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i  DEPORTES

G. VELASCO  VALLADOLID 
Era un secreto a voces. El Real Va-
lladolid y más con la nueva norma-
tiva en cuanto a cesiones, que limi-
ta los jugadores a préstamo a un 
máximo de ocho esta próxima 
campaña (siete en 2023-24 y seis 
en 2024-25) necesita aligerar equi-
paje en una plantilla con exceden-
te de jugadores en algunas posicio-
nes y que tendrá nuevos fichajes. 
Con esta tesitura y según apunta-
mos en la tarde del pasado sábado 
en este diario, la demarcación de 

portería, con el cartel de completo, 
contaba con cinco porteros con 
contrato en vigor, aunque dos de 
ellos, de forma obligada, con el 
cartel de transferibles. La ausencia 
en el segundo entrenamiento de 
José Antonio Caro, uno de los juga-
dores a rescindir su contrato al ex-
pirar el próximo 30 de junio de 
2023, ponía en el disparadero al 
guardameta de 28 años. En la ma-
ñana de ayer el Real Valladolid ofi-
cializaba la salida del guardameta 
onubense, sin sitio en el equipo 

tras la renovación de Jordi Masip y 
la contratación de Sergio Asenjo. 

Caro abandona la disciplina del 
Real Valladolid casi como especta-
dor de lujo desde que llegara en el 
verano de 2018. El portero que fue 
reclutado como una opción de futu-
ro, primero con un contrato de tres 

temporadas, luego ampliado a dos 
campañas más, hasta junio de 
2023, apenas ha tenido opciones en 
el club blanquivioleta. Sus idas y 
venidas cada verano han sido una 
constante en su etapa ya finiquita-
da en el real Valladolid tras llegar a 
un acuerdo de rescisión con el club.   

José Antonio Caro se despide del 
Real Valladolid tras cuatro campa-
ñas en las que se ha mantenido 
prácticamente inédito, con solo 
tres partidos en su haber defen-
diendo la elástica blanquivioleta 
tras ser repescado en una de sus 
muchas cesiones en el mercado in-
vernal de la Ponferradina en la 
temporada 2019-2021 cuando el 
Real Valladolid de Sergio González 
militaba por aquella en primera di-
visión. El guardameta ha sido cedi-
do desde su llegada a Valladolid en 
2018 hasta en cuatro ocasiones: 
fue cedido en cuatro ocasiones: 
una al Albacete Balompié, dos a la 
SD Ponferradina y otra, la de la pa-
sada campaña, al Burgos CF. 

Diferentes fuentes apuntan al in-
terés por Caro de equipos de Se-

gunda División como el Oviedo o 
incluso el Ibiza de Baraja. 

Tras la rescisión de Caro, el club 
trabaja ahora en la desvinculación, 
bien como traspaso o como resci-
sión de Roberto Jiménez, el cuarto 
en discordia. 

GUILLERMO VELASCO  VALLADOLID 
Una nueva entrega de botas con 
destino al mundo, con destino a 
países que se encuentran en situa-
ción de riesgo, a los llamados co-
lectivos más vulnerables: infancia 
y juventud, personas mayores, con 
discapacidad, inmigrantes y refu-
giados. Bajo el lema ‘El fútbol es de 
tod@s’ la Fundación Valores del 
Fútbol vuelve a calzar a través de 
su ‘Banco de botas’ a los niños y a 
la juventud de un nuevo país, Mali. 
En esta ocasión más de 300 pares 
de botas repartidos a un club de 
fútbol (Kingui FC) y a la Fundación 
Kanouté (ex futbolista del Sevilla) 
en Mal, i para dibujar a través del 
lenguaje del fútbol cientos de son-
risas en niños y familiares 
que ven en la práctica del 
deporte rey un escape a sus, 
en muchos casos, difíciles y 
complicadas vidas.  

Y todo desde Valladolid, 
desde una Fundación Valo-
res del Fútbol iniciada a títu-
lo personal por el vallisole-
tano Antonio Rodríguez en 
2017 a la que se han ido su-
mando adeptos como el ex 
futbolista del Real Valladolid 
César Gómez o el ex selec-
cionador nacional Vicente 
del Bosque que ejerce como 
padrino. 

Una iniciativa solidaria con 
el fútbol como vehículo  inte-
grador que ha repartido más de 
2.500 pares de botas, usadas y sin 
usar, recogidas de todos los rincones 
de España por su banco de botas.  

Con la imprescindible colabora-
ción de Ángel Expósito y de las 
Fuerzas Armadas del ejército espa-
ñol, que es la que se encarga del 

transporte en países donde tiene 
misiones, la Fundación Valores del 
Fútbol comenzó su andadura como 
primer destino en Nigeria, para 

luego seguir en el Líbano, Sahara 
(aquí a través de los amigos del 
pueblo saharaui) y finalmente en 
Mali. ¿El próximo destino? Ya está 

en marcha. A 8.600 kilómetros de 
casa. En Yibuti, en el Cuerno de 
África, un país de habla principal-
mente francesa y árabe, en el golfo 
de Adén. 

Las botas que se van recogiendo 
de forma ininterrumpida en cen-
tros cívicos de Valladolid gracias a 
la colaboración de la FMD y el 
Ayuntamiento) se van guardando 
en las dependencias de Semcal, 
uno de los promotores de la Funda-
ción con Fernando Calvo a la cabe-
za para después preparar un nue-
vo envío, el próximo en breve a la 
mencionada Yibuti. 

El patronato Valores del Fútbol 
con sede en Valladolid formado 
por Vicente del Bosque, el periodis-
ta Pepe Domingo Castaño, el médi-
co Óscar Celada, el Colegio de los 
Ingleses, Semcal, Don Bosco y An-
tonio Rodríguez como secretario, 
representa valores asociados a ca-
da patrono como el saber estar, la 
alegría, la salud, la conciencia his-
tórica o la solidaridad que no ha-
cen sino dar sentido a una iniciati-
va solidaria abierta al mundo des-
de España, desde Valladolid. 

Pero la Fundación Valores 
del Fútbol no solo se limita al 
banco de botas sino que tam-
bién se preocupa y mucho por 
la protección a la infancia con 
los proyectos abiertos con la 
Federación de Fútbol de Cas-
tilla y León y con la Asocia-
ción REA, así como con el 
proyecto ‘Gol y buen trato’. 

El ideario y secretario de 
la Fundación, Antonio Rodrí-
guez, indica que «solo inten-
tamos abrir los ojos y con-
cienciar a todos. Y el fútbol 
cuyo lenguaje es universal es 
un medio ideal para hacer 
porque predica la socializa-
ción, limita las diferencias de 

los que tienen dinero con los que 
más necesidades pueden tener y 
en un principio trata a todos, abso-
lutamente a todos, por igual». 

Los pies del mundo 
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FÚTBOL. La Fundación Valores del Fútbol, con sede en Valladolid, ya ha repartido en Nigeria, Líbano, 
Sahara y Mali más de 2.500 pares de botas / Yibuto, en el Cuerno de África, próxima parada y posta 

Caro se desvincula 
del Real Valladolid 
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FÚTBOL.  El Pucela aligera peso en la 
portería, aún con otros cuatro porteros en 
nómina, y llega a un acuerdo de rescisión

José Antonio Caro. RVCF

Variios lotes empaquetados en Semcal dispuestos a su reparto. EMVista parcial del banco de botas. EM

Entrega de botas a la Academia Kanoute en Mali en colaboración con la base militar española en la zona.  EL MUNDO

ZORRILLA FUERA 
DEL MUNDIAL 2030
No pasa el corte inicial 
de 14 estadios. El estadio 
del Real Valladolid, pese a 
las últimas mejoras, no ha 
pasado el corte que ha 
dejado en 14 estadios los 
propuestos para albergar 
un presumible Mundial 
2030 en España y Portugal 
que daría a España la 
posibilidad de proponer 11 
estadios. (Más información 
https://diariodevalladolid.el
mundo.es/blog/section/depo
rtes).


