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SOMOS
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

LA ASOCIACIÓN

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

1

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

sión de grupos sociales a través del deporte.

Fomentar la inclusión mediante la creación 
de actividades deportivas.

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

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

Los objetivos principales de nuestra asociación son:

2

3
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Entrenamos en com-
pañía de personas 

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

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

to de pertenencia a 
un grupo.

PRACTICAR 
DEPORTE

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

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

vas y sociales.

ACTIVIDADES 
CON GRUPOS

Incorporación gra-
dual a equipos que 

compitan en ligas de 
diferentes niveles, 

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

baja autoestima.

INCORPORACIÓN 
A EQUIPOS

EL MÉTODO INCLUSPORT

Deporte para romper 
barreras de inclusión
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HACEMOS
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CREAMOS INCLUSIÓN
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

Inclusión, solución a 
un problema global

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

A nadie debería negársele el acceso a la diversión y el beneficio del 
deporte. Por eso es el deporte el que tiene que mostrar el camino al 
resto de la sociedad para conseguir una inclusión social plena y en 
todos los ámbitos de la sociedad.
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CUATRO AÑOS DE VIDA

Inclusport Castilla y León nació en octubre de 2017. Su cuarta tempora-
da, como muchas otras asociaciones y clubes deportivos, estuvo marcada 
por la pandemia de la covid-19. 

A pesar de ello, mantuvimos acuerdos de colaboración con otras aso-
ciaciones, como Autismo Valladolid, Red Íncola, el CEIP San José, Funda-
ción Eusebio Sacristán y el Ayuntamiento de Zaratán, que nos han ayuda-
do a no dejar de crecer. 

A lo largo de nuestros cuatro años de vida, más de dos centenares de 
jugadores han pasado por nuestros entrenamientos, llegando a disputar 
varios torneos amistosos, como el de Corrales de Buelna (Cantabria) en la 
Semana Santa de 2018 o el de Portillo ese mismo año, además de enca-
bezar el proyecto de formar una selección española de balonmano 
en silla de ruedas, debutando de forma oficial en un Torneo en Murcia a 
finales de 2019. Y ya estamos preparando muchos más este quinto curso.

A ello se une las habituales jornadas de trabajo y entrenamiento conjunto 
con los principales clubes de elite de la ciudad de Valladolid, como el 
el Recoletas Atlético Valladolid, el Aula Alimentos de Valladolid, el Real Va-
lladolid Baloncesto, el CPLV, el Club Boxeo Valladolid o La Campiña, Valla-
dolid Club de Esgrima, el Valladolid Club Voleibol, el Bádminton Laguna  y 
muchos más. 

Retomamos, en cuanto la situación de la pandemia nos lo permitió, nues-
tras jornadas de entrenamiento en la pista del Colegio Jesuitinas. 

Además, en este cuarto año hemos recibido algún espaldarazo al proyec-
to, recibiendo una Mención en la Gala de los Premios Valladolid Ciu-
dad Deportiva, donde se reconocen a los mejores deportistas de Vallado-
lid.

La pandemia no nos paró y volvimos al Campus del Atlético Valladolid, 
dimos charlas a jugadores de categorías inferiores de otros clubes deporti-
vos y participamos en el We Share Handball, un evento de balonmano que 
se celebró en la modalidad online del 1 al 4 de junio del 2021.
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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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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 Recoletas Atlético Valladolid, en la Liga Asobal, aunque 
antes lo hice en el Chartres francés y en otros clubes como 
el Cangas, el BM Valladolid, Antequera, Academia Octavio, 
Ademar León, Bidasoa Irún y BM Nava. He sido internacio-
nal juvenil y júnior con la selección española. Inclusport es 
la manera que tengo de devolver todo el cariño que recibo 

por parte de los participantes de los proyectos y sus fami-
lias. 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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FAMILIA INCLUSPORT 2020-2021
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APARICIONES EN MEDIOS
PRESS CLIPPING

Las acciones de Inclusport Castilla y León han 
aparecido en cerca de varias ocasiones en su 
cuarta temporada de existencia en periódicos de 
toda la comunidad.

5
apariciones

en prensa escrita

PRENSA ESCRITA

10.170€
impacto publicitario total

2
apariciones
en radio y tv

Apariciones en la televisión autonómica de Castilla 
y León: La 7 y La 8 Valladolid, además de en radios 
como Onda Cero, Cadena Ser, EsRadio Castilla y 
León y Radio Marca Valladolid.

RADIO Y TELEVISIÓN

Los medios digitales han vuelto a ser los que 
más han difundido las actividades de Inclusport.29

apariciones
en prensa online

PRENSA ONLINE
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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. 

Desde entonces hemos ido creciendo poco a poco y 
ahora contamos 950 seguidores, gracias a los más de 
1.000 tuits publicados con casi 540 fotos y vídeos. 

La interacción con los seguidores de Inclusport es cons-
tante, con concursos, comentarios, Rt. Por poner un 
ejemplo, uno de nuestros tuits, el 18 de febrero de 2018, 
llegó a 92.815 impresiones, con 713 retuits y 550 me 
gusta.

950
seguidores

TWITTER
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Inclusport Castilla y León también se unió a esta red 
social antes de su nacimiento. En su cuarto año de 
existencia ha llegado a los 596 seguidores, con una 
media de 500 personas alcanzadas en cada post. 
Muchas personas nos han buscado y contactado a 
través de esta página.596

seguidores

FACEBOOK

Además, la asociación está 
presente en otras redes, como 
Instagram, con casi más de 
581 seguidores; y tiene vídeos 
en su canal de Youtube, con 
centenares de visualizacio-
nes. 581

seguidores

INSTAGRAM

29
vídeos
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PÁGINA WEB
COMUNICACIÓN

1.785
visitas

Sept 2020-Agosto 2021

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 2020-2021
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN
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Renovamos el convenio con Zaratán
Inclusport Castilla y León y el Ayuntamiento de Zaratán han renovado, este martes, 
6 de octubre, su convenio de colaboración para fomentar en el municipio vallisole-
tano el deporte inclusivo en general y la práctica de balonmano en particular.

La alcaldesa de la localidad vallisoletana, Alejandra Fernández Madrazo, y el 
presidente de Inclusport, Óscar Perales, han sido los encargados de rubricar el 
acuerdo para la presente temporada y extensible para las siguientes.

Gracias a este convenio, el equipo de balonmano en silla de ruedas de Inclusport, 
base de la selección española de la modalidad, fijará su sede en el pabellón In-
fanta Juana de Zaratán. Todo gracias a las facilidades y a la accesibilidad de sus 
instalaciones. De momento, por prevención ante la pandemia de la covid, el equi-
po no ha empezado los entrenamientos. Aunque se está trabajando para retomar-
los lo antes posible, siempre que las autoridades sanitarias y la propia pandemia lo 
permitan.

Inclusport y el Ayuntamiento de Zaratán comenzaron a trabajar y a colaborar juntos 
ya en 2019, llegando a la firma de un convenio en enero de este 2020. El acuerdo 
facilitó entrenamientos y partidos de deporte adaptado, días temáticos de la inclu-
sión y otras muchas actividades con la palabra integración por bandera.

6 OCTUBRE 2020
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Mención Especial en los Premios 
Valladolid Ciudad Deportiva
Inclusport Castilla y León ha sido reconocida con una Mención Especial en los Pre-
mios Valladolid Ciudad Deportiva 2020, unos galardones que anualmente premian 
a los mejores deportistas de Valladolid y que este 2020, muy complicado para 
todos, se han fijado en la labor que realizamos desde nuestra asociación.

El Jurado de estos premios, encabezado por el Presidente Delegado de la Fun-
dación Municipal de Deportes de Valladolid, Alberto Bustos, ha decidido que una 
de sus menciones especiales sea para Inclusport «por su labor de integración de 
personas con otras capacidades gracias al deporte».

Nuestra Asociación, que nació en septiembre de 2017, lleva tres años trabajando 
por la integración a través del deporte, principalmente del balonmano, y este re-
conocimiento nos hace encarar 2021 con más fuerzas aún después de un abrupto 
2020, con parón en nuestra actividad en marzo y esperando poder comenzar con 
entrenamientos y actividades en cuanto la situación sanitaria y las autoridades nos 
lo permitan.

Todo nuestro trabajo es posible gracias al apoyo desinteresado de empresas 
como Serban, que lleva colaborando con nuestra asociación desde el inicio del 
proyecto, o Bankia, que ha dado un impulso importante a nuestro equipo de ba-
lonmano adaptado; y por supuesto a todos los socios que año a año colaboran en 
nuestro crecimiento.

Los Premios Ciudad Deportiva Valladolid 2020 han decidido además que el mejor 
deportista de Valladolid este año sea el boxeador Miguel Cuadrado. A este de-
porte nos acercamos no hace mucho de la mano de uno de sus primeros entre-
nadores, Domingo Rodríguez. Narciso Suárez (mejor directivo), Laura López Valle 
(mejor entrenadora), Afedecyl (mejor delegación), Yesica Pino Espinosa (mejor 
juez-árbitro), CEIP Ponce de León (mejor centro escolar), el Campeonato de Espa-
ña de BTT XCO (mejor evento deportivo), Israel Maniega Peña (premio José Luis 
Morencia) y Club Deportivo Rolling Lemons, Club Deportivo Unión Esgueva y Club 
Deportivo San Agustín (como mejores entidades deportivas) han sido los premia-
dos. Junto a nosotros, han recibido Mención Especial la ciclista Isabel Martín Mar-
tín, el judoka Daniel Pérez Román, el maestro de esgrima Moncho Alarcia, el Valla-
dolid Rugby Asociación Club Quesos Entrepinares, el Club Deportivo Baloncesto 
Ciudad de Valladolid y la Sección Gimnasia Rítmica del Club Deportivo La Victoria.

Todos los premios se entregarán en un acto que se celebrará durante el mes de 
enero del año 2021, bajo la Presidencia del alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

14 DICIEMBRE 2020
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Un premio de todos y para todos
23 MARZO 2021

Inclusport Castilla y León recibió el 22 de 
marzo una de las Menciones Especiales 
de los Premios Valladolid Ciudad Deporti-
va 2020. Los Premios llevan ya 29 edicio-
nes reconociendo a los a que, de una u 
otra manera, contribuyen a hacer grande 
al deporte vallisoletano durante el año 
anterior.

El Ayuntamiento de Valladolid y su Fun-
dación Municipal de Deportes quisieron 
que uno de sus galardones fuera para nuestra asociación. Óscar Perales, como 
presidente de Inclusport, fue el encargado de recoger el premio de todos y para 
todos. Jugadores, monitores, entrenadores, padres e hijos que forman la familia de 
Inclusport son los protagonistas de este premio.

Fue en una gala diferente a otros años. En lugar del Salón de Recepciones de la 
Casa Consistorial, en el que tradicionalmente se realiza este evento, se utilizó el 
Centro Cívico José Luis Mosquera. El acto estuvo presidido por el alcalde de Valla-
dolid, Óscar Puente, acompañado del concejal de Participación Ciudadana y De-
portes, Alberto Bustos. El periodista deportivo José Miguel Ortega condujo la gala 
de entrega de Premios, que reconocen a quienes desde el deporte fortalecen la 
ciudad y la sociedad vallisoletana. Y aún más en este periodo de pandemia en el 
que la actividad deportiva resulta fundamental.

Junto a Inclusport, recibieron una Mención Especial la ciclista Isabel Martín, el 
judoka Daniel Pérez, el maestro de esgrima Moncho Alarcia, el Valladolid Rugby 
Asociación Club Quesos Entrepinares, el Club Deportivo Baloncesto Ciudad de 
Valladolid y la sección de Gimnasia Rítmica del C.D. La Victoria.

Para nuestra asociación que, desde la aparición de la pandemia, ha visto paralizada 
su actividad, el premio es una bocanada de aire y un empujón para empezar a pen-
sar en la vuelta a las pistas, siempre que las autoridades sanitarias nos lo permitan.
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Inclusport, en el Campus del Atlético Valladolid
Una importante representación de In-
clusport Castilla y León volvió en Se-
mana Santa a la actividad. Lo hizo en 
el Campus Deportivo del Recoletas 
Atlético Valladolid. Siete de nuestros 
jugadores, más varios monitores, apro-
vecharon el parón lectivo para calzarse 
las zapatillas. Así, compartieron pista 
y actividades con un buen puñado de 
compañeros nacidos entre 2008 y 2014.

Después de un año sin que nuestros 
jugadores y el resto de los conjuntos en 
edad escolar hayan podido realizar ac-
tividades de equipo, esta toma de con-
tacto resultó de lo más productiva. Ade-
más, sirvió para mantener el tono físico en periodo vacacional escolar practicando 
nuestro deporte favorito, el balonmano. Desarrollado en el Colegio Nuestra Señora 
del Rosario Dominicos, de Valladolid, el Campus contó con 45 jugadores.

Aparte de balonmano, pudieron disfrutar, durante las cinco jornadas del Campus, 
de atractivos talleres. Entre otros, sobre hábitos alimenticios saludables, llevados 
a cabo con el apoyo de Alimentos de Valladolid y la Diputación Provincial. Hubo 
música a través de los profesores del CEIP José Zorrilla. Y variedad de actividades 
lúdicas. Junto a todo ello, los jugadores del Recoletas Atlético Valladolid de Asobal 
Miguel Martínez y Álvaro Martínez compartieron con los integrantes del Campus su 
experiencia en la elite.

Nuestro presidente, Óscar Perales, ha sido el director del Campus, con lo que casi 
‘jugábamos’ en casa. «Ha sido una experiencia muy positiva, ya que cerramos el 
límite de plazas y hemos podido dar cabida a medio centenar de niños. Para ellos 
ha sido muy importante estar aquí después de un año sin practicar balonmano y 
hacerlo en este magnífico entorno e instalaciones de Dominicos, con entrenadores 
que ya conocían anteriormente. Se ha tratado de una primera toma de contacto 
fantástica que han disfrutado mucho realizando además varios talleres y practica-
do otros deportes».

El Campus guardó de manera estricta todas las medidas de seguridad relativas al 
control y prevención del covid-19, según la normativa vigente. Así, los participan-
tes utilizaron mascarilla en uso y de repuesto, gel hidroalcohólico y agua y toalla 
propias.

5 ABRIL 2021
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¡Volvemos a las pistas!
Después de casi catorce me-
ses de inactividad, algo más 
de dos docenas de jugadores 
de Inclusport Castilla y León 
han vuelto a las pistas este 
martes, 4 de mayo. Lo han he-
cho en el exterior del Colegio 
Sagrada Familia Jesuitinas, 
nuestra casa los dos últimos 
años. Y lo han hecho acorde 
a todos los protocolos sanita-
rios.

Aunque la idea era la de reto-
mar los entrenamientos hace 
ya algunas semanas, las ma-
las condiciones climatológicas 
lo habían impedido. Así que 
hubo que esperar a este mar-
tes para volver a practicar el 
balonmano.

Con un buen puñado de monitores de la asociación, los primeros en saltar a la 
pista fueron los integrantes de Inclusport Azul y Diverbalonmano. Con los lógicos 
nervios, mezclados con las ganas de volver a tener contacto con el balón, y con 
la vuelta de las risas y las complicidades. Luego llegó el turno de los Adultos de 
Inclusport Azul, con más fuerza que nunca.

A partir de esta semana, todos los martes hasta el final del curso escolar tenemos 
una cita en Jesuitinas. Con el balón de balonmano. Y con los amigos de estos 
años.

Inclusport silla de rueda a la espera

El equipo de Inclusport silla de ruedas se mantiene a la espera de retomar el tra-
bajo. De momento, las restricciones sanitarias permiten que nuestros jugadores 
trabajen, principalmente, al aire libre, por lo que en cuanto se permita el deporte 
global en interiores, Inclusport volverá a entrenar con su equipo de silla.

4 MAYO 2021
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Hablando de balonmano e inclusión con amigos
El presidente de Inclusport Castilla y León, Óscar Perales, compartió esta sema-
na una charla formativa con el Equipo Infantil B del Real Valladolid Baloncesto. En 
ella, habló sobre los valores del deporte, principalmente del balonmano, y la inclu-
sión de grupos sociales a través de la actividad deportiva.

El principal club de baloncesto de Valladolid lleva meses organizando charlas for-
mativas para sus categorías inferiores. En esta ocasión el elegido fue uno de nues-
tros fundadores, que es también coordinador de la cantera del Recoletas Atlético 
Valladolid. Perales compartió con los miembros del Infantil ‘A’ del RVB su trayecto-
ria y el valor del deporte en cualquier ámbito social.

Exjugador de la Liga Asobal e internacional con España, Óscar Perales se dirigió a 
los chavales de la Cantera Iveco del club vallisoletano en el frontón del Polidepor-
tivo Pisuerga, transmitiendo la importancia del deporte como elemento inclusivo y 
para favorecer la integración de personas con discapacidad así como de diversos 
grupos sociales en riesgo de exclusión. También hizo hincapié en el valor que tie-
ne la faceta académica durante el desarrollo de los jugadores, además de la prác-
tica de hábitos saludables en etapas de formación y crecimiento.

El acto fue participativo y los asistentes pudieron preguntar y resolver sus dudas 
con el presidente de Inclusport, compartiendo conocimientos y experiencias y 
siendo conscientes del valor que tiene el deporte en cualquier ámbito social y so-
bre todo en el aspecto inclusivo, solidario y educativo en valores.

12 MAYO 2021
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Michael es uno de nuestros ‘veteranos’ 
y más experimentados, con 17 años, del 
equipo de Inclusport Azul. Lleva con no-
sotros desde el inicio de la Asociación y 
de la formación de nuestros equipos. Y 
ha querido compartir con todos su ex-
periencia en el regreso de los entrena-
mientos tras un año sin tocar un balón.

Lo primero, ¿qué ha supuesto volver a 
entrenar tras más de un año sin hacerlo?
Volver a entrenar me ha devuelto la 
alegría, me ha dado energía y ese es el 
mejor regalo que le puedo dar a mi fami-
lia. Llevaba un año pidiendo ir a entrenar y ahora que he vuelto casi no me lo creo.

¿Cuál fue tu primera sensación al volver a entrenar?
Sobre todo el primer día tuve una sensación de adrenalina y de emoción.

¿Qué beneficios has notado en apenas tres sesiones?
Alegría y movilidad. Los martes ya son el día clave y mi madre ya sabe que es el 
día de balonmano.

¿Qué es lo que más le ha gustado de estos primeros días? ¿Compañeros, monito-
res, deporte…?
Aunque esta temporada sea un poco más corta porque el tiempo no nos lo ha per-
mitido, lo mejor ha sido reencontrarme con los compañeros, entrenadores y nuevos 
integrantes, creo que hemos hecho un buen equipo. Muchas gracias a los entre-
nadores por entregarse a nosotros y darnos cariño; y muchas gracias por vuestra 
implicación para que podamos hacer deporte y disfrutar como cualquier otro niño.

Y, ¿en qué te has visto perjudicado al no hacer deporte durante tanto tiempo?
Al dejar de entrenar perdí motivación, alegría y movilidad porque el balonmano es 
mi motor. Incluso me hizo perder el apetito, algo que he vuelto a recobrar. Poco a 
poco vuelvo a ser el mismo de antes. Incluso en el cole me han notado el cambio y 
que vuelvo a ser el mismo de hace un año.

«Volver a entrenar me ha devuelto la alegría»
20 MAYO 2021
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Inclusport Castilla y León estará 
en la tercera edición del We Sha-
re Handball. El congreso busca 
movilizar a la comunidad del 
balonmano y compartir aquellos 
aspectos que muestra nuestro 
deporte. En formato online, se 
celebrará del 1 al 4 de junio. El 2 
de junio será nuestro día, con la 
presencia del presidente, Óscar 
Perales, que presentará el pro-
yecto de nuestra asociación.

El presi compartirá ponencia con 
Carlos Prieto, director general Athletes Inspire Children; con Anne-Laure Michel, 
responsable de Comunicación y desarrollo de la Asociación de Jugadores y Ju-
gadores profesionales de balonmano de Francia; y con Julio Sainz, entrenador de 
la selección femenina USA Team Handball. Bajo el título ‘Proyectos inspiradores 
de balonmano: Trascendiendo al deporte’, la presentación estará moderada por 
Noelia Quero, responsable del Departamento de Comunicación y TV de Asobal.

We Share Handball regresa tras un año de parón por la pandemia. Lo hace bajo el 
eje transversal ‘Balonmano y Resiliencia: Construyendo un futuro inspirador’. Y de 
nuevo apostando por innovar en los diversos ámbitos por los cuales se desarrolla 
el balonmano y con la filosofía de seguir siendo fieles a la teoría de la suma de los 
muchos donde la generosidad de muchas personas que han querido unir sus «po-
cos» para llegar a un «mucho».

Diversas expertas y expertos se citarán en estas jornadas, para reflexionar sobre 
ese eje transversal. Más de una treintena de profesionales no han querido perder-
se este reencuentro. Entre muchos otros podremos ver y escuchar a Manolo Ca-
denas (entrenador de la selección argentina y de Ademar de León), Antonio Carlos 
Ortega (entrenador de TSV Hannover-Burgdorf de la Bundesliga alemana), Paulina 
Pérez Buforn (jugadora profesional del Guardés), Jorge Dueñas (Seleccionador 
femenino de Brasil) o Ambros Martín (entrenador de Gyor Audi Eto para la próxima 
temporada 20/21). Además, habrá una fuerte presencia internacional con ponentes 
de Brasil, Portugal Bosnia, Eslovenia y Francia. Como Carlos Resende (entrenador 
de FC Gaia de Portugal), Danijel Saric (portero de la selección de Qatar) o An-
ne-Laure Michel.

Inclusport estará en el We Share Handball
25 MAYO 2021
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Inclusport Castilla y León fue uno 
de los invitados a la tercera edición 
de We Share Handball, un congre-
so que busca movilizar a la comu-
nidad del balonmano y compartir 
aspectos de nuestro deporte. El 
presidente, Óscar Perales, estuvo 
como ponente el 2 de junio en una 
charla bajo el título ‘Proyectos ins-
piradores de balonmano: Trascen-
diendo al deporte’. Compartió jorna-
da con un exjugador como Carlos 
Prieto; un entrenador, como Julio Sainz y la responsable de comunicación y desarrollo de 
la Asociación francesa de jugadores de balonmano, Anne-Laure Michel.

«Nuestro trabajo va mucho más allá de lo deportivo. Los lazos que se crean son para 
siempre», señaló nuestro presidente en un animado coloquio, moderado por Noelia Que-
ro, responsable del Departamento de Comunicación y TV de Asobal. Óscar Perales re-
cordó uno de nuestros lemas: «Queremos romper esas barreras de esas chicos y chicas 
con riesgo de exclusión y dar la oportunidad para que todos puedan practicar deporte». 
Además de dar la posibilidad de que todo el que quiera pueda practicar deporte. «Que-
remos mezclar a todos, sin tener en cuenta las necesidades que tengan y que saquen 
cosas positivas de todas las situaciones», añadió.

La pandemia también fue uno de los puntos hablados: «Sí que nos ha afectado. Las acti-
vidades inclusivas y el contacto social no se pueden hacer online». Pero el deporte todo 
lo puedes: «El deporte como herramienta de inclusión funciona; es una herramienta sú-
per fuerte para interactuar e integrar (…) Debemos tener más habilidad para solucionar 
problemas y el deporte nos da las herramientas». Hablamos de nuestros entrenamientos, 
de que lo ideal es prepararse porque «cada día hay que tomar nuevas decisiones». Y 
también de nosotros: «Empezar como organizaciones pequeñas, siempre es más com-
plicado al empezar (…) «No es importante a qué nivel estamos, lo importante es remar 
todos hacia la misma meta»».

«El problema de la financiación siempre es muy complicado. Nosotros no somos profe-
sionales de esto, simplemente queremos dejar un mundo mejor», dejó claro el presi.

Carlos Prieto, director general Athletes Inspire Children; con Anne-Laure Michel, respon-
sable de Comunicación y desarrollo de la Asociación de Jugadores y Jugadores profe-
sionales de balonmano de Francia; y con Julio Sainz, entrenador de la selección femeni-
na USA Team Handball también explicaron sus proyectos en una jornada que no dejó un 
gran sabor de boca.

«Nuestro trabajo va mucho más allá de lo deportivo»
4 JUNIO 2021
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Inclusport Castilla y León despidió este martes, 22 de junio, la atípica temporada 
2020-21, marcada por la pandemia de la covid-19. Lo hizo con un entrenamiento 
por todo lo alto en la pista del Colegio Sagrada Familia Jesuitinas de Valladolid. 
Nuestros equipos recibieron la visita de los cadetes del Atlético Valladolid para 
seguir aprendiendo de la mano de los mejores.

A diferencia de otros años, este último no se han podido hacer los entrenamientos 
conjuntos con otros clubes y equipos de elite de Valladolid. Pero, tras regresar a 
las pistas a primeros de mayo, queríamos decir adiós a la temporada con un buen 
sabor de boca.

Así, disfrutamos con los jugadores de uno de los equipos de categoría cadete del 
Recoletas Atlético Valladolid de una jornada en la que el balonmano volvió a ser el 
eje principal.

Con un partido, en el que el resultado es lo de menos, muchas risas y nuestra 
clásica foto de familia despedimos el año deportivo (estamos trabajando en alguna 
sorpresa) y nos emplazamos para la temporada 2021-22.

Nos vemos

Despedida de la temporada por todo lo alto
22 JUNIO 2021
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APARICIONES EN MEDIOS
2020-2021
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J.I.F.  VALLADOLID 
Los éxitos deportivos en las catego-
rías inferiores tienen mucho mérito. 
Horas y horas de entrenamiento y 
de sacrificio y que este año se han 
incrementado por culpa de la pan-
demia del coronavirus. Por eso, el 
botín logrado por el Club Patín Re-
nedo en el Campeonato de España 
de patinaje celebrado en Torredem-
barra (Tarragona) es digo de elogiar.  
Durante este año 2020 han tenido 
que realizar entrenamientos en casa 
durante la cuarentena, entrenamien-
tos en la calle en las fases de la de-
sescalada y entrenando en pistas al 
descubierto en los últimos meses 

fríos en la provincia de Valladolid.  
Así, aplausos para  Lucía Félix,  la 

júnior que se proclamó campeona 
de España de su categoría. Deslum-
bró interpretando la canción ‘Il 
mondo’ con una coreografía que le 
valió, no sólo su mejor marca perso-
nal sino también subirse a lo más al-
to del podio del Nacional celebrado 
en Torredembarra.  

A lo más alto también subió Lidia 
Mateo, que realizó una maravillosa 
danza, demostrando las mejores ha-
bilidades de patinaje de su categoría 
con una gran interpretación que 
siempre la caracteriza a ritmo de 
‘Freedom’. Esto le valió el oro. Mien-

tras que la tercera medalla de oro 
fue para el juvenil Manuel Delgado 
que hizo magia bailando a ritmo de 
Bruno Mars, demostrando una gran 
evolución como patinador en el últi-
mo año, imponiéndose a sus rivales 
y colocándose en lo más alto. 

Por su parte, Ángel Fernández en 
la categoría sénior remató la cose-
cha con una medalla de bronce. 
Compitiendo con grandes patinado-
res mundialistas, logró evidenciar 
una clara evolución técnica y artísti-
ca con su coreografía ‘Human’, lo 
que le hizo subir al tercer peldaño 
del podio y una meritoria tercera 
plaza frente a los mejores de Espa-

ña. Desde el club destacan el «gran 
trabajo» de Paula Álvarez, técnico 
nacional del club especializada en 
solo daza,que con la ayuda de Silvia 
Galán, técnico nacional el club, Aye-

lén Morales entrenadora andaluza 
de gran nivel en Solo Danza, y Lola 
Eiffel, coreógrafa y bailarina profe-
sional, siguen llevando el nombre de 
la provincia a lo más alto. 

G. VELASCO / J. I FERNÁNDEZ  
VALLADOLID 

Un ‘uppercut’ en toda regla. El bo-
xeo da un golpe para erigirse en el 
gran protagonista de los Premios 
Valladolid Ciudad Deportiva-2020 
que fueron fallados ayer en el 
Ayuntamiento de Valladolid. El pú-
gil vallisoletano, campeón de Espa-
ña en la categoría élite en el peso 
de (- de 75 kgs) ha alcanzando ya 
los diez entorchados en diferentes 
categorías. A su palmares de este 
año que le convierten en uno de los 
boxeadores de más futuro del pa-
norama nacional, hay que sumar la 
medalla de oro lograda en el presti-
gioso Boxam Internacional y el he-
cho de que esté clasificado para el 
Preolímpico, que se aplazó una vez 
iniciado el pasado mes de marzo 
por culpa de la pandemia. 

Miguel Cuadrado ‘Miguelón’ su-
cede en el palmarés de estos galar-
dones que concede el Ayuntamien-
to de Valladolid al atleta velocista y 
ex campeón de España de 100 me-
tros lisos, Sergio Juárez. 

El galardón a mejor entrenador 
de 2020 recae en la figura de la ex 
medallista olímpica, Laura López 
Valle, como responsable del CNS 
Fabio Nelli e integrante del cuerpo 
técnico de la Federación Española 
de natación Sincronizada. 

La pandemia obligó a cancelar 
muchos eventos. Entre los pocos 
que se pudieron llevar a cabo con 
cierta normalidad, destacó el Cam-
peonato de España de BTT celebra-
do en septiembre en Las Contien-
das, para elevarle a mejor evento 
del año. 

El premio ‘José Luis Morencia’ 

que concede de la Asociación de la 
Prensa Deportiva recae en la figu-
ra del entrenador recién retirado 
Israel Maniega, uno de los grandes 
impulsores del balonmano femeni-
no y mano derecha durante los úl-
timos años de Miguel Ángel Peñas. 

Como mejor delegación es pre-
miada Afedecyl, que logró reciente-
mente el premios SuperA por su 

impulso a la igualdad en la práctica 
deportiva en los centros educativos. 

El galardón de mejor directivo es 
para otro olímpico, esta vez Narci-
so Suárez, presidente de la Federa-
ción de Piragüismo de Castilla y 
León, siendo los Rolling Lemons 
lemons, Unión Esgueva y CD San 
Agustín, los tres mejores clubes y 
Jesica Pino (Salvamento y Soco-

rrismo) la mejor juez árbitro.  
En el apartado de menciones es-

peciales el Ayuntamiento de Valla-
dolid premia en este 2020 a Mon-
cho Alarcia (esgrima), VRAC 
(rugby), CBC Valladolid (balonces-
to), Isabel Martín (ciclismo), Daniel 
Pérez (judo), Inclusport (deporte 
inclusivo) y la sección de gimnasia 
del CD Victoria.

Miguelón, mejor deportista 2020  
 

 

PREMIOS VALLADOLID CIUDAD DEPORTIVA El púgil internacional vallisoletano sucede en el 
palmarés al velocista Sergio Juárez / El entrenador Israel Maniega, Premio ‘José Luis Morencia’

PREMIADOS VALLADOLID CIUDAD DEPORTIVA 2020

FUENTE:  FMD. EL MUNDO

MEJOR DEPORTISTA
Miguel Cuadrado

(Boxeo)

PREMIO J. L. MORENCIA
Israel Maniega

(Balonmano)

JUEZ ÁRBITRO
Jésica Pino Espinosa
(Salvamento y socorrismo)

MEJOR DELEGACIÓN
AFEDECYL

(Asociación de Federaciones
Deportivas de Castilla y León)

MEJOR ENTIDAD
1º.- Rolling Lemons

(Patinaje)

2º.- Unión Esgueva
(Salvamento)

    3º.- C.D. San Agustín
(Fútbol)

MEJOR ENTRENADOR
Laura López Valle

(Sincronizada)

MEJOR EVENTO
Campeonato España BTT

(Ciclismo)

MEJOR DIRECTIVO
Narciso Suárez

(Piragüismo)

CENTRO ESCOLAR
Ponce de León

MENCIONES ESPECIALES
Moncho Alarcia

(esgrima)

VRAC
(Rugby)

CBC Valladolid
(Baloncesto)

Isabel Martín
(Ciclismo)

Daniel Pérez
(Judo)

Inclusport
(Deporte inclusivo)

CD La Victoria
(Sección Gimnasia) 

Niguel Cuadrado. J. M. LOSTAU

  VALLADOLID 
Munia Panteras cerró la prime-
ra fase en el grupo 2 de la Liga 
Elite femenina con una victoria, 
lo que le permitirá pasar a la 
segunda como primero y casi 
con pleno de puntos. Las valli-
soletanas se impusieron en 
Canterac al segundo clasifica-
do, el CP Vila-Real, en un en-
cuentro en el que dominó pero 
sin acierto cara a gol, con lo 
que acabó sufriendo (2-1). Por 
su parte, el Caja Rural CPLV 
cedió en la pista de Rubí en la 
tanda de penaltis, después de 
acabar igualados en el tiempo 
reglamentario y en la próroga 
(4-4). El punto sumado le per-
mite mantenerse en la primera 
plaza de su grupo. Las Panteras 
querían acabar el año y esta 
primera fase con un buen sabor 
de boca después de una tempo-
rada casi perfecta.  

Mientras, en la pista del poli-
deportivo Francesc Calvo, el 
Caja Rural CPLV acabó per-
diendo ante Rubí en la tanda de 
penaltis tras un encuentro que 
dominó en la primera parte, 
que se descontroló en la segun-
da y que tuvo que empatar con 
portero-jugador en el último 
minuto. El Caja Rural arriesgó 
con portero-jugador y encon-
tró, al menos el empate y un 
punto, por medio de Dani Díez 
en la última jugada. La prórro-
ga no movió el marcador y el 
punto bonus se jugó en la tanda 
de penaltis: Triviño y Olvera 
acertaron en dos de los tres de 
Rubí; y solo Dani Díez marcó 
por el CPLV.

Panteras 
pasan como 
primeras 

 


HOCKEY EN LÍNEA

Botín de oro para el Renedo 
              

 

PATINAJE Pese a los problemas para entrenar este año, Lidia Mateo, 
Lucía Félix y Manuel Delgado se proclaman campeones de España

Lidia Mateo. Manuel Delgado. Lucía Félix. 

DIARIO DE VALLADOLID / 15 DICIEMBRE 2020

APARICIONES EN PRENSA ESCRITA
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EL NORTE DE CASTILLA / 15 DICIEMBRE 202017/1/22 19:03 El Norte de Castilla

https://lectura.kioskoymas.com/el-norte-de-castilla/20201215 1/1
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EL NORTE DE CASTILLA / 23 MARZO 202117/1/22 19:01 El Norte de Castilla

https://lectura.kioskoymas.com/el-norte-de-castilla/20210323 1/1
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DIARIO DE VALLADOLID / 23 MARZO 2021
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DEPORTES  i
DIARIO DE VALLADOLID. MARTES 23 DE MARZO DE 2021 

 

PREMIADOS VALLADOLID
CIUDAD DEPORTIVA 2020

FUENTE:  FMD. EL MUNDO

MEJOR DEPORTISTA
Miguel Cuadrado

(Boxeo)
PREMIO J. L. MORENCIA

Israel Maniega
(Balonmano)

JUEZ ÁRBITRO
Jésica Pino Espinosa
(Salvamento y socorrismo)

MEJOR DELEGACIÓN
AFEDECYL

(Asociación de Federaciones
Deportivas de Castilla y León)

MEJOR ENTIDAD
1º.- Rolling Lemons

(Patinaje)

2º.- Unión Esgueva
(Salvamento)

    3º.- C.D. San Agustín
(Fútbol)

MEJOR ENTRENADOR
Laura López Valle

(Sincronizada)
MEJOR EVENTO

Campeonato España BTT
(Ciclismo)

MEJOR DIRECTIVO
Narciso Suárez

(Piragüismo)
CENTRO ESCOLAR
Ponce de León

MENCIONES ESPECIALES
Moncho Alarcia

(esgrima)

VRAC
(Rugby)

CBC Valladolid
(Baloncesto)

Isabel Martín
(Ciclismo)

Daniel Pérez
(Judo)

Inclusport
(Deporte inclusivo)

CD La Victoria
(Sección Gimnasia) 

GUILLERMO VELASCO  VALLADOLID 
El boxeo se erigió ayer en protago-
nista principal en la 29ª edición de 
los Premios ‘Valladolid Ciudad De-
portiva’. El máximo estandarte del 
boxeo vallisoletano, Miguel Cua-
drado ‘Miguelón’, recibió el máxi-
mo galardón como mejor deportis-
ta local de 2020 sucediendo en el 
palmares al velocista Javier Juárez.  
‘Miguelón’, que se encontraba en 
Londres para disputar el Preolím-
pico para los Juegos de Tokio en el 
momento que se produjo el confi-
namiento por la pandemia y la sus-
pensión de todas las competicio-
nes, es el actual campeón de Espa-
ña en el peso de (-75 kgs). 

Por primera vez y por exigencias 
de este guión llamado Covid-19, la 
ceremonia de entrega de premios 
al mejor deportista (’Miguelón’), 
juez árbitro (Jésica Pino), delega-
ción (Afedecyl), entidades (Rolling 
Lemons, Unión Esgueva y UD San 
Agustín), entrenador (Laura López 
Valle), evento (Campeonato de Es-
paña BTT), directivo (Narciso Suá-
rez), centro escolar (Ponce de Le-
ón), premio José Luis Morencia (Is-
rael Maniega), junto a las siete 
menciones (Moncho Alarcia, 
VRAC, CBC Valladolid, Isabel Mar-
tín, Daniel Pérez, Inclusport y CD 
La Victoria), fue desplazada al 
Centro Cívico José Luis Mosquera. 

Una entrega de premios espe-
cialmente característica y atípica 
conducida un año más por el ‘cro-
nista deportivo de la ciudad’ José 
Miguel Ortega,  en la que se hizo 
un alegato por parte del Ayunta-
miento de Valladolid al esfuerzo 

extraordinario que se está realizan-
do para implementar las necesa-
rias medidas de seguridad en las 
instalaciones deportivas municipa-
les que ya se han podido abrir al 
público y en arduo trabajo  para 
que pueda comenzar el deporte es-
colar en las mejores condiciones 
posibles.   

El alcalde Óscar Puente, acom-
pañado por el concejal de Depor-
tes, Alberto Bustos, no dudó en 
echar flores sobre el galardonado 
con la máxima distinción. «Migue-
lón tiene un talento descomunal. 

Ha llegado hasta aquí no solo por 
su talento sino también por su tra-
bajo y constancia». 

Puente y Bustos coincidían en el 
valor que tiene el deporte en la ciu-
dad de Valladolid. «No ha dejado 
de fluir el talento. Formáis parte de 
lo más granado. La ciudad tiene en 
el deporte una de sus señas de 
identidad». 

Por su parte ‘Miguelón’ Cuadra-
do se mostró agradecido por el 
premio en una ceremonia austera, 
con mucha distancia de seguridad, 
con público con cuentagotas (ape-

nas los medios de comunicación y 
los más allegados a los premiados) 
y en el que cada uno de los prota-
gonistas recogió su propio galar-
dón. «Es un honor que te nombren 
como el mejor de tu ciudad. Y más 
tras un año tan difícil como el que 
hemos pasado. Ha sido muy duro, 
con mucha incertidumbre tras el 
confinamiento cuando estábamos 
a punto de celebrar el Preolímpico. 
Ahora en dos meses espero lograr 
el objetivo en París y poder repre-
sentar a la ciudad en los Juegos 
Olímpicos de Tokio».  

‘Miguelón’, un K.O. al Covid 
 

 

PREMIOS VALLADOLID CIUDAD DEPORTIVA-2020. El boxeador es coronado con el ‘cinturón’ 
de mejor deportista local en una ceremonia atípica y sueña con estar en los JJ.OO. de Tokio 

Foto de familia de los galardonados del 29º Premios ‘Valladolid Ciudad Deportiva’ junto al alcalde Óscar Puente y el concejal Alberto Bustos. J. C. CASTILLO

G. V.  VALLADOLID 
Su regreso a casa el verano pasa-
do tras su aventura en Bilbao sir-
vió para que el Aula Alimentos de 
Valladolid recuperase para la cau-
sa a su gran estandarte, la jugado-
ra vallisoletana forjada en la ‘fac-
toría de Huerta del Rey’ que vol-
vía a hacer posible y visible a ojos 
de todos la historia del ‘Correca-
minos’. Sus galopadas por la ban-
da izquierda de Huerta del Rey y 
su mágica conexión con la porte-
ra Lulu Guerra propiciaron un ar-
ma, el contraataque, que volvía a 
ser letal y mortífero para el con-

junto de Miguel Ángel Peñas. Su 
prórroga de contrato, de momen-
to hasta junio de 2022, no hace si-
no dar valor a la ‘Operación Reno-
ve’ (Jimena, Elba, Cuadrado, Da-
nila So) que ha puesto en marcha 
el Aula Alimentos de Valladolid 
con la intención, como adelantaba 
su entrenador, de poner los ci-
mientos del mañana, la próxima 
campaña, sobre el actual equipo. 

La veloz jugadora vallisoletana 
no ha tenido dudas para seguir en 
casa y se muestra ilusionada con 
el nuevo proyecto que comienza a 
dar sus primeros pasos. «Ha sido 

una decisión muy fácil porque es-
te año he conseguido disfrutar ca-
da día del balonmano, de estar en 
Valladolid, de ir a entrenar, del 
equipo y cuando estás tan feliz to-
do es más fácil. Espero que la 
temporada que viene este equipo 
tenga muchas cosas que decir, 
uno de los principales motivos 
que he tenido para renovar. Por-
que este año, a nivel deportivo, no 
hemos tenido mucha continuidad 
y somos un grupo con muchísimo 
potencial. Así que espero que la 
temporada que viene podamos su-
bir un escalón».

La ‘Correcaminos’ seguirá en casa 
              

 

BALONMANO Amaia González de Garibay, gran estandarte del Aula Alimentos de Valladolid 
firma hasta 2022 con el ‘club de sus amores’ y da valor de futuro a la ‘Operación Renove’ 

Amaia Glez. de Garibay. J. M. LOSTAU
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VALLADOLID 
El Recoletas afronta sus tres últi-
mas semanas de competición en la 
Liga Asobal, en las que deberá dis-
putar cuatro partidos, tres en Huer-
ta del Rey ante Cuenca, su más in-
mediato rival este sábado 15 a las 
20.00 horas (TV:  La8+LaLiga); 
Ademar, contra el que concluirá su 
periplo liguero el sábado 29, y el 
aplazado frente al Barça, que se 
disputará el lunes 24. Entre ellos, 
los gladiadores azules deberán 
desplazarse hasta tierras catalanas 
para medirse el sábado 22 al Gra-
nollers.  

Los pupilos de David Pisonero 
se enfrentan a la parte final de la 
competición en la novena plaza 
(empatado con Anaitasuna) con 32 
puntos, a 1 de igualar su mejor re-
gistro histórico en Asobal (18-19), 
si bien es cierto, que esta Liga 
cuenta con 2 equipos más que las 
ediciones anteriores.  

En sus cinco campañas en Liga 
Asobal y sus siete de historia, los 
pucelanos han anotado hasta la fe-
cha 6.236 tantos en choque oficial, 
llegando en el partido ante BM Na-
va (J23) disputado el 17 de marzo 
a los 6.000 goles tras lograr Jorge 
Serrano el noveno del equipo en 

aquella cita. El central Adrián Fer-
nández es el mejor artillero del Re-
coletas en la máxima competición 
con 421 dianas en 109 encuentros 
disputados, mientras que Diego 
Camino, Roberto Pérez y el porte-

ro César Pérez son los jugadores 
con más choques a sus espaldas 
sumando 136. 

En cuanto a la tabla de goleado-
res, el extremo derecho Jorge Se-
rrano ha recuperado el liderato en 

la Liga Sacyr Asobal con 187 goles 
en 30 partidos (6,23 de media), 
después de haberle hecho 12 el pa-
sado sábado al Puente Genil, su 
mejor registro y el de todo el Reco-
letas en la presente temporada, su-
perando su anterior récord, que 
eran precisamente los 11 que le 
anotó al mismo conjunto en la pri-
mera vuelta en partido celebrado 
en Huerta del Rey. En cuanto a Mi-
guel Martínez, el lateral internacio-
nal absoluto con España, llegó a 
los 150 goles en Asobal frente a los 
cordobeses tras anotar 6. 

Por otra parte, el técnico David 
Pisonero no podrá contar para la 
cita de pasado mañana ante el 
Cuenca ni con Arthur Patrianova, 
aún en proceso de recuperación de 
la luxación en la clavícula izquier-
da que se produjo en el choque 
contra Bidasoa del pasado 10 de 
abril, ni con el capitán Diego Cami-
no, lesionado en Puente Genil. 

Aún se está a la espera de cono-
cer el resultado de las últimas 
pruebas complementarias para de-
terminar el alcance total de su le-
sión en la rodilla izquierda, sufrida 
en los instantes finales del reciente 
encuentro liguero que se saldó con 
empate a  30.

Serrano vuelve  a lo más alto 
 

 

BALONMANO. El extremo del Recoletas recupera su condición de máximo goleador de la   
Liga Asobal con 187 tantos, tras los 12 anotados al Puente Genil, su récord en la temporada

VALLADOLID 
Los aficionados de SilverStorm 
El Salvador se podrán hacer 
con 100 entradas para presen-
ciar el encuentro de cuartos de 
final de la División de Honor 
que este sábado a las 17.00 ho-
ras disputará el equipo blanqui-
negro ante Universidad de Bur-
gos en Pepe Rojo. 

«El encuentro de este sábado 
podría ser el último que Sil-
verStorm El Salvador dispute 
como local esta temporada, de 
ahí la importancia de contar 
con el apoyo de nuestra afición, 
a la que animamos a que acuda 
a disfrutar del encuentro, con 
todas las medidas de seguridad 
implementadas», afirmaba el 
vicepresidente de la entidad, 
Fernando Pérez. 

Las entradas podrán adqui-
rirse, al precio de 12 euros, en 
la oficina del club blanquinegro 
(Casa del Deporte – Avenida 
Gloria Fuertes 35, 1º) hasta el 
día del partido en la taquilla de 
Pepe Rojo, hasta fin de existen-
cias. 

El ‘Chami’ 
saca a la 
venta cien 
entradas 

 


RUGBY

Serrano tira a puerta durante el Recoletas-Cangas de esta temporada. M.Á.S.

BALONCESTO ADAPTADO 

FUNDACIÓN ALIADOS SE MEDIRÁ AL 
AMIVEL MÁLAGA EN LA COPA DEL REY 

El Fundación Aliados ha hallado una gran motivación para afrontar la 
próxima edición de la Copa del Rey que se disputará los días 5 y 6 de 
junio en Albacete y La Roda, tras haber quedado emparejado en cuar-
tos de final ante el Amivel de Málaga, un rival al que ha conseguido 
imponerse en los dos partidos de Liga de la presente temporada. El 
partido se disputará el 5 de junio, a las 11.30 horas. / E.M. 

BALONCESTO 

CHARLA DE ÓSCAR PERALES A LA 
CANTERA DEL REAL VALLADOLID 
Óscar Perales ha ofrecido a la cantera del Real Valladolid Baloncesto  
una valiosa experiencia sobre los valores del deporte y la inclusión de 
grupos sociales a través de la actividad deportiva. El coordinador de 
la cantera del Recoletas Atlético Valladolid y fundador de Inclusport 
Castilla y León compartió con los miembros del Infantil B su trayecto-
ria como balonmanista y el valor del deporte en el ámbito social. / E.M. 

NATACIÓN 

RÍO ESGUEVA, LISTO PARA ACOGER EL 
OPEN DE FONDO NACIONAL MÁSTER 
El Campeonato de España Open de Fondo Natación Máster fue pre-
sentado en el salón de actos de la Residencia Río Esgueva. Las com-
peticiones se desarrollarán desde el viernes hasta el domingo en la pis-
cina Río Esgueva, con 29 nadadores de ocho clubes de Castilla y Le-
ón. El alto nivel competitivo de estos deportistas se verá a través de las 
distintas pruebas de resistencia: 800, 1.500 y 3.000 metros libres. / E.M.

VALLADOLID 
El judo regional volvió a los ta-
tamis en el polideportivo Pilar 
Fernández Valderrama, con la 
celebración del campeonato au-
tonómico cadete. Al evento 
acudieron representantes de to-
das las provincias de Castilla y 
León. En la delegación valliso-
letana, destacaron las dos pre-
seas de las judocas cadetes del 
Club Deportivo La Victoria, que 
continúan la senda de metales 
obtenidos a lo largo de esta 
temporada por sus compañeros 
de club sénior y júnior. 

Patricia Salas se impuso en 
todos sus combates por Ippon 
en -52 kgs, proclamándose 
campeona autonómica, lo que 
le da acceso al Campeonato de 
España. Su compañera de en-
trenamientos Esther Prieto, en 
su primer campeonato regio-
nal, se alzó con la medalla de 
plata en el peso de +70 kgs. 
También fue plata en -57 Bea-
triz Maestro, de Maristas.

Oro y plata 
para el 
Vitoria en 
cadetes 

 


JUDO
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APARICIONES EN MEDIOS DIGITALES
7 octubre 2020 
Tribuna Valladolid
Zaratán renueva su colaboración con Inclusport para fomentar el deporte inclusivo
El equipo de Balonmano en Silla de Ruedas de Inclusport tendrá su sede en el pabellón Infanta Juana

El Día Valladolid
Zaratán impulsa el deporte inclusivo
El Ayuntamiento renueva su acuerdo con Inclusport para fomentar esta práctica

20 minutos
Ayuntamiento de Zaratán (Valladolid) renueva su acuerdo con Inclusport para fomentar el deporte inclusi-
vo
Inclusport Castilla y León y el Ayuntamiento de Zaratán han renovado su convenio de colaboración para 
fomentar en el municipio vallisoletano el deporte inclusivo en general y la práctica de balonmano en parti-
cular.

Noticias CyL
Zaratán renueva su apuesta por fomentar el deporte inclusivo
Inclusport Castilla y León y el Ayuntamiento de Zaratán han renovado su convenio de colaboración para 
fomentar en el municipio vallisoletano el deporte inclusivo en general y la práctica de balonmano en parti-
cular.

Gente  Digital
Ayuntamiento de Zaratán (Valladolid) renueva su acuerdo con Inclusport para fomentar el deporte inclusi-
vo
El equipo de Balonmano en Silla de Ruedas de Inclusport tendrá su sede en el pabellón Infanta Juana

Europa Press
Ayuntamiento de Zaratán e Inclusport renuevan colaboración y el BSR fija su sede el el pabellón Infanta 
Juana 
Inclusport Castilla y León y el Ayuntamiento de Zaratán han renovado su convenio de colaboración para 
fomentar en el municipio vallisoletano el deporte inclusivo en general y la práctica de balonmano en parti-
cular. 

La Vanguardia
Ayuntamiento de Zaratán (Valladolid) renueva su acuerdo con Inclusport para fomentar el deporte inclusi-
vo 
El equipo de Balonmano en Silla de Ruedas de Inclusport tendrá su sede en el pabellón Infanta Juana

14 diciembre 2020
La Vanguardia
El boxeador Miguel Cuadrado, elegido Mejor Deportista de Valladolid de 2020
El club deportivo Inclusport, por su labor de integración de personas con otras capacidades a través del 
deporte

El Día de Valladolid
Miguel Cuadrado, mejor deportista vallisoletano de 2020
Menciones especiales: MONCHO ALARCIA (esgrima), VRAC (Rugby), BALONCESTO VALLADOLID, ISA-
BEL MARTIN (Ciclismo), DANIEL PÉREZ (judo), INCLUSPORT (Integración)

Diario de Valladolid
Miguel Cuadrado, mejor deportista vallisoletano de 2020

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/zaratan-renueva-su-colaboracion-con-inclusport-para-fomentar-el-deporte-inclusivo/1602065187
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z1746E16A-C353-E53F-E32F8F426DD0236F/Zaratan-impulsa-el-deporte-inclusivo
https://www.20minutos.es/noticia/4408584/0/ayuntamiento-de-zaratan-valladolid-renueva-su-acuerdo-con-inclusport-para-fomentar-el-deporte-inclusivo/
https://www.20minutos.es/noticia/4408584/0/ayuntamiento-de-zaratan-valladolid-renueva-su-acuerdo-con-inclusport-para-fomentar-el-deporte-inclusivo/
https://www.noticiascyl.com/t/2112985/valladolid-provincia-valladolid-zaratan-renueva-apuesta-fomentar-deporte-inclusivo
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/2978548/ayuntamiento-de-zaratan-valladolid-renueva-su-acuerdo-con-inclusport-para-fomentar-el-deporte-inclusivo/
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/2978548/ayuntamiento-de-zaratan-valladolid-renueva-su-acuerdo-con-inclusport-para-fomentar-el-deporte-inclusivo/
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-ayuntamiento-zaratan-inclusport-renuevan-colaboracion-bsr-fija-sede-pabellon-infanta-juana-20201007105634.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-ayuntamiento-zaratan-inclusport-renuevan-colaboracion-bsr-fija-sede-pabellon-infanta-juana-20201007105634.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20201007/483911565545/ayuntamiento-de-zaratan-valladolid-renueva-su-acuerdo-con-inclusport-para-fomentar-el-deporte-inclusivo.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20201007/483911565545/ayuntamiento-de-zaratan-valladolid-renueva-su-acuerdo-con-inclusport-para-fomentar-el-deporte-inclusivo.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20201214/6121121/boxeador-miguel-cuadrado-elegido-mejor-deportista-valladolid-2020.html
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZD98D2C2E-96A8-A606-13CB5D6E18C764E0/202012/miguel-cuadrado-mejor-deportista-vallisoletano-de-2020
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/deportes/uppercut-miguel-cuadrado/20201214215852391500.html
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En el apartado de menciones especiales el Ayuntamiento de Valladolid premia en este 2020 a Moncho 
Alarcia (esgrima), VRAC (rugby), CBC Valladolid (baloncesto), Isabel Martín (ciclismo), Daniel Pérez 
(judo), Inclusport (deporte inclusivo)

Valladolid Deporte
Miguel Cuadrado nombrado mejor deportista vallisoletano 2020
- Club Deportivo Inclusport, por su labor de integración de personas con otras capacidades gracias al 
deporte.

Tribuna Valladolid 
El boxeador Miguel Cuadrado es galardonado como mejor deportista de Valladolid en 2020
el club deportivo Inclusport, por su labor de integración de personas con otras capacidades a través del 
deporte,

Norte de Castilla 
El púgil Manuel Cuadrado, mejor deportista de Valladolid en 2020
En el apartado colectivo han sido premiados los clubes Rolling Lemos por su título de campeón de Espa-
ña en Liga Nacional de Freestyle Masculina; Ponce de León, Unión Esgueva y San Agustín, con mención 
especial al VRAC, el CD La Victoria, el Baloncesto Valladolid e Inclusport.

22 marzo 2021
El Norte de Castilla
XXIX Premios Valladolid Ciudad Deportiva
En Imágenes

El Norte de Castilla
El púgil Miguel Cuadrado encabeza el listado de los Premios Valladolid Ciudad Deportiva
y la asociación Inclusport (Óscar Perales), que desde el año 2017 trabaja en la integración de personas 
con otras capacidades con el deporte como herramienta imprescindible.

Europa Press
Valladolid homenajea a sus deportistas y técnicos más destacados con los Premios Ciudad Deportiva 
tras un año “duro”
Club Deportivo Inclusport y a la sección de gimnasia rítmica del CD La Victoria.

Diario de Valladolid-El Mundo
‘Miguelón’, un K.O. al Covid
Inclusport y CDLa Victoria

El Día de Valladolid
Valladolid se rinde ante sus mejores deportistas
Club Deportivo Inclusport y a la sección de gimnasia rítmica del CD La Victoria.

Tribuna Valladolid
La pandemia no evita que Valladolid haga entrega de los Premios Ciudad Deportiva
Club Deportivo Inclusport y a la sección de gimnasia rítmica del CD La Victoria.

Valladolid deporte
Miguel Cuadrado, mejor deportista del año
Club Deportivo Inclusport Mención

Gente
Valladolid homenajea a sus deportistas y técnicos más destacados con los Premios Ciudad Deportiva 
tras un año “duro”
Club Deportivo Inclusport y a la sección de gimnasia rítmica del CD La Victoria.

20 minutos
Valladolid homenajea a sus deportistas y técnicos más destacados con los Premios Ciudad Deportiva 

https://valladoliddeporte.es/fmd/miguel-cuadrado-nombrado-mejor-deportista-vallisoletano-2020
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-boxeador-miguel-cuadrado-es-galardonado-como-mejor-deportista-de-valladolid-en-2020/1607979557
https://www.elnortedecastilla.es/deportes/pugil-manuel-cuadrado-20201214195242-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/deportes/xxix-premios-valladolid-ciudad-deportiva-20210323104033-ga.html#imagen23
https://www.elnortedecastilla.es/deportes/mas-deportes/pugil-miguel-cuadrado-20210322202614-nt.html
https://m.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-ampvalladolid-homenajea-deportistas-tecnicos-mas-destacados-premios-ciudad-deportiva-ano-duro-20210322205257.html
https://m.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-ampvalladolid-homenajea-deportistas-tecnicos-mas-destacados-premios-ciudad-deportiva-ano-duro-20210322205257.html
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/deportes/miguelon-k-covid/20210322212140397119.html
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z8D295110-0052-3FC5-6B6B21C82478080A/202103/Valladolid-se-rinde-ante-sus-mejores-deportistas
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-pandemia-no-evita-que-valladolid-haga-entrega-de-los-premios-ciudad-deportiva/1616443864
https://valladoliddeporte.es/fmd/miguel-cuadrado-mejor-deportista-del-ano
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/3096296/ampvalladolid-homenajea-a-sus-deportistas-y-tecnicos-mas-destacados-con-los-premios-ciudad-deportiva-tras-un-ano-duro/
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/3096296/ampvalladolid-homenajea-a-sus-deportistas-y-tecnicos-mas-destacados-con-los-premios-ciudad-deportiva-tras-un-ano-duro/
https://www.20minutos.es/noticia/4629044/0/valladolid-homenajea-a-sus-deportistas-y-tecnicos-mas-destacados-con-los-premios-ciudad-deportiva-tras-un-ano-duro/
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tras un año “duro”
Club Deportivo Inclusport y a la sección de gimnasia rítmica del CD La Victoria.

5  abril 2021
El Norte de Castilla
El Campus del Atlético Valladolid baja el telón después de cinco jornadas
El director, Óscar Perales, lo explica de la siguiente forma, «varios jugadores con algún tipo de discapa-
cidad y monitores de Inclusport, han …

El Día de Valladolid
Fin a cinco jornadas de inclusión y práctica deportiva
Pero uno de los aspectos diferenciales de este Campus Deportivo Semana Santa del Recoletas ha sido 
su variante inclusiva. El director, Óscar Perales, lo explica de la siguiente forma: “Varios jugadores con 
algún tipo de discapacidad y monitores de Inclusport,

Noticias CyL
Fin a cinco jornadas de inclusión y práctica deportiva en el Campus de Semana Santa del Atlético Valla-
dolid
“varios jugadores con algún tipo de discapacidad y monitores de Inclusport, han podido participar a lo 
largo de las jornadas del campus. Lo más importante es que estos chicos y chicas se han integrado de 
una forma muy satisfactoria

Tribuna Valladolid
Fin a cinco jornadas de inclusión y práctica deportiva en el Campus de Semana Santa del Recoletas
Pero uno de los aspectos diferenciales de este Campus Deportivo Semana Santa del Recoletas ha sido 
su variante inclusiva. El director, Óscar Perales, lo explica de la siguiente forma, “varios jugadores con 
algún tipo de discapacidad y monitores de Inclusport,

12 mayo 2021
El Día de Valladolid
Óscar Perales acerca la inclusión a la cantera del basket
El coordinador de la cantera del Club Balonmano Atlético Valladolid y fundador de Inclusport Castilla y 
León ofreció una charla al Infantil ‘B’ blanquivioleta

Sporthd
Óscar Perales, coordinador de cantera del Recoletas, comparte su valiosa experiencia inclusiva con la 
cantera del Real Valladolid Baloncesto
El exjugador ASOBAL e internacional con España y fundador de Inclusport Castilla y León, se dirigió a los 
chavales de la Cantera Iveco del club blanquivioleta en el frontón del Polideportivo Pisuerga,

Real Valladolid
ÓSCAR PERALES Y LA INCLUSIÓN, UNA EXPERIENCIA MUY VALIOSA PARA LA CANTERA IVECO
El coordinador de la cantera del Club Balonmano Atlético Valladolid y fundador de Inclusport Castilla y 
León ofreció una charla al Infantil ‘A’ blanquivioleta

https://www.20minutos.es/noticia/4629044/0/valladolid-homenajea-a-sus-deportistas-y-tecnicos-mas-destacados-con-los-premios-ciudad-deportiva-tras-un-ano-duro/
https://www.elnortedecastilla.es/deportes/balonmano/campus-atletico-valladolid-20210405185745-nt.html
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z5C9B8DC7-E157-4ADC-9785F85A747EB867/202104/Fin-a-cinco-jornadas-de-inclusion-y-practica-deportiva
https://www.noticiascyl.com/t/2823220/valladolid-deportes-valladolid-fin-cinco-jornadas-inclusion-practica-deportiva-campus-semana-santa-atletico-valladolid
https://www.noticiascyl.com/t/2823220/valladolid-deportes-valladolid-fin-cinco-jornadas-inclusion-practica-deportiva-campus-semana-santa-atletico-valladolid
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/fin-a-cinco-jornadas-de-inclusion-y-practica-deportiva-en-el-campus-de-semana-santa-del-recoletas/1617637298
https://www.eldiadevalladolid.com/amp/noticia/zc463530d-e23b-fada-55699b8d9ee18356/202105/oscar-perales-acerca-la-inclusion-a-la-cantera-del-basket
https://www.sporthd.news/texto-diario/mostrar/2882522/oscar-perales-coordinador-cantera-recoletas-comparte-valiosa-experiencia-inclusiva-cantera-real-valladolid-baloncesto
https://www.sporthd.news/texto-diario/mostrar/2882522/oscar-perales-coordinador-cantera-recoletas-comparte-valiosa-experiencia-inclusiva-cantera-real-valladolid-baloncesto
https://www.realvalladolid.es/noticia/oscar-perales-y-la-inclusion-una-experiencia-muy-valiosa-para-la-cantera-iveco
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