entradas para el próximo derbi de rugby VRAC Quesos Entrepinares-Silverstorm El 
Salvador.
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Muchas gracias a todos por vuestros votos
Inclusport Castilla y León ha resultado ser la asociación beneficiaria de la tercera 
edición del proyecto del Restaurante Le Bistró ‘El buen café. Un café con concien-
cia’, al que optaba junto a otras tres entidades sin ánimo de lucro de Valladolid, 
Acecale (Asociación de Celiacos de Castilla y León), EAVACyL (Asociación de 
Enfermedades Autoinmunes y Vasculitis de Castilla y León) y Fundación Intras.

Ha resultado ser la beneficiaria gracias a todos los votos de los clientes de Le Bis-
tró, quienes han decidido cuál ha sido la entidad ganadora con una sencilla fórmu-
la: un café = un voto.

Inclusport presentó su proyecto en octubre, siendo elegido como uno de los fina-
listas. Del 2 al 30 de noviembre han sido los clientes de este céntrico restaurante 
de Valladolid los que han votado a través de sus cafés a uno de los cuatro. Entre 
medias todos presentamos uno a uno a qué íbamos a dedicar el premio si resultá-
bamos ganadores.

Y en la jornada del 4 de diciembre se ha procedido al recuento final de los votos, 
del que hemos resultado ganadores. Gracias a este proyecto solidario, Le Bistró 
donará, desde el 1 de diciembre y durante un año, 5 céntimos por cada café (en 
el caso del Bono Café, el donativo será de 10 céntimos de euro por bono) que se 
consuma en el Capuccino Bar de su establecimiento.
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Más de siete horas de deporte inclusivo
Inclusport Castilla y León participó, junto al BSR Fundación Grupo Norte, en el I 
Día del Deporte Inclusivo que tuvo lugar en la localidad vallisoletana de Zaratán. 
Durante más de siete horas, alrededor de 200 escolares disfrutaron de una jornada 
en la que el deporte, baloncesto, balonmano o fútbol sala, fue el gran protagonista.

La jornada comenzó por la mañana con la presencia de un centenar de alumnos 
de 5º y 6º de Educación Primaria de dos centros escolares, el CEIP Caño Dorado 
y el CEIP Violeta Monreal. Por la tarde, otro centenar, esta vez de prebenjamines a 
alevines, incluidos algunos de escuelas, disfrutaron con el deporte inclusivo.

El BSR Fundación Grupo Norte acudió con varios jugadores del equipo que juega 
en la División de Honor del baloncesto en silla de ruedas, como José Luis Robles, 
Lalo Prieto o Tinín, más técnicos; e Inclusport Castilla y León ha aportado varios 
entrenadores. A todos ellos se han unido monitores deportivos del Ayuntamiento 
de Zaratán, organizador de la jornada.
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Entrenamiento con nuestros amigos de HandVall
Inclusport Castilla y León realizó el viernes 21 de diciembre un nuevo entrenamien-
to conjunto.De nuevo con uno de los clubes deportivos de la ciudad de Valladolid. 
En este caso, nuestro equipo de Inclusport sin fronteras disfrutó de una completa 
jornada con los cadetes del HandVall Valladolid.

Desde el arranque de nuestro proyecto los caminos de Inclusport y HandVall han 
ido de la mano. No es la primera vez ni será la última que compartamos cancha 
haciendo lo que más nos gusta, disfrutar del deporte del balonmano.

La pista del IES Zorrilla fue el escenario elegido para el entrenamiento en conjunto. 
No faltaron las enseñanzas de nuestros técnicos y, por supuesto, un partidillo para 
mostrar nuestra mejoría.

Inclusport comenzó la temporada pasada a realizar entrenamientos conjuntos con 
clubes de elite de Valladolid. Junto a nosotros se ejercitaron y nos enseñaron el 
BSR Fundación Grupo Norte, el Aula Alimentos de Valladolid, el Carramimbre CBC 
Valladolid y el Recoletas Atlético Valladolid. Y esta misma temporada ya hemos 
compartido cancha con el Valladolid Club Voleibol y el Club Patinaje en Línea Va-
lladolid.
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Inclusport Castilla y León, en el CESA 2019

Inclusport Castilla y León continúa dando pasos hacia delante con su equipo de 
balonmano adaptado, con el que ha disputado esta mañana dos encuentros du-
rante los descansos de las finales juveniles masculina y femenina del Campeonato 
de España de selecciones autonómicas de balonmano (CESA), disputadas en el 
pabellón polideportivo Huerta del Rey.

Varios de nuestros jugadores, con algún refuerzo de lujo del BSR Fundación Grupo 
Norte de baloncesto en silla de ruedas, han conformado la selección de Castilla y 
León que ha medido sus fuerzas con la de Madrid en dos atractivos partidos.  

No es la primera vez que Inclusport juega en el pabellón vallisoletano, donde ya se 
pudo estrenar en mayo de este año, jugando en el descanso de los partidos del 
Recoletas Atlético Valladolid y el Aula Alimentos de Valladolid.  

En esta segunda temporada, la asociación sigue avanzando con la escuela de 
balonmano adaptado, de nuevo de la mano del BSR Fundación Grupo Norte, que 
cede las sillas de ruedas para estos encuentros. 

Inclusport Castilla y León es una asociación que tiene como objetivo principal la 
inclusión de grupos sociales a través del deporte. Busca 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 moni-
tores de diferentes deportes para llevar a cabo actividades inclusivas.

7 ENERO
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Con el proyecto ‘Tú cuentas, ¿me cuentas?’
Inclusport Castilla y León estuvo en la presentación del proyecto educativo ‘Tú 
cuentas, ¿me cuentas?’. El proyecto lo ha puesto en marcha el colegio vallisoleta-
no San José con la colaboración de la Asociación para la defensa de la infancia y 
la juventud (REA) y tiene como objetivo la sensibilización sobre el acoso infantil y 
juvenil.
Nuestra asociación ha colaborado junto a varios clubes deportivos de Valladolid, 
cantantes, escritores y humoristas en un video de la campaña, con el fondo de la 
banda sonora de la misma, una adaptación de la canción ‘Cada Día’, del grupo 
Celtas Cortos, realizada por el Grupo Mag+s, coordinados por Álvaro Fernández, 
y los alumnos del CEIP Kantic@. De hecho, se pretende que esa adaptación tam-
bién se convierta en una especie de banda sonora del Día Escolar de la Paz y la 
No Violencia, que se celebrará el próximo 30 de enero.
«Es un proyecto abierto que traspasa las fronteras de nuestro colegio y ya se han 
adherido más de 150», explicaron desde Grupo Mag+s en la presentación de la 
misma, que tuvo lugar el miércoles 23 de enero. El proyecto educativo está a dis-
posición de los centros escolares que deseen sumarse a través del blog https://
tucuentascontraelacoso.wordpress.com/
Inclusport ha participado junto a los principales clubes deportivos de la ciudad, 
Real Valladolid, Atlético Valladolid, Aula Valladolid, VRAC, El Salvador, Club Balon-
cesto Valladolid o CPLV; además de humoristas como Nacho García y JJ Vaquero; 
los televisivos Rockcampers; los escritores Rubén Abella y César Pérez Gellida; 
el DJ Óscar de Rivera; las exatleta Mayte Martínez y Pilar Fernández Valderrama, 
Javier Vielba (de Arizona Baby) y los propios Celtas Cortos en un video de la cam-
paña, cuyo vídeoclip original tiene como protagonistas a alumnos del colegio je-
suita -la canción está interpretada por Celtas Cortos con los coros de niños y niñas 
pertenecientes al Grupo Mag+s del San José y al  CEIP Kantic@-.
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Premio José Luis Morencia para nuestro presi

Nuestro presidente, Óscar Perales, fue uno de los reconocidos dentro de la Gala 
de los Premios Valladolid Ciudad Deportiva. Estos premios los otorga el Ayunta-
miento de la capital castellana desde 1992. En este caso, recibiendo el Premio 
José Luis Morencia, por su «incansable» labor de integración de las personas con 
capacidades diferentes a través del deporte y de nuestra Asociación, Inclusport.
El premio José Luis Morencia lo instauró la Asociación de la Prensa Deportiva de 
Valladolid en 2006. Lleva el nombre del periodista deportivo vallisoletano para 
perpetuar su memoria y para reconocer los valores deportivos y humanos de una 
figura. El exfutbolista Javi Torres Gómez fue el primero en recibirlo. El exjugador 
de rugby Fernando Calle; el que fuese responsable de deportes de la Universidad 
de Valladolid Santiago Toribio; Txus Landáburu y Fernando Alonso; el jugador de 
balonmano Fernando Hernández, la exjugadora de baloncesto África Lesmes, el 
jugador de rugby Manu Serrano; y el presidente del BSR, José Antonio de Castro, 
han sido algunos otros premiados desde entonces.
Nuestro presidente recibió el galardón, una bonita caricatura, de manos de Inés 
Morencia, hija de José Luis; y de Íñigo Torres, presidente de la Asociación de la 
Prensa Deportiva de Valladolid en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Vallado-
lid. El acto estuvo presidido por el alcalde, Óscar Puente; el concejal de Deportes, 
Alberto Bustos; el diputado de Deportes, Luis Mariano Minguela; la subdelegada 
del Gobierno en Valladolid, Helena Caballero; y el director general de Deportes de 
la Junta, Alfonso Lahuerta.
En la Gala fue reconocido como mejor deportista de Valladolid en 2018 el futbolista 
del Real Valladolid, Fernando Calero. Además, recibieron premios el Club Patinaje 
en Línea Valladolid, el C.D. Tierno Galván, el C.D. Balonmano Delicias, Inmaculada 
Gato, al frente del C.D. Valladolid Tenis de Mesa; el ex seleccionador de ciclismo, 
Javier Mínguez; la Delegación de Baloncesto; En el apartado de las Federaciones 
Deportivas, la de Baloncesto, a través de su Delegación Provincial dirigida por 
José Luis Martín Moratinos, el CEIP Vicente Aleixandre, la jueza-árbitra de atletis-
mo Ainhoa Bravo, El Salvador, el VRAC, el Campeonato de Boxeo de la Unión Eu-
ropea, celebrado en noviembre en el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama con 
finales en la Cúpula del Milenio, el C.D. Arces, el Real Valladolid, África Lesmes 
Gómez y el que fuese alcalde de Valladolid Tomás Rodríguez Bolaños.
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Nos acercamos a otro deporte, bádminton
Está siendo algo ya habitual. La última semana de cada mes uno de nuestros equi-
pos comparte una jornada de entrenamiento con un club deportivo. El objetivo es 
que nos acerque una modalidad diferente a la que practicamos todas las sema-
nas, el balonmano. En esta ocasión, el martes 29 de enero, fue nuestro conjunto de 
Inclusport Azul el que conoció un poco más de un deporte nuevo para nosotros, el 
bádminton.

El Club Deportivo Bádminton Laguna, que cuenta con un centenar de jugadores, 
fue el encargado de enseñarnos el deporte de la campeona española Carolina Ma-
rín. De la mano de Ángel Sánchez Galián y Jennifer Caballo Benito conocimos sus 
reglas básicas. Supimos que juegan dos jugadores en individuales y dos parejas 
en dobles. Nos enseñaron el agarre de la raqueta y el volante, diríamos el balón de 
nuestro balonmano.

La actividad se celebró en la pista del polideportivo Jesuitinas, donde entrenamos 
todos los martes. Al final de la sesión nos dio a tiempo a intercambiar unos golpes 
al volante.

Inclusport ya arrancó la pasada temporada con los entrenamientos conjuntos con 
clubes deportivos de Valladolid. Pasaron por nuestras pistas el BSR Fundación 
Grupo Norte, el Aula Alimentos de Valladolid, el Carramimbre CBC Valladolid y el 
Recoletas Atlético Valladolid. Estos entrenamientos han continuado esta misma 
temporada, compartiendo cancha con el Valladolid Club Voleibol, el Club Patinaje 
en Línea Valladolid y los cadetes del HandVall Valladolid. En esta ocasión fue el 
Club Deportivo Bádminton Laguna el que protagonizó nuestra jornada conjunta.
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Inclusport Castilla y León disputó este fin de semana su primer encuentro oficial, 
aunque de carácter amistoso, de balonmano en silla de ruedas. Fue ante el Club 
Juventud Alcalá en el Pabellón Polideportivo Fundación Montemadrid en Alcalá 
de Henares (Madrid). Hasta allí se desplazó el equipo adaptado de Inclusport, 
que hace un mes había jugado sendos encuentros de exhibición durante los des-
cansos de las finales juveniles masculina y femenina del Campeonato de España 
de selecciones autonómicas de balonmano (CESA), en el pabellón polideportivo 
Huerta del Rey de Valladolid.
El equipo castellano y leonés se impuso por 7-11 en un partido de dos tiempos de 
25 minutos cada uno, en lo que significa un paso más en el crecimiento de la Aso-
ciación, que sigue luchando por formar un conjunto de balonmano en silla de rue-
das. En mayo de 2018 disputó sus primeros partidos de exhibición, en los descan-
sos de encuentros del Recoletas Atlético Valladolid, de la Liga Asobal; y el Aula 
Alimentos de Valladolid, de la Liga Guerreras Iberdrola. En diciembre repitió en el 
CESA, y esta vez ya jugó un partido completo, con acta y árbitro.
Inclusport Castilla y León trabaja desde su creación con una escuela de balonma-
no adaptado, con la ayuda del BSR Fundación Grupo Norte, con la intención de 
formar un equipo que tenga continuidad en el tiempo.
Club Juventud Alcalá (7): Ricardo Alonso (1), Eduardo Martín (1), Ignacio Ecija, 
Rafael Gil (1), Fátima N’Booj, Daniel García, Emilio Sopeña (2), Francisco del Pino 
(2), Óscar Ruiz y Adrián Rincón.
Inclusport (11): Ángel Bastardo (2), José María Bazán, David Martínez (2), Javier 
Calleja, Félix Martínez, Ignacio García, Fernando Campo (6) y Óscar Perales (1). 

Primer partido de Inclusport adaptado en Madrid
11 FEBRERO
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Entrenamiento con el Atlético Valladolid
Ya habíamos compartido un entrenamiento con ellos y nos encantó. Por lo que 
hemos repetido. El equipo de balonmano adaptado y al que llamamos #Diverba-
lonmano de Inclusport compartieron una nueva jornada de entrenamiento con los 
integrantes de todo un equipo de la Liga Asobal, el Recoletas Atlético Valladolid. 
Fue en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama, de la capital vallisoletana, 
donde volvimos a aprender con los mejores.
La plantilla al completo del Atlético Valladolid se dio cita para acompañar a nues-
tros equipos de balonmano adaptado. Y, de nuevo, muchos de los jugadores del 
equipo de Liga Asobal se subieron a las sillas de ruedas para aprender y enseñar-
nos de la mano de nuestro presidente, Óscar Perales, y el resto de monitores, a 
mejorar las habilidades.
Fue un entrenamiento divertido, con muchos juegos y competiciones que organizó 
el presi. Participaron activamente Adrián Fernández, Rubén Río, César Pérez, Héc-
tor González, Gastón Mouriño, Diego Camino, Víctor Rodríguez y Roberto Pérez.
Inclusport lleva desde la pasada temporada con los entrenamientos conjuntos con 
clubes deportivos de Valladolid. Pasaron por nuestras pistas las primeras plantillas 
del BSR Fundación Grupo Norte, del Aula Alimentos de Valladolid, del Carramim-
bre CBC Valladolid y del Recoletas Atlético Valladolid, que de esta forma participa 
con nosotros por segunda ocasión. Estos entrenamientos han continuado esta 
misma temporada, compartiendo cancha con el Valladolid Club Voleibol, el Club 
Patinaje en Línea Valladolid, los cadetes del HandVall Valladolid o del Aula Alimen-
tos de Valladolid; y el Club Deportivo Bádminton Laguna.
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Inclusport Castilla y León lanzó a finales de año su campaña #los300deInclus-
port, por la que buscaba llegar a esa cifra de socios en este su segundo año de 
existencia. La campaña ha tenido una gran acogida entre el público en general y, 
sobre todo, entre el balonmano profesional. Raúl Entrerríos, Roberto Pérez, Viran 
Morros, Eduardo Gurbindo, Abel Serdio, Gonzalo Pérez de Vargas, Aitor Ariño, 
Iñaki Peciña, Gonzalo Porras, Cristina Cifuentes, Silvia Ederra y Teresa Álvarez son 
solo algunos de la larga lista de jugadores profesionales de balonmano que son 
socios de Inclusport esta temporada 2018-19, la mayoría renovando su carné de 
nuestro primer año de existencia.

Una de las principales fortalezas de nuestra asociación son sus socios, todos 
aquellos que desde la cercanía o la distancia física nos apoyan formando una gran 
familia. Los llamados #los300deInclusport

Y aquí se demuestra que el deporte, y más concretamente el balonmano, está for-
mado por deportistas que, además, son amigos.

Así, entre nuestros 300 están los jugadores del Recoletas Atlético Valladolid de la 
Liga Asobal, con Roberto Pérez, Abel Serdio o Adrián Fernández a la cabeza, y to-
das las jugadoras del Aula Alimentos de Valladolid de la Liga Guerreras Iberdrola, 
desde las vallisoletanas Cristina Cifuentes o Teresa Álvarez, hasta la canaria Lulu 
Guerra o la recién estrenada internacional Eli Cesáreo. Los apoyos del balonma-
no femenino también nos llegan desde Navarra, gracias a Silvia Ederra, que milita 
este año en el Logroño Sporting La Rioja de Plata.

De la Liga Asobal contamos también entre nuestros socios con los jugadores del 
gran dominador de la competición, el Barcelona, con sus internacionales a la ca-
beza, Gonzalo Pérez de Vargas, Raúl Entrerrios o Aitor Ariño, más Víctor Tomás, 
Thiagus Petrus, los franceses Dika Mem y N’Guessan, el portugués Duarte, los 
daneses Kevin Möller y Casper Mortensen, y el islandés Aron Palmarsson. Desde 
Benidorm nunca falla Gonzalo Porras. Aunque más haya de las fronteras naciona-
les también contamos con amigos y socios, como Viran Morros, jugador del Paris 
Saint-Germain Handball; Eduardo Gurbindo, del Nantes; o Iñaki Peciña, Iosu Goñi 
y Juan Andreu, del Aix en Provence. Todos internacionales con España. Todos 
ahora en Francia. Tres de ellos, como otros de la lista, presentes en el último el 
Mundial de Alemania y Dinamarca. Además, Inclusport llega más lejos gracias a 
Hugo López Romero, otro de nuestros miembros desde el Toyoda Gosei de Japón.

Todos ellos forman parte de la familia de Inclusport. Los 300 de Inclusport. ¿Y tú?

Ellos ya son socios de Inclusport… ¿y tú?
19 FEBRERO
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ATLÉTICO VALLADOLID BM AULA CULTURAL

AITOR ARIÑO Y PETRUS ADRIÁ FIGUERAS CASPER MORTENSEN GONZALO PÉREZ N’GUESSAN Y DIKA MEM

HUGO LÓPEZ IOSU GOÑI, JUAN ANDREU Y PECIÑA MÖLLER Y DUARTE

ARON PALMARSSON RAÚL ENTRERRÍOS VIRÁN MORROS

SILVIA EDERRAEDUARDO GURBINDOVÍCTOR TOMÁS
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Los equipos del Colegio La Salle Valladolid han sido los primeros rivales de lo que 
queremos sea la ‘Liga Inclusport’, una competición en la que los resultados son lo 
de menos y en la que buscamos la plena inclusión a través del deporte que nos 
gusta, el balonmano.

La Liga Inclusport será lo más parecido a una competición liguera, con encuentros 
ante colegios y equipos de la ciudad, con presentación previa, saludo entre los 
equipos, grito de guerra y, por supuesto, los partidos. Aunque los resultados pa-
san a un segundo plano.

Así, los Minions de La Salle han sido los primeros que han pasado por nuestro pa-
bellón para medirse a nuestros equipos de Inclusport Azul. Benjamines y alevines, 
con Javi Larrea y José Alonso como entrenadores, se han medido con nuestros 
chicos, para acabar con un encuentro de nuestros adultos ante un combinado de 
entrenadores de La Salle.

«Encantados. Tanto nosotros como los chicos hemos salido encantados», eran 
las frases que más se repetían al acabar la jornada, en la que se ha visto sobre la 
pista la mejoría de todos.

Ya estamos preparando el siguiente envite. La idea es que una vez al mes, un 
equipo de la ciudad juegue esta ‘Liga Inclusport’. ¿Quieres ser el siguiente?

La Salle, primer rival de la Liga Inclusport
20 FEBRERO
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Balonmano y solidaridad en las Jornadas Deportivas por 
el Día Internacional de las Enfermedades Raras
Balonmano y solidaridad se unieron en la celebración de las Jornadas Deportivas 
por el Día Internacional de las Enfermedades Raras, organizadas por Inclusport 
Castilla y León y la asociación de Enfermedades Autoinmunes y Vasculitis de Cas-
tilla y León (Eavacyl).
El polideportivo Pilar Fernández Valderrama de Valladolid fue el escenario de es-
tas jornadas, en las que se pudo disfrutar de un entrenamiento y de un partido de 
balonmano adaptado entre Inclusport y el Atlético Valladolid Zaratán.
Las jornadas tuvieron el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, con la presencia de 
su concejal de Participación Ciudadana, Deportes y Juventud, Alberto Bustos, que 
no dudó en subirse a una silla de ruedas y disputar unos minutos de juego con 
Inclusport y el Atlético Valladolid.
Las jornadas tuvieron como colofón sorteos de productos y servicios donados por 
diferentes patrocinadores, así como la entrega de un cheque, por valor de 5.000 
euros, a la doctora Barbado para la investigación de enfermedades autoinmunes. 
La propia doctora, así como Alberto Bustos, y Pilar Carda y Yolanda López, se-
cretaria y presidenta, respectivamente de Eavacyl, agradecieron la participación 
de todos los presentes en unas Jornadas que han contado con el apoyo de, entre 
otros, Roberto Turrado, jugador del Recoletas Atlético Valladolid de la Liga Asobal.

23 FEBRERO
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Como cada último martes de mes, Inclusport Castilla y León compartió un entrena-
miento con un club deportivo. Esta vez, en el último martes de febrero fue el turno 
de una modalidad deportiva novedosa, al menos para nosotros, el kin-ball. Nuestro 
equipo Inclusport azul, y muchos padres, compartieron jornada con Kinball Valla-
dolid. Con ellos aprendimos las normas básicas de un deporte muy vistoso y que 
cada vez tiene más seguidores.
Nuestra habitual pista de balonmano se dividió en campos cuadrados, que es en 
los que se juegan los partidos de este deporte. Conocimos de primera mano con 
qué balón se juega, mucho más grande que el de balonmano; cómo se pone en 
juego y cómo se consiguen puntos.
«En un partido de kin-ball participan 3 equipos de 8 jugadores, en un campo cua-
drado de 20x20m. De estos 8 jugadores sólo 4 están en pista simultáneamente, 
pudiéndose realizar cambios ilimitados entre ellos. Los equipos deben ser mixtos 
(excepto en competición internacional oficial) y se distinguen en el campo con pe-
tos de tres colores: rosa, gris y negro; siendo un color para cada equipo. El juego 
se basa en una estrategia de saque y recepción que va involucrando a los tres 
equipos. El balón (1,22m de diámetro y menos de 1 kg) se pone en juego por uno 
de los equipos, mediante un saque especial en el que intervienen obligatoriamente 
siempre los cuatro jugadores», explica el club vallisoletano en su web.

Primeras nociones de otro deporte, kin-ball 
26 FEBRERO
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Partido de entrenamiento junto al BSR
Todo suma. Y más si es con amigos. Aprovechando el parón en la División de Ho-
nor del baloncesto en silla de ruedas, el principal club de Castilla y León de esta 
competición, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Valladolid, disputó un encuentro 
de preparación con el equipo de balonmano adaptado de Inclusport.

La cita fue en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama de Valladolid. Allí nues-
tro equipo de balonmano adaptado y el del BSR Fundación Grupo Norte jugaron 
un partido amistoso para seguir dando pasos en nuestro crecimiento.

En esta ocasión, jugamos mezclados. Nacho, Fernando, Isa, Omid, Ángel, Tinín, 
Javi y Fer formaron uno de los equipos. Mientras que Maxi, Álvaro, Chema, Lalo, 
Mousa, María, Félix y Óscar lo hicieron en el otro. Antes, ejercicios básicos para 
que los que menos conocen el balonmano adaptado se familiarizasen con sus 
reglas, con las dimensiones del balón y de la pista. Varios jugadores del BSR ya 
habían compartido experiencias con nosotros, aunque para algunos era su prime-
ra vez.

Al final, tras dos tiempos de 25 minutos y mucha igualdad (5-5 al descanso), el 
triunfo fue para el segundo equipo por 14-12.

Después del encuentro no faltó el tercer tiempo de confraternización. ¡Gracias!

22 MARZO
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Inclusport Castilla y León ya tiene abierto el plazo de inscripción para la primera 
edición de sus campamentos de deporte inclusivo, bajo el nombre de ‘Jornadas 
de multideporte adaptado’, que organizará, en colaboración con la Diputación Pro-
vincial de Valladolid y la Federacion de Deporte Adaptado de Castilla y León, en el 
Polideportivo de Viana de Cega del 17 al 19 de abril.
Se tratan de unas jornadas dirigidas a personas con y sin discapacidad, sin im-
portar la edad, con las que se pretende fomentar la inclusión y participación en 
distintas disciplinas deportivas a través del conocimiento, práctica y aprendizaje 
de deportes adaptados a las necesidades especiales de las personas participan-
tes. El objetivo es potenciar su propia participación en la formación sin diferencias, 
teniendo en cuenta sus necesidades y posibilidades, adaptando la actividad para 
posibilitar el aprendizaje y la consecución de la autonomía.
Conocer y aceptar nuevos retos; resolver nuevas situaciones; progresar en la au-
tonomía y la iniciativa personal; aprender a conocer el propio cuerpo y sus posibi-
lidades motrices, mejorando las habilidades coordinativas; comunicar e integrarse 
en otros grupos-colectivos; y valorar y disfrutar con la actividad física serán algu-
nos de los pilares de este campamento.

Organizamos un campamento de deporte inclusivo
26 MARZO
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Fútbol con la Fundación Eusebio Sacristán
Todos conocemos el fútbol. Es uno de los deportes que más hemos visto en tele-
visión y en los campos, pero no es lo mismo verlo que practicarlo. Por eso, la Fun-
dación Eusebio Sacristán compartió con Inclusport Castilla y León una jornada de 
entrenamiento. El objetivo, acercarnos las nociones básicas del deporte del balom-
pié de primera mano. En este caso al equipo de Inclusport Azul. Y con unos entre-
nadores de máximo nivel.

Hasta nuestro pabellón se acercaron el ex futbolista internacional Juan Carlos 
Rodríguez, que jugó en el Real Valladolid, Atlético de Madrid o Barcelona, junto a 
Paco, Diego y Óscar. Ellos fueron nuestros técnicos. La jornada comenzó con un 
calentamiento, fundamental para prevenir lesiones. En este caso, con movilidad ar-
ticular específica del fútbol. Después realizamos pases en parejas y controles más 
pases. Todo bajo la atenta mirada de los entrenadores. Un ejercicio de zigzag más 
lanzamientos a portería dio paso a un mini partido para mostrar todo lo aprendido.

La jornada con la Fundación Eusebio Sacristán se enmarca en las que venimos 
realizando desde la temporada pasada, acercándonos a otros deportes que no 
sean el balonmano.

27 MARZO
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Una veintena de participantes en el campamento inclusi-
vo en Viana de Cega

Una veintena de participantes tomarán 
parte desde este miércoles, 17 de abril, y 
hasta el viernes, 19, en la primera edición 
del campamento de deporte inclusivo, 
que Inclusport Castilla y León pone en 
marcha en Viana de Cega bajo el nombre 
de ‘Jornadas Multideporte Adaptado’. El 
campamento se desarrolla en colabo-
ración con la Diputación de Valladolid a 
través de un convenio de colaboración 
con el que se dan los primeros pasos 
para romper muchas de las barreras que 

excluyen del deporte a miles de personas.
Se tratan de unas jornadas dirigidas a personas con y sin discapacidad, sin impor-
tar la edad. De hecho habrá participantes desde los 8 años y hasta los 52, llega-
dos de Valladolid, Arroyo de la Encomienda, Mojados o Pedrajas. El campamento 
se desarrollará en el polideportivo de Viana de Cega, completamente accesible 
para personas con movilidad reducida. A lo largo de las jornadas, un autobús irá 
recogiendo a todos los participantes que así lo hayan solicitado.
Uno de los objetivos del campus inclusivo es la práctica del deporte (entrenamien-
to) en compañía de personas con un mismo nivel de capacidades deportivas simi-
lares para que tomen contacto con el deporte, mejoren sus capacidades físicas, 
tomen conciencia del sentimiento de pertenencia a un grupo y mejoren sus habi-
lidades. Por otra parte también fomenta la cohesión con grupos sin riesgo de ex-
clusión, atenúa el riesgo de frustración del usuario y por último mejora habilidades 
deportivas y sociales más concretas.
La jornada en el campus inclusivo se desarrolla a lo largo de tres mañanas en las 
que se realizarán un entrenamiento específico de balonmano, juegos de dinámica 
de grupos y participación colectiva y conocimientos básicos e iniciación a depor-
tes alternativos. En este caso, voleibol, pádel, baloncesto y bádminton. El objetivo 
general de la actividad deportiva es potenciar la participación de todos los par-
ticipantes en la formación sin diferencias, teniendo en cuenta sus necesidades y 
posibilidades, adaptando la actividad en lo que sea necesario para posibilitar el 
aprendizaje y lo consecución de autonomía e independencia.
Todo ello en colaboración con la Diputación Provincial de Valladolid y con la ayuda 
del Ayuntamiento de Viana de Cega, Comercial Ulsa y Deportes González. Éste 
será el primero de varios campus más, que Inclusport pretende realizar este 2019 
bajo el mismo formato de Jornadas Multideporte adaptado.

16 ABRIL
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Con el nombre de Jornadas Multideporte Adaptado, una veintena de participantes, desde los 
8 y hasta los 52 años, tomó parte en el primer campamento inclusivo de Inclusport Castilla y 
León, celebrado en plena Semana Santa en Viana de Cega (Valladolid). Con la colaboración 
de la Diputación de Valladolid, además de balonmano, nuestro principal deporte, esa veinte-
na de integrantes de este campamento pudo introducirse en otras disciplinas, como voleibol, 
tenis de mesa, pádel, baloncesto y bádminton.

En las instalaciones del polideportivo municipal de Viana, totalmente adaptado a nuestras ne-
cesidades, y con la colaboración de nuestros entrenadores y voluntarios, el campamento se 
distribuyó en tres jornadas matutinas, en las que el deporte fue nuestro santo y seña.
La primera jornada, celebrada el miércoles, 17 de abril, sirvió para las presentaciones, aun-
que pronto nos pusimos al lío con el balonmano. Además, gracias al Valladolid Club Voleibol 
nos acercamos a una disciplina deportiva diferente. La segunda jornada tuvo, como deporte 
alternativo, el pádel de la mano del Cdo Covaresa. Mientras que en la tercera aprendimos un 
poco de baloncesto y de bádminton, con el Bádminton Laguna. Entre medias, también apro-
vechamos a practicar un poco de tenis de mesa.

En el cierre tuvimos la visita de representantes de algunas de las instituciones que nos han 
ayudado a que todo saliese a la perfección. Así, contamos con Conrado Íscar, diputado del 
Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Va-
lladolid, y con Alberto Collantes, alcalde de Viana de Cega; y José Manuel Lajo, concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de Viana.

¡Nos vemos en el próximo campamento! Éste ha sido gracias a colaboración de la Diputación 
Provincial de Valladolid y con la ayuda del Ayuntamiento de Viana de Cega, Comercial Ulsa y 
Deportes González.

Baloncesto, pádel, bádminton, balonmano…
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De nuevo acudimos al Torneo de Corrales
Inclusport Castilla y León volvió a ser uno de los equipos invitados a uno de los 
torneos con más solera del panorama nacional, XXIX Torneo Nacional de Balonma-
no de Los Corrales de Buelna (Cantabria). Esta competición se disputó en Semana 
Santa con la presencia de clubes del País Vasco, Madrid, Navarra, Asturias, Gali-
cia, Aragón, Baleares, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León y, por supues-
to, Cantabria.

Hasta allí se desplazaron 18 jugadores de Inclusport Azul, más varios integrantes 
de Diverbalonmano. Pudimos disputar varios encuentros amistosos tanto sobre 
hierba como en la pista. Y nos medimos a La Salle A y La Salle B, Corazonistas de 
Vitoria y CB Palencia femenino.

Uno de ellos lo siguió en directo el seleccionador nacional de balonmano, de los 
conocidos como Hispanos, Jordi Ribera, que vio nuestros avances en una pista 
central en la que la ovación fue sonora.

La jornada en Corrales finalizó con una comida de confraternización, en la que 
intercambiamos posturas y experiencias. El torneo nos obsequio con una camiseta 
conmemorativa y diferentes regalos.

24 ABRIL



MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING 51

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2018-2019

Inclusport, en el Torneo de Portillo
Varios equipos de Inclusport Castilla y León acudieron este 1 de mayo al IV Torneo 
de Balonmano Villa de Portillo, para las categorías de prebenjamines, benjamines 
y alevines, destacando la presencia, además, de nuestro equipo de balonmano 
adaptado, que siguió creciendo jugando un nuevo amistoso.

Así, el torneo, organizado por el Club Balonmano Tierra de Pinares contó, en cola-
boración con la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid, con una jornada 
de la Liga Prebenjamín de balonmano con la participación de 9 equipos de la ca-
tegoría, y con dos encuentros de nuestros equipos, uno de balonmano en Silla de 
Ruedas y otro inclusivo, así como partidos de los equipos del club organizador.

En el caso del balonmano en silla de ruedas volvimos a defender la camiseta de 
Castilla y León ante un conjunto llegado desde Madrid.

El Club Balonmano Tierra de Pinares, creado en 2016 en Portillo, cuenta con una 
Escuela de Balonmano en colaboración con el Ayuntamiento de Portillo y está for-
mado por unos 50 niños y niñas de Portillo, La Aldea de San Miguel, Mojados, La 
Pedraja de Portillo, Aldeamayor de San Martín o San Miguel del Arroyo.

3 MAYO
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Placajes, touch, melés… con El Salvador
Como cada último martes de cada mes, Inclusport Castilla y León compartió un 
entrenamiento con un club deportivo de Valladolid. El objetivo, aprender las no-
ciones básicas de un nuevo deporte. En esta ocasión, el último martes de mayo el 
turno fue para el rugby de la mano del Club de Rugby El Salvador.

En esta ocasión, el equipo de Inclusport Azul se inició en el deporte del oval gra-
cias a parte de los jugadores del SilverStorm El Salvador, primer clasificado en la 
fase regular de la División de Honor masculina y clasificados ya para las semifina-
les por el título liguero; y de las jugadoras del Autoconsa El Salvador, que ha con-
seguido el ascenso a la Liga Iberdrola femenina; junto con varios integrantes de El 
Salvador Touch.

Todos ellos, junto a David, entrenador del Touch; y Juandi, educador de San Juan 
de Dios, nos enseñaron técnicas de placaje, lo que es una melé o un avant.

Este entrenamiento se enmarca dentro de los que venimos haciendo mensualmen-
te para conocer otros deportes que no son el balonmano. 

6 MAYO
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Ciclismo y solidaridad en Fuensaldaña
El deporte y la solidaridad se han dado cita esta mañana en la explanada del 
Castillo de Fuensaldaña, donde La Banda del Cochinillo Vivo, cuadrilla de amigos 
amantes del ciclo indoor, ha organizado su II Masterclass Pata Negra, cuyos be-
neficios, alrededor de 2.400 euros, han ido destinados íntegramente a Inclusport 
Castilla y León.

Unas 120 personas han tomado parte en esta Masterclass solidaria, que ha cons-
tado de 4 clases de cycle al aire libre a cargo de los profesores y el material de 
Vivecycling. Las clases han comenzado alrededor de las diez de la mañana y han 
concluido sobre las tres de la tarde, con una sorpresa incluida, la de la contar con 
el grupo Los Estupendos con música en directo en la última de las horas, que ha 
hecho más ameno el esfuerzo final.

Inclusport, además, ha contado con dos bicicletas adaptadas, hand bike, con las 
que dos miembros de la asociación han realizado las clases.
Tras ello todos los asistentes, que han contado con sorteo de regales, bolsa de 
avituallamiento y regalos, han disfrutado de una comida con el marco incompara-
ble del castillo de Fuensaldaña, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la 
localidad vallisoletana.

12 MAYO
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Inclusport y Serban disfrutan juntos en una pista
Inclusport Castilla y León cerró la temporada deportiva 2018-19 jugando un parti-
do de balonmano adaptado con una representación del grupo Serban, uno de los 
patrocinadores de la asociación y parte fundamental de que el proyecto siga ade-
lante tras dos años en activo.
La jornada se disputó en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama, sede ha-
bitual de los entrenamientos de balonmano adaptado. Se inició con un entrena-
miento previo de 45 minutos para que la plantilla de Serban se familiarizara con las 
reglas, la pista, y también para que aprendiera junto a nuestro presidente, Óscar 
Perales, y nuestro equipo cómo desenvolverse en el campo de juego utilizando las 
sillas de ruedas.
A continuación tuvo lugar el partido. Para este amistoso se decidió formar dos 
equipos mixtos con jugadores de Inclusport y de Serban. “Es increíble cómo al 
principio nos sentíamos muy torpes a la hora de movernos por la pista, pero poco 
a poco y gracias a los consejos de los chicos de Inclusport fuimos ganando agi-
lidad y confianza en el terreno de juego”, explicaba una de las jugadoras de la 
plantilla de Serban.
Al finalizar, con un catering para todos. Óscar Perales aprovechó para agradecer 
el apoyo prestado por Serban, ya que actualmente es la única empresa que cola-
bora fielmente año tras año desde que se creó la asociación: “Para Inclusport es 
muy importante tener la garantía de contar de forma periódica con una aportación 
económica para organizar este tipo de actividades deportivas inclusivas donde 
tienen cabida no sólo las personas en silla de ruedas, también personas con TEA, 
grupos con riesgo de exclusión social, etc”.
Miguel Ángel Mingo, presidente del grupo Serban, también quiso dedicar unas 
palabras: “Cuando Óscar nos habló de esta iniciativa nos pareció una gran idea. 
Desde Serban hemos procurado ayudar honestamente todos los años en la medi-
da de lo posible y nos sentimos muy orgullosos de poder participar en este tipo de 
actividades”.

19 JUNIO
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Una veintena de participantes disfrutaron del segundo Campus Multideporte Inclu-
sivo, que tuvo lugar en el polideportivo de Viana de Cega (Valladolid) esta misma 
semana. Con un formato muy similar al de la primera edición, celebrado en abril, el 
Campus permitió acercar otros deportes menos habituales. Así, el fútbol, el volei-
bol, el rugby, el pádel y el baloncesto fueron las modalidades, además del balon-
mano, practicadas estos días.
De nuevo de la mano de la Diputación Provincial de Valladolid, Inclusport Castilla 
y León se puso el mono de faena junto a sus entrenadores para cerrar su segunda 
temporada de vida de la forma que mejor se le da, con el deporte. 
El Campus se dividió en tres jornadas en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 ho-
ras. En cada una de ellas, el objetivo es que los participantes se acercasen a un 
deporte diferente. Y para ello, Inclusport contó el primer día con la colaboración de 
Fundación Eusebio Sacristán, con la presencia de su director, Pedro Pablo Cres-
po; y del director de la escuela ‘Fútbol para todos’, el ex internacional Juan Carlos 
Rodríguez, que enseñaron las nociones básicas del balompié. El voleibol corrió a 
cargo del Valladolid Club Voleibol.
El segundo día fue el turno del rugby, con miembros del Club Rugby El Salvador y 
de su equipo de Touch. 
Mientras que en el tercero llegó el pádel, gracias a Marta González y Álvaro Mar-
tínez, monitores del Cdo Covaresa; y el baloncesto, con Juan José Fernández, 
Feñe, máximo responsable de la Escuela del CBC Valladolid.
Además, no faltó el momento del agua, gracias al buen tiempo y a la colaboración 
del Ayuntamiento de Viana; y del balonmano, de la mano de los monitores de In-
clusport.

Una veintena de participantes disfrutan del segundo 
Campus Multideporte Inclusivo en Viana  

11 JULIO



MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING56

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2018-2019



MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING 57

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2018-2019

sport Castilla y León se unió a KinBall Valladolid en The Magic Glasses, proyecto 
europeo de movilidad juvenil financiado por el programa Erasmus+. De esta forma, 
varios de nuestros jugadores estuvieron en Íscar en este intercambio juvenil cuya 
temática es deporte y discapacidad. El mismo contó con participantes de Repúbli-
ca Checa, Bulgaria, Francia, Portugal, Eslovaquia y España.

Inclusport estuvo en los Special Olympics, una jornada donde mas de 50 jóvenes 
practicaron baloncesto en silla, slalom, balonmano en silla, saltos, boccia y goal-
ball. Junto a nuestra Asociación y KinBall estuvieron colaborando el BSR Vallado-
lid, la Federación de deporte adaptado de Castilla y León, y el Colegio la Milagro-
sa y Santa Florentina. Los participantes vivieron diferentes aspectos del deporte 
adaptado, cambiando su percepción a través de ‘las gafas mágicas’, y compren-
diendo que no existe una discapacidad sino una manera diferente de ver las co-
sas.

«The magic glasses pretende hacer comprender a los participantes, a través de 
la práctica y el estudio de ocho deportes adaptados, que el deporte practicado 
por la población con discapacidad o necesidades especiales también tiene una 
función educativa y es necesario. Usaremos la actividad física como un medio de 
aprendizaje, de habilidades físicas y psicológicas, mejorando la autonomía de és-
tas personas y facilitando su integración social», se señala desde KinBall.

Inclusport colabora con The Magic Glasses
22 AGOSTO
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Otras actividades
2018-2019

DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO

ENTRENAMIENTO CON EL PONCE Y BSR

ENTRENAMIENTO CON EL BM AULA CULTURAL CADETEESTRENO DE LA NUEVA EQUIPACIÓN INCLUSPORT 2018-2019

PRESENTACIÓN DEL CLINIC SOLIDARIO COLEGIO SAN AGUSTÍN

DÍA DE FAMILIA EN LA ROCA MULTIAVENTURA
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APARICIONES EN MEDIOS
2018-2019
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APARICIONES EN PRENSA ESCRITA
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EL NORTE DE CASTILLA / 2 OCTUBRE 2018
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EL NORTE DE CASTILLA / 6 DICIEMBRE 2018
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GUILLERMO SANZ  VALLADOLID 
Si Charles Darwin fuera contem-
poráneo de esta era, pondría sus 
ojos en Inclusport Castilla y León 
para encontrar el ejemplo perfecto 
de evolución. Lo que comenzó ha-
ce cuatro años como una actividad 
nacida en el seno del Hand Vall ha 
crecido hasta convertirse en un 
club autónomo que ha visto cómo 
el ejército multiplicaba el número 
de guerreros que defienden el gri-
to de guerra de Inclusport: ‘Balon-
mano para todos’.  

Abrir la puerta del pabellón a las 
personas con Trastorno del Espec-
tro Autista (TEA) fue el primer tim-
bre tocado por el club, que se en-
contró las puertas abiertas de par 
en par. Así, una aventura que co-
menzó con doce adultos se ha con-
vertido una gran familia de 53 ju-
gadores que cada semana hacen 
en el polideportivo de Hijas de Je-
sús el ‘TEAtro de los sueños’, ta-
blas sobre las que se interpreta ‘Di-
verterapia’, como la define el presi-
dente del club Óscar Perales: «Son 
chicos que tienen dificultades para 
las habilidades sociales. El depor-
te colectivo hace que tengas el ba-
lón como nexo de unión para co-
municarse. Para algunos, el objeti-
vo es meter un gol, pero para 
nosotros es, por ejemplo, que cho-
quen la mano cuando meten un 
gol o que vayan todos uniforma-
dos».  

Perales explica la victoria que 
persigue el club (que cuenta con 
un monitor-entrenador para cada 
dos alumnos); una victoria que no 
queda sentenciada por un marca-
dor: «El objetivo es hacer el balon-
mano accesible para todo el mun-
do. Ellos compiten contra sí mis-

mos para ser mejores que el día 
anterior. La terapia es salir de la 
rutina y ser uno más, que se vea el 
carácter igualitario del deporte. Si 
hiciéramos un deporte individual 
alimentaríamos su espectro autis-
ta, pero con uno colectivo les obli-
gamos a socializar», asegura. La 
evolución en los jugadores es pal-
pable y los jugadores del Inclus-
port pueden presumir de celebrar 
victorias cada día.  

La diversión del deporte suele 
lleva implícita una llamada a la 
competición, una demanda que ya 
suena entre los jugadores de la sec-
ción de TEA, que ya han dejado 
ver su evolución en El día del ba-
lonmano en la calle o en el Torneo 
de Corrales de Buelna: «Lo más 
complicado es encontrar contrin-
cantes, porque no hay más equipos 
TEA», lamenta Perales, que ade-
lanta su idea de crear una liga no 

oficial con otros clubes amigos. De 
manera paralela aparece otra me-
ta: «Incluir a un niño con TEA en 
un equipo con niños neurotípicos y 
que no se note la diferencia». La in-
clusión como razón de ser.   

El club va más allá y no quiere 
poner un candado en la puerta del 
balonmano. Por ello, este año han 
organizado actividades con los di-
ferentes clubes de la ciudad para 
que los integrantes de Inclusport 

descubran el hockey, el balonces-
to, el voleibol (con los que ya han 
realizado alguna actividad de fami-
liarización), la esgrima, el fútbol o 
el rugby.  

Que el balonmano sea una fuen-
te accesible para todo el mundo se 
convierte en un dogma dentro de 
Inclusport, que este año (después 
del programa piloto del pasado 
curso) se ha zambullido de lleno en 
el balonmano en silla de ruedas 
con la creación del segundo equipo 
de España (el primero está en Ma-
drid, contra quien jugarán un par-
tido de exhibición durante el CESA 
de enero en Valladolid). Con el Pi-
lar Fernández Valderrama como 
centro de operaciones, el BSR Va-
lladolid contribuye a la causa ce-
diendo las sillas para una actividad 
que Óscar Perales define como «di-
námica y superfísica» que se juega 
en dos modalidades (4 contra 4 o 7 
contra 7) y con poterías de 40 cen-
tímetros menos de altura que las 
reglamentarias en balonmano. 
«Quiero que la gente que no tenga 
discapacidad también descubra es-
te deporte», asegura el presidente 
de Inclusport.  

El templo de Inclusport tiene un 
tercer pilar en ‘Diverbalonmano’, 
una actividad bautizada así «por-
que lo importante es divertirse. 
Aquí no hay microobjetivos, lo úni-
co que se persigue es que los cha-
vales quieran volver al día siguien-
te». Objetivo cumplido para un 
grupo de niños y niñas con capaci-
dades diferentes que descubren a 
otro ritmo todo lo que rodea el 
mundo del 40x20. Deporte camu-
flado de juegos que tienen como 
trofeo una mejoría en sus aptitudes 
físicas y motrices. 

Foto de familia de los integrantes y padres de la sección TEA de Inclusport. 

BALONMANO TODO DEPORTE 

Los jugadores de la sección TEA han descubierto este año otros deportes, como el hockey, de la mano del CPLV. 

Jugadores y entrenadores del equipo de balonmano durante una actividad con el Recoletas Atlético Valladolid.

El poder de la ‘Diverterapia’ 
 

 

INCLUSPORT CYL. Hace cuatro años comenzó una actividad que ha evolucionado hasta convertirse en un club que 
trabaja con medio centenar de personas con TEA / Este año se ha lanzado a trabajar el balonmano en silla de ruedas
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EL NORTE DE CASTILLA / 29 ENERO 2019
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REVISTA FMD VALLADOLID / FEBRERO 2019
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J. J. Á.  VALLADOLID 
El Circuito ‘Las Cinco Leguas May-
te Martínez’ está a un peldaño de 
cumplir las Bodas de Plata. La tra-
dicional prueba que organiza la Di-
putación de Valladolid alcanza es-
te año su XXIV edición y lo hace 
con el doble objetivo de captar la 
atención de los deportistas y dar a 
conocer la provincia. Hasta ahora 
han sido 115 los pueblos que han 
albergado una de estas pruebas y 
en todos ellos la respuesta de los 
atletas ha sido extraordinaria. 

En el Circuito de la Diputación 
han participado atletas de primer 
nivel, hombres y mujeres que han 
subido al podio en numerosas oca-
siones en los Campeonatos de Es-
paña y que con su presencia en los 
pueblos de la provincia captaban la 
atención de otros corredores y del 
público, pero también han estado 
en la línea de salida otros muchos 
deportistas que no poseen ese alto 
nivel pero dan ejemplo con su espí-
ritu competitivo. 

El Circuito de 2019 comenzará 
este próximo domingo con la prue-

ba de Velascálvaro, a la que se su-
marán las de Villardefrades (7 de 
abril), Rábano (28 de abril), Mege-
ces (5 de mayo) y Casasola de 
Arión (19 de mayo). Como es habi-
tual año tras año, las carreras de la 
Diputación están abiertas a dife-
rentes categorías. Las pruebas co-
mienzan a las 11.00 horas y una 
vez finalizada la Legua comenza-
rán las carreras de promoción. En 
la presentación, celebrada en el Pa-
lacio Pimentel, estuvieron el vice-
presidente de la Diputación, Víctor 
Alonso, el diputado de Deportes, 

Luis Minguela, los alcaldes y re-
presentantes de los cinco pueblos 
que albergarán las etapas y Óscar 
Fernández Giralda, vencedor del 
Circuito en varias ocasiones. 

eDEPORTE INCLUSIVO Y CAMPAMEN-
TOS PARA DISCAPACITADOS. Los pre-
supuestos de la Diputación para 
2019 incluyen el proyecto presen-
tado para la Ruta del Mudéjar titu-
lado ‘Deporte adaptado para niños 
en silla de ruedas eléctricas’, con 
una dotación económica de 20.000 
euros. La Diputación ha optado 
por destinarlos a dos proyectos 
presentados previamente por la Fe-
deración Regional de Deporte 
Adaptado, un proyecto de senderis-
mo inclusivo con sillas adaptadas, 
y por Inclusport, unos campamen-
tos de deporte inclusivo. 

El senderismo accesible puede 
realizarse gracias a dos sillas adap-
tadas, cuyo diseño especial consis-
te en que solo disponen de una 
rueda y se desplaza impulsada por 
dos colaboradores mientras la per-
sona con movilidad reducida ocu-
pa la posición de pasajero.

Velascálvaro da la salida  
              

 

ATLETISMO / CIRCUITO LAS CINCO LEGUAS. Será el punto de partida 
de la XXIV edición / Apoyo de la Diputación al senderismo inclusivo 

Cartel del XXIV Circuito. D. V.

VALLADOLID 
Las chicas del Comercial Ulsa 
Hand Vall Valladolid mantienen 
su casa como un fortín tras ga-
nar 29-24 al Lanzarote. Las ju-
gadoras de División de Honor 
Plata saltaron al 40x20 del Poli-
deportivo Rondilla conscientes 
de la igualdad del choque y 
que, de conseguir que los dos 
puntos se quedarán en casa, 
adelantaban al Lanzarote. Un 
equipo con jugadoras rápidas y 
lanzamiento exterior. 

En los primeros minutos el 
equipo insular salió como un 
rodillo, intentando apabullar a 
las locales, pero poco a poco las 
jugadoras vallisoletanas entra-
ron en el partido y revirtieron 
las situación, a través de una 
remontada basada en una gran 
defensa y un rápido contraata-
que que hacía llegar al descan-
so a las locales con una ventaja 
de cuatro goles.  

Tras el paso por los vestua-
rios, la defensa local se hizo 
más fuerte, terminó de apare-
cer la portera Aída y todas em-
pezaron a sumar. Laura Arma-
da subió el brazo y se recuperó 
el lanzamiento exterior. Poco a 
poco las locales fueron suman-
do, con una renta de hasta 8 go-
les sobre el equipo canario.  

La defensa logró frenar sus 
lanzamientos y el ataque logró 
encontrar huecos con una Eli 
inspirada, con Isa y Ali en el pi-
vote cogiendo todos los balo-
nes, con Albita ganándola para 
sus compañeras....todas suma-
ron y al final los dos puntos se 
quedaron en casa. La próxima 
semana espera el Bm Oviedo.

Victoria del 
Hand Vall 
ante el 
Lanzarote 

 


BALONMANO

VALLADOLID 
La Universidad de Valladolid 
agota sus opciones de perma-
nencia. Las UValquirias afron-
taban en Soria un partido com-
plicado ante las mejores juveni-
les de España pero si en Fuente 
la Mora el resultado fue de vic-
toria, en esta ocasión las soria-
nas devolvieron la moneda con 
un 3-0 (25-13, 25-16 y 26-24). 

Las universitarias pagaron 
sus malos inicios de set. El pri-
mero empezó con los dos equi-
pos tanteando al contrario y al-
ternando puntos. En el 5-5 las 
jóvenes integrantes de la selec-
ción júnior pusieron el motor 
en marcha, marcando el ritmo 
para imponerse sin apuros. 

La segunda manga empezó 
como el final de set anterior, 
pero poco a poco las universita-
rias fueron encontrando su 
identidad y jugando de tú a tú, 
aunque no fueron capaces de 
ganar. El tercer set estuvo mar-
cado por la igualdad. Las soria-
nas puntuaban y las pucelanas 
respondían, manteniendo un 
bello pulso durante toda la 
manga. Un 24-22 parecía el 
preludio de la derrota, pero se 
consiguió llegar al empate. Sin 
embargo, CAEP Soria senten-
ció con dos puntos seguidos pa-
ra llevarse el partido. 

En la próxima jornada la Uni-
versidad de Valladolid recibirá 
en Fuente la Moral al líder de la 
categoría, Extremadura Arroyo. 
Faltan cuatro partidos y cada 
uno de ellos será una final para 
las UValquirias, que deben re-
cuperar una desventaja de cin-
co puntos respecto a Aguere.

Derrota de 
la UVa en 
su visita al 
CAEP Soria 

 


VOLEIBOL

Valencia ha sido el escenario del Campeonato de España juvenil 
en pista cubierta, con otra magnífica actuación de los diez 
representantes del CAV. Sorpresa en la altura, donde Javier 
Delgado, que acudía con una marca de 1,95, se elevó hasta una 
fantástica marca de 2,06, que le daba medalla de plata, y a tan 
solo dos centímetros del record de España. Tampoco era 
previsible la medalla de bronce que logró Jean Ives Álvarez-
Ossorio, que, con 7.13, era tercero en la final de los 60 metros, 
Cerca de la medalla, a tres centímetros, se quedó Alejandro 
Sánchez, que hizo marca personal en longitud, con 6,88.  

JUVENILES Destacada actuación                   
del CA Valladolid en el Nacional

VALLADOLID 
La dirección técnica de la Real Fe-
deración Española de Atletismo 
acaba de hacer pública la lista de 
atletas seleccionados para repre-
sentar a España en el próximo 
Campeonato del Mundo de campo 
a través (30 marzo). En ella figura 
el vallisoletano Vicente Viciosa, del 
club Atletaria Isaac Viciosa.  

La localidad danesa de Aarhus 
será la encargada de recibir a los 
mejores especialistas sobre esta su-
perficie en la que será la primera 
ocasión que este campeonato se 
organice en Dinamarca en sus, con 
esta, 43 ediciones. 

Los equipos están formados por 
cuatro nombres que han logrado 
su plaza por asignación directa se-
gún los resultados conseguidos en 
la temporada de campo a través y 
el pasado Campeonato de España 
individual, y un puesto más reser-
vado al criterio de la dirección téc-
nica. De esta manera el atleta valli-
soletano ha logrado su selección 
gracias a los puestos conseguidos 
en Linares (3º)  y el campeonato de 
España de Cross celebrado el do-
mingo en Cáceres donde entró 
cuarto, a dos segundos del pódium. 

La temporada comenzó en no-
viembre con el cross de Atapuerca, 
donde se vio con opciones de ser 
seleccionado para el europeo pero 
se quedó a las puertas por dos po-
siciones. A partir de ese momento 
acumuló buenos puestos y varias 
victorias como en el cross interna-
cional de Venta de Baños, el cross 
de Elgoibar, campeón de Castilla y 
León y los mencionados campeo-
natos de Linares y Cáceres. Vicen-
te podrá cumplir uno de sus sue-
ños representando a España en un 
Campeonato del Mundo de mucho 
prestigio entre  los fondistas.

Otro éxito vallisoletano 
 

 

ATLETISMO. Vicente Viciosa estará con la selección española en       
el Mundial de Cross que se celebra el día 30 en Dinamarca

Vicente Viciosa, en pleno esfuerzo durante una carrera. D.V.
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PÁGINAFIN DE SEMANA 16 Y 17 DE MARZO DE 2019 

El Día de Valladolid

El equipo de Inclusport adaptado posa en formación en el pabellón Pilar Fernández Valderrama. / FOTOS: JONATHAN TAJES

BALONMANO ADAPTADO | EL REPORTAJE

Inclusport cuenta con un conjunto de balonmano adaptado, una modalidad casi desconocida en España

UN EQUIPO PIONERO
MANUEL BELVER / VALLADOLID 

Disputaron sus prime-
ros minutos en sendos 
descansos de la Liga 

Asobal y de la Liga Guerreras 
Iberdrola. Repitieron en los 
intermedios del CESA de este 
mismo año. Y hace un mes ju-
garon su primer encuentro 
oficial, aunque de carácter 
amistoso, en Madrid ante el 
Club Juventud Alcalá.  

Ángel, Chema, David, Fé-
lix, Fernando, Javi, María, Na-
cho y Óscar conforman, a día 
de hoy, el equipo Inclusport 
adaptado, uno de los prime-
ros, por no decir el pionero, 
de una modalidad deportiva 
casi desconocida en España 
pero con mucho tirón en Su-
damérica, el balonmano en 
silla de ruedas. 

«Recuerdo que el año pa-
sado dimos una serie de char-
las en Aspaym e Ictia. A raíz 
de ellas apareció un grupo de 
diversidad funcional. Llega-
ron a nuestra asociación va-
rios miembros, formando un 
grupo muy heterogéneo», ha-
bla Óscar Perales, presidente 
de Inclusport Castilla y León 
sobre los inicios de este equi-
po. A partir de ahí, centró un 

día en el equipo de balonma-
no en silla de ruedas, ya que 
los primeros entrenamientos 
eran con muchas diversida-
des, jugando juntos chicos en 
balonmano en silla de ruedas 
y otros de pie. 

«Nos informamos sobre 
cómo se jugaba, las normas y 
si existía algún otro equipo», 
añade Perales, apuntando 
que en Alcalá de Henares hay 
otro núcleo de balonmano 
adaptado, que enseña este 
deporte; que hace años hubo 
algún intento en Galicia y que 
parece que en Vitoria se está 
gestando otro nuevo núcleo. 

Los primeros pasos fueron 
complicados. Algunos de sus 
jugadores procedían de otros 
deportes, como el pádel en 
silla de ruedas, y había que 
dar las nociones básicas. «A 
día de hoy, somos nueve ju-
gadores. Ya somos un equi-
po», concreta Perales. 

En mayo de 2018 saltaron 
por primera vez a una pista a 
disputar sus primeros minu-
tos como equipo. Fue en los 
descansos de sendos encuen-
tros del Recoletas Atlético Va-
lladolid y del Aula Alimentos 
de Valladolid, clubes con los 
que mantienen una gran re-

lación. Aquel primer paso tu-
vo su continuación el pasado 
enero, con más minutos de 
exhibición en los intermedios 
de las finales juveniles del 
Campeonato de España de 
selecciones autonómicas de 
balonmano (CESA), disputa-
das en el pabellón polidepor-
tivo Huerta del Rey. Hace un 
mes ya jugaron un encuen-
tro, de carácter amistoso, en 
Alcalá con acta y árbitros.  

El objetivo inicial era ha-
cer una escuela de balonma-
no adaptado, algo que se está 
consiguiendo poco a poco, 
con entrenamientos todos los 
jueves de 17.00 a 18.00 horas, 
en el polideportivo Pilar Fer-
nández Valderrama (y la co-
laboración del BSR Funda-
ción Grupo Norte, que les ce-
de las sillas de ruedas). El 
siguiente paso es mucho más 
ambicioso, quieren represen-
tar a España en una gran 
competición: «Nuestra inten-
ción es que la Federación Es-
pañola nos incluya en su or-
ganigrama como una moda-
lidad más y que España tenga 
un equipo de balonmano 
adaptado». 

Tiempo al tiempo, pero 
van por el buen camino.María, una de sus jugadoras, lanzando a portería.

LAS REGLAS
 Número de jugadores. 
Siete (seis y el portero), 
aunque hay una modalidad 
de balonmano a 4 (con re-
glas similares al balonmano 
playa). 
 Tiempo. Dos partes de 
30 minutos más un des-
canso de 10. 
 Dimensiones. El terre-
no de juego es igual que el 
tradicional (40x20). 
 Portería. Se reduce la 
altura y mide 1.60 metros. 
 Puntuación. Similar al 
baloncesto en silla de rue-
das, cada jugador, en fun-
ción de su discapacidad, 
tiene una. No puede haber 
más de 18 puntos en la pis-
ta a la vez. 
 Sanciones. Un jugador 
no puede empujar la silla 
ruedas hasta tres veces an-
tes de driblar, pasar o lanzar 
el balón. No se permite 
conducir el balón en las 
piernas. Tampoco retener 
más de 3 segundos el cue-
ro en sus manos.
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DIARIO DE VALLADOLID / 17 MARZO 2019
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EL NORTE DE CASTILLA / 28 MARZO 2019
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EL NORTE DE CASTILLA / 17 ABRIL 2019
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DIARIO DE VALLADOLID / 8 MAYO 2019
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EL NORTE DE CASTILLA / 8 MAYO 2019
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DIARIO DE VALLADOLID / 12 JULIO 2019



MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING 87

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2018-2019

1 octubre 2018
El Norte de Castilla
Inclusport ya está de vuelta
El balonmano volverá a ser el principal protagonista de las actividades de la asociación

Diario de Valladolid-El Mundo
Inclusport inicia la temporada
La asociación, dirigida por Óscar Perales, Yeray Lamariano y Andrea Reyes, incorpora nuevas activida-
des

El Día de Valladolid
Inclusport Castilla y León arranca una nueva temporada
La asociación que lideran Óscar Perales, Yeray Lamariano y Andrea Reyes, que tiene como objetivo la 
inclusión de grupos sociales a través del deporte, comienza esta tarde sus entrenamientos

22 octubre 2018
Valonmano.com
Inclusport, en busca de sus 300
Inclusport en una asociación nacida en Valladoliden verano de 2017 de la mano del exjugador Óscar 
Perales y del jugador del BM Nava, Yeray Lamariano. 

9 noviembre 2018
El Norte de Castilla
Una iniciativa solidaria que ayuda cada vez que te tomas un café
Los clientes del restaurante Le Bistró de Valladolid pueden elegir, hasta el próximo 30 de noviembre, el 
proyecto ganador de la iniciativa solidaria ‘El Buen Café’, al que concurren Fundación Intras, Inclusport, la 
Asociación Celíaca de Castilla y León (Acecale) y la Asociación de Enfermedades Autoinmunes y Vasculi-
tis de Castilla y León (Eavacyl).

El Día de Valladolid
Cuatro asociaciones, a por ‘El buen café’
Fundación Intras, Inclusport, Acecale y Eavacyl presentaron ayer sus propuestas dentro de la tercera 
edición de esta iniciativa solidaria

RTVCyL
“El buen café”
Los clientes deciden a cuál se destina esta ayuda de entre cuatro que proponen. Son Fundación Intras, 
Inclusport, Eavacyl y Acecale. En la primera edición lograron recaudar 1.200 euros. este año esperan 
superar la cifra. Hay tiempo para colaborar hasta finales de noviembre

La 8 Valladolid
Noticias mediodía
Noticia de avance y de 8.20 a 10.20

La 8 Valladolid
Noticias noche
Noticia de avance y de 10.03 a 11.53

3-4 diciembre 2018
Diario de Valladolid-El Mundo

APARICIONES EN MEDIOS DIGITALES
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Canastas por la igualdad
El tradicional partido organizado por el Fundación Grupo Norte reunió a políticos, clubes, medios y patro-
nos / La edición de este año coincidía con el Día de la Discapacidad
a los que se añadieron representantes de varios clubes deportivos de la ciudad, de colectivos como Ple-
na Inclusión o IncluSport, y de la prensa. 

El Día de Valladolid
Canastas por la igualdad
Representantes de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento se dieron cita ayer en un partido de balon-
cesto en silla de ruedas organizado por el BSR Fundación Grupo Norte por el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.
a los que se añadieron representantes de varios clubes deportivos de la ciudad, de colectivos como Ple-
na Inclusión o Inclusport, y de la prensa. 

La Vanguardia
Canastas por la igualdad
Representantes de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento se dieron cita ayer en un partido de balo

5 diciembre 2018
Diario de Valladolid-El Mundo
El poder de la ‘Diverterapia’
Inclusport CyL. Hace cuatro años comenzó una actividad que ha evolucionado hasta convertirse en un 
club que trabaja con medio centenar de personas con TEA / Este año se ha lanzado a trabajar el balon-
mano en silla de ruedas

17 diciembre 2018
Diario de Valladolid-El Mundo
Lecciones solidarias
De puntillas y sin hacer ruido el Clínic de Entrenadores Solidario que se viene celebrando desde hace 
cuatro años en el colegio San Agustín, se ha convertido en todo un clásico para cerrar el año deportivo 
en Valladolid. Y qué mejor forma de hacerlo que con clases magistrales a cargo de entrenadores de 
renombre internacional que muestran también su cara más solidaria al impartir sus ponencias de forma 
voluntaria y gratuita en beneficio en este caso de la Asociación Inclusport.

19 diciembre 2018
El Día de Valladolid
Calero, mejor deportista vallisoletano de 2018
Además, la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, en su reciente asamblea anual, decidió otor-
gar el premio José Luis Morencia de esta edición a Óscar Perales Pérez, exjugador de balonmano, por su 
destacada trayectoria deportiva, pero sobre todo por su incansable labor de integración de las personas 
con discapacidad a través del deporte, gracias a la asociación Inclusport.

Desmarque
Profeta en su tierra
Todos estos premiados se unen al concedido a Óscar Perales, elegido por los medios de comunicación 
como Premio José Luis Morencia por su incansable trabajo en Inclusport con niños con capacidades 
diferentes.

21 diciembre 2018
El Día de Valladolid
Fiesta navideña de la inclusión en El Palero
el ex balonmanista Oscar Perales y el portero del balonmano Nava, Yeray Lamariano, responsables de 
Inclusport, ambas entidades colaboradoras de la Fundación Eusebio Sacristán, y veteranos del Real 
Valladolid.

El Día de Valladolid
Un clínic ya consolidado
Lo recaudado a través de las inscripciones en años anteriores se destinó a Inclusport, el proyecto lidera-
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do por el exjugador Óscar Perales y Yeray Lamariano,

La Vanguardia
Pastor, Jota y Equisoain participarán en el IV Clínic Solidario San Agustín
Este año, el componente solidario se traslada a otras organizaciones sin ánimo de lucro, a iniciativa de 
IncluSport, que ha recibido las donaciones del clínic de manera exclusiva en años anteriores, para lo cual 
se iniciará un concurso, cuyas bases se harán públicas en los próximos días.

Mundo Deportivo
Pastor, Jota y Equisoain participarán en el IV Clínic Solidario San Agustín
Este año, el componente solidario se traslada a otras organizaciones sin ánimo de lucro, a iniciativa de 
IncluSport, que ha recibido las donaciones del clínic de manera exclusiva en años anteriores, para lo cual 
se iniciará un concurso, cuyas bases se harán públicas en los próximos días.

28 y 29 enero 2019
El Norte de Castilla
Valladolid premia a sus mejores del deporte de 2018
Por su parte, la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV) otorgó el Premio José Luis Mo-
rencia al exjugador de balonmano Óscar Perales por su trayectoria deportiva y su trabajo como impulsor 
de IncluSport

Tribuna Valladolid
El futbolista Fernando Calero, mejor deportista del año en los premios ‘Valladolid Ciudad Deportiva’
… otorgando en memoria del entrañable periodista local José Luis Morencia, un premio a Oscar Perales 
Pérez, exjugador de balonmano internacional que ahora centra sus esfuerzos en la integración de las per-
sonas con discapacidad a través del deporte desde su entidad Inclusport. 

Noticias Castilla y León
El deporte vallisoletano se da un homenaje reconociendo a los mejores
La Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, presidida por Iñigo Torres, se suma a estos Premios 
Valladolid Ciudad Deportiva, otorgando en memoria del entrañable periodista local José Luis Morencia, 
un premio a Óscar Perales Pérez, exjugador de balonmano internacional que ahora centra sus esfuerzos 
en la integración de las personas con discapacidad a través del deporte desde su entidad Inclusport.

El Día de Valladolid
La gran fiesta del deporte vallisoletano
Además, la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid decidió otorgar el premio José Luis Morencia 
de esta edición a Óscar Perales Pérez, exjugador de balonmano, por su destacada trayectoria deportiva, 
pero sobre todo por su incansable labor de integración de las personas con discapacidad a través del 
deporte, gracias a la asociación Inclusport.

La Vanguardia
Calero se une a Eusebio y a Benjamín como mejor deportista de Valladolid
Por último, aunque fue el primer galardón que se entregó en la gala, presidida por el alcalde de la ciu-
dad, Óscar Puente, la APDV concedió el premio José Luis Morencia al exjugador de balonmano Óscar 
Perales, por su “incansable” labor de integración de las personas con capacidades diferentes a través 
del deporte. 

Mundo Deportivo
Calero se une a Eusebio y a Benjamín como mejor deportista de Valladolid
Por último, aunque fue el primer galardón que se entregó en la gala, presidida por el alcalde de la ciu-
dad, Óscar Puente, la APDV concedió el premio José Luis Morencia al exjugador de balonmano Óscar 
Perales, por su “incansable” labor de integración de las personas con capacidades diferentes a través 
del deporte. 

31 enero 2019
Es Radio
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Óscar Perales, en Es Radio
Por su par

11 febrero 2019
El Día de Valladolid
Primer partido de Inclusport adaptado en Madrid
El equipo adaptado de Inclusport jugó este fin de semana un amistoso de balonmano en silla de ruedas 
ante el Club Juventud Alcalá

Tribuna Valladolid
Victoria en el primer partido oficial de Inclusport adaptado en Madrid ante Alcalá (7-11)
El encuentro se disputó en Alcalá de Henares y supone un paso más en la consolidación del equipo.

14-15 febrero 2019
El Día de Valladolid
El Recoletas Atlético Valladolid e Inclusport unen fuerzas
La plantilla al completo de los gladiadores azules ha acompañado hoy a los jugadores del equipo de 
balonmano adaptado de Inclusport Castilla y León en un actividad deportiva divertida e inclusiva

Noticias Castilla y León
El Atlético Valladolid e Inclusport unen fuerzas
El Recoletas Atlético Valladolid ha compartido un entrenamiento de Inclusport Castilla y León. 

Diario de Valladolid-El Mundo
Un Recoletas también inclusivo
El equipo Asobal compartió entrenamiento con la Asociación Inclusport

19 febrero 2019
El Día de Valladolid
El balonmano se vuelca con Inclusport
Las plantillas de Aula y Atlético Valladolid, además de un buen puñado de jugadores profesionales, como 
Viran Morros, Raúl Entrerríos o Gonzalo Pérez de Vargas, se han hecho socios de la Asociación a través 
de su campaña #los300deInclusport

Valladoliddeporte
Inclusport sigue con su campaña #los300deInclusport
Ellos ya son del club #los300deInclusport, ¿y tú?

21 febrero 2019
Diario de Valladolid-El Mundo
Inclusport da otro paso adelante
La Asociación, que tiene por objetivo la inclusión de grupos sociales a través del deporte, alcanza los 300 
socios

23 febrero 2019
El Día de Valladolid
Balonmano y solidaridad se unen por las Enfermedades Raras
Balonmano y solidaridad se han unido esta mañana en la celebración de unas jornadas deportivas por el 
Día Internacional de las Enfermedades Raras, organizadas por Inclusport Castilla y León y la asociación 
de Enfermedades Autoinmunes y Vasculitis de Castilla y León (Eavacyl).

Tribuna Valladolid
Valladolid reúne balonmano y solidaridad en unas jornadas deportivas por el Día Internacional de las 
Enfermedades Raras
Balonmano y solidaridad se han unido esta mañana en la celebración de unas jornadas deportivas por el 
Día Internacional de las Enfermedades Raras, organizadas por Inclusport Castilla y León y la asociación 
de Enfermedades Autoinmunes y Vasculitis de Castilla y León (Eavacyl).
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4 marzo 2019
Tribuna Valladolid
Óscar Perales dirige la asocación ‘Inclusport Castilla y León’
El equipo de balonmano adaptado en un entrenamiento.

10 marzo 2019
Tribuna Valladolid
El deporte como terapia
‘Inclusport Castilla y León’ es el único equipo de balonmano adaptado de España que cuenta con un total 
de jugadores no inclusivos.

12 marzo 2019
El Norte de Castilla
El Circuito de las Cinco Leguas arranca este domingo en Velascálvaro
El segundo proyecto está desarrollado por Inclusport Castilla y León, una asociación que tiene como 
objetivo principal la inclusión de grupos sociales a través del deporte. 

El Día de Valladolid
Velascálvaro, primera cita del ‘Circuito Cinco Leguas’
La exposición de ambos proyectos ha contado con la presencia del presidente de la Federación Regional 
de Deporte Adaptado, Luis Federico Martínez, y el presidente de Inclusport Castilla y León, Óscar Pera-
les.

Tribuna Valladolid
La XXIV edición del Circuito ‘Las Cinco Leguas Mayte Martínez’ arrancará el 17 de marzo en Velascálvaro
Por su parte, el proyecto Inclusport Castilla y León pretende fomentar la inclusión mediante la realización 
de actividades deportivas, ayudar a la concienciación de la problemático de los grupos en riesgos de 
exclusión social y formar monitores para llevar a cabo actividad inclusivas. 

Diario de Valladolid-El Mundo
Velascálvaro da la salida
La Diputación ha optado por destinarlos a dos proyectos presentados previamente por la Federación Re-
gional de Deporte Adaptado, un proyecto de senderismo inclusivo con sillas adaptadas, y por Inclusport, 
unos campamentos de deporte inclusivo.

La Vanguardia
Deporte inclusivo, novedad en el XXIV Circuito “Cinco Leguas Mayte Martínez”
Además de la presentación de la iniciativa de las sillas “Joëlette”, que estarán disponibles en centros 
turísticos de la provincia, durante las vacaciones de Semana Santa se realizarán unos campamentos de 
deporte inclusivo, organizados por la asociación Inclusport Castilla y León.

Mundo Deportivo
Deporte inclusivo, novedad en el XXIV Circuito “Cinco Leguas Mayte Martínez”
Además de la presentación de la iniciativa de las sillas “Joëlette”, que estarán disponibles en centros 
turísticos de la provincia, durante las vacaciones de Semana Santa se realizarán unos campamentos de 
deporte inclusivo, organizados por la asociación Inclusport Castilla y León.

18 marzo 2019
Diario de Valladolid-El Mundo
«Con comida y vino es cuando los políticos se quitan la coraza»
Exjugador y presidente de Inclusport CyL. Esta es la historia de un cántabro (Corrales de Buelna, 1983), 
que se fue a jugar aLeón, fichó por Valladolid y se casó con una gallega. «De Burgos para bajo me cues-
ta», bromea. Su estancia en el BM Valladolid le hizo tocar el techo deportivo pero también el infierno. Una 
lesión mal curada provocó su prematura retirada en el mejor momento. Tras una crisis encontró la mejor 
salida en un club sin animo de lucro que tiene como objetivo principal la inclusión de grupos sociales a 
través del deporte.
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22 marzo 2019
El Día de Valladolid
Un entrenamiento diferente
Las plantillas del Fundación Grupo Norte y del equipo de balonmano de Inclusport realizaron ayer una se-
sión de balonmano adaptado en el pabellón Pilar Fernández Valderrama

Noticias Castilla y León
Un entrenamiento diferente para el BSR Valladolid e Inclusport
El conjunto de baloncesto en silla de ruedas y el de balonmano adaptado comparten sesión y experien-
cias

23 marzo 2019
Diario de Valladolid-El Mundo
Unión de talentos
El Fundación Grupo Norte participa en un entrenamiento con el equipo de balonmano de IncluSport

26 marzo 2019
El Día de Valladolid
Inclusport organiza un campamento inclusivo en Viana
La asociación,en colaboración con la Diputación, ya tiene abierto el plazo de inscripción para la primera 
edición de su campamento de deporte inclusivo, bajo el nombre ‘Jornadas Multideporte Adaptado’, que 
tendrá lugar del 17 al 19 de abril

31 marzo 2019
Ical News
El balón que cuida del autismo
La Asociación Inclusport apuesta por el fomento una sociedad más inclusiva a través de la práctica del 
balonmano en un equipo que integran chicos con trastorno de espectro autista

El Día de Valladolid
El balón que cuida del autismo
La Asociación Inclusport apuesta por el fomento una sociedad más inclusiva a través de la práctica del 
balonmano en un equipo que integran chicos con trastorno de espectro autista

3 abril 2019
Diario de Valladolid-El Mundo
De los libros de texto a los de historia
De esta manera, el Aula Valladolid «se pone a disposición de Inclusport para lo que haga falta», colabora 
con el Banco de Alimentos desde hace cinco años, participa en la iniciativa ‘Tu cuentas, me cuentas’

15 abril 2019
El Día de Valladolid
Viana de Cega acoge un campamento inclusivo de Semana Santa
Inclusport Castilla y León y la Diputación organizan estas jornadas multideporte del miércoles al viernes 
con el objetivo de romper muchas de las barreras que excluyen del deporte a miles de personas

Pueblos y Comarcas
VIANA DE CEGA ACOGE UN CAMPAMENTO INCLUSIVO DE SEMANA SANTA
En el marco de un convenio entre la asociación Inclusport y la Diputación de Valladolid

Cope Valladolid
Mediodía Cope en Valladolid
De 36:58 a 40:24

16 abril 2019
20 minutos
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Viana (Valladolid) acoge mañana la primera edición del campamento de deporte inclusivo con una veinte-
na de participantes 
Una veintena de participantes tomará parte desde este miércoles, 17 de abril, y hasta el viernes, 19, en la 
primera edición del campamento de deporte inclusivo, que Inclusport Castilla y León pone en marcha en 
Viana de Cega bajo el nombre de ‘Jornadas Multideporte Adaptado’.

Tribuna Valladolid
Viana acoge a los veinte participantes de la primera edición del campamento de deporte inclusivo
Habrá participantes desde los 8 años y hasta los 52, llegados de Valladolid, Arroyo de la Encomienda, 
Mojados o Pedrajas.

La Vanguardia
Viana (Valladolid) acoge mañana la primera edición del campamento de deporte inclusivo con una veinte-
na de participantes
Una veintena de participantes tomará parte desde este miércoles, 17 de abril, y hasta el viernes, 19, en la 
primera edición del campamento de deporte inclusivo, que Inclusport Castilla y León pone en marcha en 
Viana de Cega bajo el nombre de ‘Jornadas Multideporte Adaptado’.

Que noticias.es
Viana (Valladolid) acoge mañana la primera edición del campamento de deporte inclusivo con una veinte-
na de participantes
Una veintena de participantes tomará parte desde este miércoles, 17 de abril, y hasta el viernes, 19, en la 
primera edición del campamento de deporte inclusivo, que Inclusport Castilla y León pone en marcha en 
Viana de Cega bajo el nombre de ‘Jornadas Multideporte Adaptado’.

17 abril 2019
El Día de Valladolid
20 participantes en el campamento inclusivo de Viana
Inclusport Castilla y León, en colaboración con la Diputación, organiza las ‘Jornadas Multideporte Adap-
tado’ desde este miércoles y hasta el viernes

Europa Press
Viana (Valladolid) acoge mañana la primera edición del campamento de deporte inclusivo con una veinte-
na de participantes
Una veintena de participantes tomará parte desde este miércoles, 17 de abril, y hasta el viernes, 19, 

21 abril 2019
El Día de Valladolid
Cierre del Campamento Inclusivo de Viana
Una veintena de participantes han disfrutado de balonmano, voleibol, tenis de mesa, pádel, baloncesto y 
bádminton en las Jornadas Multideporte Adaptado de Inclusport

Practico Deporte
Jornadas Multideporte Adaptado ponen fin al primer campamento inclusivo
Las Jornadas Multideporte Adaptado, con una veintena de participantes desde los 8 hasta los 52 años, 
formaron parte del primer campamento inclusivo de Inclusport Castilla y León celebrado en plena Sema-
na Santa en Viana de Cega.

22 abril 2019
Diario de Valladolid-El Mundo
Pasión por el deporte
Una veintena de personas descubren en Viana de Cega varios deportes en el primer campamento inclu-
sivo de Inclusport

7 mayo 2019
El Norte de Castilla
Óscar Perales, nuevo coordinador de cantera del Recoletas Atlético
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Óscar Perales, exjugador del Ademar y BM Valladolid, fundador del Club Handvall y de Inclusport

El Día de Valladolid
Óscar Perales, nuevo coordinador de cantera
“Agradezco al club el haber confiando en mí, por dejarme sumar ese granito de arena. La magia del ba-
lonmano radica en los niños, es cuando más ilusionados están, y trabajar con niños siempre ha sido una 
de mis pasiones, con HandVall antes y ahora con Inclusport, donde tenemos ya un centenar de niños que 
practican deporte”,

Castilla y León es Deporte
Óscar Perales, fichaje de renombre para coordinar la base
El cántabro, ex entrenador del Bm. Nava de División de Honor Plata, fundador de HandVall e Inclusport 
Castilla y León

La Vanguardia
Óscar Perales es el nuevo coordinador de cantera del Atlético Valladolid
“Trabajar con niños siempre ha sido una de mis pasiones, con HandVall antes y ahora con Inclusport, 
donde tenemos ya un centenar de niños que practican deporte”

8 mayo 2019
Diario de Valladolid-El Mundo
Perales entona su vuelta
Óscar Perales, uno de los artífices del nacimiento y eclosión del BM Hand Vall así como fundador de 
Inclusport, una asociación que trabaja por la inclusión de grupos sociales a través del deporte. 

Valladolid Deporte
Óscar Perales se suma al Recoletas Atlético Valladolid como coordinador de cantera
Perales ha sido entrenador en el BM Nava en División de Honor Plata, fundador del club HandVall y hace 
un año y medio de Inclusport Castilla y León, una asociación que trabaja por la inclusión de grupos socia-
les a través del deporte.

12 mayo 2019
Europa Press
Fuensaldaña acoge una jornada de ciclo indoor que recauda 2.400 euros para Inclusport CyL
El deporte y la solidaridad se han dado cita esta mañana en la explanada del Castillo de Fuensaldaña 
(Valladolid), donde La Banda del Cochinillo Vivo, cuadrilla de amigos amantes del ciclo indoor, ha or-
ganizado su II Masterclass Pata Negra, cuyos beneficios, alrededor de 2.400 euros, han ido destinados 
íntegramente a Inclusport Castilla y León. 

20 minutos
Fuensaldaña (Valladolid) acoge una jornada de ciclo indoor que recauda 2.400 euros para Inclusport CyL
El deporte y la solidaridad se han dado cita esta mañana en la explanada del Castillo de Fuensaldaña 
(Valladolid), donde La Banda del Cochinillo Vivo, cuadrilla de amigos amantes del ciclo indoor, ha or-
ganizado su II Masterclass Pata Negra, cuyos beneficios, alrededor de 2.400 euros, han ido destinados 
íntegramente a Inclusport Castilla y León. 

La Vanguardia
Fuensaldaña (Valladolid) acoge una jornada de ciclo indoor que recauda 2.400 euros para Inclusport CyL
El deporte y la solidaridad se han dado cita esta mañana en la explanada del Castillo de Fuensaldaña 
(Valladolid), donde La Banda del Cochinillo Vivo, cuadrilla de amigos amantes del ciclo indoor, ha or-
ganizado su II Masterclass Pata Negra, cuyos beneficios, alrededor de 2.400 euros, han ido destinados 
íntegramente a Inclusport Castilla y León.

El Día de Valladolid
Ciclismo solidario en Fuensaldaña
La Banda del Cochinillo ha organizado en la explanada del castillo de Fuensaldaña una Masterclass de 
ciclo indoor cuyos beneficios ido para la asociación Inclusport Castilla y León
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15 mayo 2019
Cadena Ser
Perales, éxito, calvario y la luz con niños autistas
Perales, recientemente nombrado coordinador de cantera del Recoletas Valladolid, empezó a ver la luz 
tras la fundación de un club que cuenta con chavales con distintas discapacidades, con especial aten-
ción al autismo. 

8 junio 2019
Noticias Castilla y León
El balonmano sale a la calle
Así, se contará con la representación de los clubes BM. Aula, BM. Arroyo, BM. Castilla, BM. Delicias, BM. 
Laguna, BM. Tudela, El Carmen, Enseñanza, Hand Vall (con sus equipos Gonzalo de Berceo, La Cistér-
niga, Jesuitinas y Rondilla, Fleba y Entrerríos), La Salle, Lourdes, San Agustín, San Francisco de Asís y 
Viana de Cega, además de la participación, por primera vez, de dos equipos de Inclusport.

2 julio 2019
Onda Cero
Yeray Lamariano en Valladolid en la Onda
De 25:06 a 29:22

11 julio 2019
El Día de Valladolid
Cierre del segundo Campus Multideporte Inclusivo
Inclusport Castilla y León ha cerrado la temporada 2018-2019 con la celebración de su segundo Campus 
Multideporte Inclusivo, con la presencia de una veintena de participantes en el polideportivo de Viana de 
Cega

19 septiembre 2019
La Nueva Crónica
Perales: “El derbi siempre ha sido más visceral en León”
Óscar Perales vuelve a la primera línea del balonmano nacional. No sólo sigue al frente de la asociación 
Inclusport que busca utilizar el deporte como método de inclusión
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