
El CD Valladolid de GR es un club deportivo cuyo fin principal es la práctica de la Gimnasia Rítmica por parte de las niñas 
que lo componen. Así a parte del trabajo y esfuerzo que ponen en ello y de los excelentes resultados conseguidos a lo largo 
de estos últmos años, su otra finalidad es que se diviertan y disfruten de compañeras y entrenadoras. Consiguiendo por 
tanto el éxito más importante: AMISTAD y COMPAÑERISMO.

RITMICA EN VALLADOLID

miércoles 26 de enero de 2011 

CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO 
VEAS...  

 

Padres de varios clubes de 

gimnasia de la Región de 

Murcia han constituido la 

Asociación para la defensa del 

juego limpio en la gimnasia 

rítmica con el fin de 

acabar "con años de 

irregularidades en la gestión de 

la Federación Murciana 

(FGRM), originadas en la 

parcialidad de sus 

actuaciones". Esta asociación 

ha enviado una carta y 272 

firmas al Defensor del Pueblo, 

Enrique Múgica, denunciando 

la parcialidad de la FGRM. 

 

Esther Torices, Juana Martínez 

y José Sánchez, en 

representación de dicha 

asociación, que a su vez 

engloba a clubes de Murcia, 
Molina de Segura, Cartagena y 

San Pedro del Pinatar, denunciaron ante esta redacción "las injusticias que 

durante cada campeonato se comenten en las puntuaciones de los 

ejercicios". "En campeonatos escolares, de base y nacionales se sientan a 

puntuar un número reducido de jueces, que a su vez son entrenadoras de los 

mismos clubes que participan en la competición", señalan desde la asociación. 

Sobre este aspecto, los padres denunciantes concretan que "en el 99% de las 

competiciones nacionales sólo dos jueces representan a la FGRM y nos consta 

que existe un amplio número de jueces capacitadas para ejercer dichas 

funciones". Desde la Asociación para la defensa del juego limpio en la gimnasia 

rítmica apuntan directamente "a Águeda Vérgara Usea y a Elena Manzanares, 

ambas del Club Torre Pacheco. Jueces que van a puntuar a eventos nacionales, 

en los que siempre participa su club".  

 

Otra de las denuncias de la nueva asociación es la negativa de la Federación 

Murciana a dar las puntuaciones de cada una de las participantes al final de los 

distintos campeonatos. "En todas las competiciones, independientemente de las 

categorías y de los niveles, al finalizar las mismas sólo se dan los nombres de 

las tres primeras. Sólo semanas después, y no en todos los casos, se cuelgan 

las puntuaciones en la página web", indican. 

Su solicitud consiste en que "se elimine a aquellos jueces con licencia de 

entrenador en vigor" o que "se limite la participación de los jueces con licencia 

de entrenador, no pudiendo estos puntuar a sus propios equipos". También 

piden que "se entreguen las puntuaciones a las entrenadoras durante la 

competición".  

 

Todo para evitar lo que ocurrió en el último Regional, donde el público asistente, 

según la versión de los denunciantes, no dudó en gritar "tonto, tongo" cuando 

se conocieron los resultados. 

 

MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2010 

con la tecnología de 

Barra de vídeo 

 
Para animar a nuestras niñas.  

Camiseta Club Valladolid GRD 

Bienvenidos a este espacio donde nuestro club de 
gimnasia rítmica pretenden mostrar un pequeño 
escaparate reflejo de la intensa actividad que lleva 
detrás este maravilloso deporte.  
 
 
 
Para cualquier contacto pueden dirigirse al correo de 
las entrenadoras o bien en sus teléfonos:  
 
Carolina Castañeda: 983 20 38 41 / 627 61 01 85  
 
Lidia Isabel López: 983 13 39 71 / 607 25 16 31.  
 
Lucía:  
 
 
 
Por su parte los socios de los clubs pueden enviar las 
sugerencias sobre el blog al editor del mismo.  
 

BIENVENIDOS AL CLUB G.R.VALLADOLID 

FOTOLOG 

Compartir  Informar sobre mal uso  Siguiente blog» Crear un blog  Acceder
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Resolución del Defensor del Pueblo  

 

 

 

 

El defensor del Pueblo, nos ha 

informado su solicitud a la Real 

Federación Española de 

Gimnasia, de la inclusión de los 
artículos relativos a la abstención 

y recusación de las jueces de los 

campeonatos de gimnasia para 

evitar que una técnico de un 

equipo se pueda sentar como 

juez de la competición donde 

participe su equipo. Este escrito 

se ha remitido también a la 

Dirección General de Deportes 

para que la Federación Murciana 

lo incluya en sus reglamentos. 

Hoy por hoy aún no se ha hecho 

nada, pues en el Campeonato 

Regional de Base celebrado el 

pasado sábado, nuevamente ha 

habido una juez con relación de 

parentesco en segundo grado de 

cosanguinidad con una 

participante y, jueces- técnico de 

los equipos que participaban. 

Habrá que seguir trabajando para que la reglamentación sobre la composición de 

los jurados sea más justa e imparcial.  

 

 

 

 

 

 

Miércoles 1 

de 

diciembre 

de 2010 
¡ UN GRAN 

ÉXITO! 

El Defensor 

del Pueblo, 

nos remite 

una carta 

con las 

conclusione

s finales de 

la 

reclamación 

que en su 

día efectuamos ante ésta instución. 

En la carta nos afirma que la RFEG, va a incluir en sus próximas normativas 

nuestra reclamación sobre la abstención y recusación de los jueces de las 

competiciones. 

Os adjuntamos los dos artículos a los que se hace referencia:  

 

 

 

 

Artículo 28. Abstención. 

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes 

se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este 

artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su 

superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 

2. Son motivos de abstención los siguientes: 

A) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 

resolución pudiera influir la de aquél ser administrador de sociedad o entidad 

interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

B) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad 

  
Pincha en la imagen para ir al album  

  

Pañuelos y abanicos con el logotipo del club 

escribe a Begoña Medina (vicepresidenta)  
 
# cintas... 3 euros  
 
# abanicos...  
 
* pequeño + mediano + grande = 10 euros  
 
* grande = 5 euros  
 
* mediano = 4 euros  
 
* pequeño = 3 euros  
 

Si quieres alguno de los anteriores artículos ... 

manda un e-mail (lucia_wini@hotmail.es) a la 
encargada, que ahora es ROCÍO CALLEJA, la mamá 
de Lucía Redondo. Ten en cuenta que...  
 
26/27 ... nº 0  
28/29 ... nº 1  
30/31 ... nº 2  
32/33 ... nº 3  
34/35 ... nº 4  
36/37 ... nº 5  
38/39 ... nº 6  
 
 

Si necesitas punteras 

  

El procedimiento es el siguiente:  
- pincha en "comentarios" bajo la noticia donde quieras 

¿Cómo escribir en el blog? 
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Publicado por Editor@ en 08:07 

 

dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores 

de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, 

representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así 

como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 

asesoramiento, la representación o el mandato. 

C) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

D) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de 

que se trate. 
E) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 

directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 

profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

3. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones 

Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, 

necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 

4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé 

alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención 

en el expediente. 

5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. 

 

 

 

Artículo 29. Recusación. 

1. En los casos previstos en el artículo anterior podrá promoverse recusación 

por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 

2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o 

causas en que se funda. 

3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o 

no en él la causa alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su 

sustitución acto seguido. 

4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo 

de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin 

perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que 

proceda contra el acto que termine el procedimiento.  

2 comentarios:  

Alfredo dijo...  

Hola: 

Estaría bien que realmente pusierais lo que realmente quereis poner, que 

firme alguien con nombre y apellidos. 

Veo que seguís sin entender lo que significa la comunicación. 

Un saludo 

Alfredo Vela  

27 de enero de 2011 13:20  

Editor@ dijo...  

Qué queremos poner? no entiendo. 

Qué no sabemos lo que es la comunicación? sigo sin entender. 

Usted que lo entiende todo y sabe de todo anímese, hace falta gente como 

usted. Quizás ayude a estos padres de Murcia a resolver su problema. Le 

invito a que lea los siguientes enlaces, verá que simplemente es una 

información que se está difundiendo sobre este deporte y que puede 

afectar al mismo: 

 

"Enlaces de la asociacion juego limpio en la gimnasia ritmica donde hablan 

del escrito enviado al defensr del pueblo sobre el tema de jueces y 

entrenadoras: 

 

http://asociagim.blogspot.com/2010/10/resolucion-del-defensor-del-

pueblo.html 

 

http://asociagim.blogspot.com/2010/12/un-gran-exito.html 

 

Denuncia de una juez de gimnasia ritmica contra los padres y la sentencia: 

 

intervenir  
- despliega la pestaña "seleccionar identidad"  
- selecciona "nombre"  
- pon tu nombre  
- escribe el mensaje y envía / acepta  
- te saldrá un código con letras decorativas extrañas 
que debes copiar.  
- el comentario no sale publicado automáticamente sino 
que se envía a la editora quien se encarga de moderar 
- PARA LEER LOS COMENTARIOS PUBLICADOS 
PINCHA EN "COMENTARIOS" BAJO CADA NOTICIA 
QUE TENGA ALGUNO  

01.Federación de 
gimnasia de Castilla y 
León  

02.Federación española 
de gimnasia  

03.Club Las Almenas  

04.CLUB TORRIJOS 
(CLM) Y SUS MUCHOS 
ENLACES A CLUBS  

05.Normativa general 
2009/2012  

06.Normativa técnica 
2009/2012  

07.Gimnasia directo  

09.ELEMENTOS DE LA 
GIMNASIA RÍTMICA  

Enlaces de interés 

▼  2011 (2) 

▼  enero (2) 

CUANDO 
LAS 
BARBAS 
DE TU 
VECINO 
VEAS...  

VIOLETA  

►  2010 (33)  

►  2009 (38)  

►  2008 (11)  

Archivos 

01.Nuestras gimnastas (4)  

02.El equipo técnico (2)  

04.Calendario de competiciones 2008-09 (22)  

05.Torneos (4)  

Etiquetas 
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Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)  

 

Comentar como: Seleccionar perfil...  

Publicar un comentario  Vista previa  

http://asociagim.blogspot.com/2010/10/aqui-esta-la-sentencia.html 

 

Denuncia presentadas por los padres ante el defensor del pueblo contra la 

federación de Murcia: 

 

http://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2009/11/26/denuncian-

federacion-defensor-pueblo/213567.html 

 

Es mejor que deje en paz este club, que ya no es el suyo. 

Este es un medio de expresión libre en el que tiene cabida cualquier 
asunto de interés relacionado con la G. R. y nuestro club. 

Por deferencia y educación he colgado su comentario, espero que si 

vuelve a realizar alguno sea en tono cordial y respetuoso, sino no será 

publicado. 

Porque no queremos decir nada más allá de lo que que queremos decir, 

espero que lo entienda, seguro que si porque Usted si que entiende lo que 

es la información y la comunicación. 

 

Un saludo del editor de este blog, que desde luego tiene nombre y 

apellidos y que Usted ya conocía, pero se los recuerdo, Roberto Alonso, 

para servirle. 

Ah se me olvidaba, si a Usted no le gusta lo que se publica o se escribe en 

este blog, simplemente no entre y no lo lea.  

27 de enero de 2011 14:31  

Publicar un comentario en la entrada

Página principal Entradas antiguas

Plantilla Awesome Inc.. Con la tecnología de Blogger.  
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