ALBERGUE
DEL
presentación
DEPORTE

Hace 47 años que el Polideportivo de la Juventud se convertía
en una realidad largamente esperada, la primera instalación
cubierta de la provincia capaz de albergar a profesionales
y aficionados de distintas disciplinas. En una ciudad
eminentemente deportiva, el viejo pabellón cumplió con
creces su papel, una casa del deporte por la que pasaron varias
generaciones de sorianos. En la memoria colectiva de Soria está
la antigua cancha donde jugaron y entrenaron muchos jóvenes
de ayer que son los hombres y mujeres de hoy, las gradas donde
se siguieron con pasión los grandes logros del deporte soriano,
la piscina donde se perdió el miedo al agua, los vestuarios
donde se celebraron victorias y se lloraron derrotas. El esfuerzo, la
comunión, la emoción. Una casa del deporte que hoy se renueva
con el mismo espíritu con el que nació: de todos, para todos.

UNA
CARRERA
DE
historiaFONDO
Maqueta del antiguo pabellón.
Foto: CyL AHPSO 23577

Cartel para fomentar el deporte editado en
los años 60. Las ilustraciones que aparecen
a la izquierda y que recorren los pasillos del
nuevo pabellón son una adaptación de las
antiguas imágenes de este mismo cartel
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PENSANDO
proyecto
EN
EL FUTURO

En los últimos años de los 60, Soria era un clamor a favor de unas
instalaciones deportivas dignas. Hasta entonces todo el deporte
soriano se practicaba al aire libre, y el campo del San Andrés no
permitía el funcionamiento normal de los equipos deportivos
al encontrarse notablemente deteriorado. En aquella época la
organización del deporte soriano estaba en manos de unas cuantas
sociedades deportivas federadas, pero especialmente, de las
Delegaciones del Movimiento, Juventudes y Sección Femenina,
la Obra Sindical Educación y Descanso, la Organización Juvenil
Española y la Junta Provincial de Educación Física y Deportes. La
llegada de la democracia y el inicio de las Autonomías favorecieron
el desarrollo de la organización deportiva en federaciones y
delegaciones territoriales, y por lo tanto, de los clubes y de un sistema
de competiciones profesionalizado. Pero es indudable que contar
con unas instalaciones como las del Polideportivo de la Juventud fue
importante y el inicio de muchos equipos en distintas disciplinas. En
cierta forma, el deporte soriano se amoldó a las características de la
Juventud, lo mismo que el pabellón se fue transformando a la medida
de los deportes que comenzaron a practicarse gracias al empuje y
empeño personal de un puñado de hombres y mujeres sin los que
hoy la historia del deporte soriano no sería, o sería muy distinta.

La Gran
la piscina
NovedaD

El Polideportivo de la Juventud nació para cubrir unas necesidades de aquel momento, pero también
con vocación de futuro. En marzo de 1967 comenzaron las obras de cimentación y dos años después,
abría sus puertas. Pero la gestación del nuevo Polideportivo fue larga y complicada. Unas veces por falta
de terrenos, otras por carencia de financiación, la obra tardó en fraguarse más de quince años. La cesión
por parte del Ayuntamiento del solar la Huerta de San Francisco, a un costado de la Dehesa, permitió
desbloquear el proyecto, además de los cinco millones de pesetas que aportó. El resto de la financiación, hasta los
21 millones iniciales, fue aportado por la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes y por la Delegación
Nacional de la Juventud. El pabellón aún no estaba inaugurado oficialmente cuando
acogió sus dos primeros acontecimientos deportivos: los Campeonatos de Gimnasia
Femenina y el Campeonato de España Juvenil de Baloncesto, en abril del 69. El público
soriano llenó totalmente el nuevo Pabellón, atraídos por el nivel de los eventos y por la
curiosidad de conocer la nueva casa del deporte soriano. Quedaba por tanto inaugurado
el Polideportivo de la Juventud, con la bendición además del entonces Delegado
Nacional de Educación Física y Deportes, Juan Antonio Samaranch, quien dedicó unas
palabras a los artífices de la nueva obra: “Os doy mi más cordial enhorabuena porque no
sabéis el inmenso favor que le habéis hecho a Soria”.

Si el Polideportivo de la Juventud era una novedad en sí mismo, por su
condición de cubierto y sus posibilidades deportivas, la gran estrella del pabellón
fue la piscina climatizada. La nueva instalación permitía un uso deportivo y
recreativo del agua a lo largo del duro invierno soriano, lo que se tradujo en una
increíble demanda. Eran tantas las personas las que querían aprender a nadar,
entrenar o disfrutar de la piscina que hubo que hacer turnos de cuarenta y cinco
minutos, en vez de la hora reglamentaria. Los cursillos para los más mayores
comenzaban a primera hora y el resto de actividad continuaba hasta las diez de
la noche, hora ocupada por los miembros del club de natación Alto Duero, que cosechó casi de inmediato éxitos importantes.
La piscina climatizada fue la primera instalación de este tipo en Soria y una de las pioneras en Castilla y León y el norte de
España. Su inicio y mantenimiento, sin embargo, no estuvieron exentos de problemas. Filtraciones, condensaciones que
afectaban a la pista y dificultades para controlar la temperatura del agua, sobre todo cuando se congelaban los sistemas de
calefacción, fueron algunos de los handicaps con los que tuvieron que lidiar los directores del pabellón. Que muchos sorianos
pasaran de no conocer la existencia de calles en la piscina a saber nadar e incluso competir a un alto nivel fue labor de uno de
los pioneros de este deporte, Armando Fernández, cuya estela fue continuada por Juan Antonio Ruiz, Francisca Chico, Susana
Arlegui o Ángel Tejedor, entre otros.

LA
juventud
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datos

El ‘poli’
abrió sus
puertas en
abril de

1969

El abono a
la Juventud
costaba 150
pesetas al mes
y 300 el familiar

En los primeros años se
contabilizaron

5.000
abonados

Alquilar
una hora
de cancha suponía
150 pesetas

El aforo de las gradas
de la pista era de

Mantener la piscina
climatizada costaba

5.000

700

pesetas
diarias

La pista del ‘poli’ medía
925 metros cuadrados
y 12 de altura

El suelo de cemento
dio paso al sintético de

2

personas

milímetros

EL
SUEnO
DE UNA
voleibol
CIUDAD

El primer
Judo Club
Soriano
formó a

47

cinturones
negros

En 2009
se celebró
el partido
de fútbol
sala más
largo del
mundo, con
101horas
seguidas de
juego

El coste efectivo del
traspaso desde la Junta al
Ayuntamiento se cifró en

46.588.012
pesetas
La liga de fútbol
sala organizó 2
categorías, Primera
y Segunda

Pasó a

titularidad
municipal

en 1996, traspaso que
se hizo efectivo el
1 de enero
de 1997

Ignacio Vallejo, José
Vega Ugarte, Lamberto
de Pablo, José Miguel
Serrato y Armando
Fernández han

dirigido
el Pabellón de la
Juventud

“Todos los pueblos necesitan ser los mejores en algo alguna vez, y en Soria ese orgullo colectivo lo consiguió
el voleibol”. Son palabras del verdadero artífice del milagro deportivo soriano, José Miguel Serrato. Su llegada
al colegio de los Franciscanos fue clave para el desarrollo de un deporte que apenas se conocía y que elevó a
logros inimaginables sostenidos por una afición única en España. El ‘enganche’ de Soria con el voleibol se logró
gracias al intenso trabajo con la cantera que formó a muchos jugadores desde que el Club Deportivo San José
se formalizara en 1978. Una década más tarde el equipo alcanzaba la División de Honor. En 1994 se ganaba la
Primera Copa del Rey y las dos primeras ligas en las temporadas 94/95 y 95/96. La final a cuatro en Ginebra de la
Recopa llevaba a la afición soriana, capitaneada por el Frente José, a las más altas cotas europeas.
La Juventud se quedó pequeño y anticuado para el desarrollo de este deporte al máximo nivel, pero no se
puede olvidar que fue en el viejo pabellón y gracias al calor de la afición soriana donde se vivieron las tardes
más gloriosas de este deporte. Soria sigue siendo referencia del voleibol nacional y todo gracias al trabajo y
empeño de un buen puñado de nombres como los del propio Serrato y el padre Sebas y aquellas primeras
formaciones con Pedro Casado ‘Michi’, Urbano García, Aparicio, Cascante, Reollo, Chechu, Doro, Ramiro Villar,
Félix Monreal, Paco Lasanta y otros muchos que dieron paso a Juani Osuna, Raúl Ortega, Juan Carlos Maján,
Sergio Calonge, Francisco Pérez, Sito Martín y Alfredo de Miguel, entre otros muchos jugadores sorianos. La lista
de jugadores míticos que llegaría después es interminable, aunque se podría destacar a Jesús Garrido, Pochop,
Ángel Alonso, Moltó, Peter Gallis, Ernesto Rodríguez, Vicedo, Saura… Presidentes, entrenadores, aficionados,
todos contribuyeron a escribir una página de oro del deporte soriano con el voleibol como protagonista y con el
Polideportivo de la Juventud como escenario privilegiado.
Fotos: Cedidas por Sergio Blasco y José Miguel Serrato

Deporte,
pero
no Solo
deporte
multiusos

Un pabellón cubierto en Soria fue fundamental para la práctica
deportiva, pero también para la celebración de todo tipo de
eventos. La Juventud ha albergado conciertos musicales,
exhibiciones, juegos para niños, obras teatrales, mítines y hasta un
récord mundial. En las primeras elecciones democráticas, Felipe
González, Calvo Sotelo, Marcelino Camacho o Tierno Galván
reunieron en el pabellón a miles de personas. Los cines de la
ciudad tomaron después el relevo de los discursos políticos.
La polémica Teledeum de Els Joglars llegaba a la Juventud
en 1984. En junio de 1978 la pista del polideportivo acogió
el sorteo de la Lotería Nacional a favor de Cruz Roja. José Luis
Perales, Manolo Escobar, Kaka de Luxe, Burning o el multicultural
grupo Viva la Gente han sido algunos de los artitas que han
pasado por la Juventud, además del circo de La Ciudad de
los Muchachos. La Asociación Deportiva y Cultural de la Policía
Local organizó en diciembre de 2009 el partido de fútbol sala
más largo del mundo, 101 horas en las que no paró de rodar el
balón gracias a los 281 equipos inscritos y los 2.400 jugadores
participantes, demostrando una vez más que Soria, deporte y
solidaridad van unidos.
Fotos: CyL AHPSO 26011 // 4862 //26618

,
PABELLON
punto social
multideporte
En una ciudad con mucha afición al deporte, el pabellón de la Juventud fue un enorme centro social
desde su apertura, un punto de encuentro de los sorianos que encontraron en esta instalación techada
su lugar preferido para entrenar, para competir o para pasar un buen rato entre amigos. La gran cantidad
de aficionados que disfrutaban del polideportivo gracias a un sistema de abonos individuales y familiares
asequible se mezclaba con las necesidades deportivas de los primeros clubes. Las nuevas instalaciones y
el empeño personal de algunos deportistas dieron alas a los primeros pasos del baloncesto en Soria, del
balonmano, el voleibol, la natación, el fútbol sala y la gimnasia rítmica, entre otros, todo ello compaginado
con la continuidad de una afición con raíces en Soria por la pelota a mano o el frontenis.

,
UNA AFICIon,
balonmano
que continua
La afición por el balonmano tuvo uno de sus primeros focos en el Colegio Menor de Soria. Poco a poco fue
tomando forma hasta convertirse en uno de los deportes de referencia, de la mano de los hermanos Revuelto, Carlos
Mugarza, Pedro Delso, Doroteo Martínez y Carlos Heras, entre otros. El Polideportivo de la Juventud vio nacer y crecer
a varias formaciones de balonmano, y Soria llegó a contar con dos equipos femeninos y uno masculino en Primera
División. El Club Balonano Soria, patrocinado por Aranga, ha continuado hasta hoy, desde que en 1997
lo apadrinara un histórico como Juan de Dios Román. En el Poli se han vivido intensas fases de ascenso,
campeonatos nacionales juveniles y torneos que llevaron hasta Soria a los más grandes del balonmano nacional,
como Mateo Garralda, Alberto Urdiales, Enric Masip o Ricardo Marín. El trabajo intenso de personas como Florián de
Miguel, Luis Revuelto, Ricardo Martínez, Fernando Sánchez, Domingo Martínez o Víctor Petinal, entre otros, lograron
una verdadera afición y nivel de este deporte en Soria, siempre seguido con calor desde las gradas.

Foto: Cedidas por Arturo Rioja

Una de las modalidades novedosas que
enseguida ganó adeptos y que continúa
hasta nuestros días fue la del judo. Arturo
Rioja fue uno de los pioneros de este
deporte que sólo necesitó un tatami y
mucha ilusión para hacerse un hueco
en la historia del pabellón y del deporte
soriano. Más de cuarenta cinturones
negros surgieron de aquel primer Judo
Club Soriano instalado en una sala de los
vestuarios de la piscina de verano. Sandra
García, Ángel Gálvez o Ramón Aragonés,
entre otros, continuaron la labor iniciada a
mediados de los 70.
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Los hermanos Calonge, Tito Aldea o Jesús
Soto, entre otros, daban los primeros pasos
del baloncesto en Soria. Carmen de la Mata,
una histórica de la gimnasia femenina (Soriana
de Pro desde 1992) puso la piedra en Soria
de los grandes logros de este deporte a nivel
nacional que se consiguieron años más tarde,
labor continuada por Gloria Matamala, entre
otras personas. El fútbol sala tenía y tiene un
número increíble de seguidores. Era tanta la
afición y tantos los equipos que hubo que
organizar una primera y segunda división local.
Sin duda, ha sido uno de los deportes más
practicados del Polideportivo de la Juventud.
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