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LEGISLATURA 2015-2019

Buenas tardes
En primer lugar quiero agradecer la presencia esta
tarde de la diputada de Deportes, Carmen Fernández;
así como del diputado delegado de área Gonzalo Pérez.

En la tarde de hoy, agradezco también la presencia de
otros miembros de mi equipo de gobierno:
Vicepresidente y diputado de Promoción Económica y
Turismo: Luis Calderón o Javier San Millán, diputado
de Hacienda; áreas estrechamente relacionadas con el
deporte; balance que presentamos esta tarde.

No me olvido de ustedes, nuestros invitados:
deportistas,
Óscar
Husillos,
Mariano
Haro;
entrenadores, Luis Ángel Caballero; clubes como
Palencia
Basket,
Balonmano
Palencia,
Club
Internacional de la Amistad, Maristas Baloncesto,
Cristo Atlético, Atletismo Puentecillas; directivos,
personas que vivís por y parte el deporte; Gonzalo
Ibáñez, Adrián del Egido… gracias por estar esta tarde
aquí con nosotros. Sin duda, los datos que hoy
presentamos aquí no serían posibles sin la
predisposición que siempre tenéis a colaborar codo
con codo con nosotros.
Algo que para nosotros es todo un placer y os
agradecemos enormemente.

Después de esta calurosa bienvenida a esta casa, la de
todos los palentinos y palentinas; llega el momento de
hacer balance, analizar nuestro trabajo durante estos 4
años; ponerlo sobre la mesa y mostrar las cifras que
juntos hemos conseguido.
No solo a vosotros, el sector del deporte en la
provincia; sino también a todos los palentinos y
palentinas, que son quienes cada año, con el inicio de
las

temporadas

deportivas

están

atentos

a

la

convocatoria de los distintos torneos y pruebas
provinciales que organiza la Diputación de Palencia, a
través de su Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre.
Muy diversas modalidades deportivas que cada fin de
semana acogen a deportistas que quieren practicar
deporte y, sobre todo convivir con otros palentinos y
turistas; no solo por el hecho de practicar su
modalidad favorita, sino también pasar momentos para
el recuerdo.
Sin duda la Diputación de Palencia mantiene una clara
apuesta por la dinamización de la provincia a través del
deporte. Una vía clara para ofrecer una igualdad de
condiciones al medio rural, para acercar otras facetas
sociales y culturales a los ciudadanos de nuestros

pueblos,

y

para

promocionar

nuestros

recursos

turísticos.

Y no es para menos, Palencia cuenta con un entorno y
patrimonio natural y turístico tal que es capaz de
convertirse en un referente en este ámbito. Nosotros y
por

supuesto

ustedes

conocemos

estas

potencialidades y por ello, con la colaboración de
muchos de vosotros y a través del Servicio de
Deportes, Ocio y Tiempo Libre de esta instituciones,
preparamos

cada

año

un

programa

variado,

aprovechando los factores clave en cada época del año
y teniendo presente los valores de la práctica deportiva
en su transmisión.
Un programa en el que no faltan por supuesto, los
deportes

más

demandados

como

el

fútbol,

el

baloncesto; otros ya consolidados en nuestra provincia
como el tiro al plato o los galgos. Otros que tampoco
faltan son los juegos populares, los nuestros: los bolos
o la chana… y que no olvidemos atraen a cerca de
8.000 deportistas. Marcados en rojo en el calendario
están las grandes pruebas: los 10.000 de Mariano Haro,

Palencia legua a legua, etc… con cerca de 8.400
corredores. Sin olvidarme de los circuitos: Trail Series,
Circuito de Triatlones o el recién llegado: el de BTT que
han contado con más de 5.600 participantes.
Por supuesto, desde la institución nos cuidamos muy
mucho con que la oferta deportiva y de ocio sea para
todos. Y digo esto porque nuestros son también los
Juegos Escolares que llegan a 12.500 alumnos y 3.500
en el apartado de competición; las Convivencias nieve
en la que más de 1.000 palentinos han esquiado en las
estaciones de Formigal, Grandvalira, Sierra Nevada y
Baqueira; los campamentos deportivos en los que más
de 1.500 niños y jóvenes han disfrutado de lugares
como Amposta, Benasque, Entrambasaguas… o las
jornadas de un deporte clave para nuestra provincia: el
piragüismo.

Sin dejar el ámbito escolar, desde la Institución
Provincial se dinamiza la práctica deportiva en los
centros escolares a través de seis variedades del
programa de ocio activo con una inscripción de 9.009
jóvenes,

quienes

han

intervenido

en

diversas

actividades, muchas de ellas en contacto con la
naturaleza, como la semana Blanca escolar, las

jornadas blancas, aventura en la roca,

campus de

tecnificación, jornadas deportivas o la combinación de
deporte y literatura con el Certamen de Narración
Deportiva; en el que se han presentado 2.993 trabajos
en 4 años.
La actividad de promoción del deporte también se
manifiesta a través de suscripción de convenios de
diferente naturaleza; unos a nivel individual, para
incentivar la preparación de los deportistas de élite de
la

provincia,

otros

con

clubes

y

asociaciones

deportivas para ayudarles a financiar sus actividades y
competiciones,

y

otros

con

los

equipos

más

representativos que participan en campeonatos a nivel
nacional y que carecen de recursos suficientes para
poder hacer frente a los gastos que origina el
mantenimiento en sus respectivas categorías.
Con este fin, en los últimos tres años se han firmado 95
convenios con una aportación por parte de la
Institución Provincial de 1.055.250 euros, 2.288.850
euros en ayudas deportivas y 474.000 euros en
subvenciones de carácter deportivo; sin olvidarme del
1.300.000

€

para

reformar

y

mejorar

distintas

instalaciones deportivas de la provincia, incluido el

Pabellón

Provincial

Padre

Adolfo

Nicolás,

de

Villamuriel de Cerrato.
No quiero extenderme más. Dejo aparcado este
discurso durante unos minutos para mostraros la
realidad de nuestro balance deportivo de estos 4 años.
Un análisis audiovisual en el que recogemos no solo
cifras, sino también escenas que guardamos con gran
cariño en nuestro archivo audiovisual.

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

Sin duda, a través de este vídeo hemos visto que una
amplísima gama de deportes acercan la práctica
deportiva a casi todos los rincones de la provincia
durante toda la temporada y lo hacen atrayendo a una
enorme masa de palentinos y turistas.

Nuestro objetivo es que el deporte sea vehículo de
prosperidad para nuestra tierra, y, por eso tiene tanta
importancia para nosotros y en la economía provincial.
Creemos que Palencia merece este ambicioso
programa deportivo. Porque tenemos una provincia de
gran belleza natural dispuesta para la aventura y
porque a través de él podemos acercar otras facetas
sociales y culturales a los ciudadanos de nuestros
pueblos, mejorar su calidad de vida y, por supuesto
mostrar nuestro patrimonio y nuestra cultura. Porque
con el deporte todo es más fácil.

