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QUIENES SOMOS, DE DONE VENIMOS: 

Hablar del C.D. Entrevillas, es hablar de un club creado en el 

año 2016 desde, por y para l@s más jóvenes de nuestra zona 

de influencia: (Cantalapiedra y Las Villas). 

Siempre hemos pensado que hacer deporte (en los dos 

deportes: Baloncesto y Atletismo, que realizamos) en ésta zona no sólo es necesario, 

sino que es imprescindible, por muchas razones, siendo dos, las principales que nos 

llevaron a crear éste club: 

 Por un lado, el que hacer deporte en nuestros pueblos no debe ser un lujo, para 

ello, las cuotas que nos planteamos para los participantes se invierten íntegramente 

en equipaciones para l@s propios jóvenes (Chandals, Camisetas de entrenamiento, 

Equipaciones de juego, Parkas-Cazadoras…). Todo hay que decirlo….., esto, no sería 

posible sin la colaboración de los cuatro Ayuntamientos con los que tenemos 

colaboración anual (Babilafuente, Cantalpino, Villoria y Cantalapiedra) que nos 

posibilita tener escuelas deportivas municipales en las cuatro localidades y además (y 

gracias a la “cesión” de instalaciones que nos ofrece el I.E.S Fray Luis de León), 

también tenemos un grupo de entrenamiento en dicho espacio. Podemos hablar de 

chic@s que viven en Babilafuente, Cantalpino, Villoria, Cantalapiedra, Huerta, Francos, 

Aldealengua, Salamanca…y que semanalmente, ya sea en baloncesto o en atletismo, 

disfrutan de hacer deporte, con todas las facilidades y posibilidades. 

 Otro objetivo que siempre hemos tenido muy presente es el que junt@s somos 

más fuertes, se hace complicado pensar que con la realidad demográfica que vivimos, 

desde una sola localidad se pueda nutrir un club, como el nuestro, que cuenta con unos 

100 chic@s en total.  

 Tenemos un potencial enorme y hay que “empoderarlo”, y si hace falta y l@s 

entrenador@s nos tenemos que desplazar a la localidad de origen donde haya más 

niñ@s de procedencia, pues nos desplazamos (el ejemplo evidente es, este año que 

un grupo Alevín de baloncesto (nacid@s años 2008-2009) realizará un entrenamiento 

semanal en Cantalpino, consiguiendo además que las canastas de esa localidad hayan 

tenido que adaptarse para poder tener entrenamientos de garantías (minibasket). 

 Pero no sólo… la realidad nos ha llevado éste año a que vari@s chic@s de nuestra 

localidad, entrenando con nosotr@s, jueguen partidos en equipos de Peñaranda y 

Villamayor (CBTormes). 
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 Y al revés, chic@s de Peñaranda juegan partidos con 

nosotr@s, haciendo que en baloncesto podamos entrenar y 

jugar en todas las categorías (de benjamines a juveniles). 

 

 Éste último punto es importante, ya que, sabemos que en 

otras localidades hay niñ@s que queriendo hacer deporte, o se tienen que desplazar 

dos, tres y hasta cuatro días a la semana a Salamanca para poder jugar (teniendo que 

“invertir” los padres, cantidades importantes de dinero para que lo puedan hacer) o 

quedan equipos de tres o cuatro jugador@s que no pueden hacer el deporte que 

quieren por no tener número suficiente… 

 

 Hablando de resultados deportivos en éstos años, hay que mencionar que, en 

baloncesto; desde entrenador@s que están y han pasado por el club, ahora entrenan 

en equipos de otras localidades y en clubes como el mismo Perfumerias Avenida… 

 También, y no sería justo, no mencionar los orígenes, cuando parte de la 

estructura de nuestro club, entrenaba y jugaba en el CD Promesas de Villoria, ha sido 

una constante de jugador@s que han sido seleccionad@s por Salamanca en los 

campeonatos de Castilla y León, a jugador@s que han participado y participan a nivel 

autonómico en clubes federados… 

 En atletismo, en estos años, desde que se gestó la Escuela de Atletismo Villas 

y Guareñas, hemos obtenido múltiples podios por equipos a nivel provincial en campo 

a través (hasta 18 en tres años), sumando hasta 5 podios por equipos en atletismo en 

pista, y lo que ha sido uno de los mayores éxitos, formar parte de un equipo femenino 

(entrenado íntegramente por nuestra escuela) junto al CEIP Campo Charro a ser 

terceras de Castilla y León en categoría Infantil en Campo a Través. 

 A nivel individual podemos hablar de múltiples medallas en diferentes pruebas 

atléticas a nivel provincial (60m, 100m, 1.000m, Salto de Atura, Salto de Longitud, 

Lanzamiento de Peso, Jabalina…) además de contar con atletas que han participado y 

han obtenido medalla en Campeonatos de Castilla y León (Salto de altura, Lanzamiento 

de Peso…). 

 De hecho, podemos decir que hay atletas que participan a nivel federado en clubes 

de Salamanca (con los que tenemos colaboración) en campeonatos regionales, que 

entrenan con nuestras escuelas. 
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Podríamos seguir hablando de otros éxitos como algún 

campeón en categorías menores de la San Silvestre 

Salmantina, carrera Pedrestre y otras carreras populares, 

además de la carrera del Turrón… 

 
Pero, sobre todo, más allá de los resultados obtenidos, lo más importante es que 

la “familia” ha ido creciendo, hemos sumado a la actividad a jóvenes de 

diferentes localidades que ayudan al desarrollo del club, además de conocerse, 

desplazarse, competir, convivir, animarse y sentirse como un solo equipo. 

Hemos querido hacer ésta detallada presentación del club, porque creemos 

importante que se pueda hacer la gente una idea de la magnitud de “club familiar” del 

que podemos hablar. 

Queríamos reseñar, que  los gastos que genera el club, vienen cubiertos 

íntegramente, por la cuota de los participantes (que como dijimos anteriormente , van 

destinados a la compra de equipaciones), gracias a la colaboración de los 

ayuntamientos mencionados, las escuelas de atletismo cubren los entrenamientos de 

las localidades y además percibimos una subvención del Ayuntamiento de Villoria, que 

nos sirve para cubrir los gatos de material inventariable (balones, conos, aros,  

escaleras de coordinación…). 

Pero, hay gastos, que quedan cubiertos por el hecho de que los entrenamientos 

de Baloncesto, no suponen gasto de entrenador@s, haciendo todo de forma 

absolutamente voluntaria. 
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SOLICITUD PATROCINIO Y COLABORACIÓN 2019-2020 

 Con el objetivo de poder ayudar, cubrir y al mismo tiempo publicitar su empresa, se 

solicita colaboración a través del siguiente medio: 

 Se presupuesta que los gastos no cubiertos, son de unos 400€ y hemos pensado 

en que se podría hacer mediante empresas colaboradoras a las que se les incluiría en uno 

de los laterales de la carpa de atletismo, que se lleva a las competiciones de campo a través. 

 Además, a dichas empresas se les entregaría un detalle para poder exponer en el 

establecimiento como “Empresa Colaboradora del CD Entrevillas” 

 Posibilidad de financiación/colaboración: 

• Se valora que con un total de 8 empresas máximo se pueda cubrir el resto 

de gastos no cubiertos. 

• 400/8= 50 euros de patrocinio (si se colabora con más dinero se tendrá en 

cuenta de cara al tamaño de la publicidad de cada empresa colaboradora). 

• Para poder colaborar se establece como fecha límite para el pago de la 

colaboración del día 31 de diciembre de 2019. 

• Para cualquier duda o aclaración ponerse en contacto con la persona 

responsable de la coordinación de la Escuela de Atletismo: Nandy 

(722547442) o a través del mail: cdentrevillas@gmail.com (se requiere 

enviar al mail la imagen colaborativa que se prevee pueda figurar en la 

publicidad de los artículos mencionados) 
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