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Gracias a la colaboración público-privada que busca mejorar los servicios prestados, 

   

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y EL GRUPO EULEN INAUGURAN 
LOS NUEVOS ESPACIOS DEL CENTRO DEPORTIVO RÍO ESGUEVA 

CON TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN AL ALCANCE DE 
TODOS LOS PÚBLICOS  

 
Supone un ejemplo de infraestructura deportiva moderna y polivalente que, 
además de estar utilizada por deportistas de alto nivel, está abierta al público 
y garantiza el acceso a la práctica deportiva a todos los colectivos de la 
sociedad. 

Las instalaciones se han equipado con tecnología de última generación para 
que sus más de 3.000 usuarios puedan beneficiarse de servicios deportivos de 
salud especializados de alta calidad con tarifas asequibles a todos los bolsillos. 

 

  Valladolid, 10 de diciembre de 2021 

El Consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega Álvarez, 

y la Directora General de Deportes de la Consejería de Cultura y Turismo, María Perrino 

Peña, han asistido hoy junto al Director General de España y Portugal del Grupo EULEN, 

Emilio García Perulles, a la inauguración de los nuevos espacios deportivos del Centro 

Deportivo Río Esgueva en Valladolid. 

Este centro está integrado en el Centro Especializado de Alto Rendimiento "Río 

Esgueva, una de las instalaciones adscrita a la Consejería de Cultura y Turismo de la 

Junta de Castilla y León. 

Los nuevos espacios deportivos presentados hoy son consecuencia de la colaboración 

público – privada entre la Junta de Castilla y León y EULEN Sport -línea de negocio del 

Grupo EULEN especializada en la gestión de espacios deportivos-, que ha supuesto la 

ampliación de las instalaciones deportivas para mejorar los servicios prestados.  

Dichos servicios y equipamientos incorporados a este centro deportivo mejoran las 

instalaciones para los deportistas de élite y permiten al mismo tiempo obtener un 

mayor rendimiento de los centros deportivos, ya que posibilita la polivalencia de los 

recursos deportivos y un mayor aprovechamiento de este tipo de instalaciones con las 

que cuenta la Junta de Castilla y León. 

Las nuevas instalaciones constituyen un ejemplo de infraestructura deportiva 

moderna y polivalente, ya que además de estar utilizadas por deportistas de alto nivel 

que se entrenan diariamente para su participación en las competiciones nacionales e 

internacionales, el centro está abierto al público y garantiza el acceso a la práctica 

deportiva a todos los colectivos de la sociedad, personas mayores, jóvenes y niños, 

personas con alguna discapacidad y todos aquellos interesados en la práctica de 

deporte. 
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Javier Ortega Álvarez ha destacado que Castilla y León “da hoy un importante salto de 

calidad en sus instalaciones deportivas, que redundará en el beneficio de los 

ciudadanos y que servirá de acicate para concienciar a la sociedad de la importancia 

de la práctica físico-deportiva”. Ortega ha recordado que en los próximos años, los 

centros deportivos dependientes de la Junta contarán con la inversión de fondos 

europeos que permitirán la renovación de las instalaciones, a través del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Por su parte, Emilio García Perulles ha descrito el sistema de gestión deportiva del 

Grupo EULEN “revolucionario, dónde el bienestar de las personas es nuestro motor de 

arranque” y que “consiste en la adaptación de las tendencias de la salud y la actividad 

física con el soporte de las nuevas tecnologías que nos facilitará tener un mayor 

control de las actividades y de su calidad”. En definitiva, lo que se pretende es estar 

“un constante proceso de mejora para beneficio de todos nuestros usuarios”. 

Asimismo, ha destacado que se ha creado “un espacio salud, un centro de salud 

especializado con servicios de nutrición, fisioterapia, entrenamiento personal y 

readaptación funcional visualizado a través de un escáner corporal 3D”. 

La inauguración ha contado además con la presencia de otras personalidades como el 

Delegado de la Junta en Valladolid, Augusto Cobos Pérez; el Subdelegado del Gobierno 

en Valladolid, Emilio Álvarez Villazán; el Concejal Delegado General de Participación 

Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos García; y el Diputado de Juventud y Deporte de 

la Diputación de Valladolid, Javier González. También han querido sumar su apoyo 

deportistas como Sergio de la Fuente, capitán del Real Valladolid de Baloncesto; 

Roberto Pérez, jugador de balonmano; y Marta Fernández, deportista del CD Fusión 

del Valladolid y miembro de la Federación de deporte adaptado de Castilla y León 

(FEDEACyL). 

Característica del Centro 

El Centro Deportivo Río Esgueva, situado en la Avenida del Valle de Esgueva de 

Valladolid, se compone de distintos espacios deportivos ente los que destacan dos 

piscinas climatizadas de 50 y 25 metros respectivamente, una piscina al aire libre de 

50 metros, un pabellón deportivo para gimnasia rítmica, seis salas de actividades y 

musculación, dos saunas y dos bañeras de agua fría, un jacuzzi, un espacio destinado 

a la salud y zonas de servicios, vestuarios y administración. 

La colaboración entre Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y el Grupo EULEN 

permitirá ofrecer a sus más de 3.000 usuarios servicios deportivos de salud 

especializados de alta calidad con tarifas asequibles a todos los bolsillos, que incluyen 

precios especiales para los universitarios. 

La inversión en la remodelación y ampliación del centro deportivo ha superado el 

millón de euros e incluye: 

• Construcción de una nueva sala de musculación y cardiovascular de más de 

400 metros cuadrados, con nuevo material deportivo de última generación como: 



| Nota de prensa 
 
 
 
cintas, elípticas, bicicletas y máquinas de resistencia de aire como el remo y las 

bicicletas para entrenamiento HIIT (Alta intensidad). Esta sala dispone de un sistema 

constante de purificación y renovación de aire de última generación para eliminar el 

aire de bacterias y contaminación. 

• Construcción de dos salas de actividades colectivas de 200 y 130 metros 

cuadrados para la impartición de clases colectivas como: aerobic, aerozum, escuela 

de espalda, pilates, etc. 

• Adaptación de sala para entrenamiento en grupos reducidos y funcionales con 

una estructura funcional con 8 puestos de trabajo individual. 

• Adaptación de sala de entrenamientos personales y actividades de cuerpo y 

mente. 

• Adaptación de sala de spinning con más de 20 bicicletas. 

• Adaptación de sala de yoga. 

• Construcción de Zona Outdoor de entrenamiento donde practicar las últimas 

tendencias fitness como el crossfit, bootcamp, entrenamiento funcional o hyrox, 

creando una zona de entrenamiento para más de 30 personas. 

• Construcción de campo de futbol 3x3, una práctica deportiva en auge donde se 

desarrollarán distintas competiciones para todos los públicos. 

• Reforma de los vestuarios y hall principal de la instalación. 

• Dotación de nuevos sistemas inteligentes de climatización. 

• Instalación de red wifi y nuevos equipos de sonido. 

• Sustitución de los antiguos sistemas de iluminación por pantallas led de bajo 

consumo en las dos piscinas climatizadas y en el pabellón. 

• Instalación de nuevos suelos adaptados a la práctica deportiva en todas las salas 

y el pabellón de gimnasia rítmica. 

• Dotación de nuevas vías de evacuación y ajardinamientos de la zona exterior. 

 

 

 

 

 

 

El Grupo EULEN es líder en nuestro país en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios 
innovadores que aportan soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado en las actividades de limpieza, seguridad, 
servicios auxiliares (de logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios, 
mantenimiento integral, soluciones globales de recursos humanos y empleo y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía 
está presente en 14 países y el volumen de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 
90 000 personas.  
 
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a través del desarrollo de políticas 
socialmente responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal 
de estructura, con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. 
 
Para más información:    
Ana Patricia Lago Rivaya   Tlf. 91 631 08 00 – 690 04 64 51 
Jefa de Comunicación y RR.PP.  Grupo EULEN 
e-mail: alago@eulen.com   www.eulen.com 


