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INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

SOMOS

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

Los objetivos principales de nuestra asociación son:

1

Fomentar la inclusión de personas mediante la
creación de actividades deportivas.

2

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

3

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

Queremos romper barreras que excluyen del deporte a
miles de personas. Inclusport es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal la inclusión de grupos sociales a través del deporte.
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Deporte para romper
barreras de inclusión

EL MÉTODO INCLUSPORT
PRACTICAR
DEPORTE

ACTIVIDADES
CON GRUPOS

INCLUSIÓN
INVERSA

Practicamos deporte con personas con
diferentes capacidades con el objetivo de
que tomen contacto
con cualquier modalidad, sea cual sea su
condición, mejorando
sus aptitudes físicas y
fomentando el sentimiento de pertenencia
a un grupo.

Realizamos actividades para fomentar la
cohesión con otras
personas, buscando
atenuar el riesgo de
frustración, mejorar
habilidades deportivas y sociales, y fomentar la pertenencia
a un grupo para aumentar la autoestima.

No ponemos ningún
límite a vuestras capacidades. Nuestras
actividades están
abiertas a todas las
personas que quieren
hacer deporte, fomentando al cien por cien
la inclusión inversa.
Queremos que tú tengas la iniciativa en la
inclusión.
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INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

HACEMOS

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.
Desde Inclusport Castilla y León queremos dar esos primeros pasos tan
necesarios que acaben, en un futuro, rompiendo muchas de las barreras 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: necesidades especiales, riesgo de pobreza, edad, otros… En muchos casos
se fomentan actividades deportivas en las que sólo participan estas personas. Inclusport Castilla y León tiene como finalidad que estos grupos
acaben 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 diferentes capacidades deportivas. 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.
2. Actividades en grupos:
• Atenuar el riesgo de frustración del usuario.
• Mejorar habilidades más concretas: sobre todo deportivas y sociales.
• Fomentar la pertenencia a un grupo para aumentar la autoestima.
3. Inclusión inversa:
• Fomentar la cohesión.
• Participación de personas sin importar ni capacidades ni condición
de ningún tipo.
Nuestro plan estratégico:
1. Creación de una red de actividades inclusivas basadas en varios deportes 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 homologaciones 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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CREAMOS INCLUSIÓN
Inclusión, solución a
un problema global

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.

Castilla y León debe ser un referente en la promoción 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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CINCO AÑOS DE VIDA
Inclusport Castilla y León nació en octubre de 2017. Su quinta temporada,
como la mayoría de las asociaciones y clubes deportivos, aún estuvo marcada por la pandemia de la covid-19, aunque poco a poco se recuperó el
ritmo de actividades, siempre cumpliendo con los protocolos sanitarios y
de seguridad.
Así mantuvimos nuestros acuerdos con otras asociaciones, como Autismo Valladolid, Red Íncola, el CEIP San José, Fundación Eusebio Sacristán
y el Ayuntamiento de Zaratán.
A lo largo de nuestros cinco años de vida, cerca de tres centenares
de jugadores han pasado por nuestros entrenamientos, llegando a
disputar numerosos torneos amistosos, como el de Corrales de Buelna
(Cantabria) en la Semana Santa de 2018 y en la de 2022 o el de Portillo
ese mismo año y de nuevo este 2022, además de seguir encabezando
el proyecto de formar una selección española de balonmano en silla de ruedas, jugando un torneo en Lyon (Francia) en julio de 2022, tras
nuestro debut internacional en León ante Portugal en 2021.
A todo ello se unen las habituales jornadas de trabajo y entrenamiento
conjunto con los principales clubes de elite de la ciudad de Valladolid.
Desde octubre de 2021 volvimos a nuestras jornadas de entrenamiento
en la pista del Colegio Jesuitinas. Este 2022, además, hemos iniciado un
camino de partidos amistosos y torneos, en Zamora y Guadalajara.
Además, en este quinto año hemos recibido de nuevo reconocimientos a
nuestros proyectos, recibiendo una Mención en la Gala de los Premios de
la Federación de Castilla y León de Balonmano y otro del Ayuntamiento de
Zaratán.
Esta temporada, además, hemos retomado la organización del Campus
Multideporte, en colaboración con el Balonmano Tudela y de la mano de
instituciones como la Diputación Provincial de Valladolid o el Ayuntamiento
de Tudela de Duero.
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ÚNETE

Inclusport es una organización benéfica de Castilla y León que trabaja 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 deporte 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.

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 acciones de difusión para concienciar a la sociedad. Para conseguir estos retos necesitamos de la ayuda de todo el mundo.
Si puedes y quieres colaborar con nosotros, puedes realizar un donativo 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 nosotros. Tienes la oportunidad de ayudar
de forma continua a través de un apoyo individual o corporativo, así como
la opción de patrocinio de programas
específicos y otros eventos.
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QUIÉNES SOMOS
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 habla un mensaje universal. Hemos formado una pequeña gran familia.

YERAY LAMARIANO

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 internacional 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 familias. Hay pocas cosas que den más satisfacción.

ANDREA REYES

Soy monitora y entrenadora de balonmano, deporte donde he
desempeñado también funciones como mesa o cronometradora. Soy estudiante de Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia (TAPSD). Desde 2014 he dirigido 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.
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PRESS CLIPPING

APARICIONES EN MEDIOS

10

PRENSA ESCRITA
No solo en Valladolid, nuestro principal centro de
apariciones. También en León, Zamora y a nivel
nacional, en periódicos como el diario ‘Marca’.

apariciones
en prensa escrita
RADIO

Las radios han querido acercarse a nuestros proyectos, con
amplias entrevistas
sobre los mismos.

58

apariciones
en prensa online

6

apariciones
en radio

TELEVISIÓN

Otro de los soportes que nos ha
abierto una ventana para conocernos un poco más.

5

apariciones
en televisión

PRENSA ONLINE
Nuestras actividades han estado reflejadas en
medios de comunicación online de toda España, desde Sevilla, Guadalajara, Cantabria y
toda Castilla y León.

14.420€
impacto publicitario total
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INTERACCIÓN

REDES SOCIALES

TWITTER

1.054

seguidores

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
ya hemos superado los 1.000 seguidores, gracias a los
más de 1.300 tuits publicados con casi 650 fotos y vídeos.
La interacción con los seguidores de Inclusport es constante, 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.
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FACEBOOK

728

seguidores

37

vídeos

Inclusport Castilla y León también se unió a esta
red social antes de su nacimiento. En su quinto año
de existencia va camino de los 750 seguidores, con
una media de 500 personas alcanzadas en cada
post. Muchas personas nos han buscado y contactado a través de esta página.
Además, Inclusport está presente en otras redes, como
Instagram, con casi 800 seguidores; LinkedIn y tiene vídeos en su canal de Youtube,
con centenares de visualizaciones.

INSTAGRAM

772

seguidores
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COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB

4.654
visitas

Sept 2020-Agosto 2021

Inclusport Castilla y León abrió sus puertas a internet en octubre de 2017. Su página web comenzó 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 seguirá creciendo con más secciones.
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7 SEPTIEMBRE 2021

Rugby, voleibol, bádminton, fútbol sala y basket, en el
Campus Multideporte Inclusivo
Inclusport Castilla y León puso esta semana el punto final a su Campus
Multideporte Inclusivo en las instalaciones deportivas de Zaratán. Tras
cinco intensas jornadas, la asociación sin ánimo de lucro cerró con éxito
su regreso a las actividades tras un año y medio complicado por la pandemia de la covid-19.
De la mano de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento de Zaratán,
de las Escuelas Deportivas de Zaratán y de Zaratán Saludable, casi una
treintena de chicos y chicas disfrutaron del aprendizaje de otros deportes.
En este caso fueron cinco, rugby, voleibol, bádminton, fútbol sala y
baloncesto, gracias a la colaboración de distintos clubes de la provincia
de Valladolid, además de contacto con juegos acuáticos en la piscina.
La primera jornada del Campus, dirigido a niños y niñas mayores de 6
años, el deporte protagonista fue el rugby gracias a la colaboración de
los Chamiosos del Club de Rugby El Salvador.
La segunda fue el turno del voleibol de la mano del Valladolid Club Voleibol. El tercer día tocó bádminton
gracias al CD Bádminton Laguna.
Tras el descanso por el fin de semana, en los dos últimas días llegaron el fútbol sala, con el CD Betis CF;
y el baloncesto, con el Real Valladolid Baloncesto.
Cinco días, cinco deportes y mucho aprendizaje.

MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING 19

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2021-2022

21 SEPTIEMBRE 2021

Arrancamos la temporada 2021-2022
Inclusport Castilla y León arrancará la temporada 2020-21 el próximo 5 de octubre. Por ello, ya hemos
abierto las inscripciones para todos aquellos interesados en participar de nuestro proyecto.
Tras un año sin actividad debido a la pandemia de la covid, la nueva temporada se presenta con muchos
retos e ilusiones. Y con una máxima: deporte para todos.
Todos los martes y jueves por las tardes tendremos nuestras citas con el deporte. Como siempre, con el
balonmano como principal referencia. Pero sin olvidarnos del resto de modalidades, con entrenamientos
conjuntos con clubes de la capital y la provincia. Este año con una nueva sede, que se une a la habitual
en el colegio Jesuitinas, la de las instalaciones de Zaratán.
Si estás interesado en participar de nuestro proyecto, no dudes en escribirnos a inclusportcyl@gmail.com
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5 OCTUBRE 2021

Primera jornada de entrenamientos
Había ganas. Muchas ganas. Y hubo nervios y dudas
pero sobre todo risas y buen ambiente. La temporada
2021-22 arrancó este martes, 5 de octubre, para Inclusport Castilla y León. Lo hizo con una primera toma de contacto en el polideportivo Jesuitinas en Valladolid. Nuestra
sede los últimos años.
Desde las seis y hasta las ocho de la tarde, el balón volvió
a botar, regresaron los goles y las paradas, y las ganas
por aprender, enseñar y disfrutar con el balonmano.
La primera jornada, que tuvo su preámbulo el lunes en el
polideportivo Infanta Juana de Zaratán con el equipo de
balonmano en silla de ruedas, reunió al primer grupo de
Inclusport Azul, con muchos ‘veteranos’ y alguna cara nueva. Los juegos para entrar en calor dieron paso
al balonmano en sí, con los primeros lanzamientos y goles, y los monitores recuperando sensaciones tras
unos meses de descanso. También hubo partidillos y nuestro grito en el centro de la pista: «¡Inclusport!»
El segundo grupo, ya con los mayores, repitió fórmula y ganas. Con un buen número de jugadores, la
tarde se extendió entre reencuentros, pases, jugadas y recuerdos de lo hecho en las últimas temporadas.
Mucho tiempo sin estar en la pista con los amigos.
Nos vemos todos los martes en el campo.

MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING 21

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2021-2022

7 OCTUBRE 2021

Visita de La Banda del Cochinillo Vivo
La Banda Del Cochinillo Vivo, uno de nuestros colaboradores, estuvo el martes 5 de octubre en el inicio
de la temporada 2021-22 en la pista del polideportivo del colegio Sagrada Familia – Hijas de Jesús para
hacernos entrega de lo recaudado en su Pedaleo Solidario del mes de septiembre en Zaratán.
Desde hace varios años, este grupo de amigos unidos por el pedaleo de ciclo indoor lleva organizando y
colaborando en eventos deportivos, muchos de ellos de carácter solidario y cuyas recaudaciones destinan al crecimiento de nuestra asociación.
Así, el inicio de la temporada en la pista de Jesuitinas sirvió también para que varios de los integrantes
de La Banda del Cochinillo Vivo nos hiciesen entrega de lo recaudado en su último evento solidario, algo
que nos ayudará en una temporada que se presenta apasionante.
Además, el grupo de amigos anunció que este año el Cochinillo de Honor ha recaído en nuestro presidente, Óscar Perales; y que el próximo Pedaleo Solidario ya tiene fecha, el 4 junio de 2022. El objetivo
que se marcan para ese día es recaudar 3.000 euros.
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10 OCTUBRE 2021

Ya tenemos los carnés de colaborador
Inclusport Castilla y León ya tiene disponibles los carnés de colaborador de la temporada 2021-22. Tras
un último año complicado por la pandemia, desde la asociación hemos comenzado los entrenamientos
con los diferentes grupos. Y con este arranque lanzamos los habituales carnés para todos aquellos que
queráis ayudarnos a seguir creciendo.
Como en otras ocasiones, el precio del carné es de 20 euros y con su adquisición se os regalarán 4 euros del número 46434 para el sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre.
El diseño del carné es obra de uno de nuestros jugadores, al que queremos agradecerle el dibujo y el
tiempo dedicado a hacerlo.
También aprovechamos para dar las gracias a nuestros colaboradores, Serban, Ayuntamiento de Zaratán, Disegna, Trasiego Comunicación, La Banda del Cochinillo Vivo, Atómica Creativa y Lotería La Rana
de Oro.
Para hacerse colaborador de Inclusport se puede enviar un correo electrónico a somos@inclusport.org o
a inclusportcyl@gmail.com o bien en el formulario de contacto de nuestra web te puedes dirigir a nosotros solicitando el carné o interesándote por cómo hacerlo.
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25 OCTUBRE 2021

Con la selección española en silla ante Portugal
Inclusport Castilla y León estará el domingo 31 de
octubre en el Palacio de los Deportes de León en
el primer encuentro internacional que disputará
la selección española de balonmano en silla de
ruedas. El combinado nacional se medirá en este
debut histórico a Portugal, un equipo ya contrastado
y con varios títulos europeos. Para ese partido, los
#HispanosSillaRuedas se nutrirán de jugadores de
nuestro equipo, del Club Juventud Alcalá madrileño
y de Asturias. Nuestro presi, Óscar Perales, hará de
segundo entrenador de España junto a Richi Alonso.
El encuentro, de carácter amistoso, será además
el primero internacional que juegue la selección
española de balonmano en silla. Además, dará continuidad al Torneo que se disputó en noviembre de
2019 en Murcia, hasta donde se desplazaron varios
jugadores de Inclusport.
Aunque no hay convocatoria cerrada, de los 20
jugadores que actualmente tiene el equipo de Inclusport silla de ruedas se espera la presencia de la
mayoría en León.
Presentación
El partido fue presentado este lunes, 25 de octubre,
en León y se jugará el domingo, 31 de octubre, a
partir de las 10.00 horas, dentro de las actividades
del 25º aniversario del Cleba León. Además, contará con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Deportes, así
como Aguas de León, la Obra Social San Juan de Dios y el Centro de Referencia Estatal (CRE) de San
Andrés, que alojará a los jugadores.
En el acto de presentación de este evento participaron entre otros, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria; el responsable de balonmano adaptado e inclusivo de la RFEBM, Carlos Sainer; el presidente del Cleba León, Juanjo Marcos; o el jugador de balonmano adaptado y entrenador Ricardo Alonso.
De la mano de Carlos Sainer, recientemente nombrado responsable del balonmano
adaptado e inclusivo de la Real Federación
Española de Balonmano, este partido es
una primera actividad para servir como
base para desarrollar un proyecto global de
balonmano adaptado.
El rival, Portugal, es una de las selecciones
con mayor tradición en el balonmano en
silla de ruedas, con dos títulos europeos y
tres subcampeonatos. La entrada para este
duelo es totalmente gratuito.
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1 NOVIEMBRE 2021

Nueve jugadores de Inclusport en el histórico estreno de
la selección española en silla de ruedas

Inclusport Castilla y León aportó nueve jugadores a la selección española de balonmano en silla de
ruedas en su debut oficial. Los Hispanos jugaron el 31 de octubre en el Palacio de Deportes de León
su primer partido, de carácter internacional, ante Portugal. Y, a pesar de la derrota por 10-26 (2-13 al
descanso), las sensaciones fueron positivas. Enfrente estaba un equipo con diez años de experiencia y
cuatro finales en Campeonatos de Europa.
La selección española de balonmano en silla de ruedas ya se había reunido en el Torneo Región de Murcia de 2019, pero lo de este 31 de octubre era el primer encuentro oficial, amistoso pero internacional.
Para el partido de León ante Portugal, nuestro equipo de balonmano en silla contó con nueve jugadores.
Óscar Perales, Fernando Fred Ricaldi, Israel Blanco, Lucía Martín, Cristina Martín, David Martínez, Javier
Calleja, José María Bazán y Francisco Javier Cazurro fueron los elegidos. Se unieron a Mariano Ayala (CD
Iplacea), Pablo José González (CD Iplacea), Ricardo Alonso (CD Iplacea / Inclusport), Francisco del Pino
(CD Iplacea) y Emilio Sopeña (CD Iplacea) en la convocatoria final del combinado nacional.
Los jugadores convocados se citaron en Alcobendas y en Valladolid el sábado 30 de octubre. Desde allí
viajaron hasta León y se concentraron en el Centro de Referencia Estatal de San Andrés del Rabanedo.
La selección realizó una sesión de entrenamiento previa al partido sobre la pista del Palacio de los Deportes de León el sábado por la tarde, para así tener una primera toma de contacto con la pista.
Con Ricardo Alonso y Óscar Perales como seleccionadores, España plantó cara en el partido y dejó buenas sensaciones, yendo de menos a más. Tras un inicio duro, con varios lanzamientos al palo y Portugal
muy entonada a la contra (0-5), Emilio Sopeña fue el encargado de marcar el primer gol de la historia
para los españoles.
Las pérdidas de balón penalizaban al conjunto español, que encontraba su pesadilla en Ricardo Queiroz
y Joao Jerónimo, todo un quebradero de cabeza para la defensa. Las paradas de Mariano Ayala, impecable en portería, le valieron la ovación del Palacio de los Deportes leonés.
Reaccionó bien España en la segunda mitad, de la mano de Óscar Perales, que castigó la meta portuguesa con su lanzamiento exterior. Se fue encontrando mejor la selección española con el paso de los
minutos, cogiendo confianza en su juego y encontrando portería con mayor claridad. El empuje de España, no obstante, no fue suficiente para lograr la remontada ante una selección portuguesa claramente
superior.
MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING 25

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2021-2022

La primera prueba del combinado español dejó buenas sensaciones y abre un camino histórico para el
balonmano español, que ya celebra el estreno de una nueva disciplina.
Ricardo Alonso
El técnico y capitán del equipo español, Ricardo Alonso, se mostró, en declaraciones que recoge la web
de la Federación Española, satisfecho con la imagen ofrecida por la selección: «Comenzamos un poco
flojos, no nos entraban los balones y el ritmo de equipo portugués ha sido muy alto. De todas maneras,
las sensaciones han sido buenas, tratamos de que jugaran todos en este primer partido, mientras que
ellos apenas han hecho cambios. Nos quedamos con la experiencia y la intensidad de la segunda parte,
donde hemos mejorado bastante. Tratamos de reducir pérdidas y ser más precisos en el lanzamiento y
se notó».
Alonso alabó también la figura del portero español y deja espacio a la autocrítica de cara al futuro: «Me
gustaría destacar a Mariano, que ha hecho grandes paradas. Nos falta hacer un bloque más sólido para
seguir compitiendo contra otras selecciones».
“No conocíamos al rival, era la primera vez que se presentaba la selección española y después de haber
visto la fuerte estructura física de los jugadores contrarios, nos pusimos en alerta de inmediato. Empezamos muy centrados en lo que queríamos», señaló el seleccionador de Portugal, Ricardo Neves.
Ficha Técnica: España 10 : 26 Portugal
España (2+8): Mariano Ayala en portería; David Martínez, Emilio Sopeña (2), Francisco Cazurro, Cristina
Martín, Fernando Ricaldi, Pablo J. González, Israel Blanco, Lucía Martín, Francisco del Pino (1), José María Bazán, Ricardo Alonso (2) y Óscar Perales (5).
Portugal (13+13): Pedro Marques y Nuno Pedrosa en portería; Ricardo Pinto (1), Joao Pedro (2), Etelvina
Vieria, Diana Machado, Ricardo Queiroz (11), Joao Jerónimo (11), André Santos (1) y María Relvas.
Árbitros: Desiré González y José Manuel Rivas
El encuentro fue emitido en directo gracias a Balonmano Base TV y Twins Life World.
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17 NOVIEMBRE 2021

Apoyando a Movember con los Butcher Brother’s
Inclusport Castilla y León no ha fallado este 2021 a su cita con Movember. Los equipos de balonmano de
nuestra asociación volvieron a apoyar a este evento anual, conocido por los bigotes, haciéndose una foto
con los Butcher Brother’s, grupo de amigos que colabora desde hace años con Movember Foundation.
Tres miembros de los Butcher Brother’s acudieron a uno de nuestros entrenamientos en la pista de Jesuitinas y volvieron a recordarnos qué es Movember. José Luis Collazos, Alfonso Vera y Ricardo Martín
hablaron con nosotros de cáncer de próstata, cáncer de testículo, salud mental y prevención del suicidio;
nos contaron el porqué es lo de dejarse bigote; nos dejaron una hucha, con la que colaboraremos; y se
hicieron una fotografía con nosotros.
No es la primera vez que los Butcher e Inclusport caminan juntos por esta causa. Ni será la última.
Además estaremos en diferentes acciones con las que se recaudará dinero para colaborar con la Fundación Movember, que desde 2003 ha financiado más de 1.250 proyectos de salud masculina en todo
el mundo, desafiando el statu quo, sacudiendo la investigación de salud masculina y transformando la
forma en que los servicios de salud llegan y apoyan a los hombres.
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26 NOVIEMBRE 2021

En la Liga interna del Balonmano Arroyo
Varios jugadores de los distintos equipos de Inclusport Castilla y León acudieron a la primera jornada de
la Liga Interna prebenjamín del Balonmano Arroyo. La competición se disputó este viernes, 26 de noviembre, en el polideportivo Antonio Garnacho y contó también con equipos de la base del Atlético Valladolid.
Tras varias jornadas de entrenamiento era el momento de volver a encontrarnos en las pistas con los partidos que, aunque de carácter amistoso, es lo que nos gusta.
Así, hasta Arroyo se desplazaron Michael, Mario, Saúl, Elsa, Laura y Santi, más los entrenadores Víctor,
Andrea, Alfredo y Óscar.
En este tipo de torneos los resultados son lo de menos. Lo que importa es sentirnos de nuevo jugadores,
notar el apoyo de una grada entregada («claro que escuchamos sus aplausos y sus ánimos») y el saludo
final con los rivales, que ya son amigos.
Gracias al Balonmano Arroyo por la invitación.
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21 DICIEMBRE 2021

Amistoso contra Fundación Personas Balonmano Zamora
Inclusport Castilla y León ha cerrado esta semana 2021 con un partido amistoso de balonmano ante el
equipo de Fundación Personas Balonmano Zamora. El año, marcado por la pandemia de la covid-19 y
las mascarillas en los entrenamientos, acabó con un buen sabor de boca para los integrantes de Inclusport Azul, que pudieron mostrar en la pista sus avances estos últimos meses.
A pesar de contar con algunas ausencias, casi una decena de jugadores de Inclusport se dieron cita en
el amistoso en el polideportivo del Colegio Sagrada Familia Jesuitinas de la capital vallisoletana. Hasta el
mismo se desplazaron los integrantes del Fundación Personas Balonmano Zamora, dirigidos por Jortos,
Marta Villalpando y Miguel Esteban.
El encuentro, de carácter amistoso, constó de tres tiempos de veinte minutos, en los que se pudieron ver
un buen número de goles pese al buen hacer de los porteros.
Por parte de Inclusport formaron Neomi, Pablo Mo., Pablo Ma., Mario, Dani, Martín, Juanes, Marcos y
Adri, dirigidos desde la banda por Valdi, Víctor, Pecky, Elena, Raúl, Alfredo, Andrea y Óscar.
El encuentro concluyó con una foto de familia de los dos conjuntos, con la entrega de medallas y trofeos
para todos, y con una promesa: devolver la visita a Zamora en el año 2022.
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11 ENERO 2022

‘Rodando hacia el éxito’, reportaje en CyLTV
Radio Televisión de Castilla y León abrió una ventana a nuestra asociación este 11 de enero, con la
publicación del reportaje ‘Rodando hacia el éxito’, que cuenta cómo la incipiente selección española de
balonmano en silla de ruedas se está forjando en Valladolid.
Un equipo de la televisión regional nos acompañó en uno de nuestros entrenamientos de finales del año
pasado en el Pabellón Multifuncional Infanta Juana de Zaratán. Allí vieron cómo es una jornada de trabajo, pudieron grabar imágenes de cómo nos preparemos y realizaron una serie de entrevistas.
«La mayoría de sus integrantes entrenan en Valladolid. Pertenecen a Inclusport, la organización fundada
por Yeray Lamariano y Óscar Perales, que ejerce de jugador y seleccionador junto a Ricardo Alonso. «Es
complicado, pero tenemos bien definidos los roles de cada uno», explica», recoge parte del reportaje,
que se puede ver en la web de CyLTV y en sus redes sociales.
Uno de los eslogan es claro: «Su objetivo, estar en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en 2028«. A
por ello.
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11 ENERO 2022

Vuelta a los entrenamientos tras las vacaciones
Una treintena de jugadores, a pesar de las bajas por covid, se dieron cita el martes 11 de enero en el regreso a los entrenamientos de Inclusport Castilla y León. La pista, la habitual del Colegio Sagrada Familia
Jesuitinas. Y las ganas, multiplicadas por mil después de varias semanas de descanso y vacaciones por
las navidades.
La jornada, como no puede ser de otra manera, fue de menos a más. Eran muchos los días sin encontrarse con un balón, con los compañeros, con las dimensiones de la pista… pero las ganas y la actitud pudo
con todo en esta primera toma de contacto de 2022.
Primero con el grupo de peques, con el que se comenzó con un entrenamiento de vuelta a la rutina.
Mientras que los adultos y mayores acabaron con ejercicios y un partidillo.
Y todo con el regusto aún de la última jornada de entrenamiento de 2021, en la que pudimos disfrutar de
un amistoso ante el equipo de Fundación Personas Balonmano Zamora.
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8 FEBRERO 2022

Reunión de Inclusport con el Ayuntamiento de Valladolid
Inclusport Castilla y León se reunió el martes 8 de febrero con representantes del Ayuntamiento de Valladolid para avanzar en los proyectos de cara a la temporada 2022-2023.
Yeray Lamariano, tesorero y uno de los fundadores de Inclusport, fue el encargado de esta primera toma
de contacto del año con el concejal de Deportes del Ayuntamiento y presidente de la Fundación Municipal de Deportes, Alberto Bustos, que estuvo acompañado por el gerente de la FMD, Francisco de Borja
Lara; y por la técnico Nuria Reinoso.
La reunión fue fructífera y se dieron los primeros pasos para las actividades que se ampliarán el próximo
curso.
“Pronto habrá noticias”.
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1 MARZO 2022

Inclusport jugará un torneo en Guadalajara
Un equipo de Inclusport Castilla y León acudirá este sábado, 5 de marzo, a Guadalajara
a disputar un torneo de balonmano. Catorce
jugadores de nuestra asociación están citados
para tomar parte en el I Torneo de Balonmano
Inclusivo Ciudad de Guadalajara. La cita tendrá
lugar en el Pabellón David Santamaría de la
localidad castellano-manchega.
En el torneo, el equipo de Inclusport Azul se
medirá, en un formato triangular, a Balonmano
Guadalajara y a Fundación Personas Balonmano Zamora.
La competición tendrá lugar a lo largo de la
mañana del 5 de marzo y supondrá un nuevo
paso para Inclusport, que en esta ocasión estará representado por Ricardo, Fernando, Pablo
Maestro, Álvaro, Neomi, Andrés, Miguel, Dani,
Pablo Mongil, Mario O., Niko, Josué, Julio y Alejandro, con Óscar Perales como entrenador.
Hay que recordar que nuestros equipos ya han acudido a dos ediciones del Torneo de Corrales de Buelna, en 2018 y 2019; y al Torneo de Portillo, en 2019. Además de jugar algunos amistosos más, como el
reciente ante Fundación Personas Balonmano Zamora.
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6 MARZO 2022

Gran triangular en Guadalajara
Un equipo de Inclusport Castilla y León dio un nuevo paso adelante al tomar parte en el I Torneo de Balonmano Inclusivo Ciudad de Guadalajara. En una jornada deportiva de mucha calidad, Inclusport Azul
se midió sobre la pista del Polideportivo David Santamaría al conjunto local del Balonmano Guadalajara y
al Fundación Personas Balonmano Zamora.
Con mucho ambiente en las gradas, en formato triangular y aunque los resultados eran lo de menos, los
nuestros se impusieron al Inclu-Abejas del Balonmano Guadalajara y cedieron ante el Balonmano Zamora, acabando en la segunda plaza y mostrando los avances que diariamente se ven en la pista del colegio Jesuitinas.
Ricardo, Fernando, Pablo Maestro, Álvaro, Neomi, Andrés, Miguel, Dani, Pablo Mongil, Mario O., Julio y
Alejandro, con Óscar Perales, Jorge y María como entrenadores, formaron por Inclusport.
El I Torneo de Balonmano Inclusivo Ciudad de Guadalajara contó con mucho público en las gradas y
la presencia de la viceconsejera de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Ana Muñoz; el director
general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste; el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes,
Ángel Fernández-Montes; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, Evaristo Olcina; y el
presidente del Club Balonmano Guadalajara, Alejandro Ortiz. En palabras previas al encuentro deportivo,
la viceconsejera destacó que este torneo es “fundamental” para seguir impulsando el deporte inclusivo
en Castilla-La Mancha, ya que “no solo contribuye a dar visibilidad a estos deportistas, sino que también
se les presta un espacio en que competir y en que desarrollar los valores que imprime el deporte”.
El I Torneo de Balonmano Inclusivo Ciudad de Guadalajara fue organizado por el Balonmano Guadalajara
y ha contado con la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Guadalajara y
la Diputación de Guadalajara para su celebración.
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15 MARZO 2022

Concentración de balonmano en silla en El Espinar
Inclusport Castilla y León ha organizado una concentración para jugadores de balonmano en silla de
ruedas en El Espinar (Segovia). La cita tendrá lugar el próximo domingo 27 de marzo en el Polideportivo
Municipal de la localidad.
Tras varios meses sin actividades programadas, salvo los entrenamientos semanales en el pabellón
Infanta Juana de Zaratán (Valladolid), los entrenadores del equipo de Inclusport en silla de ruedas, Richy
Alonso y Óscar Perales, se concentrarán con 20 jugadores para una jornada de convivencia.
El objetivo es seguir conjuntando a todos los integrantes para futuros compromisos con la selección española. No hay que olvidar que el combinado nacional debutó el pasado noviembre en un partido internacional contra Portugal.
En El Espinar, donde ya se realizó un partido-entrenamiento en octubre de 2019, con apoyo de su Ayuntamiento, los aficionados que acudan a la jornada, que arranca a las 12.00 horas, podrán luego probar
nuestro deporte.
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22 MARZO 2022

Deporte alternativo con el Bádminton Laguna
El último entrenamiento de los equipos de Inclusport Azul volvió a tener una sorpresa, en forma de deporte alternativo, el bádminton. Este martes, 22 de marzo, cuatro entrenadores del Bádminton Laguna regresaron a nuestra pista de entrenamiento para darnos una clase magistral.
La jornada comenzó con pases solo con el volante para luego ir metiendo raqueta, con pases por parejas
y con los monitores para conseguir ‘récord’ de toques.
No es la primera vez que los técnicos del Bádminton Laguna han estado con Inclusport. Ya lo hicieron en
enero de 2019, cuando nos enseñaron las primeras nociones del deporte de Carolina Marín, campeona
olímpica y tres veces campeona del Mundo; y repitieron en septiembre de 2021, dentro de nuestro Campus Multideporte.
¡Muchas gracias!
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27 MARZO 2022

Entrenamiento de balonmano en silla de ruedas en El
Espinar
Una veintena de jugadores de balonmano en silla de ruedas, entre ellos el bloque del equipo de Inclusport Castilla y León, ha realizado este domingo una concentración en El Espinar, cerrando la misma con
un partido amistoso.
Comandados por Óscar Perales, presidente de Inclusport Castilla y León, y Ricardo Alonso, seleccionador nacional de balonmano en silla de ruedas, los jugadores, pertenecientes a Inclusport, Balonmano
Parla y algunas nuevas incorporaciones, han acudido a primera hora al Polideportivo Municipal de la
localidad segoviana, donde han realizado diversos ejercicios de calentamiento y de trabajo grupal antes
de disputar un ameno e igualado partido amistoso.
Además de varias decenas de aficionados, han acudido al pabellón el alcalde de El Espinar, Javier
Figueredo; el concejal de Deportes de la localidad, Frutos de Llano; el teniente alcalde de San Rafael,
Javier Hernando; el teniente alcalde de La Estación, Tomas López; y el concejal Luis Miguel López.
Tras el entrenamiento, el propio alcalde, los concejales y los tenientes alcaldes han querido probar, junto
a varios aficionados, el deporte en primera persona.
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5 ABRIL 2022

Nuevo pedaleo solidario en Zaratán
La Banda del Cochinillo Vivo, uno de nuestros principales amigos y colaboradores desde el inicio de
nuestra asociación, ya tiene fecha para un nuevo Pedaleo Solidario, y otra vez a favor de Inclusport Castilla y León.
Bajo el nombre de III Máster Ciclo Indoor ‘Pata Negra’, la cita será el próximo 4 de junio en la Plaza Mayor
de Zaratán. Para ello cuentan con la ayuda del Ayuntamiento de la localidad vallisoletana, de Zaratán
Saludable y de la Escuela Deportiva de Zaratán.
Las inscripciones ya están abiertas
en el siguiente enlace. En total serán
6 horas de pedaleo y se podrá reservar tanto el evento completo como la
mitad. La primera parte del Pedaleo
Solidario será de tres clases: 17.30
horas, 18.30 horas y 19.30 horas; mientras que la segunda la conformará las
otras 3 clases, comenzando a las 21.00
horas para continuar a las 22.00 horas
y 23.00 horas.
Como nos anuncian desde La Banda
del Cochinillo Vivo se podrá disfrutar de las clases con un sonido espectacular en un trailer escenario,
con gran iluminación y efectos. El check-in comenzará a las 16.30 horas (para los participantes del primer turno y de todo el evento. A las 17.00 se realizará la presentación y a las 17.30 arrancará la primera
clase. Los participantes solo del segundo turno tendrán el check-in a las 20.35 horas.
Toda la recaudación irá íntegra para nuestra asociación.
Habrá muchas sorpresas, con los mejores monitores a nivel nacional; deportistas de clubes deportivos
de elite, sorteos y regalos.
Apúntate ya, que empiezan a llenarse las clases.
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12 ABRIL 2022

Inclusport vuelve al Torneo de Corrales
Inclusport Castilla y León vuelve esta Semana Santa a Los Corrales de
Buelna. Un equipo de nuestra asociación jugará en la localidad cántabra en uno de los torneos con más solera del balonmano base nacional,
el XXX Torneo Nacional de Balonmano de Los Corrales de Buelna, que
regresa este 2022, del 13 al 17 de abril, tras dos años suspendido por la
pandemia de la covid-19.
Doce jugadores, más entrenadores y familiares hasta completar una
expedición de 40 personas, se desplazarán a Los Corrales para disputar
este jueves varios encuentros dentro del Torneo de Balonmano Hierba
de esta XXX edición. Allí nos esperan el HBC Camargo 74, el BM Castro,
el Salesianos, el BM Loyola y el BM Puente Viesgo como conjuntos ante
los que jugaremos en el campo de fútbol junto al Pabellón Luis A. Samperio.
El Torneo contará con clubes de Asturias, Aragón, Navarra, Madrid, País
Vasco, Galicia, La Rioja, Cantabria y Castilla y León.
Será la tercera ocasión en la que Inclusport esté en el Torneo. Ya lo hizo en 2018 y 2019.
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18 ABRIL 2022

Torneo de Corrales. Una experiencia para seguir creciendo
Inclusport Castilla y León sigue sumando experiencias en forma de torneos de balonmano. Y esta Semana Santa, uno de los equipos de la asociación ha tomado parte del XXX Torneo Nacional de Balonmano
de Los Corrales de Buelna, que volvió a celebrarse en la localidad cántabra tras dos años suspendido
por la covid.
Doce jugadores, más tres monitores y varias decenas de padres y amigos como acompañantes se dieron
cita el jueves en el Torneo de Balonmano Hierba de esta edición.
En el campo de fútbol junto al Pabellón Luis A. Samperio de Los Corrales, se jugaron los encuentros ante
el HBC Camargo 74, el BM Castro, el Salesianos, el BM Loyola y el BM Puente Viesgo. A sabiendas de
que el resultado era lo de menos y que lo importante era dar nuevos pasos en el crecimiento como equipo, cada gol y cada parada se celebraban por igual en las dos áreas, animando a nuestro equipo y a sus
rivales.
Pero no todo fue solo deporte y balonmano. Hubo tiempo para juegos, para risas y para mucha convivencia, tanto en el viaje de ida como en el de vuelta, como en nuestra estancia en Los Corrales, con muchos
otros equipos y sus vivencias.
Ya estamos descontando los días para la próxima cita. Hasta el año que viene Los Corrales.
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25 ABRIL 2022

Amistoso Inclusport-combinado nacional
Inclusport Castilla y León será protagonista en un nuevo amistoso de balonmano en silla de ruedas el próximo 2 de mayo. Esta
vez cerca de casa, en Portillo, en un partido entre nuestra asociación y miembros del combinado nacional.
El partido, enmarcado en el V Torneo de Balonmano Base ‘Villa
de Portillo’, dará continuidad al entrenamiento, con partido incluido, celebrado en el Polideportivo Municipal de El Espinar (Segovia) a finales de marzo.
El CBM Arroyo, el CD Balopal, el BM Tierra de Pinares, el Lourdes y el CB Viana serán los conjuntos que, en su categoría
alevín, disputarán el Torneo en Portillo. El amistoso de balonmano en silla de ruedas comenzará a las 16.30 horas y tendrá lugar
en el Polideportivo Municipal de la localidad vallisoletana, con 19
jugadores: Ricardo Alonso Berridy, Emilio Sopeña Calleja, Mariano Ayala Sanz, Francisco Del Pino Sánchez, Vicente Sánchez
García, Pablo José González Viñas, Miguel García Gomar, Óscar
Perales Pérez, Ángel Bastardo Redondo, Cristina Martín García,
Lucía Martín García, Fernando Fred Ricaldi Espinozam Francisco
Javier Cazurro Revuelta, José María Bazán, Javier Calleja Pérez,
Víctor Fernández Amez, Diana Cantalejo Mombiedro, Susana
Rincón de la Cruz y Luis Manuel Pérez Fernández.
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3 MAYO 2022

Buenas sensaciones en el partido de Portillo
Inclusport Castilla y León fue protagonista este lunes, 2 de mayo, de un amistoso con la selección española de balonmano en silla de ruedas. Fue en el marco del V Torneo de Balonmano Base ‘Villa de Portillo,
con la presencia de cinco equipos de la Comunidad de categoría alevín, el CBM Arroyo, el CD Balopal, el
BM Tierra de Pinares, el Lourdes y el CB Viana.
Con 19 jugadores entre las dos formaciones, el balonmano en silla de ruedas, una de las modalidades
por la que se apostó en Inclusport casi desde sus inicios, dio un nuevo paso hacia adelante tras su debut
en un partido internacional en León, ante Portugal, del pasado mes de octubre.
Ricardo Alonso Berridy, Emilio Sopeña Calleja, Mariano Ayala Sanz, Francisco Del Pino Sánchez, Vicente
Sánchez García, Pablo José González Viñas, Miguel García Gomar, Óscar Perales Pérez, Ángel Bastardo
Redondo, Cristina Martín García, Lucía Martín García, Fernando Fred Ricaldi Espinoza, Francisco Javier
Cazurro Revuelta, José María Bazán, Javier Calleja Pérez, Víctor Fernández Amez, Diana Cantalejo Mombiedro, Susana Rincón de la Cruz y Luis Manuel Pérez Fernández fueron los jugadores que estuvieron
sobre la pista del Polideportivo Municipal Portillo, con numeroso público en las gradas.
El triunfo fue finalmente para el combinado nacional, aunque las sensaciones fueron muy buenas por
ambos lados.
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Jorge Serrano: «Seré de Inclusport para siempre»

Jorge Serrano se decidió al inicio de esta temporada por hacer sus Prácticas curriculares del Grado
Superior en Integración Social en Inclusport Castilla y León. Jugador de balonmano profesional en el
Recoletas Atlético Valladolid, ya conocía el trabajo de nuestra asociación a través de las jornadas de entrenamiento que se han venido haciendo durante años con los clubes deportivos de elite de Valladolid y
provincia. Y unos meses más tarde, ya siendo internacional absoluto con la selección española y a punto
de cerrar la temporada con su equipo en la Liga Sacyr Asobal, hace balance de sus meses con nuestros
equipos.
¿Cómo conociste a Inclusport y por qué te decidiste por hacer aquí tus Prácticas?
Antes de empezar a estudiar ya lo conocía, ya que desde el Atlético Valladolid habíamos hecho alguna
actividad e incluso entrenamiento con ellos. Me llamó mucho la atención y desde el inicio me hice socio,
estando muy pendiente de su grupo de trabajo. A mí me gusta el deporte y la asociación está relacionado con lo que he estudiado, y creía que me iba a gustar y así ha sido. Llevo toda la temporada y estoy
muy contento con poder aportar y ayudar a este grupo.
¿Qué te ha aportado Inclusport y sus jugadores, algunos de los cuales están viviendo su primera
experiencia con el balonmano?
Una experiencia de cara a lo que he estudiado; aprender cada día con cada chico y sus experiencias
personales; y aprender lo que es realmente la inclusión deportiva, no solo de forma teórica, sino práctica.
Cada día aprendes una cosa de que cada niño, ejercicios, habilidades sociales…
Has estado más con el grupo de menores, donde más hay que esforzarse…
Es verdad que es el grupo donde hay más jugadores iniciándose en el deporte. Puede ser más difícil
llamar su atención o que estén centrados en los entrenamientos, pero por eso es más interesante, porque lo importante es ir mejorando cada día y que ellos se sientan parte de un grupo, de un equipo… A
los mayores se les nota que les encanta el deporte, se ve en las ganas con las que llegan. Pero los dos
grupos son muy buenos.
¿Le dicen algo por ser un jugador top en el Recoletas Atlético Valladolid y en la Liga Asobal? De
hecho es normal que algunos vayan a verte.
Algunos sí me dicen, pero muchos yo creo que no saben que juego. En parte eso está bien porque no
te tratan de otra manera. Yo encantado de ayudar a este gran grupo de trabajo y aportar mi granito de
arena.
¿Notas avances en los equipos y en los jugadores?
Sí. Lo importante, aunque sea complicado, es que cada jugador mejore cada día, ver que tienen ganas
de hacer ejercicio, que quieren pertenecer a un equipo… es muy gratificante verles que están contentos
y que pasan un rato agradable.
¿Nos seguirás desde Alemania?
Desde luego. Seré de Inclusport para siempre.
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Nuevo amistoso de balonmano en silla de ruedas
Inclusport Castilla y León ya tiene fecha para su siguiente compromiso
de balonmano en silla de ruedas. De nuevo, con la selección española,
nuestra asociación y el Balonmano Parla estarán el sábado 21 de mayo
en el Pabellón Príncipe de Asturias de Aranda de Duero (Burgos) para
jugar un nuevo amistoso.
En esta ocasión, con la organización del Club Balonmano Villa de Aranda
y dentro de las Jornadas Deporte e Inclusión, que arrancarán el lunes 16
de mayo y concluirán con el amistoso en la pista del Príncipe de Asturias.
Será el segundo amistoso en apenas un mes, tras el disputado en Portillo.
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Campus Inclusivo Multideporte Verano 2022 en Tudela
Inclusport Castilla y León vuelve a organizar un campus deportivo inclusivo para niños y jóvenes. En esta
ocasión será aprovechando los primeros días de vacaciones escolares de verano. Será entonces cuando
nuestra asociación pondrá en marcha el Campamento Inclusivo Multideporte 2022 Inclusport Castilla y
León, organizado junto al Club Balonmano Tudela.
Está dirigido para niños y niñas, jugadores y jugadoras de 6 años en adelante. Las actividades se desarrollarán en la zona deportiva Los Palacios de la localidad de Tudela de Duero (Valladolid), del 27 de
junio al 1 de julio de 2022.
El horario será de 9.00 a 14.00 horas, con opción de madrugadores a las 8.30 horas, y todo por un precio
de 65 euros. Hay descuento especial para inscripciones de hermanos: 115 euros para dos hermanos, y
175 euros para tres hermanos.
Si quieres apuntarte, no lo dudes y rellena el formulario de inscripción en nuestra página del Campamento Inclusivo Multideporte 2022 Inclusport.
Habrá muchos juegos y actividades siempre con el deporte como elemento principal.
¡Apúntate! ¡Te esperamos!
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Los Hispanos sobre ruedas se lucen en Aranda
Inclusport Castilla y León volvió a ser uno de los protagonistas en el nuevo amistoso de la selección
española de balonmano en silla de ruedas, #HispanosSobreRuedas. El combinado nacional se citó el
sábado 21 de mayo en Aranda de Duero para jugar un partido de preparación con la mirada pueda en el
torneo internacional que disputará en junio en Lyon ante Bélgica, Portugal y Francia.
El combinado nacional se dividió en dos equipos (A y B) para disputar el amistoso en el Polideportivo
Príncipe de Asturias de la localidad burgalesa, que fue posible gracias al empeño del Balonmano Villa de
Aranda.
El encuentro, enmarcado en unas jornadas de deporte e inclusión del club arandino, sirvió como previa
para el partido de División de Honor Plata Masculina que disputaron el Tubos Aranda Villa de Aranda y el
Vestas Alarcos Ciudad Real.
El equipo B se impuso por 9-12 al A en la pista del Príncipe de Asturias, en la que estuvieron la alcaldesa
de Aranda de Duero, Raquel González Benito; el presidente de la Federación de Castilla y León de Balonmano, Tinín Alonso; y el responsable del balonmano adaptado e inclusivo de la Federación Española,
Carlos Sainer.
Tras el encuentro, los miembros de los dos conjuntos confraternizaron con una paellada con la afición del
Balonmano Villa de Aranda.
Inclusport y los Hispanos Sobre Ruedas siguen avanzando en el proyecto del balonmano en silla de ruedas, que este mismo mes tuvo un amistoso en Portillo y que el pasado año debutó en un partido internacional ante Portugal.
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Partido de balonmano inclusivo entre Balonmano Parla e
Inclusport
El domingo 29 de mayo se celebró un partido de balonmano en silla de ruedas entre Balonmano Parla
e Inclusport en el Pabellón La Cantueña de Parla (Madrid). El encuentro fue dirigido por los colegiados
madrileños Pedro Gil y Mercedes Gil.
Durante la mañana del domingo se vivió un ambiente con matices deportivos e inclusivos, donde los participantes de los equipos compartieron un bonito rato con jugadores de las escuelas del Club Balonmano
Parla.
Además, el partido contó con la asistencia de algunas autoridades del municipio parleño como la de
Javier Rodríguez, concejal de deportes, Ana Sánchez Valera, tercera teniente de Alcalde y Bruno Garrido
Pascual concejal de Urbanismo y Diversidad Funcional.
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Comenzamos nuestra campaña solidaria
‘Viste a los héroes de Inclusport’
Llevamos tiempo intentando renovar la equipación de nuestros chicos y chicas que cada semana vienen
a practicar deporte con nosotros, nuestros héroes Inclusport. Es muy satisfactorio poder ayudar a las 80
personas que día tras día acuden con muchísima ilusión a nuestras actividades deportivas. Las acciones
inclusivas a través del deporte están ayudando a todos ellos, casi todos con diferentes problemas sociales, de salud o trastornos psiquiátricos. Trabajar con todos ellos es muy gratificante para nosotros pero
también es complicado y costoso.
La próxima temporada 2022-2023 queremos cambiar nuestra equipación deportiva, para que los chavales tengan nuevos chándal para venir a entrenar y disfrutar del deporte. Pero la asociación no puede
permitirse un coste tan alto. Así que hemos lanzado nuestra campaña solidaria ‘Viste a los héroes de
Inclusport’
Si quieres ayudarnos… este es el momento. Participando en nuestra campaña podrás así colaborar con
nuestro proyecto de inclusión y sabrás exactamente en qué se va a invertir tu donación.
Por eso, desde Inclusport Castilla y León nos lanzamos a realizar nuestra primera campaña de micromecenazgo, para que tu colaboración sea más sencilla, y así recaudar fondos suficientes para comprar una
equipación deportiva nueva para nuestros 80 héroes.
Hemos creado una campaña solidaria en la plataforma Gofundme para que sea más sencillo para ti colaborar. Solo tienes que hacer clic para ir a su web y allí donar la cantidad que quieras. Tu donación será
una gran ayuda para nuestro proyecto.
Nuestro objetivo es recaudar fondos suficientes para conseguir una equipación deportiva nueva para
nuestros héroes. ¿Nos ayudas?
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La III Master Ciclo Indoor Pata Negra de Zaratán
recauda 2.256 euros para Inclusport
Inclusport Castilla y León recibió una donación de 2.256 euros gracias a la enorme solidaridad de La
Banda del Cochinillo Vivo, uno de nuestros principales amigos y colaboradores desde el inicio de nuestra
asociación.
La Banda del Cochinillo Vivo organizó el pasado sábado 4 de junio la tercera edición del Máster Ciclo
Indoor ‘Pata Negra’, un Pedaleo Solidario a favor de Inclusport, que se desarrolló en la Plaza Mayor de la
localidad de Zaratán (Valladolid). Contaron con la ayuda del Ayuntamiento de Zaratán, de Zaratán Saludable y de la Escuela Deportiva de Zaratán.
Un centenar de participantes disfrutaron con esta actividad, un pedaleo solidario, que incluyó un trailer
con escenario, sonido, iluminación, efectos… También hubo sorpresas, con los mejores monitores a nivel
nacional, deportistas de clubes deportivos de elite, sorteos y regalos. Un evento que duró más de seis
horas, con seis clases consecutivas, desde las 17.30 hasta las 00.00 horas, y que pese a la tormenta que
cayó por la tarde fue un éxito y cumplió con su propósito solidario.
La donación solidaria de 2.256 euros para nuestra asociación representa una gran ayuda para lograr
nuestros objetivos de inclusión de grupos sociales a través del deporte.
Muchísimas gracias a La Banda del Cochinillo Vivo y al Ayuntamiento de Zaratán por su esfuerzo y solidaridad.
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Último entrenamiento con visita
Inclusport Castilla y León cerró este martes sus entrenamientos de la temporada 2021-22 con una visita,
la de los equipos de cantera del Club Balonmano Viana de Cega y del Recoletas Atlético Valladolid.
Tras un año de recuperar la normalidad, el último entrenamiento se celebró en la pista del colegio de
Jesuitinas.
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Inclusport, en el Torneo Ciudad de Zamora
Un equipo de Inclusport Castilla y León se desplazó el sábado 18 de junio a Zamora para disputar una
nueva competición de balonmano inclusivo. En esta ocasión, el I Torneo Ciudad de Zamora. El Pabellón
Deportivo de la Diputación de Zamora fue el escenario de un triangular entre Fundación Personas Balonmano Zamora, BM Guadalajara y nuestro equipo.
Tras poner el broche final a la temporada de entrenamientos el martes 14 de junio, la competición mostró
el nivel que todos los conjuntos han ido adquiriendo a lo largo del año.
Al final, Inclusport cedió por un ajustado 15-18 ante el cuadro local, el Fundación Personas Balonmano
Zamora; mientras que se impuso por 13-6 al BM Guadalajara.
Todos los encuentros fueron de 40 minutos, dividiéndose en 4 partes de 10 minutos cada una, con el fin
de que todos los participantes jugasen un notable número de minutos.
Al finalizar el encuentro, todos los participantes disfrutaron de una comida para compartir experiencias
y sensaciones conjuntas vividas del torneo, así como una entrega de premios con el fin de premiar su
trabajo en una nueva jornada de balonmano inclusivo.
Valores, Inclusión y Balonmano de la mano una vez más.
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Reconocimiento a Inclusport desde
la Federación de Castilla y León de Balonmano
Inclusport Castilla y León recibió el sábado 18 de junio un reconocimiento en la Gala Anual de la Federación de Castilla y León de Balonmano. La entidad deportiva territorial reconoció los éxitos, trayectorias y
aportaciones al balonmano de Castilla y León de la temporada 2021-2022 con un homenaje a deportistas, técnicos y árbitros por su excelencia, así como reconocimientos a directivos, instituciones, patrocinadores y medios de comunicación por su notable contribución al balonmano de Castilla y León.
Nuestra asociación fue una de las reconocidas en el apartado de Entidades, premio que recogió Michael
en nombre de todos los jugadores y monitores de Inclusport. Además, a uno de nuestros jugadores de
balonmano en silla de ruedas, Víctor Fernández Amez, le fue entregada la medalla de bronce de la Federación de Castilla y León.
El acto de entrega de los más de sesenta premios de la Gala Anual de la Federación de Castilla y León
de Balonmano tuvo lugar el sábado 18 de junio en el Hotel NH Ciudad de Valladolid, recuperándose el
evento como colofón a la temporada deportiva tras dos años sin poder celebrarse.
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Jornada inclusiva junto a Serban
El Pabellón Multifuncional Infanta Juana de Zaratán acogió el lunes 20 de junio una jornada inclusiva y de
hermanamiento entre Inclusport Castilla y León y Serban Group, uno de los principales patrocinadores de
la asociación.
Una treintena de personas se dieron cita en la pista del polideportivo de Zaratán para disputar un ‘partido’ de balonmano en silla de ruedas, con la presencia de varios de los jugadores que integran la selección española de la modalidad.
Por encima del partido, lo importante era el hermanamiento y retomar una iniciativa que se había iniciado
en 2019, con un primer partido, y que no había podido repetirse por la pandemia de la covid.
Como en aquella ocasión, la primera media hora fue de entrenamiento, que corrió a cargo de Óscar Perales, ex jugador de balonmano profesional y uno de los fundadores de Inclusport, adaptación a las reglas
del deporte y a la silla de ruedas, para luego disputar un partidillo con dos equipos mixtos con jugadores
de Inclusport y de Serban Group de casi una hora.
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Inclusport, con la selección española al EURO Hand 4 All
Inclusport Castilla y León estará la próxima semana con la selección española de balonmano en silla de
ruedas en la localidad francesa de Lyon para disputar el EURO Hand 4 All.
Cinco de nuestros jugadores integrarán el combinado nacional que se enfrentará al 1 y 2 de julio a Francia, Bélgica y Portugal en la primera edición de torneo amistoso internacional.
El Área Técnica de la Real Federación Española de Balonmano comunicó hace unos días la lista de jugadores convocados con la selección española en silla de ruedas para este torneo EURO Hand 4 All, cuya
primera edición contará con España, Francia, Bélgica y Portugal como selecciones participantes. La cita
tendrá lugar en Écully, en el área metropolitana de Lyon, el 1 y 2 de julio.
La convocatoria está formada por los siguientes jugadores:
Portería | Mariano Ayala (CB Parla), Vicente Sánchez (CB Parla)
Central | Pablo José González (CB Parla), Ricardo Alonso (CB Parla)
Lateral Izquierdo | Óscar Perales (Inclusport CyL), Francisco del Pino (CB Parla), Miguel García (CB Parla)
Lateral Derecho | Emilio Sopeña (CB Parla), Israel Blanco (Inclusport CyL)
Extremo Izquierdo | Susana Rincón (CB Parla), Lucía Martín (Inclusport CyL)
Extremo Derecho | Javier Calleja (Inclusport CyL), Víctor Fernández (Inclusport CyL), Diana Cantalejo (CB
Parla).
Será la segunda experiencia internacional para esta selección española de balonmano en silla de ruedas,
tras su debut el pasado mes de octubre en León contra Portugal, en los albores de un ilusionante proyecto de balonmano adaptado que está creciendo de forma constante en los últimos meses.
Los jugadores convocados están citados el domingo 26 de junio en El Espinar, Segovia, localidad en la
que entrenarán antes de viajar rumbo a Lyon el jueves 30. Al día siguiente comenzará la competición,
que se podrá seguir en directo por streaming aquí.
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Mención Especial ‘Deporte Inclusivo’ en Zaratán
Inclusport Castilla y León recibió el miércoles 29 de junio una Mención Especial en la ‘I Gala San Pedro’
de la Cultura y el Deporte de Zaratán.
La Mención Especial ‘Deporte Inclusivo’ reconoce la labor de nuestra asociación desde su nacimiento.
Fue recogida por nuestro presidente, Óscar Perales.
La Gala tuvo lugar en la Plaza Mayor del Ayuntamiento de Zaratán. Allí se entregaron los premios de los
concursos que ha ido lanzando este curso la localidad vallisoletana, además de diferentes menciones,
entre las que estuvo la de Inclusport.
El equipo de balonmano en silla de ruedas lleva varios años entrenando todas las semanas en el Pabellón Infanta Juana de Zaratán, gracias al apoyo del Ayuntamiento y la Concejalía de Deportes de dicha
localidad.

MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING 55

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2021-2022

2 JULIO 2022

Espectacular Campamento Inclusivo Multideporte
en Tudela de Duero
Cinco jornadas, balonmano, kárate, voleibol, rugby, atletismo, esgrima y muchas risas. Ese es el resumen
del Campamento Inclusivo Multideporte Verano 2022, celebrado del 27 de junio al 1 de julio en Tudela.
Casi cuarenta participantes se dieron cita esta semana en la zona deportiva de Los Palacios de Tudela
de Duero (Valladolid) para disfrutar de una actividad inclusiva organizada por Inclusport Castilla y León y
el Club Balonmano Tudela, con la colaboración del Ayuntamiento de Tudela y de la Diputación Provincial
de Valladolid.
Dirigido para niños y niñas, jugadores y jugadoras de 6 años en adelante, el Campamento arrancó el
lunes, 27 de junio, con la toma de contacto, un pequeño entrenamiento de balonmano y la visita de varios
miembros del Club de kárate Shotokan, de Tudela.
La segunda jornada comenzó jugando con el paracaídas y realizando varios ejercicios de tecnificación
de balonmano, trabajando bote y lanzamiento en caída. Para luego introducirnos en el mundo del vóley
de la mano de varios integrantes del Valladolid Club Voleibol y disfrutar de un momento de piscina.
El tercer día, además de continuar con la tecnificación de balonmano, llegó la visita de los Chamiosos del
Club de Rugby El Salvador. De la mano de David Chicote y el resto de monitores se dieron a conocer los
valores que caracterizan al rugby, además de recibir una iniciación a este deporte, aprendiendo a pasar,
recibir, placar y defender el balón oval.
También visitó el Campamento, David Esteban, diputado de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Valladolid y Óscar Rodríguez, presidente de la junta local del PP en Tudela de
Duero.
La penúltima jornada fue para el atletismo, de la mano del Santinos; y de la esgrima, con el Club Esgrima
Arroyo, que preside Dóra Kiskapusi.
Mientras que se cerró el Campus con unos partidos entre todos los participantes y el contacto con los
juegos populares y tradicionales con personas de la 3ª edad. Además recibimos la visita del alcalde y de
los concejales de Deportes y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tudela, Luis Javier Gómez Potente,
José María Gómez Santos y Julio Pereda Alquegui, respectivamente.
Agradecer el apoyo de las instituciones y el trabajo de la docena de monitores estos días en Tudela.
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Gran torneo de la selección española de balonmano
en silla de ruedas en Lyon
Inclusport Castilla y León sigue dando pasos de gigante en el balonmano en silla de ruedas. Y los pasados 1 y 2 de julio formó parte, junto al Balonmano Parla, de la selección española de esta modalidad en
el Torneo Euro Hand 4 All, celebrado en Lyon (Francia).
Cinco jugadores de nuestra asociación, Óscar Perales, Víctor Fernández, Jhako, Javi Calleja, Lucía Martín y Richy Alonso (Israel Blanco no pudo viajar finalmente) estuvieron en la cita en la localidad francesa,
disfrutando de la segunda experiencia internacional de la incipiente selección española de balonmano en
silla de ruedas. En esta ocasión fuera de nuestras fronteras y con tres rivales que llevan años formando
equipos y jugadores, Portugal, Bélgica y Francia.
La selección española acabó tercera el torneo, tras hacer sufrir a Portugal (en un encuentro dominado
por los españoles hasta el descanso pero que acabó decantándose para los lusos por 10-18) en el primer partido; tutear a Francia hasta el final en el segundo (15-17) y derrotar con solvencia a Bélgica en el
tercero (15-11). Los resultados le hicieron jugar por el tercer y cuarto puesto, de nuevo ante los belgas y
de nuevo con triunfo español por 21-8. Portugal se llevó el torneo, derrotando a Francia en la final.
La aventura en Lyon, con jugadores de Inclusport y el Balonmano Parla, los dos focos de esta modalidad
a nivel nacional, es solo un inicio que, con el apoyo de la Federación Española de Balonmano, promete
tener muchos episodios.
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Inclusport, al I Trofeo Internacional Vida en Portugal
Inclusport Castilla y León volverá a formar parte de la selección española de
balonmano en silla de ruedas. Siete jugadores de nuestra asociación estarán este
fin de semana en Viseu (Portugal) para
tomar parte en el I Trofeo Internacional
Vida, en el que el combinado nacional
se medirá el domingo, 21 de agosto, a
partir de las 14.00 (15.00 hora española)
a Portugal.
Este partido, de carácter amistoso, está
encuadrado dentro del Torneo Internacional de Viseu, que va por su vigésimocuarta edición. La competición contará
con la presencia, entre otros, de equipos
como Abanca Ademar León, Benifca, FC
Porto y HBC Nantes.
El conjunto español afronta este amistoso
tras su participación en el EURO Hand
4 All, donde logró el tercer puesto tras
medirse con Francia, Bélgica y Portugal,
actual campeona de Europa en esta
modalidad. De esta manera, la selección
española de balonmano en silla de ruedas sigue avanzando tras esta primera participación en un torneo
internacional. Después de una jornada de preparación en Zaratán, donde están citados los jugadores, el
combinado nacional partirá hacia Portugal.
Dentro de la convocatoria estarán, por parte de Inclusport, Óscar Perales, Israel Blanco, Lucía Martín,
Javier Calleja, Víctor Fernández, Francisco Javier Cazurro y Ángel Bastardo.
La convocatoria completa es la siguiente:
Portería | Mariano Ayala (CB Parla)
Central | Pablo José González (CB Parla), Ricardo Alonso (CB Parla)
Lateral Izquierdo | Óscar Perales (Inclusport CyL), Francisco del Pino (CB Parla)
Lateral Derecho | Emilio Sopeña (CB Parla), Israel Blanco (Inclusport CyL)
Extremo Izquierdo | Susana Rincón (CB Parla), Lucía Martín (Inclusport CyL)
Extremo Derecho | Javier Calleja (Inclusport CyL), Víctor Fernández (Inclusport CyL), Diana Cantalejo (CB
Parla), Francisco Javier Cazurro (Inclusport CyL), Ángel Bastardo (Inclusport CyL)
El encuentro entre España y Portugal se emitirá en diferido en el Canal 11 de Portugal.
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Sumando experiencias en balonmano en silla de ruedas
Siete jugadores de Inclusport Castilla y
León vivieron este domingo, 21 de agosto,
una nueva experiencia con la selección
española de balonmano en silla de ruedas.
El combinado nacional perdió ante Portugal
(20-13) en Viseu el I Trofeo Internacional
Vida, dando buenas sensaciones.
Portugal, que es la vigente defensora del
cetro continental, volvía a sufrir por segundo partido consecutivo ante España en los
primeros 30 minutos de partido. La intensa
defensa del combinado español hacía fallar
al conjunto luso sus primeras tres tentativas, lo que permitía a España comandar el marcador en los primeros compases. Portugal, sin embargo,
no dejaría pasar la oportunidad de remontar al sufrir España dos exclusiones en sus filas en el tramo final
de la primera parte.
La remontada portuguesa hacía mella en la moral del combinado español, que no resistía el ritmo de
su rival en el segundo acto del choque. Óscar Perales, a la postre máximo anotador del partido con 10
goles, era el encargado de liderar una ofensiva español que perdía efectividad con respecto a la primera parte. Así, el cansancio y las bajas afectaron decisivamente en la derrota que encaja España en esta
modalidad.
Consumido el partido, el preparador español, Ricardo Alonso, hizo balance del mismo: «seguimos mejorando en ataque y defensa, y más si consideramos que acudíamos a esta cita con importantes bajas en
portería y el lateral izquierdo; poco a poco comprobamos que España dispone del nivel para competir
con muchos de los participantes en el próximo Campeonato de Europa de la modalidad, en el que esperamos estar».
Dentro de la convocatoria estuvieron, por parte de Inclusport, Óscar Perales, Israel Blanco, Lucía Martín,
Javier Calleja, Víctor Fernández, Francisco Javier Cazurro y Ángel Bastardo.
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El parking de Zorrilla albergará
otros tres campos de fútbol


FÚTBOL. El Real Valladolid llega un acuerdo con el Ayuntamiento para ampliar la Ciudad

Deportiva en el marco de un acuerdo de cesión de terrenos de al menos 50 años / El actual
aparcamiento se reubicará en el Real de la Feria / El mercadillo de los domingos, en el aire
GUILLERMO VELASCO VALLADOLID

Fumata blanca. La Ciudad Deportiva del Real Valladolid da un nuevo
paso hacia adelante tras el acuerdo
alcanzado con el Ayuntamiento,
propietario del estadio y entorno
de Zorrilla. Lo que queda claro es
que la compra del estadio queda
aparcada definitivamente por parte del club blanquivioleta y ya trabajan los servicios jurídicos municipales en un nuevo contrato de cesión del estadio que expiraba
dentro de 16 años (2037) y cuyo
objetivo ahora es aumentarlo el
mayor número de años permitido
según marque la legislación (a 50 o
75 años).
El alcalde de Valladolid, Óscar
Puente, reconoció que las conversaciones entre ambas instituciones,
Ayuntamiento y Real Valladolid,
han llegado a buen puerto «para
ceder de 50 a 75 años el espacio
actual del estadio, los Anexos y la
futura Ciudad Deportiva». Además,
el primer edil de la ciudad comentó que el «coste de la operación,
que supondrá una completa reestructuración de la zona. El Ayuntamiento correrá con una parte de
los gastos y el Real Valladolid con
otra».
El concejal Alberto Bustos indicó también que en los presupuestos del Ayuntamiento para el año
que viene la aportación al Real Valladolid «queda abierta» y que el

Vista aérea del entorno del estadio Zorrilla con los campos anexos y la zona de parking. EL MUNDO
propio consistorio tirará del remanente municipal para hacer frente
a su parte en las obras.
El acuerdo alcanzado entre LaLiga y el fondo CVC, por el que el
club blanquivioleta se embolsará
un montante de 42 millones de euros, ha abierto una nueva puerta

para acelerar o más bien reactivar
el proyecto de la Ciudad Deportiva,
que abandonó hace un mes la idea
inicial de Pinar de Jalón para ubicarse definitivamente en el entorno del estadio José Zorrilla. Como
ya es sabido, la ampliación de los
Anexos, ya con cuatro campos de

Valioso triunfo del
HCR Hand Vall


BALONMANO. Se impone al recién descendido

de Liga Guerreras, Cifer Arrecife por 31-27
VALLADOLID

Buenas noticias para el HandVall
en la División de Plata de balonmano femenino. El conjunto vallisoletano estrenaba nuevo patrocinador
principal, Grupo CHR imponiéndose al Cicar Arrecife por un laborioso 31-27. Una victoria de lucha y
garra, de esfuerzo y superación. Y
una victoria en perfecta comunión
entre equipo y afición cimentada
en la segunda mitad.
El hand Vall era consciente de la
necesidad de cortar las embestidas

de Nagore Saenz y sus lanzamientos demoledores para poder conseguir que la balanza se decantara por
ellas. Y así fue. Tras el empate a 12
goles al descanso, las vallisoletanas
se hicieron con una ventaja de dos
goles cimentado en un gran ritmo.
La reacción de Arrecife no se hizo esperar pero un tiempo muerto
local devolvió las aguas a su cauce
apostando por los ataques rápidos
para contrarrestar la calidad en
ataque posicional de Nagore y
Sousa.
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fútbol, se ubicará en la zona norte
del estadio, donde actualmente se
encuentra el parking de Zorrilla
con la construcción de tres nuevos
campos que anularán la zona de
aparcamiento, la cual tendrá cabida en lo que es ahora el Real de la
Feria.

Aunque todavía el Real Valladolid tiene que presentar el proyecto
completo de lo que pretende ser la
Ciudad Deportiva, ya se comienza
a vislumbrar lo que será todo el entorno del estadio, que pretende con
las nuevas obras tener una mayor
conexión con la ciudad como una
zona más.
El nuevo aparcamiento del Zorrilla se traslada al Real de la Feria
con una obra menor en la que principalmente se retirarán diferentes
estructuras que mejoren los accesos.
Este traslado genera dos preguntas. La primera, ¿qué pasará a partir de ahora con la Feria? La intención es que siga ocupando su espacio en unas fechas determinadas
(Fiestas de Valladolid) obligando al
Real Valladolid a manejar los tiempos con LaLiga a la hora de consensuar los calendarios. Así, la intención es que el Real Valladolid
solicite jugar fuera de casa en esas
fechas y reubicar el aparcamiento
a otra zona si fuese necesario. Así
se intentarían potenciar y habilitar
las zonas cercanas al estadio como
las del Centro Cultural Miguel Delibes, el hipermercado Carrefour o
el Parque de Las Contiendas.
La segunda pregunta genera debate y está todavía por solucionar.
¿Qué pasa con el habitual mercadillo de los domingos sito en la zona
del Real de la Feria donde irá la
nueva zona de aparcamiento? Alberto Bustos reconocía ayer a este
periódico que «el mercadillo es
ahora mismo el único punto de debate por resolver». «Se piensa también en una nueva ubicación para
el mercadillo», aseveró.
Con el acuerdo alcanzado entre
las dos entidades y una vez que
presente el Real Valladolid toda la
documentación requerida ahora
solo falta saber el inicio de unas
obras que deberían tener una duración total máxima de dos años, como adelantó en su día el director
del gabinete de Presidencia, David
Espinar.

Inclusport, motor de España


BALONMANO ADAPTADO. Varios de sus jugadores formarán parte del

bautismo en León de la selección española en silla de ruedas
VALLADOLID

Inclusport Castilla y León estará
representado el próximo domingo, 31 de octubre, en el Palacio de
los Deportes de León en el primer
encuentro que disputará la selección española de balonmano en
silla de ruedas ante Portugal.
El combinado nacional se medirá en ese debut histórico a Portugal, un equipo ya contrastado y
con varios títulos europeos en sus
vitrinas. Para ese partido, los Hispanos en Silla de Ruedas se nutrirán de jugadores del equipo vallisoletano Inclusport Castilla y León, del Club Juventud Alcalá

madrileño y de Asturias. Además,
Óscar Perales, ejercerá como segundo entrenador de la selección
española junto a Richi Alonso.
El encuentro, de carácter amistoso, además será el primero internacional que juegue la selección española de balonmano en
silla y dará continuidad al Torneo
que se disputó en noviembre de
2019 en Murcia, cita donde se
desplazaron varios jugadores de
Inclusport.
Aunque no hay convocatoria
cerrada, de los veinte jugadores
que actualmente tiene el equipo
de Inclusport Silla de Ruedas se

espera la presencia de la mayoría
en León.
El partido que ejercerá para España de bautismo internacional,
fue presentado el pasado lunes en
León y se jugará el domingo, 31
de octubre, a partir de las 10.00
horas, dentro de las actividades
del 25º aniversario del Cleba León. Además, contará con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de León, así como Aguas
de León, la Obra Social San Juan
de Dios y el Centro de Referencia
Estatal (CRE) de San Andrés, que
alojará a los jugadores de ambos
combinados.
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BALONMANO EN SILLA DE RUEDAS

Un instante del duelo entre España y Portugal que se celebró ayer en el Palacio de Deportes. :: SAÚL ARÉN

Que nada impida disfrutar del balonmano
León acogió el primer
partido de la selección
española en silla de ruedas,
con el exademarista Perales
de impulsor y Portugal de
inalcanzable rival (10-26)
:: JESÚS COCA AGUILERA
LEÓN. Si hay alguien que sabe lo que
es superar las adversidades que te presenta la vida es el exjugador del Ademar Óscar Perales. Le golpeó en el aspecto personal y en el deportivo, donde sus lesiones de rodilla le obligaron
a retirarse antes de tiempo y le acabaron afectando luego en su día a día.
Sin embargo, lejos de rendirse o hacerle venirse abajo, quiso transformar
esos sentimientos de manera positiva,
lanzando proyectos para gente que debía superar dificultades extra.

Juegan 6 jugadores, debe
haber una mujer en pista y
sumarse unos puntos según
el grado de discapacidad
Y el último que ha puesto en marcha vivió su estreno en León. Con la
idea de que nada impida disfrutar del
balonmano, está intentando impulsar su práctica en silla de ruedas, algo
ya habitual en otros muchos deportes
pero que concretamente en esta disciplina nunca había tenido una selección española.

Era la primera vez que un combinado español de silla de ruedas disputaba un partido oficial. :: SAÚL ARÉN
Dentro de los actos del 25 aniversario del Rodríguez Cleba tuvo ayer su
estreno en el Palacio de Deportes, donde ante un animoso público disputó su
primer partido internacional y lo hizo
además ante una potencia de esta modalidad como es Portugal, que demostró que hoy por hoy es un rival inalcanzable y se impuso por un contundente 10-26.
Sin embargo, el resultado era esta
vez lo de menos. El objetivo es traba-
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jar para que lo sea en el futuro, que se
forme un equipo que crezca, disfrute
y pueda participar en las grandes competiciones, pero de momento hay que
ir paso a paso y los primeros, que son
siempre los más difíciles, están dados.
Disfrutaron los aficionados de una
disciplina con varias modificaciones
sobre el balonmano tradicional. Una
es que juegan seis y no siete jugadores,
dado el espacio que ocupan las sillas de
ruedas. Otra, que es mixto, por lo que

debe haber siempre al menos una mujer en la pista. Y la tercera es que un tribunal médico establece unas puntuaciones en función del grado de discapacidad, buscando que exista igualdad
entre los equipos cuyos integrantes en
pista deben sumar un total de 17.
A partir de ahí, es cuestión de jugar.
Porque el deporte es integración y,
cuando el silbido inicial suena y el balón empieza a moverse, se acaban las
diferencias entre quienes lo practican.
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Las lluvias vuelven a provocar
que se haya cortado la carretera
del Oza por el material caído P16

VARIOS LEONESES ENTRE LOS
ALPINISTAS DEL URRIELLU

ECONOMÍA

Caen un 11 % en cinco años los
planes de pensiones individuales
MÁS AHORRO Pese a la reducción de los fondos, la cuantía depositada ha crecido
Cada vez menos leoneses
apuestan por los planes de pensiones individuales a la hora de
invertir sus ahorros, aunque ello
puede deberse simplemente a
la sangría demográfica que pa-

D

dece la provincia. Y ello es así
porque se mantiene desde hace
años en un 19,3 % –casi uno de
cada cinco– la proporción de habitantes que en la actualidad
cuenta con una herramienta de

este tipo. Así se desprende del
último observatorio de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de
Pensiones (Inverco). No obstante, en cuanto al ahorro acu-

mulado, cabe destacar que lo
que suceda en la recta final del
año será clave, ya que es cuando se concentran las aportaciones a estos planes de pensiones
individuales . P2

P24

INVESTIGACIÓN

Una tesis de la
ULE plantea crear
lluvia artificial
para la lucha
contra los virus
El investigador Carlos Del
Blanco Alegre realizó un
completo estudio, con León
como banco de pruebas, sobre los efectos de las precipitaciones ante diferentes
contaminantes. P8
SANIDAD

Estudian eliminar
las 24 horas de
espera para los
traslados de
cadáveres

EPORTES

Así lo fija el borrador de la
norma, que modificará el Decreto por el que se regula la
Policía Sanitaria Mortuoria,
y que está previsto que salga a consulta en diciembre.
El objetivo es que pueda ver
la luz el próximo verano. P4
SOCIEDAD

SAÚL ARÉN

PIONEROS EN INTEGRACIÓN
León acogió ayer el primer partido de la historia de la selección
española en silla de ruedas, que perdió con Portugal P35

TODOS LOS SANTOS

Los responsos regresan a
cientos de cementerios con
la nueva normalidad
La vacunación masiva ha propiciado la relajación de las medidas frente a la covid y este 1
de noviembre volverá a contar
con más leoneses en los camposantos que el de 2020. Además, este fin de semana largo

llega sin la crispación que hubo
en el pasado año y sin el clima
electoral del anterior. El ambiente ha sido diferente en las
calles de la capital y en los pueblos, donde también se celebra
Halloween. P6 Y 7
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BIERZO
«Villar de los Mundos
ha puesto en el mapa
a nuestro pueblo»
Los Barrios vuelven a enseñar que los tiempos difíciles
se combaten peleando con
nuevas ideas medioambientales y turísticas y con un fes-

tival único que Bierzo Vivo
recupera tras un año de pandemia abrazándose a Galicia
para promocionar lo que aporta esa cercanía a la vecina. P15

Los colegios de
notarios registran
un aumento en
la tramitación de
testamentos
Los notarios recuerdan que
se trata de un trámite sencillo y económico. P4
INFRAESTRUCTURAS

La Diputación
invierte más de
160.000 euros
en reponer vallas
de puentes P11
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APARICIONES EN MEDIOS DIGITALES
19 de agosto 2021
Noticias CyL
Zaratán retoma su apuesta por el deporte inclusivo gracias al Campus Multideporte de Inclusport
El evento se celebrará del 1 al 7 de septiembre con un número limitado de plazas para cada actividad
20 de agosto 2021
El Día Valladolid
Inclusport organiza un Campus Multideporte Inclusivo
La asociación organiza, junto a la Diputación y el Ayuntamiento de Zaratán, unas jornadas la primera
semana de septiembre en las instalaciones deportivas de la localidad vallisoletana
8 de septiembre 2021
El Día de Valladolid
Punto y final al Campus Multideporte Inclusivo en Zaratán
Rugby, voleibol, bádminton, fútbol sala y baloncesto, los deportes protagonistas en la cita de la asociación Inclusport Castilla y León
Noticias CyL
Rugby, voleibol, bádminton, fútbol sala y baloncesto, en el Campus Inclusivo de Zaratán
Inclusport Castilla y León puso esta semana el punto final a su Campus Multideporte Inclusivo en las instalaciones deportivas de Zaratán. Tras cinco intensas jornadas, la asociación sin ánimo de lucro cerró su
regreso a las actividades tras un año y medio complicado por la pandemia de la covid-19.
25 de octubre 2021
León Noticias
El Palacio vive este domingo el primer partido internacional de balonmano en silla de ruedas: España
Portugal
La selección española disputará su primer duelo oficial, un amistosos entre España y Portugal, en el
recinto leonés, este domingo a las 10:00 | Juanjo Marcos, presidente del Rodríguez Cleba, espera que la
capital se convierta en el lugar habitual de las concentrciones de la selección
Diario de León
León será testigo del primer partido de balonmano internacional en silla de ruedas
Con motivo del encuentro de balonmano femenino entre el Rodríguez Cleba y el Grupo CHR Hand Vall
Valladolid, que tendrá lugar el domingo 31 de octubre, se celebrará un partido previo entre los combinados de España y Portugal
26 de octubre 2021
El Día de Valladolid
Inclusport, con la selección española en silla de ruedas
El equipo vallisoletano, que dirigen Óscar Perales y Yeray Lamariano, estará el domingo en León en el
debut internacional del combinado nacional ante Portugal
Radio Marca Valladolid
Directo Marca Valladolid
Desde 37.40 a 44:20
Óscar Perales habla del partido ante Portugal en León
27 de octubre 2021
Onda Cero Valladolid
Más de Uno Valladolid
En #MásdeUnoValladolid hablamos con @Operales23 del primer partido de la historia de la selección
española de #Balonmano en silla de ruedas @RFEBalonmano @inclusportcyl
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#Hispanos #Deportes
Ser León
León y el debut de la selección española de balonmano en silla de ruedas
Este próximo domingo, 31 de octubre, la selección española de balonmano en silla de ruedas disputará
su primer partido oficial. Y lo hará en León ante Portugal. Será un encuentro histórico por cuyos detalles
nos interesamos en “La otra cara del deporte leonés”.
28 de octubre 2021
Ser León
Oscar Perales: un ejemplo de superación
El carácter inquieto de Oscar le llevó a crear en Valladolid la empresa Inclusport en la que se enseña
balonmano a personas con discapacidad física e intelectual.
Avance Deportivo
España disputará su primer partido internacional de balonmano en silla
La Selección Española de Balonmano en Silla de Ruedas disputará su primer partido internacional ante
Portugal, este próximo domingo 31 de octubre a partir de las 10.00 horas, en un amistoso que se celebrará en el Palacio de los Deportes de León.
Somos Balonmano
Bm Silla de ruedas. La selección nacional disputará su primer encuentro internacional 31-Oct. En León.
Palacio de Deportes, 10 H. Fotos
La selección nacional de Balonmano Silla de ruedas disputará su primer encuentro internacional el próximo Domingo 31 de Octubre, en el palacio de Deportes, de León. A las 10 Horas. Entrada gartuita. Se
jugará un amistoso ante el combinado nacional de Portugal.
29 de octubre 2021
El Día de Valladolid
Nueve jugadores de Inclusport, en el debut en León
“Cuando conocí la labor que estaba realizando Oscar Perales en Valladolid -Inclusport Castilla y Leóndecidí que había que unir fuerzas para dar un impulso a este deporte todavía muy desconocido en España”, señala el seleccionador, Richy Alonso
Deporte cien por cien
LEÓN ACOGE EL PRIMER PARTIDO DE BALONMANO ADAPTADO EN ESPAÑA
Un momento histórico para el balonmano de este país. La selección española de balonmano en silla de
ruedas disputará su primer partido internacional ante Portugal en un amistoso que se celebrará en la
ciudad de León.
30 de octubre 2021
Marca
Perales vuelve a ser ‘Hispano’ en el debut internacional del balonmano adaptado
En 2017 creo junto con el portero Yeray Lamariano la asociación Inclusport, con la que intenta llevar a
todos los rincones de Castilla y León el deporte para personas desfavorecidas, con menos recursos económicos, o discapacitadas física o intelectualmente.
León Noticias
El balonmano en silla de ruedas ‘se estrena’ en el Palacio
El jugador cántabro, creador del proyecto Inclusport que promueve la unión de deporte y discapacidad
lleva trabajando junto a Alonso «dos años» hasta que han conseguido llamar la atención de la Federación.
Estadio Deportivo
Oscar Perales se “reinventa” para impulsar el balonmano en silla de ruedas
Le encaminó, compartiendo proyecto e ilusión con el actual guardameta del Atlético Valladolid Yeray
Lamariano a crear “Inclusport” una iniciativa dirigida a jóvenes con discapacidad intelectual.
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Yahoo
Oscar Perales se “reinventa” para impulsar el balonmano en silla de ruedas
Su prematura retirada del balonmano convencional con tan solo 27 años y cuando ya se encontraba en
la cresta de la ola -disputó el mundial de Croacia con España-, le encaminó, compartiendo proyecto e
ilusión con el actual guardameta del Atlético Valladolid Yeray Lamariano a crear “Inclusport” una iniciativa
dirigida a jóvenes con discapacidad intelectual.
31 de octubre 2021
Diario de León
Perales, protagonista del España-Portugal en León
Su prematura retirada del balonmano convencional con 27 años y cuando ya se encontraba en la cresta
de la ola -disputó el mundial de Croacia con España-, le encaminó, compartiendo proyecto e ilusión con
el actual guardameta del Valladolid Yeray Lamariano a crear ‘Inclusport’ una iniciativa dirigida a jóvenes
con discapacidad intelectual.
Diario de León
Vídeo | España de balonmano en silla de ruedas cae en su debut
Lo de menos era el resultado. La selección española de balonmano en silla de ruedas debutó a lo grande
en el Palacio de Deportes de la capital leonesa ante una Portugal que demostró por qué es una potencia
en esta disciplina (10-26).
León Noticias
El balonmano también es inclusión
Las constantes lesiones de rodilla le obligaron a abandonar la práctica del balonmano tradicional, por
ponerle una etiqueta, pero ha sabido reinventarse para, a través del proyecto Inclusport
León Noticias
El balonmano en silla de ruedas se estrena en León
España disputa su primer partido internacional de esta modalidad en León ante Portugal, con triunfo para
los lusos
Mundo Deportivo
10-26: España cae en su debut en balonmano en silla de ruedas
La selección española de balonmano en silla de ruedas cayó en su debut en partido oficial (10-26) ante el
combinado de Portugal en León
Marca
España cae ante Portugal en su debut en balonmano en silla de ruedas
El combinado español debutó de manera internacional ante el vigente campeón de Europa
Europa Press
La selección española de balonmano en silla debuta internacionalmente con derrota ante Portugal
El Palacio de Deportes de León fue testigo este domingo del histórico debut internacional de la selección
española masculina de balonmano en silla de ruedas, saldado con derrota por 10-26 ante Portugal, en un
partido donde fue de menos a más.
La Razón
El balonmano en silla de ruedas reivindica su espacio en León con el primer partido internacional de la
selección española
El encuentro amistoso supuso la primera actividad en el proyecto global de balonmano adaptado e inclusivo que desarrolla la Real Federación Española de Balonmano, con Carlos Sainer como responsable de
la parcela, informa Ical.
La Nueva Crónica
Que nada impida disfrutar del balonmano
León acogió el primer partido de la selección española en silla de ruedas, con el exademarista Perales de
impulsor y Portugal de inalcanzable rival (10-26)
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Estadio Deportivo
10-26. España cae en su debut ante Portugal
La selección española de balonmano en silla de ruedas cayó en su debut en partido oficial (10-26) ante el
combinado de Portugal en el partido disputado en el palacio de los deportes de León ante unos 700 espectadores que contemplaron el estreno de esta modalidad en España.
Noticias El Español
El balonmano en silla de ruedas se estrena en León con el primer partido de la selección española
El potente combinado portugués se impuso por 26 a 10 a los hombres y mujeres del equipo nacional mixto
CyLTV
Debut histórico
Castilla y León Televisión dedicó una pieza en el informativo regional al partido
Daily Grana
El balonmano también es inclusión
Las constantes lesiones de rodilla le obligaron a abandonar la práctica del balonmano tradicional, por ponerle una etiqueta, pero ha sabido reinventarse para, a través del proyecto Inclusport, lanzar una iniciativa
que este domingo se ha plasmado en un partido entre selecciones internacionales y que le permite seguir
disfrutando de su pasión
1 de noviembre 2021
Dxt adaptado
Bautismo ilusionante de los ‘hispanos’ del balonmano en silla
Perales fundó en 2017 Inclusport Castilla y León, una asociación que trabaja por la inclusión de grupos sociales a través del deporte. Y ahí introdujo el balonmano en silla.
El Comercio
Isra Blanco debuta con la Selección Española
La Selección Española de balonmano en silla de ruedas, en la que milita el corverano Israel Blanco, cayó en
su debut en partido oficial (10-26) ante el conjunto de Portugal en el Palacio de los Deportes de León.
Diario Alerta
Balonmano.- La selección española de balonmano en silla debuta internacionalmente con derrota ante Portugal
El Palacio de Deportes de León fue testigo este domingo del histórico debut internacional de la selección
española masculina de balonmano en silla de ruedas, saldado con derrota por 10-26 ante Portugal, en un
partido donde fue de menos a más.
22 de diciembre 2021
El Día de Valladolid
Amistoso de Inclusport ante Fundación Personas BM Zamora
La asociación que comandan Óscar Perales y Yeray Lamariano cerró el año 2021 con un partido de balonmano en la pista del Colegio Sagrada Familia Jesuitinas
Valladolid Deporte
Inclusport cierra 2021 con un amistoso contra Fundación Personas Balonmano Zamora
A pesar de contar con algunas ausencias, casi una decena de jugadores de Inclusport se dieron cita en el
amistoso en el polideportivo del Colegio Sagrada Familia Jesuitinas de la capital vallisoletana.
La Opinión de Zamora
El Fundación Personas Balonmano Zamora termina el año con buen sabor de boca en Valladolid
El equipo mixto el club disfrutó de un partido amistoso frente a Inclusport Azul, equipo vallisoletano dirigido
por Óscar Perales,
Zamora 3.0
El Fundación Personas Balonmano Zamora termina el año con buen sabor de boca
El equipo mixto de nuestro Club disfrutó de un partido amistoso frente a Inclusport Azul, equipo vallisoletano
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dirigido por Óscar Perales, fundador de la asociación y jugador contrastado de balonmano que ha militado en equipos como el Ademar León o el Balonmano Valladolid, además de en la selección española.
11 de enero 2022
La 8 Valladolid
Deportes8Valladolid Edición de noche 11 de enero de 2022
De 6:57 a 9:08. Reportaje sobre la selección española de balonmano en silla de ruedas
CyLTV
Rodando hacia el éxito
La mayoría de sus integrantes entrenan en Valladolid. Pertenecen a Inclusport, la organización fundada
por Yeray Lamariano y Óscar Perales, que ejerce de jugador y seleccionador junto a Ricardo Alonso. “Es
complicado, pero tenemos bien definidos los roles de cada uno”, explica.
3 de febrero 2022
El Día de Valladolid
Inclusport jugará un torneo inclusivo en Guadalajara
Un equipo de la asociación jugará el próximo 5 de marzo el I Torneo de Balonmano Inclusivo Ciudad de
Guadalajara
El Español CyL
Inclusport Castilla y León jugará un torneo inclusivo en Guadalajara
Un equipo de la asociación jugará el próximo 5 de marzo el I Torneo de Balonmano Inclusivo Ciudad de
Guadalajara
La Opinión de Zamora
El Fundación Personas juega un triangular en Guadalajara
Donde se enfrentará, en modo triangular, al Inclusport Balonmano Valladolid…
Zamora 49
El Fundación Personas Balonmano Zamora disputa este sábado triangular en Guadalajara
Donde se enfrentará, en modo triangular, al Inclusport Balonmano Valladolid…
Nueva Alcarria
El BM Guadalajara celebrará su primer torneo inclusivo
Se trata del “I Torneo de Balonmano Inclusivo”, que se celebrará el próximo sábado, día 5 de marzo. El
evento tendrá comienzo a las 12.00 del mediodía en el pabellón David Santamaría. El torneo contará con
equipos como el Balonmano Valladolid, el Balonmano Zamora y los anfitriones, del BM Guadalajara, quienes jugarán entre sí.
Guada TV
El BM Guadalajara predica con el ejemplo. GuadaTV
Imágenes del torneo, con el cartel
Guadalajara Media
Informativo 2 de marzo 2022
Minuto 37
7 de marzo 2022
El Día de Valladolid
Inclusport crece en un triangular inclusivo en Guadalajara
Un equipo de la asociación que lideran Óscar Perales, Yeray Lamariano y Andrea Reyes se midió a Balonmano Guadalajara y Balonmano Zamora en el I Torneo de Balonmano Inclusivo Ciudad de Guadalajara
8 de marzo 2022
El Norte de Castilla
Inclusport Valladolid participa en el torneo de balonmano inclusivo de Guadalajara
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Los pucelanos se midieron al BM Guadalajara y al BM Zamora
10 de marzo 2022
Diario de Valladolid-El Mundo
Inclusport disfruta de un triangular en Guadalajara
El conjunto vallisoletano termina segundo en el primer Torneo de Balonmano Inclusivo Ciudad de Guadalajara
25 de marzo 2022
El Periódico de El Espinar
El Pabellón de El Espinar acoge una concentración de balonmano en silla de ruedas
Inclusport Castilla y León ha organizado una concentración para jugadores de balonmano en silla de
ruedas en El Espinar (Segovia). La cita tendrá lugar el próximo domingo 27 de marzo en el Polideportivo
Municipal.
28 de marzo 2022
Segovia Audaz
Integrantes de la Selección de balonmano en silla de ruedas entrenan en El Espinar
Una veintena de jugadores de balonmano en silla de ruedas, entre ellos varios integrantes de la selección
española de esta modalidad deportiva, han realizado este domingo una concentración en El Espinar,
cerrando la misma con un partido amistoso.
29 de marzo 2022
Segovia Audaz
Integrantes de la selección española de balonmano en silla de ruedas entrenan en El Espinar
La concentración de estos jugadores, que tuvo lugar el pasado domingo en la localidad segoviana, finalizó con un partido amistoso
3 de mayo 2022
El Día de Valladolid
Inclusport-España, amistoso de balonmano en silla de ruedas
Varios jugadores de la asociación que lideran Óscar Perales y Yeray Lamariano estuvieron en el encuentro disputado en Portillo
El Norte de Castilla
Inclusport, protagonista de un amistoso de balonmano en silla de ruedas
Varios jugadores de la asociación que lideran Óscar Perales y Yeray Lamariano estuvieron en el encuentro disputado en Portillo contra la selección española
20 de mayo 2022
León Noticias
Un sueño en silla de ruedas
Y uno de ellos volvió a su vida estando en recuperación. «Desde el primer mes en Toledo ya me llegaron
noticias de Óscar Perales que estaba llevando incluSport
21 de mayo 2022
La Nueva Crónica
Los personajes del tío Ful: Víctor, deportista paralímpico
«En mi época de jugador del Ademar coincidí con Óscar Perales, que es ahora el responsable del equipo
paralímpico y comencé a entrenar y jugar con ellos
7 de junio 2022
El Día de Valladolid
La Acera de Recoletos acoge el Día del Balonmano en la calle
Esta nueva edición del Día del Balonmano en la calle son Lourdes, BM Delicias, La Enseñanza, San
Agustín, Viana de Cega, Tudela de Duero, HandVall, La Salle, Aula Cultural, Arroyo, Atlético, AMPA Virgen
del Villar, Balonmano Castilla y Atlético Inclusport

MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING 79

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2021-2022

8 de junio 2022
El Español
El Corte Inglés apuesta por el balonmano en la calle en Valladolid
Atlético, AMPA Virgen del Villar, Balonmano Castilla y Atlético Inclusport.
13 de junio 2022
El Día de Valladolid
La cantera del Recoletas cerró una positiva temporada
El club de balonmano pucelano estuvo representado por siete equipos de su cantera, tres alevines y dos
benjamines, más los dos del Atlético Inclusport de ambas categorías, en una actividad que sirvió para
clausurar también esta campaña 2021-22 en el balonmano base provincial.
16 de junio 2022
Ser León
Castilla y León premia a los mejores
ENTIDADES (PATROCINADORES Y COLABORADORES) INCLUSPORT GULLON GALLETAS
17 de junio 2022
La Opinión de Zamora
BM Zamora celebra este sábado el primer torneo de balonmano adaptado
Participará el club organizador junto al Inclusport Valladolid y Guadalajara Inclusivo
Zamora 24 horas
El balonmano inclusivo se cita en Zamora
Con la clara premisa de “pasarlo bien y disfrutar del torneo”, esta primera edición reunirá al propio Balonmano Zamora con el equipo inclusivo del Balonmano Guadalajara y el Inclusport Valladolid.
Ser Zamora
Torneo de Balonmano Inclusivo este sábado en Zamora
El torneo, que nace con la intención de tener continuidad, enfrentará, desde las 11 de la mañana, al
Balonmano Zamora- Fundación Personas, con el Inclusport Balonmano Valladolid y el BM Guadalajara
Inclusivo.
18 de junio 2022
Zamora 24 horas
El BM Zamora disfruta como anfitrión en el I Torneo de balonmano adaptado Ciudad de Zamora
El pabellón de la Diputación de Zamora acogía este sábado por la mañana un campeonato muy especial.
El I Torneo de balonmano adaptado Ciudad de Zamora, donde el BM Zamora ejercía de anfitrión y recibía
al Inclusport Valladolid y el BM Guadalajara.
La Opinión de Zamora
Fundación Personas - Balonmano Zamora, imparable en casa
Los pistacho ganaron el I Trofeo Adaptado “Ciudad de Zamora” ante Inclusport Valladolid y BM Guadalajara inclusivo
2 de julio 2022
El Español
Cerca de 40 participantes en el Campamento Inclusivo Multideporte en Tudela
El Campamento Inclusivo Multideporte Verano 2022 ha tenido lugar entre el 27 de junio y 1 de julio en Tudela, según informan en un comunicado desde Inclusport. “Cinco jornadas, balonmano, kárate, voleibol,
rugby, atletismo, esgrima y muchas risas”, así lo resume esta asociación.
Valladolid Deporte
Cerca de 40 participantes en el Campamento Inclusivo Multideporte en Tudela
Casi cuarenta participantes, con una docena de monitores, se dieron cita esta semana en la zona deportiva de Los Palacios de Tudela de Duero para disfrutar de una actividad inclusiva organizada por Inclusport Castilla y León y el Club Balonmano Tudela
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