22 de julio de 2008
VALLADOLID

La Junta premia a los olímpicos
Otorgará becas que oscilan entre los 2.000 euros por
asistir y los 10.000 euros por obtener una medalla de
oro

Juan Vicente Herrera, junto a los deportistas olímpicos de Castilla y León.
La Junta apoyará tanto la presencia como la consecución de triunfos de los deportistas
de la Comunidad que acuden a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín 2008 a
través de la concesión de becas a deportistas y entrenadores, que irán desde los 2.000
euros por la asistencia a los Juegos hasta los 10.000 euros por la medalla de oro, según
anunció hoy el presidente del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera, en la recepción
a los deportistas y entrenadores castellanos y leoneses que acudirán a la cita olímpica.
Durante esta recepción, el presidente de la Junta anunció la tramitación de un
expediente de concesión de becas por la asistencia con la extensión de unos bonus a la
consecución de determinados resultados en los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos
para los deportistas y entrenadores de Castilla y León. Las becas serán de 2.000 euros
para cada deportista y 1.000 euros para cada entrenador castellano y leonés que
participe en los Juegos de Pekín.
La gran mayoría de los deportistas que participa en los juegos de Pekín ya se encuentra
becada por la Junta de Castilla y León a través de las becas Relevo o las CYLO, y el
resto lo está por las becas ADO, incompatibles con las dos primeras.
Los resultados de los deportistas serán recompensados con 10.000 euros por la medalla
de oro, 8.000 por la de plata, 6.000 euros por la de bronce y 4.000 euros por el diploma
olímpico o paralímpico.
En cuanto a los entrenadores las cuantías serán de 5.000 euros por la medalla de oro,
4.000 euros por la medalla de plata, 3.000 euros por la de bronce y 2.000 euros por el
diploma olímpico y paralímpico obtenido en unos Juegos en los que participarán 14

deportistas de la Comunidad en las disciplinas de halterofilia, judo, baloncesto,
natación, natación sincronizada, gimnasia, ciclismo, balonmano y atletismo y dos
entrenadores de baloncesto femenino y de balonmano masculino.
Recepción. Al acto acudieron Esther San Miguel Busto, de judo; Borja Iradier
Aguirrezabalaga, de natación; Laura López Valle, de natación sincronizada; Ana María
Pelaz y Sergio Muñoz, de gimnasia, y Marta Domínguez, Juan Carlos Higuero, Manuel
Martínez, de atletismo. También estuvo presente el seleccionador de baloncesto
femenino Evaristo Pérez Torices y los deportistas paralímpicos Esther Rodríguez y
Alejandro Sánchez, de natación, y Marta Arce, de judo.
Varias fueron las ausencias. Lidia Valentín, de halterofilia; María Revuelto, de
baloncesto; Marco Rivera y Noemí Feliz de natación; Carlos Sastre, de ciclismo, y Juan
García Lorenzana, de balonmano no acudieron al acto. Tampoco asistió el seleccionador
de balonmano masculino, Juan Carlos Pastor, y la paralímpica Amaya Alonso, de
natación.
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CASTILLA Y LEÓN

El presidente anima a los nuestros
Juan Vicente Herrera recibe a una delegación de deportistas y técnicos de la región
que tomarán parte en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín
Faltan menos de tres semanas para que la cita deportiva más importante cada cuatro años
arranque. Llegan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín 2008. El momento de la
verdad, de ver si las largas e intensas horas de entrenamiento consiguen la merecida
recompensa. Ambas citas contarán con deportistas de Castilla y León. Por ello, Juan Vicente
Herrera, presidente de la Junta, no quiso dejar pasar la oportunidad de dar ánimos a los
castellanos y leoneses que van a formar parte de la delegación española.
No pudieron acudir todos los integrantes de la nómina regional. Juan Carlos Pastor,
seleccionador nacional de balonmano, y el jugador leonés Juanín García declinaron la
invitación, ya que se encuentran concentrados en Pinto para preparar la cita olímpica. Lo
mismo sucedió con los nadadores Noemí Feliz y Marco Rivera, inmersos en un momento
determinante de la preparación. Tampoco pudo acudir el 'abulense' Carlos Sastre, inmerso en
plena batalla por ganar el Tour de Francia antes de viajar a la capital china.
El acto contó con una amplia representación del mundo del atletismo. No en vano Castilla y
León es una de las potencias a nivel nacional en este deporte. Juan Carlos Higuero, Manolo
Martínez -no ha logrado la mínima para acudir a los Juegos-, Marta Domínguez y Mayte
Martínez. Sí, Mayte Martínez. Es verdad que la vallisoletana no estará presente en los Juegos
por culpa de una inoportuna lesión, pero la Junta quiso que acudiese a la recepción como
detalle a una gran campeona que se ha quedado sin su sueño y quién sabe sin medalla en los
800 metros.
Y es que Mayte fue también protagonista por culpa de las cariñosas palabras que dedicó el
presidente de Castilla y León a la mediofondista. Juan Vicente Herrera la piropeó: «Hay que
tener a Mayte como ejemplo de constancia, esfuerzo y superación». La atleta no pudo reprimir
las lágrimas. Sólo ella y su entorno más cercano saben lo duro que ha sido tener que hacerse a
la idea de que no iba a acudir a unos Juegos en los que había puesto todo el alma y todo el
esfuerzo.
Juan Vicente Herrera hizo público «lo orgulloso que estamos de vosotros. Sólo tenemos
palabras de agradecimiento por haber llegado hasta allí. Todos vamos a estar muy pendientes
de lo que hagáis en Pekín».
Bandera
Junto a la amplia representación del atletismo, que contó con la presencia de Gerardo García
Alaguero, presidente de la Federación regional, y Félix de la Fuente, director técnico de la
misma, no faltó el mundo de la natación con Borja Iradier y una representación de la
Federación de Castilla y León. También estuvo presente la judoca burgalesa Esther San
Miguel; Evaristo Pérez Torices, seleccionador femenino de baloncesto; Ana María Pelaz,
integrante del conjunto español de gimnasia rítmica; el gimnasta Sergio Muñoz; y Laura López

Valle, la integrante del equipo de natación sincronizada y una rotunda esperanza a colgarse
una medalla.
Tampoco faltó una delegación de los deportistas paralímpicos de la comunidad que van a
representar a España en Pekín. Junto a representantes de su Federación, la judoca Marta
Arce, y los nadadores Ester Rodríguez y Alejandro Sánchez.
Herrera estuvo acompañado por María José Salgueiro, consejera de Cultura y Turismo, y
Miguel Ignacio González, director general de Deportes.
Las palabras de ánimo y apoyo del presidente regional dieron paso a un vino español y a unos
minutos de charla con los deportistas. Herrera entregó a todos los deportistas una bandera,
mitad con los colores de Castilla y León, mitad con los de España. Ojalá que en Pekín se vean
mucho.
Las primeras en abandonar el acto, Laura López y Ana María Pelaz. El motivo, un programa
radiofónico. La gimnasta no tenía tiempo para más. A las tres de la tarde cogía un Ave a
Madrid para volver a los entrenamientos. La nadadora de 'sincro' volverá hoy a Barcelona para
seguir con su preparación. Luego, siguió el goteo de deportistas y federativos. Pekín está a la
vuelta de la esquina. Los nuestros acuden a Pekín con el aliento de su presidente.
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Impulso y becas para los olímpicos de
la Comunidad en la recta final hacia
Pekín


Herrera anuncia becas para los participantes y bonus por cada

medalla o diploma

VALLADOLID.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,

alentó a los deportistas de la región, en la recta final hacia los Juegos Olímpicos de
Pekín, en una recepción ofrecida en la sede del Gobierno regional, en la que estuvo
acompañado por la consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro.
Al acto asistieron los olímpicos Esther San Miguel (judo), Borja Iradier (natación),

Laura López (natación sincronizada), Ana María Pelaz (gimnasia rítmica), Sergio
Muñoz (gimnasia), Marta Domínguez, Juan Carlos Higuero y Manuel Martínez
(atletismo) y el técnico de la selección española de baloncesto, Evaristo Pérez
Torices.
En lo que respecta a la representación de los deportistas que competirán en los

Juegos Paralímpicos, acudieron a la recepción con Juan Vicente Herrera los
nadadores Esther Rodríguez y Alejandro Sánchez, junto a la judoka vallisoletana
Marta Arce, quien viaja a Pekín con la firme intención de lograr la medalla de oro.
En este sentido, la deportista vallisoletana aseguró, en declaraciones a los medios,
que "el único objetivo es lograr el oro olímpico, porque ya conseguí la plata en
Atenas y estoy harta de tener tantas medallas de plata, porque llega a ser
frustrante, así que voy a por lo máximo", comentó.

Las becas serán de 2.000 euros para cada deportista y 1.000 para cada
entrenador que participe en los Juegos
Durante esta recepción, el presidente de la Junta anunció la tramitación de un
expediente de concesión de becas para deportistas y técnicos de la comunidad por
la asistencia a los Juegos Olímpicos, con la extensión de unos bonus a la
consecución de determinados resultados en esta cita.
Las becas serán de 2.000 euros para cada deportista y 1.000 para cada entrenador
castellanoleonés que participe en los Juegos Olímpicos de Pekín, donde, el que
consiga la medalla de oro, obtendrá 10.000 euros, si es de plata, 8.000; 6.000 euros

por la de bronce y 4.000 en el caso de lograr diploma olímpico o paralímpico.
En cuanto a los entrenadores, las cuantías de los bonus oscilarán entre los 5.000
euros por la medalla de oro, pasando por los 4.000 de la de plata y 3.000 por la de
bronce, hasta los 2.000 euros por el diploma olímpico y paralímpico.
Además de los asistentes a la recepción con el presidente, también representarán a
la Comunidad en Pekín el seleccionador nacional de balonmano, Juan Carlos

Pastor, y el extremo leonés Juanín García; la jugadora de baloncesto María
Revuelto y los nadadores Marco Rivera y Noemí Feliz, el ciclista Carlos Sastre , y
Lidia Valentín.
La que sí asistió, a pesar de que ya confirmó que no participará en los Juegos
Olímpicos de Pekín, fue la mediofondista vallisoletana Mayte Martínez, que no se
ha recuperado de una lesión en el pie pero que tenía la mínima para haber podido
acudir y, además con muchas opciones de haber logrado una medalla olímpica.
Además de un mensaje "motivante" por parte de Juan Vicente Herrera, según
reconoció el lanzador de peso leonés Manuel Martínez, los deportistas recibieron
una bandera, mitad escudo de Castilla y León, mitad enseña de España, para que la
puedan lucir en cada logro. obtenido en Pekín.

