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La Conselleria presenta la nueva casa  
de las Federaciones Deportivas de la CV

ACTUALIDAD - CONFEDECOM / Nueva sede en Paterna que estará gestionada por Confedecom Marzà explica 
el proyecto que 
unificará a las 
federaciones  
en un centro

>>> El Conseller de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte de 
la Generalitat Valenciana presenta 
a los responsables de las diferentes 
Federaciones las instalaciones 
del edificio situado en el Parque 
Tecnológico de Paterna, junto al 
Director General de Deportes, Josep 
Miquel Moya. 
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Conoce a los 
socios de 
Confedecom
>>> Descubre las 47 federaciones 
que integran la organización que 
agrupa al deporte federado de la CV.
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ENTREVISTA - JOSÉ GÓMEZ ALCANTARILLA ACTUALIDAD / NUEVA DIRECCIÓN

El ex presidente 
repasa sus vivencias 
>>> José Gómez Alcantarilla, ex presidente de Confedecom, 
hace un análisis de los inicios de la Asociación de Fede-
raciones y de los diferentes momentos vividos hasta la 
consolidación de la misma.

Salvador Fabregat, 
elegido nuevo 
presidente
>>> El máximo responsable de la Federación de Baloncesto 
asume la dirección de Confedecom tras las elecciones. 

>>> Nueva sede de las Federaciones | Autor: Confedecom



#-01 | Junio - Julio de 2019 [ 3 ]FedESPORT[ 2 ] #-01 | Junio - Julio de 2019FedESPORT

La Asociación de Federaciones 
Deportivas de la Comunitat 
Valenciana sigue avanzando con 
paso firme y seguro. Y en el área 
de comunicación no nos vamos 
a quedar tampoco quietos. Las 
mejoras en los últimos meses han 
sido evidentes y continuamos 
esforzándonos para llegar a 
vuestros (y nuestros objetivos).

El Boletín FedEsport es un 
instrumento más de Confedecom 
para visibilizar el excelente 
trabajo que se realiza desde cada 
una de las Federaciones que 
forman parte de Confedecom.

Nuestros deportistas, clubes, 
entrenadores, jueces… Cada 
estamento y cada persona es 
fundamental para la buena 
salud del deporte federado de la 
Comunitat Valenciana.

Y, por ello, nace FedEsport. Un 
boletín en el que encontrar las 
noticias más importantes de 
cada una de las Federaciones 

que integran Confedecom. Este 
es el primer número. Pero este 
proyecto se presenta ambicioso 
y con la intención de que se 
convierta en un recopilatorio 
de las informaciones más 
importantes en la historia de 
nuestra asociación.

Queremos agradecer el apoyo 
de cada Federación, que ha 
prestado la atención necesaria 
para que este primer número sea 
una realidad. Un trabajo hecho 
con cariño y dedicación para que 
todos nos veamos reflejados en 
las páginas de FedEsport.

Hoy nace un proyecto que 
pretende convertirse en la 
publicación de referencia del 
deporte federado de la Comunitat 
Valenciana. Hoy damos el primer 
paso. Pero esta carrera tiene 
muchos episodios por escribir 
y esperamos que nos ayudéis a 
hacerlo realidad.

Confedecom
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Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana www.facv.org

San Vicente del Raspeig cierra la liga 
autonómica en una gran jornada final 

El maestro Jaime Valmaña se corona 
campeón de la Comunitat en Dénia

>>> Foto general del campeonato | Autor: Federación de Ajedrez de la CV.

>>> Podio de la competición | Autor: Federación de Ajedrez de la CV.

La Nucía otorga 
los cetros 
autonómicos 
por edades 

Clausuradas 
las finales 
de los Juegos 
Deportivos 

>>> La localidad alicantina de San 
Vicente del Raspeig fue testigo del 
Campeonato Autonómico de aje-
drez por equipos. El pabellón de-
portivo Ginés Alenda fue testigo de 
cerca de trescientas partidas dispu-
tadas de manera simultánea con 72 
enfrentamientos entre equipos de 
clubes de ajedrez de categoría au-
tonómica.

Por séptimo año consecutivo, la úl-
tima ronda del Campeonato Autonó-
mico de Ajedrez por Equipos reunió 
en una macro concentración a 576 ju-
gadores del máximo nivel. Esta gran 
concentración anual de ajedrecistas, 
iniciativa de la Federación de Aje-
drez de la Comunitat Valenciana, co-
menzó en La Nucía (2013), después 
le siguieron Sedaví (2014), Vila-real 
(2015), Aspe (2016), Burjassot (2017), 
Sagunto (2018) y, ahora, San Vicente 
del Raspeig (2019).

El Concejal de Deportes, José Luis 
Lorenzo, acompañado por el pre-
sidente del club de ajedrez local, 
Álvaro Navarro, el presidente de la 
Federación de Ajedrez de la Comuni-
tat Valenciana, Francisco Cuevas, su 
vicepresidente Rafael Arroyo y Luis 
Barona, Director Deportivo, estuvie-
ron en la inauguración de la cita de-
portiva. El concejal de deportes hizo 
la apertura del evento y dio la bienve-

>>> Los días 4, 5, 11 y 12 de mayo 
tuvo lugar el Campeonato Autonó-
mico de ajedrez en Dénia. Los mejo-
res jugadores de Alicante, Castellón 
y Valencia se enfrentaron en esta 
competición para dirimir los títu-
los de las distintas categorías que 
otorgan el billete para el Campeo-
nato de España.

El campeonato se desarrolló en 
dos torneos. Por un lado, el Cerrado 
Absoluto, que contó con los ocho 
mejores jugadores de la Comunitat 
Valenciana, deportistas que consi-
guieron sus plazas mediante clasi-
ficación previa. Por otro, el deno-
minado Abierto, en el que cualquier 
ajedrecista con licencia por la Fede-
ración de Ajedrez de la Comunitat 
Valenciana podía participar y cuyo 
campeón logra una de las ocho pla-
zas para participar en el Cerrado al 
año siguiente.

El Maestro Internacional Jaime 
Valmaña, del C.A. El Ocho, se alzó 

con el máximo título de la Comuni-
tat Valenciana en una de las compe-
ticiones más disputadas que se re-
cuerdan de los últimos años, puesto 
que hubo que esperar a que termi-
nase hasta la última partida del tor-
neo para conocer el nuevo campeón. 
El Maestro Internacional Pablo Cruz 
Lledó, del C.A. Ateneo Marítimo, y el 
Maestro FIDE José Vicente Pallardó, 
del C.A. Andreu Paterna, ocuparon 
la segunda y tercera plaza, respec-
tivamente.

En el torneo abierto el vencedor 
fue el Maestro FIDE Alexander Peña, 
del C.A. Torrefiel, empatado con el 
jovencísimo jugador Marc Carbonell 
Sancho, del C.E. Xeraco, quien quedó 
en segundo lugar, seguidos ambos 
de cerca por Rosendo Barberá, del 
C.A. Ateneo Marítimo.

La Maestra FIDE Femenina Vivia-
na Galván Cipriani, del C.A. Gambi-
to-Benimaclet, se proclamó nueva 
campeona autonómica femenina. Su 

>>> Los campeones autonómicos en 
las categorías sub-8, sub-10, sub-12 y 
sub-18 se decidieron en la Ciudad De-
portiva de La Nucía (Alicante). Más de 
150 jugadores procedentes de la Comu-
nitat Valenciana acudieron al pabellón 
deportivo Camilo Cano para participar 
en las siete rondas que se disputaron 
durante la jornada.

Los campeones y campeonas de cada 
categoría por tramos de edad obtuvie-
ron plaza directa para el Campeonato 
de España que se disputará este vera-
no en Salobreña (Granada). 

En la categoría sub-18, el campeón 
fue Santiago García, del Club de Aje-
drez Xeraco. El subcampeonato fue 
para Adrián Galiana, del CA Enric Valor, 
y el tercer puesto para Héctor Gómez 
del CA Alcoy. El título femenino lo ob-
tuvo Nieves Sanleón, del CA Xeraco.

En el sub-12, el vencedor fue Carles 
Gregori, del CA Oliva. Le acompañaron 
en el podio Víctor Tudela, del CA Alcoy, 
y Carlos Villagordo, del CA Alicante. La 
campeona fue Gayane Harutyunyan, 
del CA Sant Joan d’Alacant.

El campeonato en sub-10 fue para 
Volodymyr Malinovsky, del CA Alican-
te; el subcampeonato para Iván Povs-
hednyi, del CA Gambito-Benimaclet, y 
el tercer clasificado fue Marcos Muñoz, 
del CA Alfàs del Pi. El título femenino 
fue para Yeva Yeghikyan del CD Basilio.

Por último, en la categoría sub-8, Eli 
Escoffier, del CA Edapa ganó. Le acom-
pañaron en el podio Carles Mellado, del 
CA Alzira, y Vadym Malinovskyi, del CA 
Alicante. La campeona fue Beatriz Par-
do, del CA Enric Valor.

>>> Más de 70 jóvenes de la Co-
munitat Valenciana participaron en 
las finales de los Juegos Deportivos 
de la Generalitat Valenciana en las 
instalaciones del Hotel IFACH de 
Calpe (Alicante).

En la categoría sub-14, Andrés Lu-
que, del CA EVA Manises, se alzó 
con el título, mientras que José Gar-
cía, del CA Silla, y Diego Macías, del 
CA EVA Manises, fueron segundo y 
tercero, respectivamente. En chicas, 
Lucía Follana, del CA Mislata, fue 
primera por delante de Silvia Doña-
te, del C. Mercantil de Castellón, y 
Ángela Ivorra, del CA La Vila.

Santiago García, del CA Xeraco, se 
llevó el triunfo en sub-16. Marc Car-
bonell, del CA Xeraco, y Jouke Duller, 
del CA La Vila, acabaron en segunda 
y tercera posición. En categoría feme-
nina, Ángela Ortega del CA EVA Ma-
nises, y Nieves Sanleón, del CA Xera-
co, fueron las primeras clasificadas. 

nida a todos los presentes. Este ma-
cro-torneo, realizado con la colabora-
ción del Club de Ajedrez Raspeig, es 
el primer gran evento ajedrecístico 
que tiene lugar en la localidad alican-
tina de San Vicente del Raspeig.

En la máxima división, las posicio-
nes ya estaban definidas. El equipo 
de ajedrez de Paterna, que cuenta 

con numerosas figuras internaciona-
les, se proclamó campeón por tercer 
año consecutivo tras vencer en todos 
los encuentros disputados. La plaza 
que estaba en disputa en esta últi-
ma jornada fue el subcampeonato y 
que, finalmente, fue para el CA EVA 
Manises, ocupando el tercer lugar el 
CA Gambito Benimaclet. 

En las divisiones autonómicas de 
primera y segunda categoría, la emo-
ción por los títulos, ascensos, promo-
ciones y descensos fue máxima y se 
mantuvo durante los últimos lances 
del juego. Los equipos CA Alcoy y CA 
Silla-Bosch lograron una plaza directa 
para disputar el año que viene la Divi-
sión de Honor.

corta edad no fue impedimento para 
demostrar ser un gran valor de futuro. 

Por último, el Maestro FIDE Víctor 
García Molla, del C.A. Ateneo Marí-

timo, y Carlos Agulló, del C.A. Alfaz 
del Pi, se adjudicaron el título en las 
categorías Veterano +50 y Veterano 
+65, respectivamente.

La última ronda de esta competición de divisiones autonómicas 
reúne a cerca de 600 jugadores y jugadoras del más alto nivel 

Federación de Deportes Aéreos de la Comunitat Valenciana www.fdacv.org

Globo cautivo en Llíria >>> El pasado sábado 11 de mayo 
desde las 19 horas la Federación de 
Deportes Aéreos de la Comunitat 
Valenciana realizó una actividad de 
globo cautivo en la ciudad de Llíria. 
Concretamente tuvo lugar en el pár-
king situado frente al IES Laurona.

Fue una actividad totalmente gra-
tuita, a la que acudieron numerosos 
asistentes con sus familias para pro-
bar la experiencia de realizar un pe-
queño ascenso y descenso en globo 
aerostático. Una vivencia que sor-
prendió a los presentes.

>>> Cartel de la actividad | Autor: Federación Deportes Aéreos de la Comunitat Valenciana

La Federación de Deportes Aéreos de la Comunitat 
Valenciana organiza una jornada gratuita
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Federación de Bádminton de la Comunitat Valenciana

Éxito del Campeonato de España en las 
categorías sub-19 y parabádminton de La Nucía 

>>> Participantes en la competición de La Nucía | Autor: Federación de Bádminton de la CV

>>> Participantes Máster absoluto y sub-11 | Autor: Federación de Bádminton de la CV

Máster absoluto y sub-11 
“Ciudad de Valencia”

>>> El toledano Álvaro Leal se eri-
gió como el gran dominador de los 
Campeonatos de España sub-19, ya 
que consiguió un doblete en dobles 
mixtos e individual masculino que le 
posicionó como el jugador más rele-
vante de la competición. 

En el individual masculino se vivía 
una prueba donde el nivel entre los 
ocho primeros cabezas de serie era 
de extrema igualdad y donde Álvaro 
Leal salió victorioso contra Tomás 
Toledano. En la gran final, con el 
favoritismo recayendo en Toledano, 
Leal daba la sorpresa y se imponía 
por 21-18 9-21 21-6, consiguiendo la 
clasificación directa para el indivi-
dual masculino de los Campeonatos 
del Mundo Júnior Kazán 2019.

Leal conseguía previamente la base 
sobre la que edificaría el doblete en el 
dobles mixtos donde se imponía con 
claridad a lo largo de la competición 
haciendo pareja con Laura Solís (Ovie-
do) sufriendo solo en la final ante las 
referencias de la categoría, Alberto 
Perals-Ana Ramírez (Alicante) a los 
que derrotaban por 21-18 15-21 21-16. 

Quien se sumaba a esa cita mundia-
lista a pesar de ser aún sub-17 era la 
donostiarra afincada en el CTD Galicia, 
Ania Setién (Cíes), con un merecido 
triunfo en el individual femenino. 

En una competición a la que llegaba 
como favorita, debía superar algún 
contratiempo en las primeras rondas 
de cuadro y remontar en la propia final 
ante su compañera Ana Carbón (A Es-
trada) por 10-21 21-17 21-15 para alzarse 

campeona y probar la cita mundialista 
júnior con una temporada de antela-
ción. 

En los dobles masculino el triunfo iba 
a parar a manos de Carlos Piris-Joan 
Monroy (Granollers) que se imponían 
en una igualada final a sus compañe-
ros del CARD de Madrid, Marc Cardo-
na-Miguel Sanluís (Portmany/A Estra-
da), por 21-23 21-16 21-15. 

En los dobles femeninos el triun-
fo era para Elena Lorenzo-Fátima 
Albín (Paracuellos/Arjonilla) que 
se imponían a las favoritas Claudia 
Leal-Nerea Díaz (Oviedo/Aldapeta) 
por 21-15 21-17.

La disciplina de parabádminton 
sigue dando pasos hacia adelante 
como se ha demostrado en los Cam-
peonatos de España de Parabádmin-
ton que han tenido lugar en La Nucía. 
Con hasta 20 participantes, la nueva 
disciplina paralímpica crece en prac-
ticantes con distintas pruebas donde 
el nivel medio de los jugadores mos-
tró su crecimiento.

Marcela Quinteros (Aspe) conseguía 
el título del individual femenino WH2 
Silla de Ruedas - donde se imponía a 
Esther Torres (Drop de Toledo).

Entre los chicos en la prueba más 
igualada, el WH1-WH2 se iba a ma-
nos de Paco Motero (Drop de Tole-
do) que superaba a Javier Fernán-
dez (Zuzenak).

En el WH2 era la experiencia de José 
Guillermo Lama (Córdoba) la que se 
imponía sobre Jorge López (Astures).

En el individual masculino SU5-

SS6 Brazo y Baja Estatura - era 
Pablo Ramos (Gijón) quién se adju-
dicaba el campeonato en un duelo 
local ante Pablo Serrano (Astures) 
que se solventaba por 19-21 21-11 
21-14 en la final.

En los dobles, victorias en WH1-
WH2 de Alfonso Jiménez-José 
Guillermo Lama (Benalmádena/
Córdoba), por delante de Javier Fer-

nández-Roberto Galdós (Zuzenak)
Mientras en el SU5-SS6, la victoria 

iba para los asturianos Pablo Ra-
mos-Pablo Serrano (Gijón/Astures), 
por delante de Ekaitz Martín-Ánder 
Romarate (Zuzenak).

Estos Campeonatos de España 
sub-19/Parabádminton se han ce-
lebrado gracias a la organización de 
Federación Española de Bádmin-

ton, Federación de Bàdminton de 
la Comunitat Valenciana y Consejo 
Superior de Deportes; el patrocinio 
de la Diputación de Alicante, Conse-
lleria de Cultura Educación Ciencia 
y Deporte y el Ayuntamiento de La 
Nucía, así como IBERDROLA, MGS 
Seguros, LaLigaSports y TOYOTA, 
como patrocinadores de la Federa-
ción Española de Bádminton.

La cita reunió a los mejores juga-
dores del panorama actual

>>> El Máster Absoluto Ciudad de 
Valencia 2019, celebrado en el Pa-
bellón Fuensanta de Valencia de 
categoría 6*, congregó a los mejo-
res jugadores absolutos del pano-
rama nacional, en el último gran 
torneo antes del Campeonato de 
España en las categorías absoluto 
y sub-11 que se celebrará en Ponte-
vedra.

En esta edición, la jugadora Haideé 
Ojeda (IES La Orden) se coronó como la 
reina del evento, al alcanzar la victoria 
en dobles femeninos y dobles mixtos.

Haideé Ojeda (IES La Orden) gana-
ba con Laura Molina (Rinconada) en 
dobles femenino derrotando a Nerea 
Díaz-Claudia Leal (Rinconada/Ovie-
do) por 22-20 21-17, mientras que en 
el mixtos junto a Marc Gallardo (Gra-
nollers) se imponían a la propia Laura 
Molina-Javier Sánchez (Rinconada) 
por 21-17 21-10.

En el individual masculino era Ál-
varo Leal (Oviedo) el que superaba 

a Albert Perals (Alicante) por 21-13 
21-11, mientras que en individual 
femenino Nerea Ivorra (Beneixama) 
superaba a Manuela Díaz (Arjonilla) 
por 25-23 21-11.

El dobles masculino se quedaba en 
parte en casa con la victoria de Jaume 
Pérez-Javier Sánchez (Drop Valencia/
Rinconada) ante Fran Olivares-Carlos 
Sánchez-Alarcos (Ibi/Alicante) por 
21-15 21-16.

En paralelo se disputó el Máster 
Minibádminton de mucha calidad 
donde Raúl Bergua (Huesca) consi-
guió un doblete, derrotando en in-
dividual masculino a Yaidel Gil (Es 
Vedrá) por 17-15 13-15 15-5 y junto a 
Gonzalo Isabal (Huesca) sumaba su 
doblete ante el propio Gil y Adrián 
Rodríguez (As Neves) por 15-11 15-
6. En el individual femenino, victo-
ria de Carmen Carro (Valonsadero) 
ante María Luisa Jiménez (Rute) 
por 15-10 15-6.

Este Máster Absoluto Ciudad de 
Valencia 2019 se ha celebrado gra-
cias a la organización de Federación 
Española de Bádminton, Federación 

de Bàdminton de la Comunitat Va-
lenciana, Club Bádminton Drop Va-
lencia y Consejo Superior de Depor-
tes; el patrocinio de Ayuntamiento 

de Valencia, Diputación de Valencia, 
Conselleria de Cultura, Educación, 
Ciencia y Deporte y LaLigaSports, 
IBERDROLA, MGS Seguros, Toyota y 

Loterías y Apuestas del Estado como 
patrocinadores de la Federación Es-
pañola de Bádminton; y la colabora-
ción de Victor y Verdecora.

www.badmintoncv.orgFederación de atletismo de la Comunitat Valenciana www.facv.es

Memorable actuación en el 
mundial máster 

Diez medallas para la 
Comunitat Valenciana en el 
Nacional sub-18 >>> La marcha de la CV firmó una gran 

actuación en el Campeonato de España 
de marcha en ruta de invierno celebra-
do en El Vendrell, al proclamarse cam-
peona de España en la categoría sub-
20 masculina y lograr seis medallas 
individuales (2 oros, 2 platas y 2 bron-
ces). La selección sub-20 femenina se 
clasificó 5ª, el mismo puesto logró el 
conjunto sub-16 masculino, mientras 
que en la categoría sub-16 femenina la 
Federación Autonómica fue sexta. 

En la prueba de 10km sub-18 Jorge 
López (CA Els Sitges de Burjassot), 
plusmarquista autonómico de la cate-
goría, se adjudicó el título de campeón 
de España con un crono de 45:35; Ser-
gio Martínez (CA Playas de Castellón) 
fue noveno con 47:49 y Sergi Gonzal-
vez (CA Playas de Castellón) finalizó 
vigésimo con 51:58. 

En la categoría sub-20, el marchador 
Eloy Hornero (CA Playas de Castellón) 
se proclamó subcampeón con un tiem-
po de 43:03, el 2ª atleta de la Comuni-
tat en cruzar la meta fue Francisco Sos-
pedra (CA Els Sitges de Burjassot) 7ª 
con 46:03, a continuación Iván Merino 
(València Esports) 17º con 54:28 y Víctor 
García (València Esports) 18º con 56:33. 

Ángela Casanova (CA Safor Delikia 
Sport), en los 5km sub-16, acarició 
el podio, 4ª posición con 25:45, Lau-
ra Chichell (CA L’Eliana) fue 25ª con 

28:03, Emma Almenar (CA Els Sitges 
de Burjassot) 40ª con 28:39, África Pé-
rez (València Esports) 41ª con 28:44 y 
Noor Raggani (València Esports) 66ª 
con 30:30. 

En categoría masculina, Rubén Al-
biol (CA Playas de Castellón) concluyó 
12ª con 25:44, Iván Casco (CA Playas 
de Castellón) 15º con 26:01, Adrián 
Molina (CA Crevillent) 23º con 26:52 y 
Sergi Ramos (CA Playas de Castellón) 
36º con 28:37. En los 10km sub-20, Ana 
Guaita (València Esports) clasificó 10ª 
con 55:01, Blanca Mico (València Es-
ports) 14ª con 56:08 y Zaira Zafra (CA 
Safor Delikia Sport) 26ª con 1h 01:51, y 
en categoría sub.18, Paula Viciano (CA 
Playas de Castellón) fue 13ª con 56:16, 
María Muñoz (CA Els Sitges de Bur-
jassot) 29ª con 1h 01:34 e Inmaculada 
Soler (CA La Rabosa) 35ª con 1h 03:16. 

Conjuntamente se celebró el Cam-
peonato de España Absoluto y Máster, 
en esta última categoría en la distan-
cia de 20km Miguel Angel Carvajal (CA 
Playas de Castellón) se proclamó cam-
peón de España M50 con 1h 43:01, la 2ª 
medalla para la Comunitat fue de pla-
ta, por Pilar Adán (València Esports) en 
F65 con 1h 13:20, la 3ª presea la logró 
Francisco Martín (CA Alicante), bronce 
en los 20km M40 con 1h 42:41, el mis-
mo metal consiguió Isabel Huertos (CA 
Silla) en la categoría F40 con 1h 01:10. 

>>> La Comunitat Valenciana se 
consagró en el Campeonato del Mun-
do de Atletismo Máster celebrado en 
Polonia. 33 deportistas, 7 mujeres y 
26 hombres, compitieron en Torun 
con un balance de 20 medallas (9 
oros, 6 platas y 5 bronces), 9 en ca-
tegoría femenina y 11 en masculina. 

La gran protagonista fue Mª Teresa 
Ruzafa, del CA Crevillent, que se pro-
clamó triple campeona del mundo 
en categoría W60, la 1ª presea se la 
adjudicó el primer día de competición 
en 3000m con un tiempo de 11:38.13, 
mejor marca de la temporada, al día 
siguiente se hizo con el título en los 
8 km en campo a través (35:26), para 
finalizar con una carrera de 1.500m 
en la última jornada con un tiempo 
de 5:29.36. Teresa, también tomó 
parte en la final de 800m donde fina-
lizó 5ª estableciendo su mejor marca 
personal 2:48.55. 

Otra de las disciplinas donde brilló 
la Comunitat fue en la marcha, la 
alicantina Mª Dolores Marcos, del CA 
Millennium Torrevieja, logró 3 oros en 
categoría W35, en 3 km en pista con 
14:26.18 y en 10 km en ruta con 49:30, 
donde sumó otro metal al proclamar-
se España campeona.

Tres medallas M50 consiguió Mi-
guel Ángel Carvajal, del CA Playas de 
Castellón, plata en 3 km marcha en 
pista con 13:35:00, bronce en 10 km 
en ruta 47:54, y en esta misma dis-
tancia oro por países. 

La séptima medalla en marcha 
llegó de la mano de Mª Pilar Adán, 
del València Esports, en la categoría 
W65, al proclamarse España sub-
campeona por países en 10 km en 
ruta, la valenciana finalizó 9ª con 1h 
15:33, Pilar, también compitió en 3 
km marcha en pista donde finalizó 
9ª con 23:07.17. 

El medio fondo dio grandes carre-
ras, dos atletas de la Comunitat co-
secharon cuatro metales, en 800m 
M40 Juan Antonio Gil, del CA Atletas 
Rodenses, se impuso en la final,al 
alicantino le otorgaron un tiempo de 
1:58.56, el bronce fue para Octavio 
Pérez, del CA Xàtiva, con 1:58.81, en 
la final de 1.500m, Juan se hizo con la 
plata con 4:08.05, acompañado en el 
podio por Octavio, bronce con 4:08.42. 

En el foso de saltos, Eva Gadea, del 
Catarroja Unió Esportiva, logró un 
doble subcampeonato del mundo 
en categoría W45, en longitud con 
5,07m y en triple con 11,20m. En pér-
tiga, Gaspar Mateu, del CA Fent Cami 
Mislata, se colgó el bronce (M40) al 
rebasar el listón situado en 4,45m. 

 El fondista del CA Crevillent, Jesús 
de la Fuente, se hizo con una doble 
presea en campo a través (M45), 
plata individual (27:13 en 8km) y oro 
por países. El último metal para la 
Comunitat lo consiguió Jose Manuel 
García, del CA Llebeig- Xàbia, en el 
medio maratón (M35), se colgó el 
bronce con un tiempo de 1h 10:31. 

>>> Más de 3.000 espectadores dis-
frutaron del Campeonato de España 
Sub-18, que contó con la presencia en 
sus gradas de atletas ilustres como 
Fermín Cacho, Antonio Peñalver, José 
Antonio Redolat, Rafael Blanquer y 
Niurka Montalvo, entre otros. 

La Comunitat se consolidó como 
potencia en categorías de promoción 
al finalizar 2ª del ránking por autono-
mías con 119 puntos y 10 medallas (2 
oros, 5 platas y 3 bronces) mejorando 
el puesto del año pasado.

En el apartado de clubes, el CA Pla-
yas de Castellón se impuso con ro-
tundidad en el campeonato con 60 
puntos y 5 medallas (1 oro, 3 platas 
y 1 bronce), seguido de lejos del Hi-
naco Monzón (35 puntos), València 
Esports fue 9º (22), CA Torrent 27º 
(10,5), CA Sant Joan 34º (8), Juventud 
Atlética Elche 46º (8), CA Els Sitges 
de Burjassot 47º (7), CA Safor Delikia 
Sport 52º (7), CA Dolores 62º (5), CA 
Elche Decatlon 90º (3), CA Vall d’Al-
baida Stock Logistic 91º (2) y CA Vi-
la-real 109º (0,5). 

Las dos preseas de oro vinieron de 
la mano del velocista Daniel Morales, 
del CA Sant Joan, en 60 metros lisos 
con 7.04 y del triplista Francisco Man-

rique, del CA Playas de Castellón, con 
un salto de 14.59, ambos lograron sus 
mejores marcas de la temporada. 

En salto con pértiga consiguió el 
subcampeonato de España el valen-
ciano Diego Rosalen, del València Es-
ports, con 4.76, y en lanzamiento de 
peso (artefacto de 5kg) el valenciano 
Ángel Navarro, del CA Els Sitges de 
Burjassot, con 17.65. 

Tres atletas del CA Playas de Cas-
tellón subieron al segundo cajón del 
podio, Pau Borillo en heptathlon con 
4.915 puntos, estableciendo su me-
jor marca de la temporada, Carmen 
Ferrara en 60 metros vallas con su 
mejor tiempo del año (8.51), en una 
reñida final que se desempató por 
milésimas de segundo, y Lola Corti-
na en salto con pértiga con 3.71, que 
también le supuso a la castellonense 
su mejor registro. 

Las tres medallas de bronce se las 
colgaron, Niklas Morales, del CA To-
rrent, en 60 metros vallas con 8.13, 
el valenciano Jordi Cots, del Valèn-
cia Esports, en salto de longitud con 
6.90, y el castellonense Andreu Boix, 
del CA Playas de Castellón, en hep-
tathlon con 4.894, estableciendo su 
mejor puntuación del año. 

El alicantino Miguel Baidal 
se adjudica la corona en el 
Nacional de cross
La delegación de la Comunitat Valen-
ciana presentó equipo en todas las 
categorías y fue capaz de meterse en 
cinco finales en la cita celebrada en 
el complejo deportivo “El Cuartillo”

>>> El campo a través vivió su gran 
fiesta en el complejo deportivo pro-
vincial “El Cuartillo” con la celebra-
ción del Campeonato de España in-
dividual y por federaciones, que este 
año cumplió 101 años de historia en 
tierras cacereñas con gran participa-
ción, excelente ambiente y elevadas 
temperaturas. 

La Comunitat Valenciana presen-
tó equipo en todas las categorías, 
con un balance de cinco puestos de 
finalista por equipos, en categoría 
Sub-20 (8.050m) consiguió la cuarta 
plaza con 95 puntos, donde el gran 
triunfador de la matinal fue el alican-
tino Miguel Baidal (CA Crevillent) al 
proclamarse campeón de España con 
un tiempo de 25:00, a continuación 
se clasificaron Iván López (CA Sant 
Joan) 21º con 26:06, Sergio Alfonso 
(CA Crevillent) 31º con 26:43, Abde-
lmonim El Khayami (CA Playas de 
Castellón) 42º con 27:14 y Fernando 
Moya (CA Tragamillas) 57º con 27:48. 

La selección absoluta masculina 
(10.050m) fue sexta con 241 puntos 
firmando la siguiente actuación, José 
Ignacio Giménez (CA Fent Cami Mis-
lata) 10º con 29:55, Miguel A. Barzola 
(CA Alicante) 13º con 30:02, Andreu 
Blanes (CA Carnicas Serrano) 37º 
con 31:15, Edison Castellano (CD Me-
taesport) 56º con 32:05, Rubén Re-
quena (CA Apol-Ana) 65º con 32:31, 
Diego Polo (CD Metaesport) 74º con 
32:48, Santiago Navarro (CA Camise-
tas Económicas Elda) 85º con 33:11 y 
Mohamed Stitou (Delta Valencia CA) 
124º con 34:42. 

En categoría sub-20 (6.050m) el 
conjunto naranja fue 9º con 154 
puntos, la primera atleta de la Co-
munitat en cruzar la línea de meta 
fue Carolina Aicart (CA Playas de 
Castellón) en 9ª posición con 22:34, 
le siguieron, Andrea Álvarez (CA Pla-
yas de Castellón) 29ª con 23:21, Ele-
na Ramos (CA Silla) 54ª con 24:36, 
Alicia Ábalos (València Esports) 62ª 
25:12, Violeta López (Juventud At-
lética de Elche) 70ª con 25:32 e In-
maculada Llorca (CA Vall d’Albaida 
Stock Logistic) 73ª con 25:45. 

En séptimo lugar con 146 puntos fi-
nalizó el conjunto Sub-23 masculino 

compuesto por Ferran Belda (CD Me-
taesport) 25º con 32:50 (10.050m), 
Jaume Albaráñez (CD Metaesport) 
38º con 37, David Gómez (CA Silla) 
41º con 33:36, Hamza Chetoui (CA 
Apol-Ana) 46º con 45 y Luis Salva-
dor (CA Playas de Castellón) 67º con 
35:34. 

En Sub-23 mujeres la Federación 
Valenciana finalizó 8ª con 141 pun-
tos, el sexteto estuvo formado por 
Eva Ma del Valle (CA Camisetas 
Económicas Elda) 84ª con 40:12, Va-
nessa Romero (CD Metaesport) 99ª 
con 40:55, Andrea Abad (CA Safor 
Delikia Sport) 108ª con 41:24, Alexa 
Giménez (CA Xàtiva) 110ª con 41:27, 
Mullunesh Porteiro (SG Pontevedra) 
135ª con 44:27 y María Gil (CA Silla) 
136ª con 44:36. 

La actuación valenciana concluyó 
con la 8ª plaza en categoría abso-
luta con 165 puntos (10.050m), con 
la participación de Yesica Mas (CA 
Alicante) 45ª con 37:06, María Ure-
ña (CA Playas de Castellón) 46ª con 
37:08, Mª José Casinos (CA Safor 
Delikia Sport) 55ª con 37:44, Lorena 
Rodríguez (CA Alcoy) 58ª con 38:00 
y Julia Font (Ekuon Sport Team) 72ª 
con 38:41. 

Campeones de España 
Sub20 en marcha en ruta

Recital de 
mínimas en 
el ‘Ciudad de 
Valencia’ 
La cita deportiva se celebró en el ve-
lódromo Lluís Puig

>>> La capital valenciana se ha con-
vertido en un talismán para los at-
letas españoles, prueba de ello, las 
seis mínimas continentales y mejo-
res marcas personales que se logra-
ron en el Gran Premio de Atletismo 
“Ciudad de Valencia”, celebrado en el 
velòdrom Lluís Puig.

>>> Redital de minimas | Autor: facv
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¡Para todas 
las edades! 

Cuarta y quinta 
plaza en el 
Campeonato de 
España de mini 

>>> El ocio a través del deporte 
y el aprendizaje son las señas de 
identidad de este proyecto que 
está abierto a niños y jóvenes. Se 
organizan grupos de hasta 15 par-
ticipantes separados por edades, 
con un monitor titulado por grupo 
y la supervisión del director de la 
Escuela. Y aunque existe una pro-
gramación general, ésta se adapta 
a cada grupo atendiendo a las ne-
cesidades de cada edad, por lo que 
todos los participantes van a poder 
disfrutar de actividades, deportes 
y talleres específicos que les ha-
rán vivir unas vacaciones escolares 
muy diferentes.

Las Escuelas de Verano están diri-
gidas a chicos y chicas nacidos entre 
los años 2003 y 2013. Este año las 
Escuelas se desarrollarán del 24 de 
junio al 2 de agosto y del 2 al 6 de 
septiembre en el Parque de Benica-
lap y el Polideportivo de Benimaclet 
de la ciudad de Valencia. 

Todas las Escuelas FBCV cuentan 
con una amplia programación de ac-
tividades lúdicas y deportivas y tie-
nen como objetivo que los jóvenes 
se diviertan durante sus vacaciones 
conviviendo con otros chicos y chi-
cas de su edad de acuerdo a unos 
valores personales y sociales basa-
dos en el respeto, la igualdad y el 
trabajo en equipo.

>>> La selección alevín femeni-
na no superó a Madrid (77-58) y se 
quedó sin la medalla de bronce en 
el Campeonato de España, aunque 
sí con la satisfacción del gran tor-
neo disputado. 

Las jugadoras de la Comunitat 
Valenciana han competido a un 
gran nivel, ganando en la Fase de 
Grupos a Islas Baleares, Aragón y 
Canarias y sólo perdiendo ante Ca-
taluña en un final muy ajustado. 
En el cruce de semifinales, el equi-
po de Héctor Rosa cayó ante Anda-
lucía, y ha peleado hasta el último 
minuto por colgarse la medalla de 
bronce pero finalmente es Madrid 
quien ocupará esa tercera plaza.

La selección alevín masculina 
es quinta tras ganar a Aragón por 
105-85. En otro gran partido, los 
jugadores entrenados por Adrián 
Silla se despiden con muy buenas 
sensaciones del Campeonato de 
España. Se quedaron a las puertas 
de las semifinales en una compli-
cada jornada en la que perdieron 
en la recta final ante dos de las 
grandes favoritas (Madrid y Cata-
luña), y ahora consiguen el premio 
de ser quintos en la clasificación 
final del Campeonato. 

Valencia Basket conquista el título 
autonómico en Júnior Femenino

>>> El Valencia Basket levanta la copa | Autor: FBCV

>>> Con tres victorias en los tres par-
tidos disputados, Valencia Basket se 
ha coronado campeón Junior Femeni-
no Autonómico derrotando en el úl-
timo encuentro al vigente campeón, 
Premiumfish Godella, por 76-56.

El conjunto de Godella a pista, de-
jando buenas sensaciones hasta que 
llegó la lesión de Nataly da Silva. Su 
equipo acusó el golpe y Valencia Bas-
ket lo aprovechó para ajustar la defen-
sa de los espacios y ponerse por delan-
te con un importante parcial. Y cuando 
parecía que las jugadoras de Roberto 
Hernández se iban a marchar definiti-
vamente en el marcador, Premiumfish 
Godella las paró en seco y se rehizo 
para llegar al descanso con todo por 
decidir. Pero en el tercer cuarto siguie-
ron los intentos de Valencia Basket por 
distanciarse, y aunque al principio fue-
ron respondidos a la perfección por las 
jugadoras de Godella, a falta de cinco 

minutos para el final de ese tercer pe-
riodo ya no hubo forma de detener el 
empuje de Valencia Basket, que se fue 
despegando progresivamente en el 
marcador hasta asegurarse el triunfo 
que le proclama campeón.

La tercera plaza ha sido para El Pilar, 
que ha superado en el último partido a 
CB Terrlafàs por 71-82. Una gran prime-
ra mitad de las chicas de Manolo Díez, 
muy acertadas en el plano ofensivo.

 El alcalde de L’Alfàs del Pi, Vicen-
te Arques, ha estado presente en la 
entrega de trofeos junto al delega-
do de la Federación de Baloncesto 
de la Comunitat Valenciana (FBCV) 
en Alicante, Juan Miguel Sila; el con-
cejal de Deportes, Luis Morant; y el 
directivo de la Federación Fernando 
Castillo. La jugadora Inés Giménez, 
del Premiumfish Godella, ha sido 
premiada con el galardón de Mejor 
Jugadora de la Fase Final.

Valencia Basket y Premiumfish 
Godella, como campeón y subcam-
peón de la Fase, obtienen además la 
clasificación para el Campeonato de 
España de Clubes.

Por último, cabe destacar que el re-
cuerdo de David Arques, jugador del 

CB Terralfàs, ha estado muy presen-
te durante toda esta Fase Final. De 
hecho, se guardó un minuto de silen-
cio antes del comienzo de los parti-
dos y con homenaje de las Juniors del 
CB Terralfàs en el acto de entrega de 
trofeos.

El Campus de Tecnificación 
hace crecer a los jugadores
>>> El Campus de Tecnificación de 
la Federación de Baloncesto de la 
Comunitat Valenciana impulsará, un 
año más, el crecimiento de los jóve-
nes jugadores y jugadoras a través de 
un intenso programa técnico y tácti-
co bajo la dirección de los mejores 
entrenadores del territorio autonó-
mico y de grandes profesionales de 
nuestro deporte.

 Por un lado, el Campus de Tecnifi-
cación Minibasket se llevará a cabo 
del 23 al 29 de junio en Salesianos 
Godelleta-Casa Don Bosco. Está di-
rigido a jugadores/as nacidos entre 
los años 2008 y 2011, está abierto 
a la participación de cualquier ju-
gador/a, haya formado parte o no 
del Programa de Tecnificación de la 
Federación, y se ha convertido des-
de su nacimiento en el Campus de 
referencia de la Comunitat Valencia-
na. Baloncesto y diversión se unen 
a la perfección en este Campus que 

ofrece, además, servicios y atención 
exclusiva bajo la dirección de gran-
des entrenadores y profesionales del 
baloncesto. Toda la información está 
disponible en campus.fbcv.es/mini/

Por otro, el Campus de Tecnificación 
3.0 se celebrará del 1 al 5 de julio en 
Valencia y Alicante, en horario desde 
las 8 hasta las 14 horas. y dirigido a 
jugadores/as de categoría Infantil, 
Cadete y Júnior. 

Se desarrollarán programas de en-
trenamiento individualizados apo-
yados por la tecnología actual, con 
un trabajo por posiciones en grupos 
de un máximo de seis jugadores/as 
y dos entrenadores, lo que garanti-
za una atención personalizada que 
será también complementada con 
el uso del vídeo para trabajar al de-
talle la mejora de todos los jugado-
res y jugadoras. Toda la información 
está disponible en el enlace cam-
pus.fbcv.es/3.0/

Valencia Basket, nuevo 
campeón júnior masculino 
>>> El Valencia Basket levantó en 
Torrent el trofeo de campeón des-
pués de mostrarse superior en to-
dos los encuentros de la Fase Final. 
Comenzó ganando a Juguetilandia 
Terralfàs (43-116), continuó derro-
tando a CA Montemar (45-113) y en el 
último partido venció al Nou Bàsquet 
Torrent por 99-66.

Con un parcial de 10-0 en los prime-
ros minutos de juego, el conjunto de 
Xavi Albert dejó sobrada muestra de 
que llegaba al choque con la misma 
intensidad que de los dos partidos 
previos. Ese inicio arrollador obligó a 
Fran Adell a solicitar su primer tiempo 
muerto. Su equipo empezó a entrar en 
juego, pero el Valencia Basket no bajó 
el ritmo y fue ampliando las diferen-
cias hasta conseguir otro claro triunfo.

 Juguetilandia Terralfàs fue el ter-
cer clasificado después de ganar en 
el último encuentro a CA Montemar 
(61-48). Ambos equipos ya no tenían 

opciones de pelear por el título, pero sí 
salieron a pista con la ambición de su-
mar un triunfo en esta Fase Final. Los 
jugadores de Alfàs del Pi se hicieron 
con una ligera ventaja en torno a los 
10 puntos y con ella aguantaron el res-
to del choque pese a que Montemar 
nunca dejó de intentar la igualada.

 Valencia Basket y NB Torrent, en ca-
lidad de campeones y subcampeones 
de la Fase Final, lograron también la 
clasificación para el Campeonato de 
España de Clubes.

 El presidente de la FBCV, Salvador 
Fabregat, hizo entrega de los trofeos 
acompañado por la concejala de Cul-
tura del Ayuntamiento de Torrent, 
Susi Ferrer, y el presidente del Nou 
Bàsquet Torrent, Cándido Martínez. 
Además, se entregó también el ga-
lardón de Mejor Jugador de la Fase 
Final, que recayó en Millán Jiménez, 
del Valencia Basket.

>>> Ganadores de la competición | Autor: FBCV
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El Congreso Fem Esport 
reúne a expertos del deporte 
y la actividad física

Polanens Santa Pola y el 
Pilar A obtienen el 1er puesto

>>> La atleta paralímpica Ruth 
Aguilar; la jugadora del Valencia CF 
Anair Lomba, la entrenadora del Bm. 
Castellón, Montse Puche; el director 
deportivo del Handbol Mislata, Gre-
gorio García; la entrenadora del Bm. 
Morvedre, Noelia Oncina y el respon-
sable de secciones del Balonmano 
Lliria, Toni Cotanda, completaron el 
cartel de la primera edición del con-
greso Fem Esport. El evento se cele-
bró los días 23, 24 y 25 de abril en el 
Espacio CREA del Centro Cultural “La 
Fábrica” en Mislata.

El nacimiento de Fem Esport está 
ligado íntimamente al deporte fe-
menino y aspira a convertirse en un 
foro de debate y conocimiento. La 
fórmula escogida para el desarrollo 
del congreso es sencilla. Cada tarde 
hubo dos mesas redondas de 45 mi-
nutos moderadas por el periodista y 
comentarista de balonmano en Tele-
visión Española, Francisco J. Caro.

Una de las primeras mesas que cerró 
su cartel de ponentes fue la de gestión 
deportiva, que levantó el telón del Fem 
Esport la primera jornada. Las prime-
ras en meterse en materia fueron la 
directora de L’Alquería del Basket, Mª 

Ángeles Vidal; la secretaria general de 
la Real Federación Española de Balon-
mano, Milagros Morcillo; y el director 
deportivo del Handbol Mislata, Grego-
rio García, abrieron “fuego” poniendo 
sobre la mesa su amplia experiencia 
profesional. La tarde cambió de tercio 
en la segunda mesa y la comunicación 
y el marketing centraron la atención. 
Para ello, se contó con el vicepresiden-
te ejecutivo del Bm. Mislata y comuni-
cador, José María Nacher, que se suma 
a la responsable de Comunicación y 
Prensa del Mecalia Atl. Guardés, Nuria 
Lago y la directora de la Revista Líde-
ras, Paloma Zancajo.

En la segunda sesión, se aborda-
ron dos momentos clave en la vida 
de los deportistas: la formación y el 
fin de la trayectoria deportiva tras el 
paso por la competición de élite. El 
entrenador del Elche Mustang, Joa-
quín Rocamora, y actual campeón 
de España con la selección juvenil 
femenina de la CV, la entrenadora 
del Bm. Morvedre, Noelia Oncina, y el 
responsable de secciones del Balon-
mano Lliria, Toni Cotanda debatieron 
sobre el balonmano. Para acercarse a 
la otra cara de la moneda el Fem Es-

port contó con la exjugadora de ba-
lonmano Natalia Morskova, la tam-
bién exjugadora y actual entrenadora 
del Bm. Castellón, Montse Puche y la 
atleta paralímpica Ruth Aguilar.

El congreso Fem Esport cerró con 
dos mesas redondas. Una de ellas tra-
tó el tema de la práctica deportiva de 
élite, donde el deporte valenciano es-
tuvo representado por la jugadora del 
Valencia CF Anaïr Lomba, y la jugado-
ra del Handbol Mislata Carmen Ajado.

Con la mesa sobre grandes marcas 
se despidió Fem Esport con la inten-
ción de regresar en el año 2020 con 
una edición incluso más ambiciosa. 
En este debate estuvieron presentes 
Hong Liu, de Chief Yinglets; Gabriella 
Horváth, del Executive Group de la 
EHF; y Pierina Correa, expresidenta 
de la Federación Deportiva de Guayas 
y Fundación Abriendo Caminos.

El congreso Fem Esport tiene como 
promotora a la Federación de Balon-
mano de la Comunitat Valenciana y 
cuenta con la colaboración del Club 
Balonmano Mislata y el Club Hand-
bol Mislata y el apoyo económico de 
la Diputación de Valencia y el Ayun-
tamiento de Mislata.

>>> El Caja Rural Central Polanens Santa Pola se alzó con el 1er puesto del 
Sector “A” tras obtener dos victorias y un empate. Por su parte, el SD El Pilar 
Valencia A consiguió el 1er puesto del Sector “B” con tres victorias en otros 
tantos partidos. A continuación, detallamos los resultados:

SECTOR “A” CON SEDE EN MONÓVAR
Viernes, 12 De Abril
-  C.BM. TEC MOON Burjassot 31, Caja Ru-

ral Central Polanens Santa Pola 33
-  Monòver 24, Levante U.D.BM. Marni C 20
Sábado, 13 De Abril
-  Levante U.D.BM. Marni C 16, Caja Rural 

Central Polanens Santa Pola 23
-  Monòver VS C.BM. TEC MOON Burjassot
Domingo, 14 De Abril
-  C.BM. TEC MOON Burjassot 29, Levante 

U.D.BM. Marni C 27
-  Monòver 22, Caja Rural Central Polanens 

Santa Pola 22
Clasificación Final Sector “A” Con Sede En 
Monóvar
-  1º Caja Rural Central Polanens Santa Pola 
- 2º C.BM. TEC MOON Burjassot

- 3º Monòver
- 4º Levante U.D.BM. Marni C
SECTOR “B” CON SEDE EN VINAROS
Viernes, 12 De Abril
-  S.D. El Pilar Valencia A 23, - C.BM. Torrent 22 
- C.BM. Vinaròs 29, Horadada 31 
Sábado, 13 De Abril
- Horadada 27, C.BM. Torrent 20 
- C.BM. Vinaròs 24, S.D. El Pilar Valencia A 28 
Domingo, 14 De Abril
-  S.D. El Pilar Valencia A 30, Horadada 22 
- C.BM. Vinaròs 24, C.BM. Torrent 22 
Clasificación Final Sector “B” Con Sede 
En Vinaròs
- 1º S.D. El Pilar Valencia A
- 2º Horadada
- 3º C.BM. Vinaròs
- 5º C.BM. Torrent

Durante tres días se debatió en el Centro Cultural 
de Mislata sobre gestión deportiva, márketing y 
comunicación con expertos en las materias

Monóvar y Vinaròs acogieron las Finales 
Cuatro de la Primera Autonómica 
masculina

El CD Agustinos logra 
clasificarse para la fase final 
>>> El Estatal juvenil masculino disputó su Fase de Secto-
res con tres equipos de la Comunitat a en liza. De ellos, solo 
el C.D. Agustinos, subcampeón autonómico, consiguió el 
pimer puesto de su sector y con ello el pase a la fase final. 
Los otros dos equipos de nuestra Comunitat que partici-

paron en estos sectores estatales fueron el Elche A. DBM 
PUMPS, campeón autonómico, que acabó en segunda po-
sición del sector, y el C.BM. Mislata, que finalizó también 
segundo. A continuación, detallamos los resultados de 
estos tres sectores:

SECTOR “F” CON SEDE EN ALICANTE
1º C.D. Agustinos (2º de la C.V.)
2º Avannubo BM. La Roca (4º de Cataluña)
3º Tolosa CF Eskubaloia (2º de Euskadi) 
4º el Naranco H.C. Eivissa (1º de Baleares)
Viernes 12-04-19
- C.D. Agustinos 24, Tolosa CF Eskubaloia 18
- Avannubo BM. La Roca 29, El Naranco 
H.C. Eivissa 22
Sábado 13-04-19
- Avannubo BM. La Roca 22, Tolosa CF Es-
kubaloia 18
- C.D. Agustinos 32, El Naranco H.C. Eivissa 15
Domingo 14-04-19
- Tolosa CF Eskubaloia 28, El Naranco H.C. 
- C.D. Agustinos 22, Avannubo BM. La Roca 18
 
SECTOR “G” CON SEDE EN ÁGUILAS
1º AC. BM. Alcobendas (3º de Madrid)

2º Elche A DBM PUMPS (1º de la C.V.)
3º Conservas Alsur Antequera (2º de An-
dalucía) 
4º Primaflor BM. Aguilas (1º de Murcia)
Viernes 12-04-19
Elche A DbM PUMPs 25, AC. BM. Alco-
bendas 28
Primaflor BM. Aguilas 19, Conservas Alsur 
Antequera 28
Sábado 13-04-19
Primaflor BM. Aguilas 23, AC. BM. Alco-
bendas 27
Elche A DBM PUMps 30, Conservas Alsur 
Antequera 30
Domingo 14-04-19
Conservas Alsur Antequera 15, AC. BM. 
Alcobendas 23
Primaflor BM. Aguilas 22, Elche A DBM 
PUMPS 27

SECTOR “H” CON SEDE EN MÁLAGA
1º Gaes BM. Málaga (1º de Andalucía) 
2º C.BM. MISLATA (3º de la C.v.)
3º Calzados Rober BM. Nava (1º de Cas-
tilla y León)
4º Virgen De La Victoria (1º de Melilla)
Viernes 12-04-19
Gaes BM. Málaga 40, Virgen de la Victo-
ria 17
Calzados Rober BM. Nava 24, C.BM. MIS-
LATA 27
Sábado 13-04-19
Gaes BM. Málaga 26, C.BM. MISLATA 25
Calzados Rober BM. Nava 37, Virgen de la 
Victoria 18
Domingo 14-04-19
Virgen de la Victoria 17, C.BM. MISLATA 37
Gaes BM. Málaga 32, Calzados Rober BM. 
Nava 29

El Elche A Grupo ASSSA, 
único equipo de la Comunitat 
que se mete en la fase final 
>>> Sólo el Elche A Grupo ASSSA, 
campeón autonómico, logró clasi-
ficarse para la fase final en los sec-
tores del Campeonato Estatal en la 
categoría Juvenil Femenina. El Elda 
A Prestigio fue segundo en su Sec-

tor, mientras que el Levante U.D.BM. 
Marni acabó en la cuarta posición en 
su sector.

A continuación, detallamos los re-
sultados y las clasificaciones finales 
de los tres Sectores celebrados:

SECTOR “G” CON SEDE EN ELCHE 
-  1º Elche A Grupo ASSSA (1º de la C.v.)
-  2º Surjet M5 Ciudad Dos Hermanas (2º de 

Andalucía)
-  3º C.H. La Salle Montcada (3º de Cataluña)
-  4º C.BM. Maristas Cartagena (1º de Murcia)
Viernes 12-04-19
-  Surjet M5 Ciudad Dos Hermanas 35, 
C.BM. Maristas Cartagena 17

-  Elche A Grupo ASSSA 40, C.H. La Salle 
Montcada 24

Sábado 13-04-19
-  Surjet M5 Ciudad Dos Hermanas 29, C.H. 

La Salle Montcada 27
-  Elche A Grupo ASSSA 41, C.BM. Maristas 

Cartagena 17
Domingo 14-04-19
-  C.h. La Salle Montcada 37, C.BM. Maristas 

Cartagena 31
-  Elche A Grupo ASSSA 28, Surjet M5 Ciu-

dad Dos Hermanas 21

SECTOR “H” CON SEDE EN BENALMÁDENA
-  1º Colegio Maravillas Benalmádena (1º de 

Andalucía) 
-  2º Elda A Prestigio (2º de la C.V.)
-  3º E.H. Sant Vicenç-Bar Mi Casa (4º de 

Cataluña)
-  4º BM. Leganés (3º De Madrid)

Viernes 12-04-19
- Colegio Maravillas Benalmádena 28, E.H. 
- Sant Vicenç-Bar Mi Casa 23
- Elda A Prestigio 25, BM. Leganés 15
Sábado 13-04-19
-  Celda A Prestigio 23, E.H. Sant Vicenç-Bar 

mi Casa 23
-  Colegio Maravillas Benalmádena 32, BM. 

Leganés 23
Domingo 14-04-19
-  E.H. Sant Vicenç-Bar Mi Casa 26, BM. Le-

ganés 24
-  Colegio Maravillas Benalmádena 33, Elda 

A Prestigio 26

SECTOR “E” CON SEDE EN LA ROCA DEL 
VALLÉS (BARCELONA)
-  1º Avannubo BM. La Roca (2º de Cataluña)
 -2º BM. Lizarreria (2º de Navarra)
 -  3º BM. Zuazo (1º de Euskadi)
 - 4º Levante U.D.BM. Marni (3º de la C.V.) 
Viernes 12-04-19
- BM. Zuazo 27, Levante U.D.BM. Marni 32
- Avannubo BM. La Roca 31, BM. Lizarreria 19
Sábado 13-04-19
- BM. Zuazo 26, BM. Lizarreria 21
-  Avannubo BM. La Roca 30, Levante 

U.D.BM. Marni 15
Domingo 14-04-19
- BM. Lizarreria 21, Levante U.D.BM. Marni 15
- Avannubo BM. La Roca 25, BM. Zuazo 20

FedESPORT
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Federación Béisbol, Sófbol y Fútbol Americano de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana se lleva el tercer 
puesto en la cita que reunió a las diferentes 
selecciones autonómicas

>>> El equipo de la Comunitat Valenciana Campeonato de España de Comunidades Autónomas | Autor: FBSCV

>>> Campeonato Nacional de Sófbol | Autor: FBSCV

Las valencianas acaban 
cuartas en el Campeonato 
Nacional de Sófbol 
disputado en Gijón

>>> La Comunitat valenciana se llevó 
el tercer puesto en el Campeonato de 
España por autonomías en las cate-
gorías sub-13 y sub-15, que tuvo lugar 
en Barcelona.

Este evento contó con la partici-
pación de las selecciones del Princi-
pado de Asturias, Aragón, Cataluña, 
Comunidad de Madrid, Comunidad 
Foral Navarra y la Comunitat Valen-
ciana. El desarrollo de los dos Cam-
peonatos se realizó en los campos de 
béisbol de Viladecans y Gavá, donde 
los deportistas dieron lo mejor de sí.

Los más pequeños, dirigidos por 
Javier Sánchez lograron dos victorias 
en los encuentros de Fase regular, 
ganando 15 a 5 al Principado de As-
turias y repitiendo victoria de 9 carre-
ras por 3 ante la selección aragonesa. 
Siendo primeros de grupo les tocó 
jugar la semifinal contra la Comuni-
dad de Madrid, cayendo en esta oca-
sión 5 a 4, en lo que fue uno de los 
enfrentamientos más emocionantes 
de todo el torneo. Con esta derrota 
los valencianos solo podían aspirar 
a los puestos tercero o cuarto, y se 
definiría en un encuentro contra 
Aragón, rival que caería nuevamen-
te ante los de Valencia, en esta oca-
sión con un marcador final de 10 ca-
rreras a 2 ocupando la tercera plaza 
del campeonato.

En su lucha por la clasificación 
los sub-15 consiguieron una victo-
ria frente al Principado de Asturias 
10 carreras a 0, y una derrota contra 
Aragón 12 a 6. Con estos resultados 
finalizaron segundos en la fase de 
grupos obligándolos a jugar la se-
mifinal contra el primero del grupo 
“B”. Con este cruce nuestros selec-

cionados se midieron, en una final 
anticipada, contra Cataluña. El re-
sultado final favoreció a los cata-
lanes 18 carreras contra las 6 que 

subieron al marcador valenciano, 
con lo que nuevamente la máxima 
aspiración se quedaba en un ter-
cer puesto a disputarse frente a 

Aragón que ya habían logrado una 
victoria frente a los valencianos en 
la fase de grupos, sin embargo en 
esta ocasión los jugadores lograron 

contener a los bateadores aragone-
ses para llevarse una victoria de 5 
a 3 que le valió para traer un tercer 
puesto en la categoría. 

>>> La selección de la Federación 
Valenciana de beisbol y sófbol de 
la Comunitat Valenciana consiguió 
el cuarto puesto en el Campeona-
to de España de Softbol femenino, 
que se celebró el pasado mes de 
mayo en Gijón. 

El Campo de Sófbol de la antigua 
Universidad Laboral recibió a las 
selecciones sub-16 de la Comuni-
dad de Madrid, Comunidad Foral 
de Navarra, Principado de Asturias 
y Comunitat Valenciana. El for-
mato de este campeonato fue de 
todos contra todos en el que los 

dos mejores disputaron la final y 
los otros dos tercero y cuarto de la 
clasificación final.

Las valencianas comenzaron 
el campeonato enfrentándose 
al equipo local del Principado de 
Asturias, al que no consiguieron 
superar. Un cúmulo de bases por 
bolas y buenos batazos de las as-
turianas les valió para adquirir una 
amplia distancia en el marcador. 
En la segunda jornada se enfren-
taron al equipo de la Comunidad 
Foral de Navarra y al seleccionado 
madrileño. 

fbscv.com Federación de Billar de la Comunitat Valenciana www.fbillarcv.org

Luis Mira 
triunfa en el 
Campeonato de 
Europa Sub-17 
de billar

El jugador del Club Billar Onil se 
postula como una de las grandes 
promesas del ámbito nacional e in-
ternacional

El jugador valenciano Luis Mira, del 
Club de Billar Onil, consiguió la me-
dalla de bronce en el Campeonato de 
Europa de tres bandas sub-17, que se 
celebró el pasado abril en la localidad 
alemana de Brandenburgo. Obtuvo, 
además, la serie más alta y el mejor 
promedio general de la competición.

A pesar del complicado torneo, 
Mira empezó muy fuerte desde el 
primer enfrentamiento, lo que le 
hizo obtener su pase a cuartos de 
final, después de su segundo duelo 
de grupos y aún teniendo otro en-
cuentro por disputar. Ya en cuartos y 
con las medallas en juego Luis com-
pitió a un gran nivel y se aseguró el 
bronce después de derrotar al danés 
Mortensen en una de las mejores 
confrontaciones del campeonato.

En semifinales el deportista va-
lenciano no pudo derrotar al turco 
Akkoca y se tuvo que conformar con 
la medalla de bronce.

El valenciano Raúl Cuenca se lleva la medalla  
de plata en la cita celebrada en Sueca
El deportista de la Federación de Bi-
llar de la Comunitat Valenciana fue 
profeta en su tierra

>>> El deportista de la Federación de 
Billar de la Comunitat Valenciana, Raúl 
Cuenca, se alzó con el subcampeona-
to de España de billar en la modalidad 
47/2, que se celebró en las instalacio-
nes del Club de Billar Sueca del Pavelló 
Covert de la localidad valenciana de 
Sueca el pasado enero.

El de Sueca protagonizó, sin duda, 
uno de los mejores momentos del 
campeonato en su partida de semi-
finales, ya que en 1 sola entrada rea-
lizó la distancia de 250 carambolas 
frente al catalán Carlos Tuset.

Un total de 22 jugadores de dife-
rentes autonomías se dieron cita 
para disputarse el título nacional que 
daba acceso a jugar el Campeonato 
de Europa, en una de las modalida-
des clásicas de billar de carambola, la 
modalidad del cuadro 47/2, denomi-
nada oficialmente juego de serie. En 
ésta, los jugadores hacen series in-
terminables de carambolas, hacien-
do gala de una precisión y maestría 
inigualables.

La Federación Valenciana de Billar 
despunta en estas disciplinas clá-
sicas donde sus clubs cuentan con 
grandes jugadores, que dominan el 
juego a nivel nacional. Esto lo de-
muestra la clasificación final del 
campeonato nacional en el que cinco 
valencianos consiguieron estar entre 
los ocho primeros puestos.

Además del título de Raúl Cuenca, 
Álex Gil fue tercero en la clasifica-
ción final. 

Mientras, José Albert, otro de los 
favoritos para el cetro nacional, vio 
privado su acceso a semifinales en 
el partido de cuartos frente al que 
sería, finalmente, el dominador de 
la competición nacional, Esteve 
Mata.

Por otra parte, Alfons Egea, tam-
bién de Sueca, alcanzó un meritorio 
sexto puesto. Cabe destacar tam-
bién a Vicente Arbona, que quedó 
octavo, mostrando su carácter 
competitivo en todo momento. 

Por último, el valenciano Miguel 
Bailén, campeón en la edición del 
año pasado, no encontró su mejor 
versión de juego y se tuvo que con-
tentar con 12º puesto.

>>> Finalistas del Campeonato de España de billar | Autor: Federación de Billar de la Comunitat Valenciana

>>> Finalistas Campeonato de Europa Sub-17 de billar | Autor: Federación de Billar de la Comunitat Valenciana
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Federación de Caza de la Comunitat Valenciana www.federacioncazacv.com

Se consolida un año más 
el salón de caza, pesca y 
naturaleza de Feria Valencia

>>> Una edición histórica. El Salón 
de la Caza, Pesca y Naturaleza de 
Valencia, (FIVAC), superaba todas 
las expectativas de público con la 
presencia de más de cinco mil aficio-
nados en los dos días que duró este 
certamen de referencia. Se consolida 
así, una cita que ya se ha convertido 
en indispensable para el amplio co-
lectivo de aficionados a la caza y pes-
ca de la Comunitat Valenciana. 

Un espacio amplio y diáfano ha per-
mitido a FIVAC en su última edición, 
prácticamente doblar su espacio ex-
positivo previsto y pasar de los 8.000 
metros cuadrados de superficie ex-
positiva de la edición del año pasado, 
hasta los 15.000 metros cuadrados 

en esta última cita del pasado mes 
de abril.

De este modo, La Feria de la Caza 
2019, ha atendido una de las prin-
cipales reivindicaciones de los visi-
tantes que demandaban una mayor 
dimensión de la oferta y la presencia 
de más sectores en el escaparate del 
salón.

Así, llegó a este salón especializado 
el perro de caza, con la presencia de 
las rehalas más importantes del país 
con razas de gran calado como el pa-
chón navarro, podencos y el autócto-
no ‘xarnego’ valenciano. 

Una zona de más de mil metros 
cuadrados de superficie expositiva 
que hicieron las delicias de un pú-

blico muy familiar y profesionales 
aficionados a los perros de caza. Al 
tiempo, diferentes galerías de tiro, 
-arco, carabinas y simuladores digi-
tales y zona de ‘Airsoft’-, se ubicaron 
en la zona de actividades con equi-
pamientos completos para desarro-
llar esta actividad.

Firmas líderes del mercado, acom-
pañados de productos como ópticas, 
ropa, cuchillería, cartuchería, ropa y 
complementos junto a empresas de 
safaris, monterías, cacerías o cotos 
de caza, también estuvieron pre-
sentes en FIVAC, la Feria de la Caza 
que ha logrado en apenas dos años, 
crecer más del 50% en oferta expo-
sitiva.

Tir amb Arc a l’Escola,  
por toda la Comunitat

L’Escola de Caça i Natura 
incorpora programas 
específicos para 
comunidades educativas

>>> El programa Tir amb Arc a l’Es-
cola continúa su expansión geográfi-
ca. Alumnos de primaria de las loca-
lidades de Camporrobles, Benavites 
y Quart de Les Valls han sido los úl-
timos beneficiarios de este proyecto 
deportivo. 

En esta misma línea de promoción 
en el ámbito escolar, el plan de difu-
sión de los valores de la cetrería ha 
visitado diferentes centros como los 
de Rojales, Torrevieja y Orihuela, en-
tre otros.

Los talleres de educación cinegética 
han sido otra de las vertientes más 
prolíficas de l’Escola. Las actividades 
orientadas a los más jóvenes fueron 
uno de los focos principales de aten-
ción en el certamen de referencia del 
mundo de la caza, pesca y naturaleza 
en Valencia, FIVAC 2019. 

No obstante, la universalidad de 
su temática quedó reflejada, pos-
teriormente, en la participación en 
eventos de diversa índole, como la 

feria de la prehistoria de Tírig, la feria 
de la caza de Alborache o las fiestas 
patronales de Bolbaite junto a otros 
municipios como Orihuela, Càlig, Ca-
sinos, Salzadella, etc.

Aún con todo, l’Escola no ha per-
dido la perspectiva de su vocación 
y ha consolidado este año algunos 
de sus cursos estrella. Como el Cur-
so de Directores de Tiro, celebrado 
en Cocentaina, el Curso Oficial de 
Guarda Rural, Guarda de Caza y 
Guardapesca Marítimo, celebrado 
en Picassent. 

También, el curso de Guardas Jura-
dos de Caza en Gavarda, volvió a ser 
referencia en la formación de profe-
sionales en la Comunitat y finalmen-
te, otra promoción de cazadores fue 
habilitada para el ejercicio del control 
de predadores en el curso oficial ce-
lebrado en Monforte del Cid, el Curso 
Básico de Cazador Arquero en To-
rrent o el de Control de Predadores 
en Sueca.

L’Escola de Caça i Natura’ de la  
Federación de Caza de la Comunitat 
Valenciana (FCCV), no ha dejado de 
multiplicar y diversificar su oferta 
desde su fundación en el año 2007. 

>>> Cientos de inscritos han partici-
pado desde la creación de L’Escola de 
Caça i Natura en todos sus cursos, pro-
gramas y proyectos, diseñados con el 
fin de formar al colectivo de cazadores 
en materias de seguridad y caza sos-
tenible, junto a la concienciación de 
la sociedad de la necesidad de ejercer 
una actividad cinegética responsable. 
Esta apuesta inicial se ha visto sen-

siblemente incrementada en los úl-
timos meses con la incorporación de 
programas específicos dirigidos a los 
más jóvenes, toda una serie de proyec-
tos que ponen de relieve la vocación de 
educación ambiental de l’Escola y que 
persiguen demostrar la compatibilidad 
entre caza y conservación.

Tanto el crecimiento de l’Escola de 
Caça con el apoyo de los clubes federa-
dos, como la consolidación de su acep-
tación social por diferentes colectivos, 
se pone de manifiesto si hacemos 
balance del calendario de actividades 
programadas durante los últimos me-
ses por el órgano federativo.

El proyecto deportivo de “Tir amb Arc a 
l’Escola” continua su expansión por toda 
la geografía de la Comunitat Valenciana 

La Feria de la Caza (FIVAC) ha logrado en apenas dos 
años crecer más del 50% en oferta expositiva 

>>> FIVAC | Autor: Federación de Caza de la Comunitat Valenciana

>>> Programa Tir amb Arc a l’Escola | Autor: Federación de Caza de la Comunitat Valenciana

Federación de Boxeo de la Comunitat Valenciana fboxcv.com

El Club Boxeo La Familia de Alicante se lleva 
la victoria en el Trofeo Fernando Riera

>>> Club La familia | Autor: Federación de Boxeo de la Comunitat Valenciana

Los boxeadores de la 
Comunitat Valenciana velan 
armas para el Nacional

Ganadores de los 
Campeonatos Open 2019 de 
la Federación de Boxeo de la 
Comunitat Valenciana

Un total de 14 deportistas de la Fe-
deración Autonómica de Boxeo par-
ticiparán en el Campeonato de Espa-
ña de Badajoz

>>> Los boxeadores de la Comunitat 
Valenciana ya se encuentran velan-
do armas de cara al Campeonato de 
España élite en el que se darán cita 

los mejores especialistas de cada una 
de las regiones. La competición que 
todo el mundo espera, aficionados y 
deportistas, se celebrará en Badajoz 
del 16 al 21 del próximo mes de julio.

En categoría masculina, Antonio 
Jaramillo, José María González, Ma-
nuel Mateo, Antonio Mateo, Asier 
Morilla, Abel Giménez, José A. Sán-

chez, Alejandro Gallo e Iván Sán-
chez pelearán por los títulos de las 
diferentes categorías.

Mientras, Luccie Elisse, Rus Roca, 
Marilyn Solange, Irene Ruiz, Sheila 
Martínez y Carla Casanova tratarán 
de llevar a la Comunitat Valenciana 
hasta las plazas de mérito en cate-
goría femenina.

Asier Morilla, en 69 kg., Sánchez 
Traicovich, en 81 kg., Iklo Kirimov, en 
más de 91 kg., Luccie Elisse Riquel-
me, en 48 kg., y Carla Pamela Moro, 
en 60 kg., se llevaron los triunfos en 
las categorías élite. El júnior Moha-
med Ouahollah Larossi también se 
llevó la victoria en su disciplina

>>> Asier Morilla, en 69 kilos, se ad-
judicó el título en la categoría élite 
tras superar a Nicholas James. En 81 

kilos, Sánchez Traicovich hizo lo pro-
pio sobre Makanaky Mikaelle Cyrille y 
Iklo Kirimov, en más de 91 kg., batió a 
Iván Sánchez.

En élite femenino, Luccie Elisse Ri-
quelme finalizó por delante de Marie 
Stella Fielding, en la categoría de 48 
kg., y Carla Pamela Moro superó a 
Irene Ruiz en 60 kg. 

Por último, en júnior, Mohamed 
Ouahollah Larossi venció a Iremadze 
David Oniashuli en más de 80 kg.

Conoce todos los vencedoresLa próxima cita tendrá lugar en la ciudad de 
Badajoz del 16 al 21 del próximo mes de julio

>>> El Club Boxeo La Familia de Alicante venció en la tercera edición del Trofeo Olímpico Fernando Riera.
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Federación Colombicultura CV www.colombiculturacv.es

La operación policial Ibrahim, contra 
los robos de palomos de competición 

Éxodo, Preludio, Acorde e 
Indomable, vencedores en 
campeonatos regionales 

>>> Palomos dutante la operación policial Ibrahim | Autor: Federación de Colombicultura de la CV

>>> Éxodo, Preludio, Acorde e Indomable | Autor: Federación de Colombicultura de la CV

La Copa 
Mediterráneo 
se celebra por 
primera vez en 
las localidades 
de Sollana y 
Heredades 

Crevillente 
acogerá el 
campus 
juvenil de 
colombicultura 
durante el 
próximo mes 
de julio 

>>> Se ha iniciado la operación po-
licial denominada Ibrahim por parte 
del equipo Roca de Paiporta. Esta 
operación esclarecerá la sucesión de 
robos en la Provincia de Valencia. La 
dinámica de estos robos es la sus-
tracción de multitud de palomos de 
competición, anillados y registrados 
por la Federación de Colombicultura 
de la Comunitat Valenciana que los 
propietarios valoran en un total de 
55.000 euros.

Tras varias actuaciones del equipo 
Roca de Paiporta, se han identifica-
do ya por parte de las autoridades 
a dos presuntos autores de uno de 
los robos ocurrido en Algemesí, que 
pueden estar acumulando un gran 
número de palomos de competición.

El Equipo ROCA solicitó la cola-
boración de los Inspectores de la 
Federación de Colombicultura de la 
Comunitat Valenciana para el regis-
tro y comprobación de los palomos 
guarecidos en el local sito en Naza-

ret y en el Club Voladero. La inter-
vención se realizó el pasado 12 de 
Noviembre de 2018, con un resulta-
do total de 41 Palomos recuperados 
procedentes de 3 robos con fuerza 
diferentes y 1 procedente de una 
apropiación indebida. 

Los palomos recuperados habían 
sido reanillados cambiando su nume-
ración inicial con anillas nuevas y ma-
nipuladas, provocando fracturas en 
las patas de los palomos. Otro deta-
lle que se pudo comprobar es que los 
palomos robados habían sido repin-
tados y cuñados bajo sus alas con los 
datos del nuevo poseedor y recepta-
dor, dificultando su reconocimiento.

Los agentes practicaron las deten-
ciones de los receptadores de los 
palomos robados, esclareciendo la 
procedencia de los mismos y entre-
gándolos a sus legítimos propietarios.

Con esta operación del Equipo 
ROCA de Paiporta, se esclarecen 3 
robos con fuerza diferentes en la 

Los campeonatos Regionales de 
la Comunitat Valenciana de Co-
lombicultura de este año 2019 
han tenido lugar en la locaclidad  
valenciana de La Pobla de Vallbona

>>> Se han celebrado con un gran 
resultado deportivo los campeona-
tos Regionales que este año se han 
celebrado en La Pobla de Vallbona, 
Pedralba, Llutxent y Rafal. Después 
de unas emocionantes sueltas y con 
mucha emoción han resultado gana-
dores los palomos:

En la Pobla de Vallbona el ganador 
ha sido el palomo EXODO, un rojo 
con anilla AJ-253263 de Francisco 
Sanmartin Hernández, del Club de 
Benissanó El Terrat. En Pedralba, 
el vencedor ha sido el palomo PRE-

LUDIO, un azul con anilla AJ-521710 
de Peña La Misión del Club de Villa-
marxant El Chafarot.

En Llutxent resultó campeón el 
palomo ACORDE, un rojo con anilla 
D-925507 de Pañe L. Oller-Guzman 
del Club de Benidorm La Isla.

En Rafal, el campeón fue el palomo 
INDOMABLE, un gabino con anilla 
AJ-304022 de Peña Rincon del Club 
San Isidro.

Estos palomos, además de los 
clasificados en el puesto segundo y 
tercero, se clasificaron para el Cam-
peonato de España de Colombicul-
tura y los siguientes 22 para el Cam-
peonato de la Comunitat Valenciana 
- Trofeu President de la Generalitat 
que se celebró en la localidad de Ar-
neva, en Orihuela.

>>> Por primera vez, se celebra el 
campeonato Copa Mediterráneo. Es 
una competición para palomos de 
primer y segundo año para que pue-
dan ir demostrando sus virtudes. 
Este año las pruebas se han reali-
zado en las localidades de Sollana y 
Heredades.

De momento se han visto grandes 
sueltas con gran detalle de los palo-
mos que hacen que los aficionados 
vibren.

Desde la Federación de Colombi-
cultura de la Comunitat Valenciana 
se espera que esta Copa Medite-
rráneo se consolide y pueda servir 
de cantera para las competiciones 
regionales y de la Comunitat Valen-
ciana.

>>> Del 14 al 21 de julio se celebrará 
en la localidad alicantina de Crevillen-
te el campus juvenil que organiza la 
Federación de Colombicultura de la 
Comunitat Valenciana y la organiza-
ción juvenil Colombijove. 

Esta actividad se constituye para 
promocionar la colombicultura entre 
los más jóvenes, que pretenden con-
vertise en protagonistas durante 
las próximas temporadas de com-
petición.

Se trata de pasar una semana en un 
albergue con diferentes actividades 
y juegos donde los jóvenes de 11 a 17 
años disfrutan muchísimo, conviven 
y además aprenden cómo son los  
palomos y cómo se desarrolla la co-
lombicultura. 

Dentro del campus se celebrará el 
Campeonato Juvenil de la Comunitat 
Valenciana de Colombicultura, donde 
los jóvenes demostrarán lo que son 
capaces de hacer sus palomos, que 
luchan para llevarse el triunfo. 

La competición se disputará en 
las instalaciones que tiene Peña  
La Mente.

provincia: un robo con fuerza en gra-
do de tentativa, un delito de apropia-
ción indebida y un delito continuado 
de receptación. Los resultados son 
tres detenidos por pertenencia a gru-
po criminal, un detenido por delito 
continuado de robo con fuerza, dos 
detenidos por delito continuado de 
receptación, un detenido por delito 

de receptación y un detenido por robo 
con fuerza en grado de tentativa.

La organización criminal estaba ba-
sada en el robo exclusivo de palomos 
deportivos de competición para su 
posterior venta a los miembros un 
grupo criminal jerarquizado, coordi-
nado, con el mismo modus operandi 
activo durante el año 2018.

Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana www.fccv.es

>>> Pista de Apeldoorn | Autor: FCCV

La Comunitat Valenciana 
logra siete medallas en los 
Nacionales de Pista cadete y 
júnior celebrados en Tafalla 

Ricardo Ten se proclama 
campeón del mundo en la 
modalidad de scratch 

Ainara Albert fue tercera en la  
prueba cadete

>>> Natalie Grinczer, del Bizkaia Du-
rango, se ha impuesto en la quinta 
prueba de la Copa de España de Fé-
minas Cofidis, la XVIII Balmasedako 
Emakumeen Saria.

Grinczer llegaba a la meta de Balma-
seda acompañada por su compañera 
de equipo Nicole D’Agostine y la corre-
dora letona del Eneicue, Lija Laizane. 
El trío se jugaba así la victoria al sprint 
y llegaba a meta con 01:35 de ventaja 
con respecto a Enara López, también 

del conjunto vasco, y 02:46 sobre un 
grupo de ocho corredoras.

Esta quinta prueba de la competición 
nacional le salía redonda al Bizkaia 
Durango, que además de alzarse con 
la victoria y colocar a tres de sus co-
rredoras entre las cinco primeras de la 
clasificación, se hacía también con el 
liderato en la categoría Elite de la copa 
de la mano de la valenciana Cristina 
Martínez, que le arrebata así la primera 
posición a Lorena Llamas, del Movistar 
Team, que no disputaba la prueba.

En categoría cadete lograba la tercera 
posición la valenciana Ainara Albert.

La selección autonómica suma dos 
oros, tres platas y dos bronces

>>> La selección de la Comunitat Va-
lenciana cerró su participación en el 
Campeonato de España de Pista para 
cadetes y juniors con un balance de 
dos oros, tres platas y dos bronces.

La primera medalla para la expe-
dición valenciana la consiguió el 
cadete Iker Bonillo, que se proclamó 
campeón de España en la prueba  
de los 500 metros CRI, con un tiem-
po de 34”687, superando al madri-
leño Esteban Sánchez y al vasco 
Kimetz Etxabe, plata y bronce, res-
pectivamente.

En la prueba de velocidad por 
equipos, el trío júnior valenciano 
integrado por José Cerdà, Gerard 
Montoro y Jaime Muñoz se colgó  
la medalla de plata tras ser supe-
rado solamente por el terceto de 
Euskadi.

Ya en persecución por selecciones 
autonómicas, la cuarteta júnior de la 
Comunitat, formada por Sara Graña-

na, Mar Lizón, Sofía Martínez y Paula 
Soler, logró doblar en la batalla por la 
medalla de bronce a la selección de 
Cataluña. El oro fue para Madrid y la 
plata para Euskadi.

Entre los chicos, el cuarteto de la 
Comunitat, integrado por Pepe Gi-
nestar, Gerard Montoro, Jaime Mu-
ñoz y Agustín Sebastià, consiguió la 
plata, siendo superado solamente 
por el equipo vasco.

En lo que respecta a cadetes, las 
valencianas Sara Galvañ, Judit Mon-
ferrer, Cristina Succi y Neus Vázquez 
se colgaron el bronce. 

Por último, el keirin dilucidó a los 
últimos campeones de España. En 
categoría junior, el valenciano Gerard 
Montoro se llevó el oro por delante 
del murciano Alberto Pérez y del ma-
drileño César Espejo.

Por su parte, en cadetes, la Comu-
nitat Valenciana sumó su última 
presea gracias a Borja Oliver, que se 
colgó la plata. Solo fue superado por 
el vasco Ibon Díaz. El bronce fue para 
el balear Marc Terrasa.

>>> La penúltima jornada del Mun-
dial de Ciclismo Adaptado en Pista 
de Apeldoorn ha vuelto a poner de 
relieve la extraordinaria condición 
de un deportista irrepetible, Ricardo 
Ten, que sumaba su tercer metal de 
la competición al imponerse en un 
scratch durísimo que se decidió por 
centímetros.

Lo intentó durante la carrera Ricardo 
Ten que, tras el empuje del resto de 
participantes, se decidiría al sprint, 
imponiéndose de forma ajustada para 
conseguir un nuevo maillot arcoíris.

Ricardo Ten soltaba toda la ten-
sión tras la prueba y se expresaba 
con plena satisfacción: “Ha sido in-

creíble, es una prueba que me gusta 
porque es muy táctica y es de las 
que más he disfrutado. Es una prue-
ba muy de ‘coco’; a veces me pueden 
las ansias, pero me ha tocado cen-
trarme, hacerle caso a Félix y al fi-
nal ha salido todo bien, así que muy 
contento”.

El competidor de la Clase C1, que 
también se ha impuesto en el óm-
nium, finalizaba refiriéndose al ba-
lance general del Mundial: “Un cam-
peonato de ensueño, para enmarcar. 
Mandar un abrazo a todos los que 
lo hacen posible; muy feliz de poder 
disfrutar de estos momentos que 
son todo un regalo”.

El valenciano logra dos oros y un bronce

Valencia coronó a los 
nuevos vencedores 
autonómicos de Pista 

>>> Finalistas prueba cadete | Autor: Autor: FCCV

El velódromo Luis Puig dilucidó los 
títulos los días 23 y 24 de marzo

>>> El velódromo Luis Puig de Va-
lencia acogió el pasado marzo el 
Campeonato de la Comunitat Va-
lenciana de Pista en sus diferentes 
modalidades y categorías. El evento, 
además, también sirvió para impo-
ner los maillots a los vencedores de 
la Liga de Pista.

En Persecución Individual, los nue-
vos campeones autonómicos de Pis-
ta son el elite Javier Montaner (PC 
Campanar); los juniors Jaime Muñoz 
(Ginestar-ULB) y Carla Pruñonosa 
(Hyundai Koryo Car – Dstrel); y los 
cadetes Iker Bonillo (Giménez Ganga 
– Primoti) y Cristina Succi (Cronobike 
– Grupo SIME).

En scratch, las victorias fueron para 
el sub-23 Sergi Mora (Ginestar – ULB); 
los juniors Gerard Montoro (Castillo de 
Onda) y Sara Grañana (Hyundai Koryo 
Car – Dstrel); los cadetes Iker Bonillo 
(Giménez Ganga – Primoti) y Neus 
Vázquez (Hyundai Koryo Car – Dstrel); 
y los infantiles Miguel Cobo (CC San 
Vicente) y Daniela Grañana (Benicarló).

En la Madison, las parejas ganadoras 
fueron las formadas por los juniors 
Gerard Montoro y Andreu Murla (Cas-
tillo de Onda) y Carla Pruñonosa y Sara 
Grañana (Hyundai Koryo Car – Dstrel); 
y los cadetes Iker Bonillo y Francesc 
Vercher (Giménez Ganga – Primoti) y 
Sara Galvañ y Cristina Succi (Cronobi-
ke – Grupo SIME).

En Puntuación, los títulos auto-
nómicos se fueron a manos de los 
juniors Antonio David Cazorla (Auto 
Gomis – Sporting Pursuits) y Carla 
Pruñonosa (Hyundai Koryo Car – Ds-
trel); los cadetes Jaime Murcia (GD 
Llopis) y Marta Galvañ (Cronobike – 
Grupo SIME); y los infantiles Miguel 
Cobo (CC San Vicente) y Andrea Gra-
ñana (Benicarló).

En velocidad individual, se procla-
maron campeones los junior Gerard 
Montoro (Castillo de Onda) y Car-
la Pruñonosa (Hyundai Koryo Car 
– Dstrel); y los cadetes Iker Bonillo 
(Giménez Ganga – Primoti) y Marta 
Galvañ (Cronobike – Grupo SIME).

En keirin, los títulos fueron para 
los junior Gerard Montoro (Castillo 
de Onda) y Sara Grañana (Hyundai 

Koryo Car – Dstrel); y los cadetes 
Iker Bonillo (Giménez Ganga – Pri-
moti) y Cristina Succi (Cronobike – 
Grupo SIME).

El evento sirvió para 
imponer los maillots a 
los vencedores en la Liga 
de Pista de la Comunitat 
Valenciana

En velocidad por equipos, los mai-
llots de la senyera fueron a parar 
a la pareja cadete del Cronobike  
A formada por Deva Rossato y 
Andrea Castejón; al terceto junior 
Castillo de Onda (Cristian Juarez, 
Andreu Murla y Gerard Montoro) y 
al terceto cadete Grupo Deportivo 
Llopis (Eric Martín, Abel Olivares 
y José Segura); y a los cuartetos 
cadetes Grupo Deportivo Llopis 
(Mario Lozano, Eric Martín, Abel 
Olivares y José Segura) y Cronobike 
– Grupo Sime (Marta Galvañ, Cris-
tina Succi, Deva Rossato y Amber 
Grauenkamp).

Sebastián Mora 
logra la medalla 
de plata en el 
Mundial de 
Polonia 
>>> Ofensivo y determinado al éxito 
desde el primer giro, el fondista Se-
bastián Mora del combinado nacional 
corrió una brillante prueba de puntua-
ción que se ha traducido en una valiosa 
medalla de plata. Solo un imperial Van 
Schip, que ha acumulado 104 puntos, 
ha podido superar al ciclista de Villa-
real, que finalizó con 76 puntos tras 
ganar tres vueltas, mientras que el 
bronce fue para el irlandés Downey con 
67 puntos.

Mora, feliz, y ya con la certeza de la 
medalla de plata explicó estar “muy 
contento por este inicio de campaña. 
Ha sido un arranque de temporada 
muy bonito, muy ilusionante, con mi 
nuevo equipo, el Caja Seguros-RGA, 
y el nuevo grupo de trabajo pensando 
en los Juegos Olímpicos. La carrera ha 
sido muy rápida, he tratado de plantar 
cara a Van Schip en los sprints pero he 
visto que era imposible, así que he in-
tentado ir a por vuelta pero me ha po-
dido seguir. No hay que ponerle ningu-
na pega a la carrera, Van Schip ha sido 
el más fuerte y toca felicitarl”.

Cristina Martínez se coloca 
líder de la Copa de España 
en Balmaseda 

>>> Palomos dutante la operación policial Ibrahim | Autor: Federación de Colombicultura de la CV
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Creada la escuela de baloncesto en silla de ruedas 

>>> Durante el año 2018 se ha dado a 
conocer el baloncesto en silla de rue-
das a través de diferentes jornadas, 
teniendo como lugar de referencia l’Al-
queria del Basket, con el fin de crear 
una escuela de baloncesto en silla. 

Las actividades realizadas para 
la creación de la escuela han sido: 
presentación de la escuela de balon-
cesto en silla de ruedas y clinic para 
entrenadores de baloncesto en silla 
de ruedas en l’Alqueria del basket; 
dos cursos de formación de árbitros 
de baloncesto en silla de ruedas, uno 
en la Federación de Deportes Adap-
tados de la Comunitat Valencia, y el 
otro en la Universidad Miguel Her-
nández de Elche; Y por último se ha 
adquirido material deportivo, en con-
creto sillas de ruedas.

Con el fin de promover la Escuela de 
Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR) 
de forma inclusiva, se plantea una 
actividad en la que el último viernes 
de cada mes en el primer semestre 
del 2019, los diferentes equipos del 
Valencia basket, puedan practicar 
el BSR e interactuar con jugadores 
con discapacidad interesados en for-
mar parte de la escuela. Debido a la 
similitud entre la normativa del ba-
loncesto a pie y el BSR puede ser una 
actividad muy enriquecedora para 
todos los participantes. 

Los objetivos que se persiguen con 
esta actividad son: promover el BSR 
a través del baloncesto inclusivo, 
realizando entrenamientos conjun-
tos de jugadores a pie y jugadores en 
silla, permitir a los jugadores de ba-
loncesto a pie conocer las adaptacio-
nes del BSR y poder practicarlas en 1ª 
persona, fomentar la inclusión social 

de niños con diferentes discapacida-
des a través del baloncesto, facilitar 
el aprendizaje táctico-técnico del 
baloncesto, valorando la diversidad 
y capacidad que presenta cada juga-
dor, ofreciendo situaciones de prác-
tica conjunta, trasmitir valores del 
deporte a través de una actividad lú-
dica adaptada: inclusión, superación 
igualdad, esfuerzo.

La actividad consiste en varias se-
siones de una hora y media donde 
participan en cada una de ellas un 
equipo diferente de la cantera del 
Valencia Basket junto a jugadores in-
teresados en la escuela de BSR. Este 
evento va orientado a niños y niñas de 
de 11 a 15 años, jugadores en silla de 
ruedas y a pie, que cambian de rol du-
rante la sesión. Se tratan diferentes 
aspectos técnicos y tácticos del BSR 
con transferencia positiva para el ba-
loncesto a pie. Están presentes tam-
bién un técnico especialista en BSR y 
un técnico del equipo participante. La 
primera sesión está centrada en dar a 
conocer a practicantes del baloncesto 
a pie el control y dominio de la silla de 
ruedas en un espacio real de balon-
cesto. Una parte técnica centrada en 
el baloncesto en silla de ruedas para 
profundizar en aspectos de baloncesto 
inclusivo, donde jugadores de balon-
cesto a pie y jugadores de baloncesto 
en silla de ruedas compartirán pista y 
actividades. La actividad se está rea-
lizando el último viernes de cada mes 
desde enero hasta junio. Al ser viernes 
hay mayor afluencia de personas, lo 
que permite tener un mayor impac-
to de promoción. Iniciativas como la 
planteada en este proyecto de escuela 
de baloncesto en silla de ruedas tien-

de hacia una práctica deportiva más 
justa, sobre todo si el trabajo en valo-
res con los jugadores está inmerso en 
la actividad de baloncesto. Valores que 
van más allá de la propia técnica del 
deporte profundizando en aspectos 
que contribuirán a mejorar la sociedad 
actual, utilizando el baloncesto como 
auténtico motor para conseguir este 
fin, como una buena herramienta y 
un contexto perfecto para una prác-
tica normalizadora e inclusiva ya que, 
por sus características, se trata de un 
deporte con un gran potencial de inclu-
sión y formación. 

Resulta altamente interesante 
que clubs y entidades dedicadas a la 
gestión y promoción del deporte de 
la canasta se planteen dar un paso 
adelante en pro de conseguir un de-
porte más justo aun si cabe.

Así mismo dar la posibilidad a per-
sonas con alguna discapacidad física 
y que va en silla de ruedas, de practi-
car el deporte que más le apasiona, 
como es el baloncesto.

>>> Presentación de la escuela de baloncesto en silla de ruedas | Autor: FESA

>>> Escuela de baloncesto en silla de ruedas | Autor: FESA

La Comunitat, segunda en 
el Campeonato de España 
Boccia para jóvenes 

Los valencianos triunfan 
en la división de deportes 
para sordos 

>>> La Comunitat Valenciana con-
siguió el segundo puesto en la cla-
sificación general en el Campeona-
to de España Boccia para jóvenes, 
que se celebró en 30 y 31 de marzo  
las instalaciones del Palau dels Es-
ports de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche. 

El valenciano Francisco Bautista se 
proclamó campeón en la categoría 
BC1 al ganar todos sus partidos, tras 
imponerse en la final al vasco Xuban 
Santin por 5-1. El valenciano Daniel 
Campos consiguió la medalla de 
bronce en la misma categoría.

Por su parte, la valenciana Ana 
María Álvarez subió al tercer esca-

lón del podio en categoría BC2, tras 
derrotar al también valenciano Juan 
Carlos Montezuma por 4-2. 

El atleta Alejandro Morillas, de la 
categoría BC3, fue el deportista más 
destacado de la competición al ganar 
todos sus partidos y concluir con un 
balance de 65 bolas a favor y sola-
mente 5 en contra.

Este evento nacional se disputó por 
segundo año consecutivo en la Co-
munitat Valenciana. En esta edición 
participaron 37 deportistas, 35 técni-
cos, 23 árbitros, 4 clasificadores, 25 
voluntarios y 10 personas en la orga-
nización. La Comunitat Valenciana 
estuvo representada por 11 depor-

tistas repartidos entre todas las di-
visiones de juego, lucharon para que 
las medallas no salieran del territorio 
valenciano.

El concejal de deportes del Ayun-
tamiento de Elche, Jesús Pareja, 
junto con el Director Técnico de la 
Federación Española de Deportes 
de Personas con Parálisis Cerebral 
y Daño Cerebral Adquirido, Antonio 
Ranchal, y con el Director Técnico 
de la Federación de Deportes Adap-
tados de la Comunitat Valenciana, 
Gabriel Melis, realizaron la presen-
tación oficial de la la máxima com-
petición nacional en edad juvenil de 
Boccia. 

La Comunitat Valenciana se ha alza-
do en la primera mitad del año con 
varios triunfos en la división de de-
portes para sordos.

>>>Para comenzar el año, el CDS Asor-
cas se clasificó en cuarto lugar en la 
European Deaf Champions League de 
fútbol sala, que tuvo lugar del 2 al 6 de 
enero, y se alzó con el 2º puesto en el 
Campeonato de España de Fútbol para 
sordos celebrado entre el 16 y 17 marzo.

Por su parte, el atleta alicantino 
Juan Manuel González Valiente llo-
gró dos diplomas en los I Campeo-

natos del Mundo de atletismo en 
pista cubierta, disputados el 14 y 17 
marzo.

El CDS Asorcas consiguió un nuevo 
triunfo en el Campeonato de España 
de fútbol sala para sordos, el 6 y 7 de 
abril, y volvió a casa con el bronce.

Además de estas competiciones de 
ámbito nacional e internacional, en 
la Comunitat Valenciana siguieron 
en marcha las tres competiciones au-
tonómicas: Liga de Bowling, Liga de 
Petanca y Liga de Pádel. En ellas, par-
ticiparon deportistas de un total de 5 
clubs deportivos de personas sordas. 

El CD Asorcas o el alicantino Juan 
Manuel González, protagonistas

Cada viernes acude mucha gente para 
participar en las diferentes sesiones

Federación de Colombófila de la Comunitat Valenciana

El concurso autonómico de suelta de palomas 
se disputará durante el mes de junio

Las sueltas del Autonómico se cele-
brarán en la localidad portuguesa de 
Mira los días 8 y 29 de junio

>>> El concurso autonómico de suel-
ta de palomas tendrá lugar el 8 y el 29 
de junio desde la localidad portugue-
sa de Mira. 

Según la normativa de los concur-
sos especiales, las palomas de las 3 
provincias de la Comunitat Valencia-
na, serán liberadas conjuntamente 

a la misma hora. Cada provincia 
constituirá una sola zona de clasi-
ficación.

El primero de cada provincia, dispu-
tará la clasificación final, quedando 
conformada según las velocidades 
obtenidas. A modo informativo, se 
elaborará una clasificación conjunta 
por velocidad de toda la Comunitat 
Valenciana.

Además, hay que tener en cuenta 
que serán válidas las normas esta-

blecidas en el Reglamento Deportivo 
de la Federación de Colombofila de 
la Comunitat Valenciana y el Regla-
mento Deportivo Nacional. 

Los premios consistirán en un tro-
feo, anilla de plata, un diploma y un 
lote de productos Vanhee en cada 
una de las categorías.

La totalidad de las sueltas están 
subvencionadas por la Federación de 
Colombofila de la Comunitat Valen-
ciana. 

                                           

 

NORMATIVA CONCURSOS ESPECIALES 
 

Las palomas de las 3 provincias, serán liberadas conjuntamente a la misma hora. 

Cada provincia constituirá UNA sola zona de clasificación. 

El primer clasificado de cada provincia, disputara la clasificación final, quedando conformada 

según las velocidades obtenidas. 

A modo informativo, se elaborará una clasificación conjunta por velocidad de toda la Comunidad 

Valenciana. 

(Para todo lo demás, serán válidas las normas establecidas en el Reglamento Deportivo de la 

FCCV y Reglamento Deportivo Nacional). 

 

PREMIOS MIRA 1 
1º - Trofeo, anilla de plata, diploma y lote de productos Vanhee 

2º - Trofeo, anilla de plata, diploma y lote de productos Vanhee 

3º - Trofeo, anilla de plata, diploma y lote de productos Vanhee 

 

PREMIOS MIRA 2 
1º - Trofeo, anilla de plata, diploma y lote de productos Vanhee 

2º - Trofeo, anilla de plata, diploma y lote de productos Vanhee 

3º - Trofeo, anilla de plata, diploma y lote de productos Vanhee 

 
 

 
 
 

 

 

M.ª Ángeles Gutiérrez 
Delegada Territorial Deportiva - FCCV 

>>> Cartel concurso | Autor: Federación de Colombófila CV

www.colombofiliacv.es

Los días 8 y 29 de junio los participantes realizarán las 
sueltas en la localidad portuguesa de Mira
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Federación de Deportes de Invierno de la Comunitat Valenciana www.fdicv.es

El Club de Esquí Sierra de Gúdar 
consigue grandes resultados en  
el Nacional y en la Copa España

La Yesa celebra la primera 
edición del Open de mushing 
y canicross con éxito de 
participación y competición

>>> Miembros del club de Esquí Sierra de Gúdar | Autor: FDICV

>>> Cartel Open de mushing | Autor: FDICV

La cuarta edición del 
Trofeu Taronja de patinaje 
sobre hielo hace vibrar a la 
ciudad de Valencia 

>>> El equipo de competición de 
Esquí Cross del Club de Esquí Sierra 
de Gúdar Valencia desplazó a once 
deportistas de diversas categorías 
a la Estación de Esquí de Sierra Ne-
vada (Granada), donde se disputó la 
última fase de la Copa de España, 
así como el Campeonato de España, 
donde se lograron muchos éxitos.

Eva Aguirre ABS se proclamó sub-
campeona de España y de Copa de 
España. Pablo Femenías consiguió 
el tercer puesto en la Copa de Espa-
ña. Adrián Maza se logró en cuarto 
lugar en los Campeonatos de Es-
paña. Por su parte, Judith Chacón 
quedó cuarta en la clasificación en 
Campeonatos de España y en la 
Copa de España. 

En la Copa Kids, Arantxa De Vi-
cente se proclamó campeona, Pa-
blo Milián consiguió el segundo 
puesto, y Diego Vila y Yago Lluch 
completaron el podio. El sexto lugar 
en la clasificación final de la Copa 
España ABS fue para Daniel Vives. 

Más de 50 deportistas procedentes 
de toda la geografía española dis-
putaron el IV Trofeu Taronja de Pa-
tinaje sobre hielo en la pista Fun On 
Ice de Valencia

>>> El día 13 de abril, en la pista 
de hielo Fun On Ice de Valencia, se 
celebró el IV Trofeu Taronja de Pati-
naje Artístico sobre Hielo de la Co-
munitat Valenciana.

En esta competición participaron 
más de medio centenar de patina-
doras y patinadores de diferentes 
clubes de España, que lucharon por 
colocarse en los primeros puestos de 
la clasificación final.

Fue todo un éxito de tanto por la par-
ticipación como por la organización. 

La competición fue un éxito, puesto 
que el ambiente fue magnífico du-
rante todo el Open 

>>> El I Open de mushing y cani-
cross se celebró en la Yesa el 17 de 
febrero de 2019.

En esta carrera pudieron participar 
las categorías de patín, canicross, bi-
kejoring y triciclos.

La carrera se organizó en un circuito 
circular con salida y llegada en el mis-
mo punto. La prueba se cronometró 
con sistema homologado de chips y 
se realizó sobre pista forestal en con-
diciones óptimas para las patas de 
los perros, nunca en zona de asfalto, 
ya que es abrasivo para ellos. 

La competición fue todo un éxito 
tanto por la gran participación como 
por el buen ambiente que se respiraba.

La cita deportiva, que consta de 
cinco fases, cerrará su competición 
el próximo 29 de junio en la capital 
del Turia

>>> La Liga Nacional Plata de pati-
naje sobre hielo, que arrancó su pri-
mera fase el pasado diciembre en la 
capital del Turia, finalizará en Valen-
cia el próximo 29 de junio. 

La liga territorial, organizada y pro-
movida por la Federación de Deportes 
de Invierno de la Comunitat Valencia-
na, tiene como objetivo principal ofre-
cer a todos los patinadores una serie 
de pruebas a lo largo de la temporada, 
con la finalidad de estimular la práctica 
de este deporte y comprobar la evolu-
ción personal durante la temporada. 

En esta competición participan más 
de cien patinadoras y patinadores de 
clubes de toda España, principal-
mente de Granada, Valencia, Valla-
dolid, Elche y Málaga. 

Más de un centenar de 
hombres y mujeres  
procedentes de toda  
España participan en la 
competición territorial

La Liga Nacional Plata consta de 5 
Fases: el campeonato de apertura, 
que tuvo lugar en Valencia; el Cam-
peonato Igloo-Granada Ice Arena, 
en Granada; el Campeonato Benal-
mádena, en Málaga; el Campeonato 
Festa d’Elx, en Elche; y de nuevo en 
Valencia el Trofeo Mediterráneo.

Todas las categorías tienen 
hueco en esta Liga Nacional 
Plata de patinaje sobre 
hielo que acaba en la pista 
Fun On Ice de Valencia

Las categorías que participan van 
desde los Mini, patinadores meno-
res de 8 años, hasta los Veteranos, 
deportistas de más de 28 años. Por 
tanto, el rango de edades que partici-
pan en esta liga van desde los 6 hasta 
los 60 años, aproximadamente. 

Tras realizarse las cuatro primeras 
fases en Valencia, Granada Málaga 
y Elche, solamente quedan una para 
finalizar la liga. La última fase, que se 
celebrará como clausura en la pista de 
hielo de Valencia Fun On Ice el próxi-
mo 29 de junio. 

La Liga Nacional 
Plata de 
patinaje sobre 
hielo finaliza 
en la ciudad de 
Valencia

Eva Aguirre y Pablo Femenías, entre otros, destacan en la cita nacional que 
tuvo lugar en la Estación de Esquí de Sierra Nevada en Granada

La cita deportiva tuvo lugar el 
pasado 17 de febrero 

Un total de 55 deportistas de toda 
España participan en la competición 
celebrada en la pista Fun on Ice 

Federación del Deporte de Orientación en la Comunitat Valenciana www.fedocv.org

La Comunitat Valenciana acaba en segunda 
posición en el CEO-1 con 4481.84 puntos

>>> Campeonato de España de Orientación 2019 | Autor: Emilio Negro Photo

>>> Prueba de acceso al Curso de Entrenador de Orientación| Autor: FEDOCV

>>> Podio Ciudad de Requena | Autor: FEDOCV

Un total de 800 
deportistas se citan con el 
Trofeo Ciudad de Requena 

>>> Los días 19 al 21 de abril de 2019 
se disputó el Campeonato de España 
de Orientación 2019 en Llanes-Po-
rrúa (Asturias), correspondiente a 
la 4ª prueba de la Liga Española de 
Orientación a Pie. Incluyó las pruebas 
de Relevos Clásicos, Sprint y Distan-
cia Media. 

En distancia media Andreu Bla-
nes, del CE Colivenc, se proclamó 
subcampeón de España. El bron-
ce fue para su compañera Violeta 
Feliciano en categoría Élite. Javier 
Marco, también del CE Colivenc, se 
llevó el oro en categoría M-16/18. 
Pero aún hubo seis medallas más: 
3 Oros (F-65, M-65 y M-70), 2 Platas 
(F-60 Y F-65) y 1 Bronce (F-65). 

En el caso de Sprint, Andreu Bla-
nes se alzó también con el título de 
campeón de España. Antonio Mar-
tínez, del CE Colivenc, se proclamó 
subcampeón, y su compañera Ana 
Camarasa consiguió el bronce en 
las categorías Élite. 

Hay que destacar también los Oros 
de Marcos Bernabeu, del CEAM Ibi-O, 

>>> Requena acogió del 5 al 7 de abril 
su Trofeo de Orientación, valedero para 
la 3ª Liga Española de Orientación y 
para el Ránking Mundial de Orienta-
ción (World Rankign Event-WRE). En 
la competición participaron más de 
800 corredores cada día a partir de los 
diez años. El campeonato fue organi-
zado por la Federación Española de 
Orientación, la Federación de Orien-

tación de la Comunitat Valenciana, la 
Sociedad Deportiva Correcaminos y el 
Ayuntamiento de Requena.

Las pruebas puntuables consta-
ron de tres recorridos:
• Competición media distancia en 
zona de “Hortunas” 
• Competición de Sprint en “Requena” 
• Competición larga distancia WRE, 
en zona de “Hortunas” 

en M-16E, de Héctor Sanchis, de la 
Universidad de Alicante, en M-18E, y 
de su compañero Javier Montiel, en 
M-40. La plata fue para Juan Eduar-
do Pellicer, del Valencia-O, en M-21B 
y Rafael Paisán, de la Universidad 

de Alicante, en M-35B. Por su parte, 
consiguieron el bronce Alicia Clara-
munt, del Correcaminos, en catego-
ría F-18E, Iván Pons, del CE Colivenc, 
en M-21B, y Leonor Pous, del Valen-
cia-O, en F-40. Hay que añadir otras 

8 medallas: 5 oros (F-60, M-60, F-65, 
M-65 y M-70), 2 platas (F-65 y M-65) 
y 1 bronce (F-65).

Por su parte, en la modalidad de 
relevos clásicos los deportistas de la 
Comunitat Valenciana obtuvieron el 

oro en categoría infantil femenina, la 
plata en cadete femenino y el bronce 
en cadete masculino y júnior mascu-
lino. Además de una medalla de pla-
ta en Veteranas C y Veteranos C y un 
bronce en Veteranos A. 

La Federación Autonómica forma a los 
futuros entrenadores de orientación
>>> El pasado 13 de abril en las instalaciones de la Finca 
Daroca en Ibi (Alicante), realizó la prueba de acceso al Cur-
so de Entrenador de Orientación Nivel I. El objetivo es que 
los aspirantes acrediten poseer aptitudes y dominio de las 
destrezas específicas de la modalidad deportiva, necesa-
rias para conseguir con aprovechamiento el programa del 
curso que iniciará el 6 de mayo.

Este curso está convocado por la Federación de De-
porte de Orientación de la Comunitat Valenciana, 
conjuntamente con la Federación Española de la mis-
ma disciplina y la Dirección General de Deportes de la  
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y De-
porte de la Generalitat Valenciana que dirige el conseller 
Vicent Marzà.

>>>



#-01 | Junio - Julio de 2019 [ 21 ]FedESPORT[ 20 ] #-01 | Junio - Julio de 2019FedESPORT

Federación Esgrima de la Comunitat Valenciana www.fecv.es

Jose Manuel Vilanova, Ester Benítez, 
y Carles Bertomeu vencen en el 
Autonómico en categoría júnior 

Éxito de participación en 
los Campeonatos de España 
cadete de esgrima 

>>> Campeonatos de España cadete | Autor: FECV

>>> Campeonatos de España cadete | Autor: FECV

La 2ª edición 
del encuentro 
autonómico 
Criterium se 
celebra en 
Benimaclet 

Benimaclet 
acoge el Nacional 
universitario de 
esgrima 

>>> Jose Manuel Vilanova y Ester Be-
nitez, de Sala de Armes Valencia, se 
proclamaron el pasado febrero cam-
peones autonómicos de esgrima en la 
modalidad de espada masculina y fe-
menina en el Campeonato Autonómi-
co Júnior, que tuvo lugar en la localidad 
valenciana de La Pobla de Vallbona. 
Por su parte, el representante de la Fe-
deración de Esgrima de la Comunitat 
Valenciana, Carles Bertomeu ocupó el 
primer escalón del podio en la catego-
ría sable masculino. 

En esta ocasión, tanto la competi-
ción individual como por equipos, se 
desarrolló únicamente con las siguien-
tes armas: espada masculina, espada 
femenina y sable masculino.

Al término de la competición indivi-
dual comenzó la modalidad por equi-
pos, en la Sala de Armas quedó en 
primera y segunda posición en modali-
dad de espada femenina y masculina. 
El Club de Esgrima Dinamo 1 se clasifi-
ca en primer lugar en la modalidad de 
sable masculino.

Más de siete clubes y doce equipos 
formados por media centena de tira-
dores de la geografía valenciana se 
enfrentaron por conseguir el título de 
campeón autonómico.

La Federación de Esgrima de la Comu-
nitat ha destacado el gran esfuerzo y 
deportividad demostrado por todos los 
deportistas participantes. 

>>> La Federación de Esgrima de la 
Comunitat Valenciana (FECV) junto 
con la Real Federación Española de 
Esgrima (RFEE) organizaron el 18 y 19 
de mayo en las instalaciones munici-
pales del Palau Velódromo Luis Puig 
los Campeonatos de España Cadete 
con un éxito de participación. 

Un total de 29 tiradores de la Co-
munitat Valenciana, de los cerca de 
400 tiradores de toda la geografía 
española, compitieron para llevarse 
el título de campeón de España en la 
categoría de menores de 17 años.

Ester Benítez, de la Sala d’Armes 
Valencia, fue la tiradora de espada 
femenina de la Comunitat más des-
tacada, ya que terminó en el noveno 
puesto en la clasificación final. 

En la primera jornada de competi-
ción se disputaron los Campeona-
tos de España Individuales en las 
modalidades de espada, florete y 
sable en las categorías femenina y 
masculina. Esta temporada, y como 
novedad, las competiciones eran 

abiertas, sin que fuera necesaria 
una clasificación previa para dispu-
tar esta competición.

En la jornada del domingo, se 
disputaron los Campeonatos de  
España Cadetes por equipos. En 
esta cita participaban los cuatro 
mejores equipos de cada modalidad 
deportiva. 

Tras las finales, las autoridades 
entregaron los trofeos y galardo-
nes a los mejores deportistas de 
las jornadas para dar por clausura-
dos estos campeonatos en los que 
reinó la convivencia y el gran nivel 
competitivo.

Una vez más la FECV, demuestra la 
gran capacidad organizativa de unos 
campeonatos que vienen dispután-
dose en distintas sedes (La Nucía, 
Onda, Castellón y Valencia) del terri-
torio autonómico desde hace años. 
De esta manera la Comunitat Valen-
ciana se consolida como referente y 
cita ineludible dentro de las compe-
ticiones del calendario nacional. 

>>> El pasado abril se celebró por 
segundo año consecutivo, en la sala 
de esgrima del Polideportivo Benima-
clet, el encuentro Criterium Autonó-
mico en categorías M10 y M12. 

Alrededor de una centena de tirado-
res y tiradoras participaron en está 
segunda edición de la competición. 

La Federación de Esgrima de la Co-
munitat Valenciana organizó este 
campeonato, en la que los jóvenes 
atletas dieron un ejemplo de depor-
tividad y aprendizaje con asaltos fre-
néticos y muy interesantes.

La que se considera una de las me-
jores pruebas de la temporada, co-
menzó puntual con la categoría de 
M10 a las 09:45h para continuar con 
la M12 a las 12,45h.

Los asistentes pudieron disfrutar 
de una jornada deportiva junto a 
los clubs, los árbitros y los entre-
nadores que trataron de dar a los 
más pequeños cariño, respeto y 
compresión, que ayudan a transmi-
tir los valores propios del deporte  
de la esgrima.

Con esta jornada, queda demostra-
do que el futuro de la esgrima crece 
en cantidad y en calidad, gracias a 
todos los deportistas, y entrenado-
res dedicados a ese fin.

>>> El pasado abril se celebró el 
Campeonato de Esgrima Universita-
rio nacional en el centro de forma-
ción de esgrima, en las instalaciones 
deportivas de Benimaclet. 

Las jornadas fueron organizadas 
por la Universidad CEU Cardenal He-
rrera, con la colaboración de la Fede-
ración de Esgrima de la Comunitat 
Valenciana, un tándem que permitió 
el desarrollo de un campeonato que 
tuvo un gran éxito.

El encuentro contó con la partici-
pación de numerosas universidades 
y más de 130 tiradores y tiradora 
que se disputaron el títulode cam-
peón de España universitario en 
las tres categorías, Espada, Sable  
y Florete.

Desde la Federación de Esgrima de 
la Comunitat Valenciana aseguran 
estar muy satisfechos con el alto  
nivel alcanzado durante estas jorna-
das y agradecen la participación y la 
colaboración tanto de las universida-
des como de los participantes.

>>> Podio campeonato autonómico en categoría júnior | Autor: FECV

El Alter Valencia consigue el título de la 
Comunitat de fútbol sala en Xàtiva

Federación de deportes para personas con discapacidad intelectual de la Comunitat Valenciana fedicv.org

>>> El Alter Valencia volvió a subir a 
lo más alto del podio en el Campeo-
nato Autonómico de fútbol sala, or-
ganizado por la FEDI de la Comunitat 
Valenciana y el club Esglai de Xàtiva.

El equipo valenciano destacó en la 
jornada lúdica que tuvo lugar en el 
pabellón Francisco Ballester de Xà-
tiva y que contó con la participación 
de Deportes Sin Adjetivos de Elche, 
el Alter Valencia, Aderes Burjassot y 
Esglai de Xàtiva.

La clasificación final la lideró el 
Alter Valencia por delante de De-
portes Sin Adjetivos de Elche y el 
Aderes Burjassot, que terminaron en 
segunda y tercera posición, respec-
tivamente. El Esglai de Xàtiva fue 
cuarto. Por otra parte, Carlos Mon-
teagudo consiguió el pichichi tras su 
acierto de cara a las puertas rivales.

Pedro Aldavero, concejal de depor-
tes de Xàtiva, Ximo Gisbert, vicepre-
sidente de FESI Comunitat Valen-
ciana, y los representantes del Club 
Esglai Xàtiva, Paco Lapiedra y Mila 
Delgado, fueron los responsables de 
entregar los trofeos conmemorati-
vos a los diferentes participantes.

Hay que destacar el cartel oficial 
del campeonato diseñado por Ma-
rible Pico, diseñadora mallorquina 
con parálisis cerebral que realiza sus 
diseños con el único movimiento de 
su cabeza y determinadas adapta-
ciones técnicas.

Éxito del Autonómico de 
tenis de mesa en Castellón

La FEDI CV organiza la 
primera jornada inclusiva de 
gimnasia rítmica en Benicarló

>>> Beatriz Fita, del Cepivall, y Óscar Ponce, del Levan-
te, se adjudicaron el cetro autonómico de tenis de mesa 
de FEDI Comunitat Valenciana tras ganar en la categoría 
competición en la cita disputada en mayo en Castellón.
Por otra parte, Adrià Sánchez, del Club Adaponda, revali-

dó su título en la categoría adaptada masculina. Enrique 
Gandia, del Tennis Taula Ontinyent, y Jonathan Guardi-
no, de Bamesad, ganaron en Down competición y Down 
adaptada, respectivamente. Finalmente, Joaquín Pérez, 
de Adaponda, fue el campeón de Habilidades Deportivas.

>>> FEDI Comunitat Valenciana, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Benicarló, COCEMFE Maestrat, 
Bamesad, Club Mabel y Club Algar 
de Elche, la primera jornada inclusiva 

de gimnasia rítmica en el municipio 
castellonense. Sara Martín, que se 
ha proclamado en doce ocasiones 
campeona de España, participó en la 
actividad que resultó un gran éxito.

>>> Podio Tenis Mesa | Autor: FEDI >>> I jornada inclusiva de gimnasia rítmica | Autor: FEDI

>>> Protagonistas de la competición | Autor: FEDI >>> Finalistas de la Comunitat Valenciana | Autor: FEDI

>>> Agradecimientos | Autor: FEDI
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Federación de Frontenis y Pelota de la Comunitat Valenciana www.ffpcv.com

Canals corona a la selección 
valenciana como campeona 
de España juvenil de 
frontenis olímpico y paleta 
goma en 30 metros

La selección valenciana 
arrasa en el Nacional 

>>> Canals coronó también a la Fe-
deración de Frontenis y Pelota de la 
Comunitat Valenciana como cam-
peona de España juvenil de fron-
tenis olímpico y paleta goma en 30 
metros. Con dos oros y una plata en 
las cuatro categorías, la selección va-
lenciana sigue sumando títulos y se 
consolida como líder indiscutible a 
nivel nacional. Y eso que la compe-
tición superó todas las expectativas 
por su altísimo nivel, con jugadores 
y jugadoras que ya son parte del pre-
sente en sus clubes. 

En paleta goma masculina, la Co-
munitat Valenciana colocó a sus dos 
mejores jugadores en la final. El pro-
nóstico era un empate técnico entre 
Cristian Stanciu y Rubén Moreno, 
quien jugaba en casa al ser de Canals. 
Cristian empezó el partido apabullan-
do con un parcial de 9-0 metiendo 
todas las bolas al milímetro. Por su 
parte Rubén supo hacer lo que me-
jor se le da, que es no dar ni una sola 
bola por perdida. Esto junto a perder 
el miedo a jugarse puntos hizo que el 
partido se igualase a 14 que se decan-
tó finalmente a su favor.

El segundo set fue muy igualado, 
con parciales siempre equilibrados. 
Fue Stanciu el que consiguió una mí-
nima ventaja que le valió para conse-
guir el set por 12-15, y que llevó la par-
tida al desempate. Ahí se pudo ver a 
un Moreno que mantuvo su nivel de 
autoexigencia muy alto, como siem-
pre, y a Cristian que erró algunas bo-
las no forzadas que a la postre fue lo 
que decantó la balanza a favor del 
primero por 10-4. 

En la categoría femenina, Navarra 
mandó con firmeza en la competi-
ción colocando un pleno en semifina-
les. En la final se encontraron Amaia 
Espinal e Irati Saragüeta. Partida 
muy intensa por el juego tan físico 
que desarrollan siempre las chicas de 
la comunidad foral y que, por el mo-
mento, ninguna otra comunidad ha 
podido igualar. Final bastante dispu-
tada en la que tuvieron que llegar al 
tercer y último set, tras empatar a un 
set, el primero 15-6 para Amaia y el 
segundo 9-15 para Irati. 

Esta última empezó también ganan-
do con cuatro puntos consecutivos en 
el tercer set, momento en el que Espi-
nal forzó la maquina y consiguió la vic-
toria definitiva con el 10-5 final. 

En la especialidad de frontenis 
olímpico se disputó primero la final 
de la categoría femenina donde acu-
dían a la cita Castilla y León frente 
a Canarias, y que para mantener la 
emoción también se decidió en el 
tercer set. Y es que las isleñas Ana-
bel Lozano y Lara Cuevas empezaron 
muy fuertes arriesgando mucho con 
jugadas muy técnicas y mandando 
en el marcador. Las jugadoras de 
Castilla y León Iris Merino y Lucia 
Moro que entraron en partida más 
lentamente, ya que su juego es más 
seguro, lo que les costó el 10-15. 

En el segundo y a instancias de su 
seleccionador Alfonso Pérez, Iris optó 
por arriesgar un poco más ya que el 
pasillo de la canarias estaba bastante 
indefenso. Merino empezó un sinfín 
de mates rectos justo ahí, lo que se 
convirtió en el punto débil de Lozano 

y Cuevas dando a sus rivales una 
ventaja para conseguir el 15-11. En el 
tercer set, Lucia Moro se convirtió en 
una pared que devolvía las fantásti-
cas ‘rebanadas’ de una técnicamente 
perfecta Anabel Lozano. Luego, con 
Iris Merino segura como siempre y 
apretando ese pasillo, consiguieron 
un 10-5 final que las convirtió en las 
ganadoras de la especialidad. 

Por último llegó el partido de fron-
tenis olímpico masculino en el que 
se dieron cita las parejas favoritas a 
priori. Ambas, Canarias y la Comuni-
tat Valenciana, cumplieron con las 
expectativas y consiguieron llegar a 
la final. Eran los mismos protagonis-
tas que se vieron las caras en Carlet 
en la final del Campeonato de Espa-
ña de preolímpica y que repetían car-
tel en esta ocasión con la olímpica. 

Hugo León y Edu Acosta frente a 
los inseparables Carles Benito y Joan 
Pascual, en la única final que se de-
cidió a dos sets. Los valencianos, con 
un ritmo siempre alto y constante 
durante toda la final, consiguieron 
imponerse a un rival que tuvo la 
mala fortuna de perder a su zaguero 
Hugo León por una lesión en el tobi-
llo a mediados del segundo set. León 
tuvo que ser sustituido por Miguel 
García, que no desentonó para nada 
en la partida. Al final 15-13 en el pri-
mero y un claro 15-9 en el segundo 
set evidenciaron la enorme calidad 
de los locales, que supieron impo-
ner un juego siempre valiente contra 
Canarias. Una federación que, todo 
sea dicho, habitualmente vende muy 
cara su derrota en cada cita. 

>>> La selección de la Comunitat Va-
lenciana, con cuatro oros y dos pla-
tas, fue la gran triunfadora del Cam-
peonato de España en edad escolar 
celebrado en Carlet para la modali-
dad Preolímpica de Frontón 30 me-
tros. El título se quedó nuevamente 
en casa y confirmó a la Federación de 
Frontenis y Pelota de la Comunitat 
Valenciana como una de las más po-
tentes en el panorama nacional. 

Cuatro días de competición al más 
alto nivel, nueve federaciones auto-
nómicas y un total de 177 jugadores 
de categoría infantil, cadete y juvenil 
que desembocaron en una última 
jornada donde la selección valencia-
na estuvo representada en las seis fi-
nales disputadas. El primer oro llegó 
pronto con las chicas del infantil fe-
menino. El rival era Castilla León, que 
apenas pudo presentar oposición 
ante el mayor potencial valenciano. 
Leire Barona, África Dasí y Alicia Tor-
tajada como reserva lograron el pri-
mer oro tras vencer por un doble 10-1. 

La segunda final del infantil mas-
culino fue calcada a la primera. José 
Ma Adam y Carlos García, que con-
taron con Miquel Ibor como reserva, 
demostraron una clara diferencia en 
técnica respecto a Canarias, cosa que 
decantó la balanza para lograr el se-
gundo oro de la mañana con un mar-
cador de 10-3 y 10-1. 

Era el turno para el cadete femenino, 
ahora ante Castilla La Mancha en una 
final donde repetía la zaguera Leire 
Barona en una categoría superior a la 
de su edad. Junto a ella su inseparable 
Carmen Toro. La final fue más apreta-
da y emocionante que la anterior, ya 
que las manchegas Ronco y Vela ve-
nían con un buen nivel y aguantaron 
más de lo previsto el empuje local. Al 
final, nuevo título para la Comunitat 
Valenciana tras imponerse por 10-5 y 
10-4. En la versión masculina de cade-
tes, los valencianos se vieron las caras 
con la federación canaria y un jugador 
a tener muy en cuenta. Su zaguero 
Hugo León, con gran técnica y mucho 
oficio dentro de la cancha, que formó 
junto con el rapidísimo delantero Ga-

briel Morell. La final se fue al tercer set 
para decidir el campeón. La emoción 
fue máxima pues ya el segundo set se 
decidió por tiempo a último tanto con 
un 7 iguales en el marcador que cayó a 
favor de los valencianos. Ese desgaste 
se notó en un tercer set de desempa-
te donde los canarios fueron supe-
riores. Subcampeonato, no obstante, 
muy positivo para Alejandro García y 
Adrián Ribera, cuyo camino hasta la 
final resultó impecable. 

Quedaban los mayores, la cate-
goría juvenil. La primera de las dos 
finales fue la de las guerreras Ele-
na Pesudo, Lucia Deusa y Ainoa 
Vozmediano como reserva. En la 
final tuvieron enfrente unas durí-
simas rivales. Las manchegas Elisa 
Comendador, Laura Vela y Beatriz 
Ronco como reserva, que no dieron 
ninguna concesión. Fue una bonita 
final. Como muestra el primer set, 
en el que hubo que llegar al último 
tanto con un 10-9 para Comendador 
y Vela, que puso a prueba los nervios 
de toda la grada. El segundo, con las 
manchega más fiables y cometien-
do menos errores, se de- cantó tam-
bién para ellas por un definitivo 10-6 
que les dio la medalla de oro de la 
categoría. 

La última final tuvo a Canarias y la 
Comunitat Valenciana como prota-
gonistas principales. Canarias repi-
tió con su jugador franquicia, Hugo 
León, jugando en una categoría 
superior a la de su edad, junto con 
Miguel García, que no dio por perdi-
da una bola. Frente a ellos la mejor 
pareja valenciana por técnica, por fí-
sico, por compenetración, ... Se trata 
de Carles Benito y Joan Pascual, cam-
peones de casi todo en las categoría 
inferiores, y que apuntan a ser ya fi-
guras del frontenis. 

El primer set resultó muy intenso y 
tuvo que terminar por tiempo, con ac-
ciones trepidantes que acaban adjudi-
cándose los locales por 8-5. El segun-
do set, también con jugadas de gran 
calidad, tuvo un resultado más claro. 
Acabó con 10-6 para Carles y Joan, que 
lograron el cuarto oro valenciano. 

La delegación autonómica se consolida como líder nacional 
tras el campeonato celebrado en territorio valenciano

El combinado de la CV obtiene cuatro 
títulos y dos medallas de plata en el 
Escolar de Carlet

>>> Integrantes de la delegación valenciana | Autor: FFPCV>>> Selección valenciana | Autor: FFPCV

Federación de futbol de la Comunitat Valenciana www.ffcv.es

REPORTAJE El gol en contra más feliz de la 
historia de la Selecció Valenciana 

La deportividad de las integran-
tes de la selección valenciana fue 
la protagonista en el Campeonato 
de España sub-12 gracias a un gran 
gesto en el encuentro que le enfren-
tó al combinado representante de 
Melilla
 
>>> Las integrantes de la Selecció 
Valenciana y de la Selección de Melilla 
femeninas van a tardar en olvidar lo 
que sucedió en el Campeonato de Es-
paña sub12 – Valores de Campeonæs.

El gesto de Fair Play de las valen-
cianas ayudó a que las melillenses 
pudieran obtener el primer gol de su 
historia en este Campeonato.

Las lágrimas de desesperación de 
Marina, la portera de Melilla, des-
pués de haber encajado 16 goles con-
tra Asturias, 12 contra Extremadura y 
10 contra La Rioja, se convirtieron en 
sonrisas para todo su equipo.

Desde la FFCV se propuso realizar 
un pasillo a Melilla antes del encuen-
tro que tenía que disputar frente a la 
Selecció Valenciana. A este pasillo se 
unieron las selecciones de Catalunya 
y de Navarra que iban a disputar su 
encuentro en el campo anexo.

Pero además de todo esto, los 
miembros del cuerpo técnico de la 
Selecció Valenciana acordaron con 
los de la de Melilla una medida inédi-
ta para fomentar la igualdad entre 
los dos conjuntos.

La decisión era que si el marcador 
llegaba a 3-0, la Selecció Valenciana 
retiraría a una jugadora del campo 
para jugar con una menos. Y si aún 
así se llegaba a 6-0, la Selecció reti-
raría otra jugadora más y se quedaría 
solo con cinco más la portera.

“Lo importante es que en Melilla ten-
gan más licencias para jugar al fútbol y 
que las motivemos para que sigan ju-
gando como hacéis vosotras”, contó la 
seleccionadora, Ana Gómez, a las juga-
doras en la charla previa del encuentro, 
donde les explicó la medida.

De esta manera, en el último minu-
to de partido, con 7-0 en contra en el 
marcador y jugando con dos jugadoras 
más, Melilla pudo anotar el que es su 
primer gol en todas sus participacio-
nes en Campeonato de España sub12.

El gol lo anotó Omayma, que corrió 
llorando hacia el banquillo de la Se-
lecció Valenciana.

Las jugadoras melillenses la siguie-
ron después de forma espontánea y 
se abrazaron también con el cuerpo 
técnico de la Selecció Valenciana.

Las jugadoras valencianas vivieron la 
emoción de las melillenses en primera 
persona y también mostraron lágrimas 
de felicidad y agradecimiento.

Al acabar el encuentro, las jugado-
ras de Melilla fueron en primer lugar 
a aplaudir a todos los aficionados va-
lencianos que estaban ovacionándo-
las desde la grada.

Una vez en el hotel, las selecciones 
masculina y femenina de Melilla en-
viaron un mensaje de agradecimien-
to a la Selecció Valenciana.

Pero no quedó ahí la cosa, ya que la 
mayor sorpresa se la encontraron en 
el aeropuerto de Melilla. A su llegada 
a la ciudad autónoma les esperaba 
un recibimiento por todo lo alto dig-
no de un equipo de campeonas.

Con todo lo sucedido en Mislata, 
tanto las jugadoras melillenses como 
las valencianas se llevan a casa un 
recuerdo para toda su vida. Una lec-
ción de Fair Play que tendrán presen-
te durante toda su carrera deportiva.

Fue sin duda el encuentro más 
emotivo de todo el Campeonato. Y el 
de Melilla es para la Selecció Valen-
ciana uno de los goles en contra más 
felices de toda su historia. 

>>> Selección Valenciana en el Campeonato Campeonato de España sub-12 | Autor: Federación de futbol CV

>>> Campeonato de España sub-12 | Autor: Federación de futbol CV

HOMENAJE DE LA DIPUTACIÓ 
DE VALÈNCIA A LA SELEC-
CIÓ SUB12 POR EL GESTO DE  
DEPORTIVIDAD CON MELILLA 

La Diputació de València recibió 
a la Selecció Valenciana mascu-
lina y femenina que participó en 
el Campeonato de España sub12 
– Valores de Campeonæs.

La diputada de Deportes, Isabel 
García, recibió a ambas seleccio-
nes y aprovechó para destacar 
el gesto de deportividad de la 
Selecció femenina en su parti-
do contra Melilla, cuando fue 
retirando jugadoras del césped 
según aumentaba el resultado a 
favor y propiciar así el primer gol 
de la historia de Melilla en una 
Fase Final femenina. 

«Tuvisteis un gesto con Melilla 
que os ennoblece», aseguró Isa-
bel García en la sala de plenos de 
la Diputació delante de todos los 
chicos y chicas de las selecciones.

Los dos equipos realizaron 
una visita a la sede de la institu-
ción y estuvieron acompañados 
también por el presidente de la 
FFCV, Salva Gomar.

La Selecció masculina llegó a 
semifinales del torneo tras eli-
minar a Madrid, una de las favo-
ritas, en los cuartos de final. La 
femenina llegó a cuartos de final, 
donde cayó frente a Catalunya.

Ambos seleccionadores, Ana 
Gómez y David García, también 
estuvieron presentes en el acto y 
acompañaron después a los juga-
doræs a una merienda en un local 
cercano a la sede de la Diputació.
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Federación de Gimnasia de la Comunitat Valenciana www.fgcv.net

La Gimnasia Rítmica de la Comunitat 
Valenciana acumula grandes logros nacionales 

>>> La gimnasta Polina Berezina | Autor: FGCV

Los éxitos de la gimnasia rítmica 
de la Comunitat se suceden en cada 
competición nacional

>>> La gimnasia rítmica de la Comu-
nitat Valenciana aglutina grandes 
logros a nivel nacional en el último 
mes. En abril tuvieron lugar impor-
tantes citas de competición para la 
gimnasia rítmica a nivel nacional: 
primera fase de la Copa de España 
de Conjuntos, Copa de la Reina In-
dividual, Copa Base de Conjuntos y 
Nacional Base Individual. Guadalaja-
ra fue la ciudad encargada de acoger 
dichas competiciones.

El conjunto prebenjamín 
de Quart de Poblet  
consigue el título en la 
Copa Base de conjuntos

En el Nacional Base Individual, las 
gimnastas de la Comunitat Valen-
ciana consiguieron un total de diez 
metales (cuatro de oro, tres de pla-
ta y tres más de bronce). El futuro 
de esta modalidad está asegurado 
en esta autonomía, dónde las gim-
nastas del nivel base vienen mar-
cando terreno.

La Copa Base de Conjuntos trajo 
a la Comunitat Valenciana cuatro 
medallas más. En la categoría pre-
benjamín, el conjunto de Quart de 
Poblet se colgó el oro y las del club 
Oriol, la medalla de plata. Las benja-
mines del club Roquette Benifaió se 
hicieron con el segundo pues al igual 

Las deportistas de la Federación Autonómica se convierten en protagonistas en las diferentes 
competiciones estatales que se han celebrado durante toda la presente temporada

que las del club Montemar en la cate-
goría alevín.

En la Copa de la Reina Individual, la 
Comunitat Valenciana se proclamó 

subcampeona gracias a las dos me-
dallas de oro y una de plata de Polina 
Berezina, y una plata y un bronce de 
Alba Bautista. La Comunitat Valen-

ciana volvía a revalidar el título de 
subcampeona en la primera fase de la 
Copa de España de Conjuntos, dónde 
las alevines del club Alcoi se procla-

maron campeonas y las de Roquette 
Benifaió fueron terceras. En la cate-
goría infantil, el club de Riba-Roja 
también se colgó la plata.

El polideportivo de El 
Cabanyal acoge la tercera 
fase de la Liga Iberdrola de 
Gimnasia Artística
>>> La Liga Iberdrola de Gimnasia 
Artística Femenina celebró el último 
fin de semana de abril una jornada 
más de competición. La cita tuvo lu-
gar en el Polideportivo del Cabanyal, 
de la ciudad del Turia.

Como en las fases anteriores, las 
gimnastas provenientes de todo el te-
rritorio nacional compitieron por con-
seguir un ascenso de división y evitar 
los descensos. Un total de trece depor-
tistas de la Comunitat Valenciana, de 
los clubs Gym-Val y La Plana, partici-
paron en la tercera división, en la que 

Carla Cerezo, del club Gym-Val logró 
subir al segundo escalón del pódium 
de la clasificación general. Mientras en 
la clasificación por equipos, el oro fue 
para las del Gym-Val y las gimnastas 
de La Plana lograron la quinta posición.

Los asistentes a la competición 
pudieron presenciar ejercicios de 
salto, asimétricas, barra fija y sue-
lo. La próxima cita de la Liga Iber-
drola de GAF será en el mes de 
junio donde quedarán definitiva-
mente establecidas las tres divisio-
nes para la temporada 2019/2020.>>> Podio de la tercera división de Liga Iberdrola GAFV| Autor: FGCV

FedESPORT

Federación de Golf de la Comunitat Valenciana www.golfcv.com

>>> Antonio Llerena | Autor: Federación de Golf de la CV>>> Josele Ballester en el Júnior Orange Bowl | Autor: Federación de Golf de la CV

Carla Tejedo triunfa en 
la Copa de Andalucía 
Femenina 2019 

Antonio Llerena consigue su 
cuarto título como campeón 
de España de Golf Adaptado 

Las 72 mejores golfistas aficionadas 
se citan en la cita disputada en 
Estados Unidos

>>> El Augusta National Women´s 
Amateur, torneo que ha reunido a 
72 de las mejores golfistas amateurs 
del planeta en vísperas de The Mas-
ters, ha concluido con una sobresa-
liente actuación española, a cargo de 
la valenciana Marta Pérez y la donos-
tiarra Ainhoa Olarra. 

Las dos primeras jornadas se celebra-
ron en el campo de Champions Retreat 
Golf Club, en el estado de Georgia. Al 
término de estas, ambas superaron el 
corte: Marta Pérez (vueltas de 70 y 75 
golpes) lo hizo desde la undécima pla-
za con +1 al total, mientras que Ainhoa 
Olarra (75+72) lo hizo tras play off y 
desde la vigesimoprimera con +3.

La tercera y última ronda se ha ju-
gado en el mítico Augusta National 
de Georgia, que por primera vez se 
ha abierto a una competición feme-
nina. Las dos golfistas españolas 
han disfrutado de esta experiencia 
histórica.

Marta Pérez ha concluido con un 75 
(+3) que le ha llevado a la vigésimo 
primera posición con +4 al total, con 
el logro de haber conseguido sus pri-
meros birdies en Augusta. La vasca 
ha terminado el día con 71 golpes (-1) 
para situarse en la decimotercera 
plaza con +2 al total. 

La victoria ha sido para la número 
uno del Ranking Mundial, la esta-
dounidense Jennifer Kupcho, que ha 
sido capaz de finalizar con una gran 
vuelta de cinco bajo par para un to-
tal de diez abajo.

>>> La jugadora Carla Tejedo se pro-
clama vencedora en la Copa de An-
dalucía Femenina 2019, disputada en 
el Campo Sur del Real Club de Golf 
Guadalmina (San Pedro de Alcántara, 
Málaga) con cuatro golpes de ventaja 
sobre la guipuzcoana Nieves Martín.

No ha pasado un mes de su última 
victoria, y Carla vuelve a triunfar de 
una forma contundente. Además, este 
resultado la puntúa para el Ranking 
Mundial Amateur y para los Rankings 
Nacionales Absoluto, Girl y Cadete. 
La castellonense, que tomó el lidera-
to tras la tercera jornada, se presentó 
muy preparada en la última jornada, 
por lo que un resultado de 74 impactos, 
la llevó a la primera posición. Así, tras 
su triunfo internacional el año pasado 
en el Grand Prix de Landes, se afianza 
como una golfista de primer orden y 
para la que el cambio de año solo ha 
hecho que se consolide más como una 
jugadora de “largo recorrido”.

Carla logró un total de 288 golpes 
(72, 71, 71 y 74), seguida de Nieves 
Martin con 292 y Marta Lopez con 
294. Un elevado número de jugado-
ras de la Comunitat Valenciana par-
ticiparon en el evento. Cabe destacar 
la magnífica tarjeta de 70 golpes de 
Minoo Mousavi en la tercera jornada. 

>>> El jugador castellonense se pro-
clamó campeón de España de golf 
adaptado en la décima edición del 
Campeonato de España de Golf Adap-
tado 2019, disputado en el campo 
gaditano del Real Club de Golf Novo 
Sancti Petri. Consigue, así, su cuarto 
título nacional de golf adaptado. 

El torneo se juega bajo la modalidad 
Stroke Play 36 hoyos en dos jornada de 
18 y de acuerdo con las normas esta-
blecidas por la EDGA (European Disa-
bled Golf Association) y siguiendo las 
“Modificaciones de las Reglas de Golf 
para Jugadores Discapacitados” edita-
das por el Comité de Reglas de la RFEG 
y aprobadas por R&A Limited.

Junto a Antonio Llenera, en Chiclana, 
se concentraron los mejores jugadores 
actuales del golf adaptado español, a 
excepción de Juan Postigo. Desde el 

primer golpe del tee del uno del sá-
bado, Antonio fue liderando lo que a 
la postre sería definitivo: una victoria 
autoritaria, demostrando las dotes de 
buen juego y certeros golpes, que le 
darían un margen de 3 impactos de di-
ferencia al segundo clasificado tras la 
primera jornada. La segunda jornada 
Llerena se consolidó, manteniéndose 
en lo alto de la clasificación, con un 
juego envidiable y una concentración 
permanente, que le llevó a cerrar el 
torneo con una diferencia total de 9 
golpes al segundo clasificado.

La Federación de Golf de la Comu-
nitat Valenciana ha estado traba-
jando para situarse en lo mas alto 
del golf adaptado en España, po-
niendo todos los recursos de los que 
dispone y desarrollando los procedi-
mientos más adecuados.

Josele Ballester, segundo 
en el Júnior Orange Bowl 
de Estados Unidos 
>>> José Luis Ballester ha sido se-
gundo en el prestigioso Junior Orange 
Bowl International Golf Champions-
hip. La representación española en 
el primer torneo junior en EE.UU. se 
ha saldado con excelentes resulta-
dos, al tener a los jugadores castello-
nenses con excelentes posibilidades 
para luchar por los primeros puestos.

José Luis Ballester ha comenzado 
el curso de una forma inmejorable. 
Así, ha completado una magnífica 
participación en Miami: 276 golpes, 
ocho bajo el par del campo, un regis-
tro solo mejorado por el italiano An-
drea Romano (-12). Sus tres primeras 
vueltas, de 72, 70 y 69 impactos, le 
pusieron en la buena senda antes de 
rematar la semana con un gran 65, 
con el que pudo ascender de la cuar-
ta a la segunda posición final.

Estos resultados completan su 
magnífico palmarés. Josele ya pro-
tagonizó un primer puesto en el 
2018, en el Leadbetter Junior Golf 
Academy Junior All-Star, celebra-
do en Florida. Además se anotó el 
triunfo en el Campeonato Sub-18 
de la Comunitat Valenciana y en el 
Campeonato de España Dobles Mix-
to, junto a Marta López. También 
consiguió el subcampeonato en el 
British Boys. En otras temporadas 
consiguió triunfos en los Campeo-
natos de España Benjamín 2013, 

Se ratifica la 
alianza entre 
St. Andrews y 
El Plantío Golf 
Resort 
>>> El pasado 9 de noviembre se 
confirmó la alianza del club de golf 
St. Andrews y El Plantío Golf Resort. 
Suscribieron esta colaboración el Ca-
pitán D. David T. Edgar, el Presidente 
de El Plantio Golf Resort, D. Manuel 
Ferry Sánchez y D. Andrés M. Torrubia 
Arenas en representación de la Fede-
ración Valenciana de Golf.

La alianza es la primera y que 
suscribe St. Andrews Golf Club 
con otros clubes. Esto supone una 
colaboración, en beneficio de St. 
Andrews Golf Club de Escocia y los 
repartidos por todo el mundo, que 
permite la visita a las instalaciones 
de El Plantío Golf Resort. Manuel 
Ferry confirmó que la alianza será 
un reto para poder llevar a cabo lo 
que siempre ha buscado: la perfec-
ción y prosperidad de uno de los me-
jores campos de la Comunitat.

Gran actuación de Marta 
Pérez y Ainhoa Olarra 
en el Augusta National 
Women´s Amateur 2019 

Alevín 2015 e Infantil 2016 y 2017, al 
margen de contribuir a la victoria de 
su club, Costa de Azahar, en los In-
terclubes 2014, 2016 y 2017 y al de la 
Comunitat Valenciana en el Interau-
tonómico Infantil 2017.

Por su parte la jugadora castello-
nense Carla Bernat, única represen-
tante española en el Junior Orange 

Bowl International Golf Champions-
hip, ha firmado un notable decimo-
quinto puesto en la vertiente feme-
nina del torneo. Su acumulado de +16 
se ha apoyado en dos rondas inter-
medias de 74 golpes.

Es el inicio de un prometedor 2019 
para los jóvenes golfistas de la Co-
munitat Valenciana. 

>>> Carla Tejedo | Autor: Federación de Golf de la CV

FedESPORT
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Federación Hípica de la Comunitat Valenciana www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com

La Comunitat Valenciana brilla en el Nacional 
con la consecución de un amplio botín 

>>> Finalistas Campeonato de España de Menores de Salto | Autor: Federación Hípica de la Comunitat Valenciana

>>> Jornadas de tecnificación de doma clásica | Autor: Federación Hípica de la Comunitat Valenciana

La ciudad de Valencia acoge las primeras 
jornadas de tecnificación de doma clásica 

>>> La Comunitat Valenciana logró 
varias medallas en categorías alevi-
nes, infantiles y juveniles en el Cam-
peonato de España de Menores de 
Saltos, que culminó en Segovia.

En la categoría de Alevines por 
Equipos, el equipo de la Federación 
de Hípica de la Comunitat Valencia-
na consiguió el tercer lugar del podio 
al ser medalla de bronce. 

El conjunto estuvo formado por 
Carlos García Sánchez con “Baika 
du Midra”, Borja García Sánchez con 
“Akela de Nantuel”, Inés Bermúdez 
con “Corintia de Mies” y Carlos Borho 
con “Madzil” bajo la dirección de En-
rique Martínez de Vallejo como Jefe 
de Equipo.

Durante la jornada del sábado lle-
gó la siguiente medalla, esta vez en 
Infantiles Individual. Mónica Ros 
con “Utopie” fue la ganadora de la 
medalla de oro en el Campeonato de 
España infantil 0 al imponerse en un 
desempate al que llegaron tres jine-
tes. En lo que es su primer año en la 
categoría, terminó en un tiempo de 
31,92 segundos, siendo la única sin 
ninguna falta de las tres jinetes que 
disputaron el desempate.

En la última jornada, a solo un pun-
to de diferencia, el equipo de la Fe-
deración de Hípica de la Comunitat 
Valenciana, Rojo, consiguió la plata. 
El equipo de Juveniles terminó con 
seis puntos la primera ronda y con 
doce la segunda manga. El cuar-
to estuvo integrado por Alexander 

>>> El Ribes Team Club Ecuestre 
Valencia acogió el último fin de se-
mana del mes de marzo las primeras 
jornadas preparatorias para el Cam-
peonato de España de Menores que 
se celebrará en septiembre.

El viernes llegaron los primeros 
caballos y encontraron preparados 
los boxes fijos de 4X4 con cama 
preparada y carteles identificativos 
en las puertas.

La parte técnica estuvo dirigida 
por Miguel Jordá, Director Técnico 
de la disciplina de la Real Federa-
ción Hípica Española y colaborador 
habitual de la Federación de Hípica 
de la Comunitat Valenciana en dife-

rentes sesiones y jornadas de esta 
naturaleza. 

La preparación física corrió a cargo 
de Blay Vilanova, del equipo Health 
Trainer. Por su parte, Ignacio Martín y 
Sheila Valero se encargaron del área 
de psicología deportiva.

La jornada del sábado se desarrolló 
en el exterior. El domingo, debido al 
mal tiempo, las actividades tuvieron 
lugar en la pista cubierta, con lo que 
pudieron cumplirse los horarios sin 
ninguna incidencia.

Todos los jinetes, familiares y entre-
nadores asistentes tenían a su dispo-
sición de forma gratuita un servicio de 
catering como cortesía del club.

El Ribes Team Club Ecuestre Valencia 
celebra estas sesiones dirigidas por 
el director técnico de la Federación 
Española, Miguel Jordá

Fuge Barrachina con “Cronos”, Bea-
triz Tamarit con “Uther D’Iconville”, 
Rocío Martínez Monfort, con “Nodor 
du Parc” y una brillante Olivia Díaz 
Bañón, que hizo un decisivo doble 
recorrido sin falta con “El Paciente 
de Sauco”, sacándose la espina de la 
segunda calificativa.

Cabe destacar también el gran pa-
pel del equipo formado por Alba 

Requena con “Dreamer”, María Ro-
drigálvarez con “Cleopatra”, Carla 
Amorós con “Gambler AC” y Helena 
Tamarit con “Special Graaf”, que tras 
un brillante campeonato, cerró en la 
quinta posición.

El equipo de la Comunitat Valencia-
na de infantiles que resultó quinto 
estuvo formado por Pinela Mendoza, 
con Bella Marie, Hugo García, con El 

Dorado, Monica Ros, con Utopie les 
Hauts y Blanca Porcar, con Lagoa du 
Pegoal.

En categoría juveniles, hay que 
destacar la actuación de Cecilia Me-
néndez-Abascal Sitges que, junto 
con Beatriz Tamarit, fueron las me-
jores valencianas, ya que fueron las 
únicas que tomaron parte en la se-
gunda manga de la final. Por su par-

te, Cecilia Menéndez-Abascal termi-
nó en un 9º puesto de 70 binomios 
y en la final consiguió el segundo 
puesto en la prueba que consistió 
en la suma de los resultados de dos 
mangas 1,30-1,35.

Los tres equipos de la Comunitat Va-
lenciana lograron, en juveniles, pasar a 
la final y estuvieron entre los diez me-
jores equipos del Campeonato.

Federación de Halterofilia de la Comunitat Valenciana www.halterofiliacomunidadvalenciana.es

Las halteras Melanie Carrasco, Sofía Guinea e 
Iván Tórtola se proclaman campeones de España 

>>> Las halteras Melanie Carrasco, del Atlético Club Gandia, Sofía Guinea, del 
San Vicente de Raspeig, e Iván Tórtola, del CH Aldaia, se proclamaron el pa-
sado mes de abril campeones de España en el Nacional júnior en categorias 
femenina y masculina, celebrado en Madrid.

La atleta Melanie Carrasco consiguió el primer puesto de la competición con 
dos medallas de oro y una de plata en la categoría de 59kg de peso corporal, 
consiguiendo así el título.

La levantadora de San Vicente de Raspeig, Sofía Guinea Pérez, se subió al pri-
mer escalón del podio con 3 oros en la categoría de 81kg, proclamándose cam-
peona de España júnior.

Por su parte, en categoría masculina, Iván Tórtola obtuvo se alzó con el cam-
peonato en la categoría de 102kg con 3 medallas de oro. Juan B. Creix, consiguió 
colocarse en cuarto lugar en la categoría de 81kg. 

En categoría femenina también participaron las gandienses Carla Berto, con 
el sexto puesto en la categoría de 59kg. y Romina Escrivá que quedó en quinta 
posición en la categoría 71kg. 

Los seis levantadores de la Selección de la Comunitat Valenciana obtuvieron 
la marca mínima establecida por la Federación Española para participar en este 
evento, consiguiendo excelentes resultados.

La Federación de Halterofilia de la Comunitat Valenciana se afianza como una de las 
delegaciones con mayor proyección después de los resultados obtenidos en la competición

CLASIFICACIÓN NOMBRE CLUB CATG. KGS. MEDALLAS

1ª Campeona Melanie Carrasco Saez A.C. Gandia 59 2 oros y 1 plata

6ª Carla Berto Mengual  A.C. Gandia 59  

5ª Romina Escrivá Muñoz A.C. Gandia 71  

1ª Campeona Sofía Guinéa Pérez P.S.Vicente 81 3 oros

CLASIFICACIÓN NOMBRE CLUB CATG. KGS. MEDALLAS

4º Juan B. Creix Mérida A.C. Gandia 81 1 bronce

1º Campeón Iván Tórtola Villar C.H. Aldaya 102 3 oros

>>> Sofía Guinea durante el Campeonato | Autor: Federación Halterofilia de la CV
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Confedecom www.confedecom.es

>>> Edificio que albergará a las Federaciones Deportivas de la CV | Autor: CONFEDECOM

>>> Los representantes de las Federaciones atienden las explicaciones del Conseller | Autor: CONFEDECOM

>>> Vicent Marzà y José Gómez atienden a los medios de comunicación | Autor: CONFEDECOM

>>> Presidentes y representantes visitan las instalaciones | Autor: CONFEDECOM

>>> Presentación de la nueva sede de CONFEDECOM | Autor: CONFEDECOM

Confedecom gestionará el nuevo hogar 
de las Federaciones Deportivas de la 
Comunitat Valenciana

>>> Vicent Marzà, conseller de Edu-
cación, Investigación, Cultura y De-
porte de la Generalitat Valenciana, 
presentó el pasado mes de febrero el 
edificio que albergará las sedes de las 
Federaciones durante los próximos 
años a los actores principales del de-
porte autonómico

El conseller destacó que esta nueva 
sede, que gestionará la Asociación 
de Federaciones Deportivas de la Co-
munitat Valenciana (CONFEDECOM), 
será un espacio perfecto para que el 
deporte federado tenga su hogar.

El nuevo centro de las Federacio-
nes está ubicado en el Parque Tec-
nológico de Paterna y contará con 
las infraestructuras necesarias para 
que las entidades deportivas realicen 
la labor encomendada para promo-
cionar las diferentes modalidades 
deportivas que se practican en la Co-
munitat Valenciana.

“Invertimos casi 600.000 euros 
para hacer realidad la casa de las 

Federaciones. Desde la Conselleria 
aportamos un espacio de gestión 
para que todas las Federaciones 
puedan ejercer sus funciones admi-
nistrativas de una manera cómoda 
y con los servicios necesarios”, dijo 
Marzà.

“Con la nueva sede pretendemos 
que las Federaciones no sólo com-
partan espacio sino que también 
compartan proyectos entre ellas. 
Confedecom será el titular de la sede 
y la encargada de la gestión y adju-
dicación de los espacios de las Fede-
raciones con la Dirección General de 
Deporte”, añadió.

José Gómez, ex presidente de Con-
fedecom, y Josep Miquel Moya, Direc-
tor General de Deportes, acompaña-
ron a Marzà y al resto de presidentes 
de las Federaciones de la Comunitat 
Valenciana a conocer el nuevo espa-
cio que será un lugar perfecto para 
que el deporte autonómico siga cre-
ciendo de forma conjunta. 

El nuevo recinto se encuentra ubicado 
en el polígono Parque Tecnológico de 
la localidad valenciana de Paterna

He estat conseller d’Esport durant la prime-
ra legislatura del govern de Botànic i durant 
quatre anys, el treball col·laboratiu i els 

ponts de comunicació que hem establert entre la 
Conselleria i les federacions esportives valencianes 
han estat molt positius. Ha estat un treball colze a 
colze i Confedecom ha jugat un paper fonamental 
en aquesta interlocució tan necessària. Era impres-
cindible perquè és la Federació de les federacions. 

Per aquest treball tan important que fa Con-
fedecom i perquè tinga encara més múscul als 
pressupostos de 2019 compta amb una partida de 
150.000 euros d’Esport de la Generalitat. 

Des que governem, hem doblat el pressupost que 
assignem a l’esport federat, hem passat del milió 
d’euros de l’antic govern als dos milions d’euros. 
Esport a l’escola, els programes de tecnificació, 
ajudes per a la participació en els campionats d’Es-
panya, ajudes per a l’organització de campionats 
del món o d’Europa són algunes de les línies en les 
quals hem anat treballant durant aquest temps.

Una altra de les fites d’aquesta legislatura ha 
estat la posada en marxa del Decret d’entitats, 
una normativa que posa l’èmfasi en qüestions 
com ara la democratització, la modernització i la 
transparència, amb el qual hem aconseguit, per 
exemple, l’aprovació, en algunes federacions, d’un 
codi de bon govern o la incorporació de la dona als 
òrgans directius de les federacions.

En aquest sentit, el nombre de dones assem-
bleistes de les federacions ha passat de les 295 que 
hi havia en 2014 a les 499 de 2018, la qual cosa su-
posa un increment del 69 %. Ha augmentat, de la 
mateixa manera, el percentatge de dones respecte 
al total, d’un 11,7 % en 2014 a un 20,9 % en 2018.

Però no només això, un dels projectes conjunts del 
qual ens podem sentir tothom molt orgullosos és 
el de la Casa de les Federacions esportives. Volíem 
facilitar-vos el vostre dia a dia, no només amb un 
augment del pressupost, sinó també amb infraes-
tructures.

El projecte està en marxa amb una inversió de 
600.000 euros i amb l'adequació de l’edifici que, 
junts, vam visitar fa uns mesos al Parc tecnològic 
de Paterna. L’objectiu és no només que compartiu 
espais o personal, sinó que també pugueu compar-
tir iniciatives, projectes i idees entre totes les fede-
racions, les grans i les menudes, que uniu sinergies 
i bones pràctiques.

La casa de les federacions esportives ha d’exem-
plificar la relació entre vosaltres i Esport de la Ge-
neralitat, perquè per a promoure l’esport al nostre 
territori hem d’anar cada vegada més de la mà. 

Òbviament encara queda molta feina per fer, però 
pense que el camí que hem encetat és el correcte i 
que en els pròxims anys l’esport valencià començarà 
a rebre els fruits de la tasca conjunta que estem fent. 

Marzà: “Amb una inversió de quasi 
600.000 euros farem realitat la 
casa de les federacions esportives 
valencianes”

ARTICLE

>>> Presidentes de todas las Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana | Autor: CONFEDECOM

Els presidents de les diferentes 
federacions de la Comunitat 
Valenciana coneixen, junt al conseller 
Marzà, les noves instal·lacions 
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>>> José Gómez, durante la entrevista | Autor: Confedecom

P. ¿Por qué te marchas de la primera 
fila del deporte federado?
R. Porque creo que se acaban etapas 
y ciclos y hay que renovar. En Confe-
decom entiendo que es el momen-
to de que un experto gestor como 
Salvador Fabregat, junto a toda su 
directiva, tomen las riendas para ob-
tener los resultados esperados en un 
corto periodo de tiempo. Estamos en 
las mejores manos. No tengáis nin-
guna duda.

“
Estamos en las mejores 
manos con la nueva direc-
tiva. No tengáis ninguna 
duda de ello
”

P. ¿Cuál crees que fue el motivo por 
el que confiaron en ti para arrancar 
la aventura de Confedecom?
R. Creo que me vieron como la per-
sona indicada para llevar la bandera 
pero ahora estamos en otro mo-
mento, con 48 federaciones que nos 
respaldan. Arrancamos hace ya más 
de cuatro años y ahora necesitamos 
a alguien como Salvador para que el 
impulso siga firme hacia unos objeti-
vos comunes que nos permitirán ser 
decisivos en el deporte de la Comuni-
tat Valenciana.

P. ¿Y como compañero?
R. Salvador, desde el primer momen-
to, ha formado parte de Confedecom. 
Siempre ha aportado su capacidad y 
conocimiento. Y, por ello, siempre le 
estaré agradecido. Se implicó tanto 
que creo sinceramente que es la per-
sona idónea para dirigir Confedecom 
en este momento de consolidación.

“
Sólo importa que Confe-
decom es el futuro de todo 
el deporte federado de la 
Comunitat Valenciana
”

P. ¿Sabrá la nueva dirección agluti-
nar a todos?
R. Por supuesto. No tengo ninguna 
duda al respecto. Será la voz de to-
dos. No importa el número de fede-
rados o de qué deporte procede cada 
uno, sólo importa que Confedecom 
es el futuro de todo el deporte de la 
Comunitat Valenciana.

P. ¿Te seguiremos viendo en el am-
biente federativo?
R. Si mis ex compañeros me invitan a 
ver sus competiciones estará encan-
tado en hacerlo. Además, ya tengo 
ganas de visitar la nueva sede que 
esperemos esté lista antes de fina-
lizar el año 2020.

www.confedecom.esConfedecom 

José Gómez: “Sólo importa 
que Confedecom es el futuro 
del deporte de toda la CV”

>>> José Gómez, durante la entrevista | Autor: Confedecom

José Gómez hace un repaso de su 
trayectoria en los despachos de 
Confedecom. Él fue el primer pre-
sidente y, tras abandonar su cargo 
como máximo responsable del tenis 
de mesa autonómico, deja paso a 
nuevas ideas

“
Ha sido una gran satisfac-
ción poner mi granito de 
arena junto a mis compa-
ñeros durante estos años
”

P. ¿Cómo llevas tu descanso federa-
tivo?
R. Bien, echando en falta esa acti-
vidad frenética del día a día. Antes 
siempre me faltaban un par de horas 
al día. Así, que creo que me está su-
biendo el azúcar (ríe).

P. ¿ Has desconectado del deporte?
R. Eso es imposible. Alguien dijo en 
mi campaña cuando me presenté 
como presidente al tenis de mesa 
español que yo no tenía sangre, que 
mi ADN era el deporte.

P. ¿Y sigue siéndolo?
R. Sí, claro. Ahora es como en la pre-
hsitoria. Dejo mis enseñanzas a mis 
jóvenes guerreros. Lo poco o mucho 
que he aprendido lo estoy intentan-
do devolver. Devolver esa parte de 
cariño a los niños, creo que les llega. 

P. ¿Cómo te embarcaste en Confe-
decom?
R. Empecé como uno más y, sin sa-
ber cómo, estaban todos detrás de 
mí y yo al frente. Me pasó en la Fe-
deración y también en Confedecom. 
Nunca he querido estar el primero 
pero ha sido una gran satisfacción 
poner mi granito de arena junto a 
mis compañeros presidentes duran-
te todos estos años.

P. ¿Y por qué crees que es así?
R. No sabría decir los motivos por 
los que inspiro confianza entre mis 
compañeros.

P. ¿Era una tarea fácil poner a todos 
de acuerdo en Confedecom?
R. Lo acabamos logrando. Somos 
gente de deporte y sabemos llegar 
a acuerdos. Hay que saber escuchar 
a todo para que sientan que lo que 
les preocupa nos afecta a todos. Por-
que así debe ser. En Confedecom no 
concebimos otra forma de trabajar. 
Todos para todos.

P. ¿Cuándo decides que es el mo-
mento de echarte a un lado tras 27 
años como presidente de una fede-
ración?
R. Lo decido cuatro años antes. Cuan-
do me presento en 2014 ya sé que es 
mi último mandato. No había vuelta 
de hoja. Sabía que debía ser así.

P. ¿Por qué?
R. Porque creo que se acaban las 
etapas. Hay que renovar para seguir 
avanzando juntos por el deporte fe-
derado de la Comunitat Valenciana. 
El nuevo equipo, encabezado por Sal-
vador Fabregat, está liderando Confe-

decom como debe para seguir consi-
guiendo importantes hitos para todos.

P. ¿Te has sentido profesor o entre-
nador de muchos en el mundo fede-
rativo?
R. Ni mucho menos. Me he sentido 
alumno. Creo que todos mis compañe-
ros me han aportado algo. Pero nece-
sitaría muchas páginas para detallarte 
todos. Todos me han dejado algo.

P. ¿Cuál es la esencia de Confede-
com en tu opinión?
R. La lucha por un fin común.

P. ¿Ese fin común puede empezar 
por el nuevo centro del deporte en 
el Parque Tecnológico?
R. Estamos tratando de conquistar 
algo que tuvimos en su momento.
Fuimos los primeros y los únicos en 
toda España que contábamos con un 
centro de deporte. Ahora, 28 años 
más tarde, hay que volver a pelear 
para que la nueva sede sea el nuevo 
hogar del deporte federado.

“
Volvemos a pelear para 
que la nueva sede sea el 
hogar de todo el deporte 
federado
”

P. ¿Sientes envidia por haber visto 
como Uniones de Federaciones de 
otras autonomías han alcanzado sus 
objetivos antes que Confedecom?
R. No. Ellas tuvieron que pagar un 
peaje que nosotros nunca pagamos. 
Nosotros no hemos estado nunca so-
metidos al poder político. De hecho, 
Confedecom nació y fue al registro 
de entidades cuando aún la Ley del 
Deporte Valenciano no había recono-
cido la Unión de Federaciones. Una 
vez aprobada la Ley, tuvimos que 
inscribirnos donde nos toca. En otras 
comunidades gozaron de privilegios 
por concesiones políticas que les die-
ron un poder económico mayor.

P. ¿Hacia donde camina Confede-
com?
R. Mi amigo Salvador Fabregat lo 
tiene claro. Camina hacia la consoli-
dación. El esfuerzo y dedicación de la 
nueva directiva así como la forma de 
proceder hará que las otras Comuni-
tates nos toman de ejemplo para sus 
futuros objetivos.

“
No hay nadie más prepara-
do que Salvador Fabregat 
para tomar las riendas en 
este momento decisivo
”

P. ¿Qué nos dices de tu sustituto, 
Salvador Fabregat?
R. No creo que haya nadie más pre-
parado para tomar las riendas en 
este momento decisivo en el que ya 
formamos parte 48 federaciones. Su 
experiencia y trayectoria le avalan. 
Será el presidente que necesita Con-
fedecom para lograr sus metas en un 
corto plazo de tiempo.

>>>

ENTREVISTA
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Federación de Hockey de la Comunitat Valenciana www.fhcv.es

La Selección Valenciana  
Sub-14 femenina se proclama 
campeona de España

Amparo y Elisa Gil, campeonas 
del Eurohockey Club Trophy

>>> La Selección Valenciana Sub-14 femenina | Autor: FHCV

>>> César Curiel y Pedro Arques | Autor: FHCV

>>> Selecciones Valencianas sub-16 | Autor: FHCV

>>> La selección autonómica feme-
nina se alzó con el título del Campeo-
nato de España de su categoría tras 
imponerse en la final por 4-2 ante 
Cantabria en las instalaciones del RGC 
Covadonga (Gijón). Por su parte, el 
combinado valenciano masculino sub-
14 se colgó la medalla de plata.

Ambas finales recibieron a las se-
lecciones de Cantabria y la Comunitat 
Valenciana que se vieron las caras tras 
una fase de grupo en el que midieron su 
nivel antes de acceder a la cita decisiva.

En la categoría femenina, las valen-
cianas superaron a Asturias (4-1), Can-
tabria (2-1) y Galicia (5-1) mientras que 
en la categoría masculina, la Selección 
Valenciana consiguió el billete a la final 
después de vencer a Asturias (4-1), Can-
tabria (2-1) y Galicia (5-3). Con el pleno 
de victorias, los dos equipos represen-
tantes de la Federación de Hockey de 
la Comunitat Valenciana se clasificaron 
para la final del Campeonato de España.

En la final femenina, las valencianas se 
colgaron la medalla de oro tras vencer a 
Cantabria por 4-2 gracias a los tres goles 
de Isabel Pérez y otro de Neus Roca que 
resultaron decisivos para proclamarse 
campeonas de España. De esta forma, 
la Selección Valenciana femenina reva-
lida el título conseguido el año pasado. 

El equipo masculino pierde la final contra Cantabria en Gijón

>>> El Club de Campo de las valen-
cianas Amparo y Elisa Gil obtuvo el 
título de campeón del EuroHockey 
Club Trophy. Un trofeo que lleva por 
segunda vez a las vitrinas de la enti-
dad madrileña, tras haberlo logrado 
por primera vez en 2007.

Y lo hizo a lo grande, venciendo 
los cuatro partidos disputados, con 
un balance de 21 goles a favor y uno 
solo en contra. Además, tras superar  
en la final al Holcombe HC inglés (1-
3), hasta ahora vigentes campeonas 
y en su propio campo situado en  
Rochester.

El equipo madrileño, reciente cam-
peón de la Copa de la Reina IBERDRO-
LA con Amparo y Elisa en sus filas, 
jugó un magnífico torneo demostran-
do su superioridad ante sus rivales en 
todo momento.

Amparo Gil sigue ampliando su pal-
marés con el Club de Campo con que 
el ya suma, además de este Euro-
hockey Club Trophy, 7 ligas de hockey 

César Curiel y Pedro Arques 
ascienden a División de Honor 
A con el SPV-Complutense

Valencia 
clausura la FIH 
Pro League con 
otra victoria de 
España en los 
shoot outs

Cuarta y sexta 
posición en el 
Nacional sub-16

El valenciano César Curiel y el san-
vicentero Pedro Arques consiguen 
el ascenso a la máxima categoría del 
hockey español

>>> El SPV-Complutense, del valen-
ciano César Curiel y el sanvicentero 
Pedro Arques, consiguió su ascenso 
a la División de Honor Masculina a 
falta de cinco jornadas para la con-
clusión de la competición. Así, un 
año después, el conjunto madrileño 
se asegura ser uno de los equipos 
que estarán la próxima temporada 
entre los mejores equipos del pano-
rama nacional.

La máxima división del hockey 
nacional tendrá así dos nuevos re-
presentantes valencianos. Curiel y 
Arques serán los jugadores que lle-
varán el acento de nuestra Comu-

nitat Valenciana a la DHA. Se unen 
así a otras cinco jugadoras que  
en la actualidad militan en la Liga 
IBERDROLA, la competición ilustre 
del hockey nacional femenino: Lola 
Riera (SPV-Complutense), Amparo 
Gil (Club de Campo) y su hermana 
Elisa -juega en el segundo equipo  
y participa en algunos partidos  
con el equipo de la máxima cate-
goría-, Mireia García y Ainoa Civera 
(RS Tenis).

Los jugadores valencianos conti-
núan su crecimiento deportivo y ya 
se preparan para dar el salto a una 
división muy competitiva con la 
‘Complu’. César Curiel y Pedro Ar-
ques siguen recogiendo el fruto del 
trabajo del hockey valenciano tras 
haberse formado en el CH Xaloc y 
CAT San Vicente, respectivamente.

>>> La selección española absolu-
ta masculina, derrotó en los shoot 
outs a Alemania (4-4/4-3), en el 
sexto encuentro del equipo de Fred 
Soyez en la FIH Pro League.

Último de los 4 programados en 
Valencia, una grada de nuevo llena 
y el olor a pólvora en el ambiente de 
una ciudad que arrancaba sus fiestas 
falleras. Una circunstancia que hizo 
que la Fallera Mayor de Valencia, 
Marina Civera, efectuara el saque de 
honor del encuentro. No fue la única 
personalidad destacada en las gra-
das de Beteró, ya que el Alcalde de 
la ciudad, Joan Ribó, el Director Ge-
neral de Deportes del CSD, Mariano 
Soriano, y Maite Girau, Concejala de 
Deportes de Valencia, también estu-
vieron presentes en este partido.

>>> Las Selecciones Valencianas 
acabaron en la cuarta posición, en 
la categoría masculina, y en la sexta 
plaza, en el apartado femenino, en 
el Campeonato de España de Selec-
ciones Autonómicas sub-16 celebra-
do este fin de semana en Madrid. El 
conjunto masculino fue cuarto tras 
empatar a 1 con Madrid y caer en los 
shoot outs en el partido por el bron-
ce. Por su parte, las chicas quedaron 
sextas después de no superar a An-
dalucía en el partido por el quinto 
puesto (3-4).

>>> Amparo y Elisa Gil | Autor:Autor: FHCV

Por otra parte, en la final mascu-
lina, el combinado autonómico cayó 
por la mínima (0-1) consiguiendo así 
el subcampeonato nacional.

Isabel Pérez fue la máxima golea-
dora de la competición anotando 
nueve goles y fue designada mejor 
jugadora de la competición estatal. 

hierba, 9 Copas de la Reina, 2 bronces 
europeos, 9 Campeonatos de Sala y 
6 Subcampeonatos Europeos. La va-

lenciana sigue haciendo historia con 
el equipo madrileño sumando este 
título continental a sus vitrinas.

Salvador Fabregat, elegido nuevo presidente de 
Confedecom para los próximos cuatro años
>>> Salvador Fabregat Tatay, máximo mandatario de la Fe-
deración de Baloncesto de la Comunitat Valenciana, ha sido 
elegido nuevo presidente de Confedecom en sustitución de 
José Gómez.

Fabregat ha sido el único candidato que se ha presentado a di-
rigir Confedecom, que ya reúne en una misma organización a 47 
federaciones deportivas autonómicas.

Fabregat, quien ha labrado su experiencia como máximo 
responsable de la Federación Autonómica de Baloncesto du-

rante los últimos años, aborda cuatro importantes años en 
los que buscará las mejores condiciones para todos los fede-
rados de la Comunitat Valenciana.

El nuevo Centre de l’Esport ubicado en el Parque Tecnológico 
de Paterna se presenta como uno de los grandes proyectos para 
la Asociación. De hecho, la gestión del edificio que ubicará a las 
federaciones será gestionado por Confedecom gracias al acuerdo 
alcanzado con la Dirección General de Deportes de la Generali-
tat Valenciana, “Nos encontramos en un momento clave para el 

deporte autonómico y vamos a pelear para conseguir que cada 
federado de la Comunitat Valenciana disfrute de unas mejores 
condiciones para gozar de su deporte”, explicó Fabregat. “No 
puedo olvidarme de José Gómez, que emprendió el camino en 
la construcción de esta nueva Confedecom, que se ha converti-
do en el referente para la interacción con las administraciones. 
Trabajó mucho y ahora seguiremos con humildad su trabajo para 
seguir creciendo progresivamente”, agregó el nuevo presidente 
de Confedecom.

Confedecom 

>>> La Asociación de Federaciones 
Deportivas de la Comunitat Valen-
ciana (Confedecom) celebró en marzo 
la asamblea que dio lugar al proceso 
electoral que acabó proclamando a 
Salvador Fabregat como nuevo presi-
dente en el mes de abril.

José Gómez, tras su decisión de no 
optar a la reelección en Confedecom, 
agradeció durante la reunión la con-
fianza mostrada por el resto de miem-
bros en su trabajo y en el de su direc-
tiva: “Hemos trabajado muy duro para 

llegar a que 48 federaciones se sumen 
a nuestro proyecto común y ahora es el 
momento de dar un paso más”.

“Ha sido un placer trabajar por 
el deporte federado desde que se 
fundó Confedecom, pero ahora es 
el momento de hacerse a un lado y 
dejar que la asociación siga cami-
nando hacia el futuro para que las 
federaciones puedan disfrutar de 
servicios comunes que les permiti-
rán ser mejores”, añadió. Durante la 
reunión celebrada en Expohotel en 

Valencia, se aprobaron los presu-
puestos que marcarán el día a día 
del deporte federado durante los 
próximos meses.

La ayuda en la traducción al valen-
ciano así como el asesoramiento ju-
rídico seguirán siendo los servicios 
más importantes de Confedecom. 
La gestión de nuevos espacios, los 
servicios audiovisuales, el gabinete 
de prensa o las ayudas a proyectos 
serán otros de los servicios que están 
previstos desde Confedecom.

Asamblea de Confedecom 
del pasado mes de marzo

>>> Asamblea CONFEDECOM | Autor: CONFEDECOM

>>> Salvador Fabregat | Autor: CONFEDECOM
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Federació Valenciana de Judo y D.A. fvaljudo.es

Igor Herrera logra una plata 
y un bronce en Sudamérica 

Grand Prix de Marrakech 

>>> Grand Prix de Marrakech | Autor: Federació Valenciana de Judo y D.A.

>>> Grand Prix Tiflis| Federació Valenciana de Judo y D.A.

Grand Prix Tiflis, Georgia 

Grand Slam 2019 de 
Ekaterimburgo 

>>> Durante los días 8 y 9 de marzo se celebró el Grand 
Prix de Marrakech, en el cual destacaron nuestros ju-
dokas valencianos. Julia Figueroa en la categoría de me-
nos de 48 kg. consiguió la medalla de oro al vencer en la 

final a la rumana Mónica Ungureanu. También destacó 
Ana Pérez en la categoría de menos de 52 kg. al obtener 
la plata y Roberto Florentino en la categoría de 90 kg. , 
consiguiendo la presea de bronce. 

>>> Igor Herrera, de la Federación de Judo y DA de la Co-
munitat Valenciana, realizó durante el mes de marzo una 
una gira por América en busca de los codiciados puntos 
para la clasificación olímpica. 

El judoca, que compite en la categoría de menos de 81 
kg. logró la medalla de plata en la competición celebrada 
en Argentina, mientas que fue tercero en el Open Pana-
mericano de Lima (Perú). 

>>> Daniel Pérez, en la categoría de 
menos de 66 kg., consiguió la meda-
lla de bronce, en el Grand Prix de Tiflis 
(Georgia).

Tras esta nueva presea, el represen-
tante de la Federación Autonómica 
continúa en el camino hacia los Jue-
gos Olímpicos de Tokio.

Las representantes de la Comunitat 
Valencian consiguen sendas meda-
llas de plata en Rusia 

>>> Durante los días 13 y 14 de mar-
zo, se celebró el Grand Slam 2019 
en la ciudad rusa de Ekaterimbur-
go. Las judokas de la Federación de 
Judo de la Comunitat Valenciana 

destacaron en la competición, gra-
cias a las sendas medallas de plata 
que obtuvieron. Julia Figueroa, en 
la categoría de menos de 48 kg. pe-
leó en la final contra la campeona 
olímpica de Rio, la argentina Pare-
to. Mientras, Ana Pérez, en la cate-
goría de menos de 52 kg. cayó en la 
final contra Choen, de Israel. 

>>> Igor Herrera en el Open Panamericano de Lima | Federació Valenciana de Judo y D.A.

Julia Figueroa, Ana Pérez y Roberto Florentino suben 
al podio en la competición internacional

>>> Grand Slam | Autor: Federació Valenciana de Judo y D.A.

Julia Figueroa y Ana Pérez vuelven a 
destacar en una competición en la que 
se dieron cita las mejores especialistas

Federación de Juegos y Deportes Tradicionales de la Comunitat Valenciana

Amparo Gasent y José Antonio 
Gómez se llevan el título en la 
Copa Generalitat de birles

Presentado el libro Llocs i Jocs
El dia 5 de mayo tuvo lugar la puesta de largo del libro en la sala noble del 
Castillo de Benissanó con la presencia de multitud de personas

>>> Presentación del libro Llocs i jocs | Autor: Gonzalo Fotografía

Raquel 
Enguídanos 
y Amadeo 
González se 
proclaman 
campeones 
del Trofeu 
President de 
birles

>>> El libro, realizado por el director de la Escola Autonómica de Jocs Tradi-
cionals de la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valen-
ciana, es una recopilación de 75 juegos que se practicaban antiguamente en 

las calles de la localidad de Benissanó. El acto fue sencillo y emotivo, ya que 
los assistentes pudieron recordar esos juegos que practicaban en su infància 
en las calles y plazas de su pueblo.

El juego de les birles sigue siendo uno de los gran-
des baluartes del conjunto de deportes tradicio-
nales en la Comunitat Valenciana

>>> Amparo Gasent, de Adaèc Benissanó, y su 
compañero, José Antonio Gómez se alzaron con 
la Copa Generalitat de birles, que se disputó el 
pasado 24 de marzo en Benissanó.

La fórmula de competición fue eliminatoria. En 
la primera serie los jugadores se dividieron en dos 
grupos de cuatro. Se jugaron dos partidas a 15 ti-
radas en cada una. Los dos mejores deportistas 
de cada grupo se clasificaron para disputar las 
semifinales. 

Así, en la final en categoria femenina se enfrenta-
ron Lola Laso, de Torre Mudéjar de Jérica, y Amparo 
Gasent, quien finalmente se alzó con el triunfo. Por 
su parte, la final masculina la disputaron Enrique 
Pitarch, de Jocs Pobla de la Pobla de Vallbona, y José 
Antonio Gómez, ganador en su categoria.

Los deportistas que mejores resultados obtuvie-
ron durante la temporada pasada fueron los prota-
gonistas en esta competición, que se celebró en la 
zona de juegos tradicionales El Pou.

Un total de 31 deportistas no se per-
dieron la oportunidad de demostrar 
sus capacidades

>>> Raquel Enguidanos, de La Pobla 
de Vallbona, y Amadeo González, de 
El Piló, se proclamaron campiones 
del Trofeu President que se celebró 
el 14 de abril en la zona de Jocs tra-
dicionals de Jérica.

Un total de 31 deportistas de los 
clubes Torre Mudéjar de Jérica, Jocs 
Castellar – Oliveral, Jocs Pobla, El 
Parque de L’Eliana, Adàec Benissanó 
i El Piló de Burjassot participaron en 
la competición.

El campeonato fue muy reñido y 
se llegó a la final con empates tan-
to en categoria femenina como en 
masculina.

Raquel Enguidanos, del club La Po-
bla de Vallbona, se alzó con el triun-
fo, seguida de su compañera Fina 
Civera. Mari Carmen Martín, de El 
Piló, completó el podio. En categoría 
masculina el primero en la clasifi-
cación fue Amadeo González, de El 
Piló. El segundo y tercer puesto fue 
para Vicente Civera i Antonio Pazos, 
de La Pobla.

La cita deportiva reunió a los mejores especialistas de esta 
modalidad deportiva en la zona de juegos tradicionales El Pou de 
la localidad valenciana de Benissanó

Benissanó 
recupera el 
juego de Pic i 
Pala con una 
exhibición
También se celebró una competición 
de exhibición para conocer más en 
profundidad este juego tradicional

>>> El pasado dia 13 de abril, se pre-
sentó en la localidad valenciana de 
Benissanó el juego de Pic i Pala, en la 
modalidad de arrimar que se jugaba 
en el pueblo en los años 50 – 60 del 
siglo pasado. 

A continuación, se celebró una com-
petición de exhibición entre las perso-
nes asistentes y se podrá ver las carac-
terísticas de este juego tradicional.
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Federacion Valenciana De Lucha www.luchavalencia.com

El Lluita Camp de Morvedre se alza con el 
Campeonato de España de Lucha Sambo 

>>> El Club de Lluita de Camp de 
Morvedre se proclamó campeón de 
España por equipos de Lucha Sam-
bo en categoría masculina el pasado 
sábado 2 de febrero. El evento tuvo 
lugar en San Agustín del Guadalix 
(Madrid) durante los Campeonatos 
de España Esperanzas y Cadete de 
Lucha Sambo y el sub-23 de Luchas 
Olímpicas. Además del Campeona-
to de España por equipos de Lucha 
Sambo, también se obtuvo el cuar-
to puesto en Libre Olímpica sub-23 
masculina y un quinto en femenina.

A nivel individual, prácticamen-
te toda la delegación obtuvo muy 
buenos resultados. En total se con-
siguieron cuatro oros, siete platas y 
dos bronces. De nuevo, los sambistas 
entrenados por Darío de Nalda y los 
Luchas Olímpicas encabezados por 
Pedro Ojeda, volvieron a demostrar 
su gran nivel competitivo.

Así pues, en Lucha Sambo Esperan-
zas cabe destacar las medallas de oro 
de Aitor Gil Huguet en categoría 48 
kg, de Gonzalo García Fajardo en ca-
tegoría 52 kg y de Daniel Oliver Belan-
do en 65 kg. Además, Lidia Correjes, 
Ismael De Gracia y Francisco Agustín 
se alzaron con la medalla de plata, y 
Alba Capilla y Jorge Hernández con 
la de bronce. En esta misma moda-
lidad deportiva, Iker Cuadros Ruiz fue 

La Federación Valenciana 
de Luchas Olímpicas y DA 
celebra su gala del deporte 

Sagunto acoge la 
presentación de los 
Campeonatos Nacionales

>>> La Federación Valenciana de 
Luchas Olímpicas y DA celebró el 
pasado mes de abril su gala del de-
porte en la sala de armas del Centro 
Cultural de los Ejércitos, donde dife-
rentes deportistas, técnicos, perso-
nalidades y entidades colaboradoras 
recibieron el reconocimiento por su 
excelencia en las Luchas Olímpicas y 
en las demás modalidades adscritas 
a la federación.

El pasado ejercicio fue un año para 
celebrar triunfos y también el fo-
mento, la difusión y el desarrollo de 
las luchas federadas, desde las cua-
les se han cosechado grandes éxitos 
en diferentes modalidades, como 
han sido las victorias en Campeo-
natos Nacionales, Internacionales y 
Mundiales tanto a nivel individual, 
como por clubes y federaciones.

Por otra parte, eventos tan im-
portantes para nuestra Comunidad 
Valenciana, como el Campeonato 
Internacional de Jóvenes Promesas 
de Luchas Olímpicas, el Campeonato 

de España de Grappling y la adhe-
sión de nuevos clubes, deportistas y 
personalidades, han contribuido a la 
presencia de la federación de lucha 
en la mayoría de acontecimientos 
deportivos, dándole una relevancia 
y reconocimiento nacional e interna-
cional sobradamente merecidos.

Un total de 84 invitados y 54 pre-
mios protagonizaron una gala donde 
se galardonaron a grandes persona-
lidades, tanto militares como civiles, 
vinculadas al deporte y al fomento de 
la igualdad, de la seguridad y de los va-
lores cívico-culturales que se promue-
ven desde la Federación Valenciana 
de Luchas Olimpicas y DA. En la gala 
estuvieron presentes personalidades 
como Don Alvaro de Marichalar y Te-
jera, quien con sus proezas lleva toda 
una vida difundiendo valores de vida  
sana y de lucha contra las drogas, el 
Excmo y Rvdmo Don Jaime Sancho 
Andreu, gran defensor de los deportes, 
la tradición y la cultura valenciana, el 
Excmo Sr D. Fernando de Rosa Torner, 

SAI y R Andrés Salvador de Habsbur-
go-Lorena y Salm Salm, Archiduque de 
Austria y SAR Daviti Bagration Mukha-
ran-Batoni, Príncipe de Georgia. 

Desde la Federación de lucha se dis-
tinguió y honró a deportistas, perso-
nalidades y entidades implicados en 
el proyecto deportivo que, gracias al 
esfuerzo de todos, busca consolidar 
las Escuelas Municipales de Lucha, 
mejorar los resultados positivos en 
busca de una plaza en las próximas 
Olimpiadas, promover un Centro de 
Tecnificación, donde deportistas y 
técnicos puedan entrenar y lograr 
una difusión y concienciación sobre 
la violencia de género y la lucha por la 
igualdad, al igual que la consecución 
del espacio, reconocimiento, respeto 
y admiración por parte del resto de 
deportes federados.

Tras la entrega de premios, los invi-
tados pudieron disfrutar de una mag-
nífica cena y una agradable velada 
donde pudieron intercambiar conoci-
mientos, felicitaciones y vivencias. 

>>> El Ayuntamiento de Sagunto 
acogió el pasado mes de febrero la 
presentación de los campeonatos 
nacionales de lucha en modalidades 
de Grappling y Grappling GI.

Estos campeonatos son represen-
tativos ya que dan paso a los equipos 
nacionales que representaran a Es-
paña en Europeos y Mundiales. 

La presentación contó con la pre-
sencia del delegado de Deportes, 
Miguel Chover, el delegado de Pre-

sidencia, Pepe Gil, el presidente de 
la Federación Española de Luchas 
Olímpicas y D.A, Francisco Javier Igle-
sias, el presidente de la Federación 
Valenciana de Luchas Olímpicas, 
David Armendáriz, el presidente de 
Lluita Morvedre, Juan Carlos Morte y 
el luchador Guillermo Gasca.

La Fundación Trinidad Alfonso 
patrocina este evento dentro de 
su programa de difusión y apoyo al 
deporte.

El equipo valenciano también consigue estar entre los mejores en libre olímpica sub-23

>>> Presentación Campeonatos nacionales| Federacion Valenciana de Lucha

quinto mientras que Salvador Pardo 
Pérez y Sergio León Bulpe lograron la 
séptima posición. En cuanto a Lucha 
Sambo Cadete, Aaron Roda Gómez se 

alzó con la medalla de plata en la ca-
tegoría de 60 kg.

Por otro lado, el Lucha Libre Olímpi-
ca sub-23, la luchadora de Gilet, Mar-

ta Ojeda Navarro revalidó su título de 
Campeona de España en la categoría 
de 68 kg mientras que Esperanza Ga-
llur Fernández, Raúl Gallur Fernández 

y Maxwell Agustín Ibáñez Moral fue-
ron plata; en esta misma modalidad 
deportiva compitió Roberto Tébar Ga-
llur que fue séptimo en 86 Kg.

>>> Integrantes del Lluita Camp de Morvedre | Autor: Federacion Valenciana de Lucha

Federación de karate de la Comunitat Valenciana www.fkaratecv.es

La segunda edición del curso “Karate y 
mujer” reúne a más de un centenar de 
participantes en Cheste

Los representantes de la Comunitat 
Valenciana triunfan en los Europeos

>>> Curso Karate y Mujer | Autor: Federación de Karate de la CV

>>> La Federación de Karate de 
la Comunitat Valenciana continúa 
en su empeño por dar a conocer su 
modalidad deportiva entre todas la 
población. Pequeños, mayores, adul-
tos, personas con discapacidad… 
Todos pueden disfrutar de esta mo-
dalidad deportiva tan arraigada en 
nuestras fronteras.

Y, en concreto, las mujeres fue-
ron protagonistas en una actividad 
abierta que se celebró en Cheste el 
pasado 3 de marzo. Por segundo año 
consecutivo, la Federación organizó 
el curso “Karate y Mujer” con rotun-
do éxito de participación.

De hecho, más de un centenar de 
mujeres se dieron cita en esta acti-

vidad en el que las participantes po-
día tanto perfeccionar su nivel como 
tener una primera toma de contacto 
con este deporte.

Maestras de karate fueron las res-
ponsables de impartir el curso a las 
inscritas, que disfrutaron de una 
jornada de convivencia y mucho ka-
rate. Un curso concebido por y para 

las mujeres que sirve para festejar 
el Día de la Mujer.

El objetivo del curso “Karate y 
Mujer” es acercar este deporte, la 
defensa personal femenina y la ac-
tividad física a mujeres de todas 
las edades y condición física en un 
ambiente lúdico en nuestro ámbito 
geográfico más cercano.

Sonia Pereira y José Manuel Carbonell 
consiguen el reconocimiento del 
karate continental tras sus éxitos
José Manuel Carbonell se proclama 
campeón continental de kata con la 
selección española

>>> Los diferentes representantes 
de la Comunitat Valenciana exhi-
bieron su potencial en los Europeos 
que se disputaron durante esta tem-
porada. De hecho, karatekas de la  
Federación Autonómica consiguie-
ron medallas tanto en el sénior como 
en el cadete.

José Manuel Carbonell, uno de  
los deportistas más laureados de toda 
la geografía autonómica, se adjudicó el 
cetro continental formando parte de la 
selección española absoluta de kata.

De nuevo, Carbonell lució su po-
tencial en una cita internacional. En 

este caso, tuvo lugar en Guadalajara 
del 28 al 31 de marzo. Pero no fue  
el único que se subió al podio du-
rante la disputa del Campeonato de 
Europa.

Carlos Huertas, deportista con 
discapacidad intelectual, consiguió 
el primer lugar en su categoría, así 
como Juan Antonio Sepulcre, en silla 
de ruedas. Fran Lozano, con discapa-
cidad visual, alcanzó el tercer lugar 
del podio.

Por otra parte, en el Europeo cade-
te, Sonia Pereira, también obtuvo la 
medalla de oro en la cita celebrada en 
la ciudad danesa de Aalborg durante 
el mes de febrero. María Sanfrancis-
co, representante de la Comunitat, 
compitió con la selección nacional.

Gran nivel en el 
Nacional

Éxito en el 
Nacional de 
menores

Una decena de 
clubes, en el 
Autonómico de 
kung fu

>>> Excelente nivel demostrado por 
los deportistas de la Federación de 
Karate de la Comunitat Valenciana 
durante el Campeonato de España sé-
nior y parakarate. Un total de 32 par-
ticipantes, seis de ellos en parakarate, 
de los clubes valencianos disputaron la 
cita nacional en la que se consiguieron 
grandes resultados. El trabajo duro de 
los últimos meses se vio recompensa-
do con la cosecha final de resultados 
de la delegación autonómica.

>>> La Comunitat Valenciana se ha 
convertido en un vivero inagotable 
de grandes talentos del karate. Una 
vez más, el Campeonato de Espa-
ña en categorías benjamín, alevín, 
infantil y juvenil fue testigo de una 
gran actuación de la amplia delega-
ción autonómica. No en vano, 58 de-
portistas de la Comunitat Valenciana 
se dieron cita en esta competición 
para competir muy duro y obtener 
los resultados por lo que tanto han 
luchado en cada entrenamiento y 
competición.

>>> Multitud de representantes de 
diez clubes de la Comunitat Valen-
ciana participaron en el Campeonato 
Autonómico de kung fu, una modali-
dad adscrita a la Federación de Kara-
te. En total, se celebró competición 
en 55 categorías diferentes, pese a 
que no todas participan en el Cam-
peonato de España. Como es habi-
tual, resultó un éxito en lo referente 
al número de participantes así como 
en el nivel de los inscritos.

>>> Pepe Carbonell, con su nuevo botín | Autor: Federación de Karate de la CV

La jornada sirvió como toma de contacto para muchas deportistas



#-01 | Junio - Julio de 2019 [ 39 ]FedESPORT[ 38 ] #-01 | Junio - Julio de 2019FedESPORT

Federación de Natación de la Comunitat Valenciana www.fncv.es

CW Elx y CDW Turia se llevan el triunfo con la 
Copa Absoluta autonómica de waterpolo

La cita deportiva se saldó con el 
triunfo del Club Waterpolo Elx y el 
CDW Turia

>>> El Club Waterpolo Elx y el CDW 
Turia se proclamaron, el pasado 9 de 
junio, campeones en la Copa Absolu-
ta de waterpolo de la Federación de 
Natación Comunitat Valenciana, en 
categoría masculina y femenina que 
se disputó en la piscina olímpica de 
La Salera de Castellón. 

El CW Elx fue subcampeón de la 
copa masculina, mientras que el CW 
Castelló, completó el podio. Alejan-
dro Neira, del CW Elx, fue el mejor 
jugador del torneo, y Oscar Palau, del 
Club de Waterpolo Turia, el portero 
más destacado.

En la copa femenina, fue el CDW 
Turia quien se alzó con el segundo 
puesto en la clasificación, seguido 
del CN Godella, que consiguió la ter-
cera plaza. Hay que destacar el juego 
de Daniel Moreno, del CW Elx, y de su 
compañera Andrea Rocamora en la 
portería.

Fue una competición donde los 
equipos participantes disfrutaron 
de un muy buen ambiente durante 
toda la jornada y donde se pudo ver 
un gran nivel de waterpolo en los 
partidos.

El CW Castelló se encargó de orga-
nizar el evento. Una vez más se de-
mostró la implicación y el gran nivel 
del equipo y del cuerpo arbitral que 
participó en la competición. 

>>> Podio Meeting de Roma | Autor: FNCV

El Autonómico Máster de la 
Comunitat Valenciana acaba 
con siete récords de España

Alba Herrero, bronce en 
el Meeting de Roma

>>> El Campeonato Autonómico 
Máster de la Comunitat Valenciana 
finalizó con la consecución de siete 
récords de España tras un fin de se-
mana de gran emoción en la piscina 
olímpica de Sedaví. Más de 40 clubes 
y casi 600 deportistas se dieron cita 
en la competición.

En 4x200m libre + 160, el equipo de 
relevos masculino del UPV con una 
marca de 8.53”42 anterior 9.02”66, 
formado por Toni Benages, Luis 
Contreras, José Manuel López y Al-
berto López, consiguió la plusmarca 
nacional.

En 4x100 libre + 240 el equipo mas-
culino del Panel Arena de Alicante 
con una marca de 4.33”48 anterior 
4.44”31, compuesto por Juan Cegarra, 
Jean C. Lestideau, Carlos Nuñez y José 
M. Lozano, también logró un récord.

Ineke Weekers, del equipo Aquatic 
Les Marines de Dénia, en categoría 
de más de 65 años; Cándido Carvajal, 
del Fanatic Swim de Castellón, en 
categoría de más de 55 años; Joaquín 
Rubert, del Fanatic Swim, en mayo-
res de 75 años; y Beryl Altabas, del 
CN Elche, en mayores de 75 años, bri-
llaron con luz propia.

Por otra parte, en la categoría mas-
culina, el equipo ganador fue el UPV, 
con 1.144 puntos, el segundo lugar 
fue para el CN Albacora, con 900 
puntos, y tercero el Pádel Arena de 
Alicante,, con 887 puntos.

En la categoría femenina, el equi-
po vencedor fue el Fanatic Swim de 
Castellón, que acabó la competición 
con un total de 1.235 puntos. 

El CN Albacora, con 682 puntos en 
su haber, el UPV, con 544 puntos, 
finalizaron su participación en se-
gunda y tercera posición, respecti-
vamente.

>>> La nadadora del CN Tenis Elche, 
consiguió la medalla de bronce en el 
Meeting Internacional Tiro a Volo de 
Roma en la prueba de 800 metros li-
bre, con una mejor marca de 8:52.32, 
batiendo la mejor marca autonómica 
de 17 años.

La nadadora de la Comunitat Va-
lenciana, que formó parte del equipo 
nacional júnior que participó del 6 al 

8 de junio en la prestigiosa compe-
tición italiana, también disputó las 
finales A absolutas de 200 y 400 
metros libre. De hecho, fue sexta en 
ambas pruebas con unas marcas de 
4:20.10 y 2:04.23.

Esta competición ha servido como 
preparación para el próximo Campeo-
nato de Europa Júnior, que tendrá lu-
gar en Kazán durante el mes de julio.

La competición se desarrolló en las 
instalaciones de la piscina olímpica de 
La Salera de Castellón

>>> Copa Absoluta categoría masculina | Autor: FNCV

>>> Copa Absoluta categoría femenina | Autor: FNCV

Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunitat Valenciana www.femecv.com

>>> La Vocalía de Barrancos de la 
Federación de Deportes de Montaña 
preparó Rapeleando, la segunda con-
centración barranquista de la Comu-
nitat Valenciana. La cita tuvo lugar 
los días 11 y 12 de mayo en el entorno 
de Millares (Valencia).

 Estas jornadas lúdicas y deportivas 
reunieron a los deportistas y aficio-
nados de esta especialidad con el 
objetivo de promover la seguridad, 
difundir los barrancos de la Comuni-
tat e incentivar el desarrollo local del 
territorio local.

Se organizaron diferentes descen-
sos según el nivel de conocimientos 
y estado físico del deportista. En el 
punto de control se comprobó el ma-
terial de cada participante, para velar 
por su seguridad.

La concentración comenzó el viernes, 
con la recepción a los participantes. 

Durante la mañana del sábado se 
realizaron las actividades deportivas 
y por la tarde los participantes dis-
frutaron de talleres técnicos.

Nueva edición 
de Cims per 
la Igualtat, en 
la Sierra de 
Espadán

Defensa de las 
Carreras por 
Montaña

>>> Este proyecto surge de la idea 
de visibilizar y destacar la diferen-
cia que existe en el día a día de las 
mujeres en cuanto al esfuerzo y 
exigencia: trabajo, familia, oportu-
nidades, ocio...

 Tras la edición realizada con mo-
tivo de la celebración del día de la 
Mujer, la vocalía de Mujer y Deporte 
ha organizado una ruta por la Sie-
rra de Espadán: Pico Espadán, por 
el Barranco Malo y el Barranco del 
Agua Negra.

La vocalía está implicada en las ini-
ciativas que fomenten el apoyo y la 
participación de mujeres en riesgo de 
exclusión por cualquier motivo, vícti-
mas de violencia de género… Por 
eso, los 5€ de precio simbólico de 
la actividad, se destinarán íntegra-
mente a facilitar el acceso a la for-
mación y proyectos de la vocalía a 
las mujeres de la asociación Ananda 
Maitreya, que trabaja con menores y 
mujeres en València.

>>> Ante la situación generada en 
cuanto a las carreras por montaña 
y la legitimidad o no de la organiza-
ción por parte de las federaciones de 
deportes de montaña y escalada, la 
Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada remite una serie 
de documentos que ayudarán a co-
nocer sus argumentos y su posición 
ante esta cuestión.

Es necesaria una reflexión, ya que 
“la extraordinaria expansión de las 
Carreras por Montaña (CxM Trail) en 
España ha suscitado la aparición de 
informaciones dispares que en cier-
tos aspectos son susceptibles de 
provocar cierta confusión en el pro-
pio sector e incluso ante la opinión 
pública”.

 Por ese motivo, desde la Fede-
ración Española de Deportes de 
Montaña y Escalada, facilitan estos 
documentos, con los que se avala 
la trayectoria de más de 20 años de 
trabajo por este deporte en España.

Éxito de la Jornada sobre la 
participación del colectivo 
montañero en espacios protegidos 
>>> La Jornada sobre la participación 
del colectivo montañero en espacios 
protegidos, organizada por la Voca-
lía de Montaña y Sostenibilidad, se 
celebró en la sede del Centre Excur-
sionista d’Ontinyent y reunió a 30 
federados de Clubes de la Federación 
de Deportes de Montaña y Escalada 
de la Comunitat Valenciana que vie-
nen colaborando en los órganos de 
participación de parques naturales y 
paisajes de la Comunitat Valenciana o 
tienen interés por conocer la gestión 
de los parques en materia de regula-
ción de deportes de montaña.

El Presidente de la Federación de 
Deportes de Montaña y Escalada de 
la Comunitat Valenciana, Carlos Fe-
rris, inauguró la jornada junto a Joan 
Belda, del C. Exc. Ontinyent y el se-
cretario autonómico de Medio Am-
biente de la Generalitat Valenciana, 
Fran Quesada. 

La mañana de trabajo se inició con 
una ponencia de José María Nasarre, 
responsable del Comité de Accesos 
y Naturaleza de la FEDME que ex-
plicó los trabajos realizados desde 
la Federación española en materia 
de participación en Parques Nacio-
nales a través de los Seminarios con 
el Ministerio de Medio Ambiente 
de 1999 y los resultados que se han 
ido produciendo a través de acuer-
dos consensuados de regulación de 
escalada, barrancos, carreras por 
montaña, senderismo… Además, se 

presentaron los diferentes estudios 
sobre Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales de las Carreras, Impac-
to socio-económico del senderismo 
en zonas rurales…

 La segunda parte corrió a cargo de 
Antonio Joaquín Sánchez, responsa-
ble del área de Medio Ambiente de la 
Federación Andaluza de Montañis-
mo, representante de la FAM en el 
parque natural de los Alcornocales 
y miembro del Comité de accesos y 
naturaleza de la FEDME

La experiencia andaluza sirvió para 
conocer como la Federación tiene fe-
derados en cada parque natural que 
representan los intereses del colecti-
vo en todo lo relacionado con la regu-
lación de los deportes de montaña, la 
conservación y el uso sostenible.

Por último, el Jefe de Servicio de 
Espacios Naturales protegidos de la 
CV, José Antonio Hernández explico 
el funcionamiento de las Juntas Rec-
toras de los Parques y Paisajes de la 
CV y como la FEMECV y los Clubes 
están representados en estos órga-
nos de participación de la Conselleria 
de Medio Ambiente.

La Jornada terminó con una pro-
puesta del Presidente de la FEMECV 
y de la Vocalia de Montaña y Soste-
nibilidad, que coordina Mónica Sanz, 
para nombrar a los representantes 
de la FEMECV en los parques natu-
rales y paisajes de la CV, así como 
un plan de formación, información 

y actuaciones para 2019 y 2020 en 
materia de gestión participada en 
espacios protegidos.

Para finalizar, José María Nasarre 
de la FEDME anunció que va a orga-
nizar la FEMECV con la FEDME el VII 
Encuentro de representantes de fe-
deraciones de montañismo en ENP 
para el 19 de octubre en algún parque 
natural de la CV.

Agradecer la asistencia de los Clu-
bes y federados de diferentes pobla-
ciones como Cocentaina, Alcoi, Nu-
les, Ontinyent, Valencia, Requena, 
Benidorm, Xabia, Petrer…, que han 
mostrado su interés en participar en 
la Comisión de Montaña y Sostenibi-
lidad y en las acciones futuras de uso 
sostenible de los deportes de mon-
taña en parques de la CV.

El entorno de Millares 
celebra Rapelando, la 
segunda concentración 
barranquista de la CV

Encuentro de Sillas de 
Montaña Joëlette de la 
Comunitat Valenciana 
>>> El pasado 12 de mayo, tuvo lu-
gar en el paraje natural de La Murta, 
en Alzira, una jornada de convivencia 
para personas usuarias y pilotos de 
las sillas de Montaña Joëlette. 

Este encuentro, que se celebró por 
primera vez en la Comunitat Valen-
ciana, dio conocer experiencias acer-
ca de esta herramienta que preten-
de acercar la montaña a personas a 
través de un montañismo inclusivo.
La Vocalía de Montaña Inclusiva y So-

lidaridad de la Federación de Montaña 
y Escalada de la Comunitat Valencia-
na fue la encargada de organizar esta 
actividad con la colaboración de la 
Universidad Católica de Valencia, el 
Ayuntamiento de Alzira y los Clubes 
de Senderisme Balare d’Alzira y la So-
cietat Alzirenya de Muntanyers.

La recaudación se destinó íntegra-
mente Aspanion, Asociación Valen-
ciana que apoya a familias con niños 
con cáncer.
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Federación de Patinaje de la Comunitat Valenciana www.fpcv.es

El Club Patí Muro y el Atlético 
Montemar triunfadores en el 
Autonómico de Alicante

El Alas de Sagunto, campeón 
de la Liga Nacional Infantil

>>> Club Alas de Sagunto | Autor: FPCV

>>> Club Alas de Sagunto | Autor: FPCV >>> Campeonato de España Grupos Show | Autor: Esther Menacho

>>> Celebración de la Replic&FPCV| Autor: Javi Prats

Echa a andar la Replic&FPCV

Éxito del Campeonato 
de España Grupos Show 
celebrado en Alcoy

>>> El Club Patinaje Alas de Sagunto 
se proclamó campeón de la Liga Na-
cional Infantil Oro de hockey en línes 
tras la disputa de la última sede ce-
lebrada en Bilbao.

El conjunto de la Federación de Pa-
tinaje de la Comunitat Valenciana 
llegó a esta última fase de la compe-
tición como invicto y con la intención 
de sellar una gran temporada.

Y así lo hizo, ya que consiguió cua-
tro nuevos triunfos en la sede de 
Bilbao. El equipo valenciano derrotó 
al CPL Valladolid (7-5), al Barcelona 
Tsunamis (2-5), al Titanes de Elche 
(1-3) y, finalmente, al Espanya HC de 
Mallorca (0-4).

Tras este título, el Alas de Sagunto 
consigue el billete para subir de for-
ma directa a la Liga Nacional Élite 
Infantil.

>>> Un total de siete grupos, proce-
dentes de cuatro clubes, participaron 
en el Campeonato Autonómico de 
patinaje artístico en la modalidad de 
grupo show en la ciudad de Alicante.
El espectáculo “Vibra”, del Club Patí 
Muro, fue el gran triunfador en la 
modalidad de grupos pequeños, ya 
que se adjudicó el cetro autonómi-
co tras derrotar en un emocionan-
te campeonato al CPA Alcoy, con 
“¿Dónde te escondes?” y al CPA Vi-
llena, con “Tormenta de verano”.

En cuarteto, “El bulo del Black Fri-
day”, del Atlético Montemar, fue 
el vencedor tras sumar un total de 
66,600 puntos en la clasificación fi-
nal. De esta forma, el equipo alican-
tino se ganó un puesto en el Nacional.

Por último, en grupo grande, el At-
lético Montemar volvió a demostrar 
un gran nivel, puesto que su conjun-
to fue el ganador con “¡Piratas!”.

>>> El Complejo Deportivo de Cocen-
taina se convirtió en una gran fiesta 
del hockey patines gracias a la cele-
bración de la Replic&FPCV en la que 
participaron más de un centenar de 
personas federadas. Jugadores, téc-
nicos y árbitros pusieron en marcha 
un proyecto nuevo en el que se busca 
la tecnificación en todos los ámbitos, 

sociales o tecnológicos, ya que se usó 
la nueva plataforma digital Leverade.

Ocho equipos, distribuidos en dos 
categorías, jugaron un campeonato 
interno que sirvió para que los téc-
nicos vieran las evoluciones de los 
jugadores de cara a las competicio-
nes que se disputan a lo largo de la 
temporada.

>>> El Campeonato de España Gru-
pos Show júnior y cuartetos de pa-
tinaje artístico, celebrado en el pa-
bellón Francisco Laporta de Alcoy, 
resultó un rotundo éxito.

El Reus Deportivo se estrenó en 
la categoría júnior al proclamarse 
campeón estatal, mientras que el 
Foment Cardoní repitió el éxito ob-
tenido hace un año ya que volvió a 
subirse a lo más alto del podio.

El Atlético Montemar, único repre-
sentante de la Comunitat Valenciana 
en el Nacional, acabó en la posición 
decimotercera con “El bulo del Black 

Friday”. Pese a su buena actuación, el 
conjunto alicantino no pudo estar a 
la altura del podio final.

En júnior, el dominio fue catalán, ya 
que los siete primeros combinados de 
la clasificación proceden de esta co-
munidad autónoma. Tras el Reus De-
portivo, CP Bescanó y Tordera PA com-
pletaron el podio, respectivamente.

Por otra parte, en cuartetos, el For-
ment Cardoní se adjudicó el triunfo 
por delante del AP Lliça de Vall, de 
Cataluña, y PA Aurora, de Aragón, 
que acabaron en segunda y tercera 
posición.

>>> Participantes del Campeonato Autonómico | Autor: FPCV

Cocentaina celebra la fiesta del hockey

Federación de Padel de la Comunitat Valenciana www.padelcv.com

El Autonómico por 
equipos de menores más 
emocionante de la historia 

El Club de Pádel Riba-roja 
brilla con luz propia ante los 
mejores equipos de España

>>> Club de Pádel Riba-roja | Autor: Federación de padel CV

Castellón y Benicàssim, 
sedes del Mundial de 
categorías inferiores

El Club de Pádel Riba-roja 
y el Club de Golf Costa de 
Azahar, vencedores

>>> El Club de pádel Riba-roja vol-
vió a demostrar su poderío. A sus 
nueve títulos consecutivos conse-
guidos en la Comunitat Valenciana, 
se convirtió este fin de semana en el 
representante en el Campeonato de 
España absoluto de primera catego-
ría que se disputó en Melilla. 

>>> La localidad alicantina de Sant Vi-
cent del Raspeig fue sede del Campeo-
nato autonómico por equipos de me-
nores. Los clubes Sanvi Pádel y Ecomm 
Pádel acogieron un torneo que superó 
todas las expectativas por la cantidad de 
clubes participantes, 54 equipos, y por la 
calidad de los partidos disputados.

En primera categoría, el equipo júnior 
de Jubelama Sports, el cadete de Ok 
Pádel Castellón, el infantil del Tot Pá-
del Guadassuar Alesport, el alevín del 
Club Deportivo Enesport y el benjamín 
del Club de Pádel Pitu Losada Sanvi 
Pádel fueron los ganadores. 

Por lo que respecta a la segunda ca-
tegoría las victorias fueron entre los 
alevines para el Club de Pádel y Tenis 
Bergamonte – Enesport, en infantil 
ganó Pro Tour Servicios Deportivos , 
en cadetes el Club de Tenis Camp Bix-
quert y en júnior el Tot Pádel Guadas-
suar Alesport.

El conjunto dirigido por el veterano 
entrenador Toni Teresí, liderado por 
Lorena Figueres, se subió al podium 
tras conquistar la tercera plaza, 
exaequo con el Club de Tenis Cha-
martín.

Pese al esfuerzo de las jugadoras 
de Toni Teresí, el equipo valenciano 

no pudo superar en las semifinales 
al Club deportivo básico de pádel 
Damm, gran favorito para el título y 
que contaba en sus filas a jugadoras 
de la talla de Cecilia Reiter o Caroli-
na Navarro. Así, el Club de Pádel Ri-
ba-roja se colgó la medalla de bronce 
tras un gran torneo.

Los aficionados al pádel de la Comu-
nitat Valenciana se deleitarán con 
los mejores jugadores en categorías 
inferiores que tendrá lugar en Cas-
tellón y Benicàssim del 14 al 20 de 
octubre 

>>> La Federación Internacional de 
Pádel ha seleccionado la candida-
tura que la Federación de Pádel de 
la Comunitat Valenciana y el club 
castellonense OKPádel presentaron 
para que los Campeonatos del Mun-
do por selecciones nacionales y Open 
por parejas de menores se celebre en 
Castellón y Benicàssim entre el 14 y 
el 20 de octubre.

Los clubes OKPádel, Impala y Pa-
del Center de Castellón y el Club 79 
de Benicàssim serán las sedes del 
Mundial que tendrá su versión por 

equipos nacionales tanto femeninos 
como masculinos y la versión Open 
por parejas, también para ambos se-
xos.

Las 11 ediciones anteriores se han 
celebrado entre Argentina, México, 
Brasil y España, siendo Málaga la 
sede del torneo celebrado en 2017 
y en el que la España consiguió los 
títulos en todas las categorías dis-
putadas, destacando a los valen-
cianos Marina Martínez Lobo, Edu 
Alonso y Álex Arroyo.

>>> La fase final del Campeonato 
Autonómico absoluto por equipos 
volvió a superar todas las expectati-
vas llenando de emoción el Club de 
Tenis Castellón, el Club Impala, el 
Club 79 de Benicàssim y el Club de 
Golf Costa de Azahar.

En primera categoría femenina, el 
Club de Pádel Riba-roja, dirigido por 
Virginia Sánchez y Toni Teresí, hizo 
historia al alcanzar su décimo título 
consecutivo en un torneo sencilla-
mente perfecto. 

En la fase de grupos superaba a sus 
dos rivales, Flow y Santa Mónica, por 
tres a cero, para plantarse en la fi-
nal con la vitola de favorito. Se vería  
las caras en la eliminatoria definiti-
va ante el Centro Excursionista El-
dense con tres emparejamientos de 
alta tensión: Tamara Icardo y Aran-
txa Soriano frente a Anna Cortiles  
y Jessica Castelló. En el primer set, la 
pareja de Riba-roja llegó a levantar 
seis bolas de set para adjudicarse la 
manga en el desempate provocando 
que, unido a los problemas físicos  
de la pareja eldense, sumasen un 
punto clave para el equipo del Camp 
de Túria.

Sin embargo, el primer punto en 
anotarse Riba-roja fue a cargo de 
Celeste Paz y Estela Francés que se 
deshicieron de María José Navalón y 
María Rodríguez. La final estaba re-
suelta dejando sin trascendencia el 

partido más igualado de la tarde de 
domingo en el que Aída González y 
Maite De La Mata estaban dando lo 
mejor para complicar un excelente 
encuentro ante Lorena Figueres y 
Marina Martínez, que finalizó antes 
de lo previsto por un golpe en la zona 
ocular de la benidormera De La Mata.

En categoría masculina, las fases 
de grupos estuvieron dominadas por 
el tetracampeón Argentum Xàtiva y 
el Club de Golf Costa de Azahar. Así, 
el conjunto castellonense, dirigido 
por José Antonio Rico, se hizo con la 
victoria final. 

Los primeros en levantar los bra-
zos fueron Josete Rico y Seba Nero-
ne que dieron todo un recital en la 
pista central para superar sin con-
templaciones a Ramiro Moyano y JJ 
Matea por un doble 6/1. De esta for-
ma, sólo les faltaba un punto más 
y la pareja Álex Arroyo/Miki Solbes 
superó a Edu Alonso y Aris Patinio-
tis por 6/3 y 6/4 dejando sin valor el 
partidazo que estaban protagoni-
zando Matías Nicoletti junto a Ser-
gio Icardo ante Javi Rico y Christian 
Fuster en la reedición del encuentro 
decisivo de 2018 y que este año no 
terminó.

De esta forma, el equipo de la Cos-
tera que buscaba su quinto título 
consecutivo cede su trono al Club de 
Golf Costa de Azahar que se proclama 
campeón por primera vez.

>>> El autonómico por equipos de menores | Autor: Federación de padel CV

El equipo del Camp de Túria repite éxito

La competición más importante de 
pádel se celebrará del 14 al 20 de octubre
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Federación de Petanca de la Comunitat Valenciana www.federaciondepetanca.es

El club de petanca valenciano CP Rojales, quinto 
en el Nacional de dubletas en categoría femenina

El conjunto de la Comunitat Valen-
ciana, pese a su buen hacer, se que-
dó fuera de las semifinales y, por 
tanto de la lucha por las medallas 
en el Nacional de Santander

>>> El club valenciano de petanca CP 
Rojales consiguió el quinto puesto 
en la clasificación final en el Cam-
peonato de España de dubletas de 
petanca en categoría femenina que 
se disputó el pasado 19 de mayo en 
Santander.

El CP Rojales se quedó a un paso 
de las semifinales, y tuvo que con-
formarse con el quinto puesto en el 
resultado final de un campeonato 
muy reñido. Un total de cuatro clu-
bes de la Comunitat Valenciana de 
más de 30 de diferentes autono-
mías se enfrentaron en la localidad 
de Camargo. Además del quinto lu-
gar del CP Rojales, Aspe se quedó en 
la duodécima posición, y Paiporta y 
Benifaió en los puesto 18 y 19, res-
pectivamente. 

El primer escalón del podio se lo 
llevó el club cántabro de El Roble, y 
los segundos y terceros clasificados 
fueron los catalanes Santa Coloma, 
Navarcles y Montcada

Aspe, Paiporta y Benifaió también compiten en el Campeonato de España de Santander

>>> Finalistas del Nacional de dubletas en categoría femenina | Federación de Petanca de la CV

>>> Integrantes del club de petanca valenciano CP Rojales | Federación de Petanca de la CV

Federación de Pesca de la Comunitat Valenciana www.federacionpescacv.com

Fernando Lluch se proclama vencedor del 
Autonómico de salmónidos mosca en La Bugarra

>>> Un participante, durante la competición | Federación de Pesca de la CV

El CPD Benicarló A consigue 
la medalla de bronce 
absoluto en el Nacional de 
captura y suelta 

>>> Fernando Lluch se alzó con el 
título en el Campeonato Autonó-
mico de salmónidos mosca de la 
Comunitat Valenciana, celebrado el 
pasado mes de marzo en el el Coto 
de La Bugarra del Río Turia.

El pescador valenciano es un valor 
en alza para la pesca nacional, como 
ha demostrado en esta complica-
da competición. Por su parte, Pablo 
García, se proclama subcampeón, 
y Emilio Amboage y Fernando Lara 
completan el podio. Todos ellos se-
rán el equipo representativo de la 
Comunitat Valenciana para el Cam-
peonato de España de 2020.

En la jornada del sábado las cap-
turas fueron abundantes, pero tras 
las primeras mangas, la situación 
comenzó a complicarse. De las 35 
truchas de Fernando Lara, o las 27 
de Juan Manuel M. “Mon”, se pasó a 
las 17 y 19, respectivamente, de és-
tos dos pescadores, en la segunda 
manga de la jornada para cada uno. 
No estaba mal pero “el picoteo” cada 
vez iría a menos. No obstante, al fi-
nal de la jornada fueron los mejores 
con 4 y 6 puestos en la suma de las 
dos mangas. Por detrás, Pablo Gar-
cía, René Pérez y Fernando Lluch, no 
les perdían la “sombra”, con 6, 8 y 10 
puestos tras una primera jornada de 
pesca y capturas con ejemplares por 
encima de los 50 centimetros.

La jornada final comenzaba con sólo 
dos mangas a pescar por cada partici-
pante, Pablo García, Fernando Lluch, 
René y Emilio Amboage, hicieron un 

primera manga matinal muy buena, 
superando a Fernando Lara y Juan 
Manuel M. “Mon”, que se conforma-

ron con tres y una captura, patinando 
considerablemente con respecto al 
sábado. Al final, Lluch “dio un golpe en 

la mesa” con dos primeros puestos en 
las dos mangas del domingo, que le 
permitió situarse en primer lugar.

Un total de 14 pescadores lucharon 
por llevarse el título de campeón au-
tonómico de esta modalidad.

La cita deportiva estatal se celebró el fin de semana del 
7 al 9 de junio en la localidad castellonense de Almenara

>>> El CPD Benicarló A consiguió subirse al tercer escalón 
del podio en el XXVII Campeonato de España Mar-Costa 
Clubes “captura y suelta”, en categoría absoluta, que se 
celebró el fin de semana del 7 al 9 de junio en la localidad 
castellonense de Almenara.

La Federación de Pesca de la Comunitat Valenciana y 
el Club La Cultural Deportiva, bajo la supervisión del Co-
mité técnico de la especialidad deportiva, fueron los en-
cargados de organizar esta competición estatal que está,  
a su vez, convocada por la Federación Española de Pesca 
y Casting.

El torneo, clasificatorio para el próximo Campeonato 
del Mundo de la categoría, se celebró a dos mangas de 
4 horas cada una de ellas.

La selección andaluza, representada por los clubes CD 
El Giraldillo y CD El Perdigal, campeones y subcampeo-
nes respectivamente, consiguió los primeros puestos en 
la clasificación final, por lo que serán los representantes 
Españoles en el Campeonato del Mundo que se disputará 
el próximo año. 

Los competidores contaron con 6 cajas de lombriz y 1 de 
coreano por manga como cebo, y con anzuelos con una 
medida mínima de 5 mm. de ancho total y 12 de largo.

La competición se rigió por el reglamento de competicio-
nes de Pesca Deportiva y Casting de la FEPyC. 

El club de la Federación de Pesca de la Comunitat acaba 
por detrás del CD El Giraldillo y el CD Perdigal
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Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana www.fepiraguismocv.com

La Federación de 
Piragüismo de la 
CV, presente en las 
concentraciones 
de las selecciones 
nacionales 

El Club Nàutic 
La Vila Joiosa 
campeón en la 1° 
Copa de España 
de Kayak de Mar

El equipo Blue 
Dragon consigue 
el título en 1ª 
Copa de España 
de Barco Dragón 

>>> La Federación de Piragüismo de 
la Comunitat formó parte del calen-
dario de concentraciones de las Se-
lecciones Nacionales de kayak polo, 
que se celebraron en enero y marzo. 
Un año más, las instalaciones de la 
Marina Burriananova acogieron a 
las selecciones de mujeres sub-21 y 
hombres absolutos en su prepara-
ción para el Campeonato de Europa 
de Kayak Polo de Coímbra (Portugal).

>>> El Club Nàutic La Vila Joiosa se 
proclama Club campeón en la 1° Copa 
de España de Kayak de Mar, celebrada 
el pasado marzo en Cartagena, gracias 
a los resultados obtenidos por sus pa-
listas en las diferentes categorías.
1° K1 Blas Cervera (Veterano)
K1 Tradicional
Lucia Serralta (Sub23)
K1 Surfski
2° K1 Sara Mengual (Cadete) 
K1 Surfski
3° K1 Jaume Baldo (Veterano)  
K1 Tradicional
María Vaello (Sub23) 
K1 Surfski
2° K2 Ana Serralta y Sara Mengual 
(Cadete) K2 Surfski
Lucia Serralta y María Vaello (Sub23) 
K2 Surfski
Jorge Esquerdo y Miguel Llorca (Sub23) 
K2 Surfski
3° k2 Toni Lloret y David Llobregat  
(Veterano) – K2 Surfski

>>> El equipo de Veteranas BLUE 
DRAGON, perteneciente al Real Club 
Náutico de Torrevieja, se alzó con el 
título de campeonas en la 1ª Copa de 
España de Barco Dragón 500m, que se 
celebró el pasado marzo en la localidad 
almeriense de Cuevas de Almanzora.

Con esta victoria, la Federación 
de Piragüismo de la Comunitat Va-
lenciana sigue sumando grandes 
resultados.

Bàrbara Pardo se cuelga un oro y una 
plata en el Campeonato de España 

>>> Participantes del Campeonato | Federación de Piragüismo de la CV

>>> Los palistas de la Ribera sobre-
salieron en el Campeonato de Espa-
ña de Invierno, disputado en Sevilla 
sobre una distancia de 5km, al obte-
ner dos oros y dos tres.

Bárbara Pardo, miembro de la se-
lección española y el buque insignia 
del piragüismo valenciano, repitió la 
actuación del año pasado y su condi-
ción de favorita y ganó en K-1 sub-20, 
y fue plata en sub-23, a pesar de te-
ner solo 19 años. Pardo, a diferencia 
del año pasado, no salió ni entre las 
seis primeras, pero pronto se repu-
so y a los 100 metros ya estaba en 
el grupo de cabeza, formado en su 
mayoría por palistas concentradas, 
como ella, en el Equipo Nacional.

Unos cien metros antes de la pri-
mera ciaboga, a los 1500 metros, la 
de Antella dio un fuerte tirón, que al 
producirse el giro en la boya redujo el 
grupo a cinco integrantes, entre las 
que se encontraba la antillana. Es-

tefanía Fernandez, del Iuxtanam de 
Mérida, que había marcado el mejor 
tiempo en el 2000 clasificatorio del 
sábado, Irati Ora, del Itxas Gain de 
Guipuzcua, Arantxa Toledo, del Pi-
ragüismo Cuenca, y Camilia Morison, 
del Portecesures de Pontevedra.

A partir de ese momento, el quinte-
to de cabeza fue relevándose, hasta 
que en la última recta de 500 metros 
Estefanía Fernández, al igual que el 
año pasado, demarró muy fuerte.

Solo la pudo seguir Bárbara Pardo, 
que entró segunda en meta con un 
tiempo de 22.24:67, a menos de dos 
segundos de Fernández, con lo que 
consiguió la plata en K-1 sub-23 y el 
oro en K-1 sub-20, otro mas a su ex-
tenso palmarés, que incluye varios 
campeonatos de España y una pla-
ta en el mundial de K-4500 metros, 
además del octavo puesto el pasado 
año en K-2 1000 metros en senior 
en el Mundial.

La palista de Antella gana en la categoría K-1 sub-20 y logra el 
subcampeonato nacional en sub-23 a sus diecinueve años 

>>> Representantes de las federaciones integrantes del acuerdo Fer Futur| Federación de Piragüismo de la CV

Un total de 20 federaciones 
deportivas de la Comunitat 
Valenciana firman el 
acuerdo Fer Futur con la 
Fundación Trinidad Alfonso 

>>> Un total de 20 federaciones de-
portivas de la Comunitat Valenciana 
firmaron el pasado enero Fer Futur, 
un acuerdo con la Fundación Trinidad 
Alfonso para impulsar y desarrollar 
programas de tecnificación reconoci-
dos por la Generalitat Valenciana, y 
cuyas disciplinas formen parte del 
programa de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos. 

Este nuevo programa de ayudas, 
pretende seguir contribuyendo a con-
vertir a la Comunitat Valenciana en 
un núcleo deportivo de referencia a 
nivel nacional. En este caso, hacien-
do especial hincapié en la formación 
y desarrollo deportivo de los jóvenes 
con talento que compiten en las di-

ferentes disciplinas olímpicas y pa-
ralímpicas en las tres provincias de 
la Comunitat.

A medio y largo plazo, el objetivo es 
que estos jóvenes acaben formando 
parte del Proyecto FER FUTUR re-
presentando los colores de la Comu-
nitat Valenciana en los campeona-
tos más importantes, tanto en los 
Juegos Olímpicos como en mundia-
les y europeos.

Desde la Federación de Piragüismo 
de la Comunitat Valenciana, afirman 
estar muy orgullosos de formar parte 
de esas 20 federaciones y del con-
venio firmado para el desarrollo del 
programa de Tecnificación de Aguas 
Tranquilas de esta temporada 2019. 

MÁS ÉXITOS
En veterano K-155-59, Francisco Javier Melús, compañero de Bárbara en la Pen-
ya Piragüista Antella Frutas Tono, obtuvo la plata, con un tiempo de 23.04, a 
treinta segundos del ganador, Francisco Vázquez, del Fluvial de Lugo. Melús 
sigue su racha de medallas en grandes campeonatos, ya que el pasado año fue 
también plata en el de invierno y el de maratón.

Por su parte, los palistas del Scooter de Algemesí destacaron en las catego-
rías de más edad. En veterano C-1 60-64, Salvador Fontana consiguió el oro, 
mientras que en veterano K-1 70-74, Vicente Cucarella, se llevó la plata, y se 
quedó a solo 11 segundos de la victoria. 

El objetivo es convertir a la CV en un 
núcleo deportivo de referencia

Federación de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana www.fedpival.es

La Fundación Trinidad Alfonso y 
la Federación de Pilota Valenciana 
presentan las nuevas equipaciones 
>>> Por segundo año consecutivo, la 
Federación de Pilota Valenciana y la 
Fundación Trinidad Alfonso han fir-
mado el acuerdo que une las 2 enti-
dades para apoyar la pelota mediante 
la promoción del deporte base. El acto 
de presentación de las nuevas equi-
paciones de los más de 150 alumnos 
pertenecientes al programa de tec-
nificación y al Cespiva tuvo lugar el 
pasado enero en el trinquet de Pelayo.

La Directora de la Fundación Trinidad 
Alfonso, Elena Tejedor, y el Presidente 
de la Federación de Pilota, José Daniel 
Sanjuán, fueron los representantes de 
las dos entidades que han firmado la 
colaboración. El jugador profesional y 
5 veces campeón Francesc Soro, “Soro 
III”, acudió como padrino del acto y re-
cordó sus tiempos como a alumno de 
tecnificación, dando buenos consejos 
a las futuras generaciones de la pilota 
valenciana

El apoyo de la Fundación Trinidad 
Alfonso al deporte autóctono co-
menzó en 2017, cuando el programa 
“Pilota a l’Escola” recibió uno de los 
premios de la iniciativa “Emplean 
Deporte”, impulsada por la propia 
Fundación. La colaboración, que se 

mantuvo el año pasado, se ha reno-
vado y ha ampliado su impulso. Gra-
cias a esta ayuda, se podrá mejorar el 
lote de material que cada centro reci-
be con motivo de la visita a su cole-
gio. También se facilitarán a los más 
pequeños las camisetas para los 9 
encuentros de conclusión preparadas 
para primaria y una para secundaria, 
así como las nuevas equipaciones de 
todo el personal colaborador -técni-
cos y pilotaris- con el programa. 

El segundo convenio firmado por 
las dos entidades valencianas irá 
destinado al área de tecnificación 
que, además de reforzar el ámbito 
masculino, permitirá la incorpora-
ción de 30 jugadoras al programa 
de tecnificación, superando a las 19 
de año pasado. Todas ellas tendrán 
a su alcance los entrenamientos en 
Llosa de Ranes y el trinquet de la 
Universitat Politècnica de València. 
En palabras del presidente de la Fe-
deración de Pelota Valenciana, José 
Daniel Sanjuán, “la conjunción de 
sinergias de la Federación y la Fun-
dación esta resultando ser todo un 
éxito. Nuestro deseo es continuar 
trabajando con los más jóvenes”. 

Por su parte, Elena Tejedor, directo-
ra de la Fundación Trinidad Alfonso, 
destacó que “para la Fundación es 
una gran satisfacción compartir pro-
yectos con la Federación de Pilota. 
El apoyo que concedemos al depor-
te en la Comunidad no podía olvidar 
nuestro deporte autóctono. Ade-
más, en el propio ADN de la Funda-
ción y de su Presidente, Juan Roig, 

está cuidar nuestros raíces. Ojalá, 
estos jóvenes se convierten en un 
futuro no muy lejano en grandes re-
ferentes para la pilota valenciana”. 
Por último, tanto José Daniel San-
juán como Elena Tejedor coincidie-
ron en su deseo de seguir uniendo 
sus fuerzas y continuar trabajando 
para convertir la Comunidad Valen-
ciana en la Comunidad del Deporte.

Va de dona, el crecimiento exponencial 
de la pilota entre las mujeres 

Inaugurado 
el Programa 
Pilota a l’Escola 
2018-2019

>>> La jornada Va de Dona 2019, que 
tuvo lugar el pasado mes de marzo, 
estuvo protagonizada por cientos de 
jugadoras que llenaron el corazón de 
la ciudad de Valencia con raspall, ga-
lotxa y galotxetes. 

El cambio de escenario, recuperan-
do las calles de la ciudad vieja, sirvió 
para una mayor visualización de las 
actividades que se realizaron. 

El presidente de la Generalitat, 
Ximo Puig, hizo el saque de honor de 
la jornada.

En el concurso de raspall las par-
ticipantes demostraron a pilota pa-
rada y con tres oportunidades quien 
tiene el golpe más potente, que en 
esta ocasión fue el de Amparo de 
Moncada, que se proclamó campeo-
na. Mónica, de Massamagrell, fue la 
más fuerte en el concurso de saque. 

Finalmente, la nota de humor la 
puso la monologuista de stand-up 
comedy, Carol Tomás, habitual de 
programas de À punt como Come-
diants y Assumptes Interns. 

Tras el espectáculo tuvo lugar la 
entrega de los premios sorteados 
en las redes sociales, que consistie-
ron en camisetas de la Liga Bankia 
de Elite de Raspall Femenino y los 

El conseller Marzà inaugura el pro-
grama escolar en el CEIP de la Mur-
tera de Ador

>>> El conseller de Educación, In-
vestigación, Cultura y Deporte, Vi-
cente Marzà, el director general de 
Deporte, Josep Miquel Moya, y el 
presidente de la Federación de Pilo-
ta Valenciana, inauguraron el pasado 
febrero el programa “Pilota a l’Esco-
la 2018-2019 en el CEIP de la Murte-
ra de Ador. A esta sesión inaugural 
también asistieron los jugadores de 
Escala i Corda i Raspall, Álvaro de 
Faura, Moro, Néstor Portes, Josep 
Llopis, y los técnicos Xavi Artés i 
Pau Gallego.

El objetivo principal es la 
introducción del juego de 
pilota en los centros

El programa “Pilota a l’Escola” tie-
ne como finalidad introducir el juego 
de pilota en los centros educativos, 
enseñar al alumnado el deporte de 
los valencianos así como transmitir 
al profesorado las posibilidades edu-
cativas, sociales y culturales de la pi-
lota valenciana.

Vicent Marzà declaró que “por se-
gundo año incorporamos “Pilota a 
l’Escola” en secundaria y además du-
plicamos la participación de escuelas 
en cuatro años. Esta inicietiva reúne 
deporte, cultura y educación en un 
mismo programa. Da a conocer al 
alumnado un deporte que tiene un 
componente cultural muy impor-
tante y fomenta valores para traba-
jar con todos los pequeños desde el 
punto de vista educativo, con sesio-
nes prácticas impartidas por pilota-
ris. De esta forma se conoce la pilota 
valenciana, todo lo que la rodea y se 
suman aficionados muy jóvenes”.

El conseller aseguró que 
el programa ha tenido una 
gran acogida 

Por su parte, el Director General del 
Deporte, Josep Miquel Moya, se mos-
tró muy satisfecho de que “«Pilota a 
l’Escola» se inaugure en la comarca 
de la Safor, cuna del Raspall, y afirmó 
que el programa continúa incorpo-
rando de forma real a la mujer dentro 
de este deporte, ya que en la actuali-
dad hay más jugadoras gracias a él y 
existen ligas femeninas muy poten-
tes con jugadoras de gran calidad”.

Por último, el Presidente de la Fede-
ración de Pilota Valenciana, manifes-
tó que este año hay casi 500 escuelas 
de primaria con “Pilota a l’Escola” y 
que con la colaboración de la Funda-
ción Trinidad Alfonso, las escuelas 
tendrán más material específico de 
pilota para entregar en cada sesión y 
en las 9 clausuras que se realizaran 
desde marzo hasta fin del curso”. 

polos de la selección, y los trofeos 
a las ganadoras de los concursos 
de saque y raspada con un pack de 
material deportivo y a las jugadoras 
participantes que tuvieron un de-
talle de Intersport. Hubo homena-
jeadas especiales con el premio Va 
de Dona 2019, como Vicen, del CPV 
Beniparrell, por ser la única jugadora 
presente en todas las ediciones del 

autonómico de raspall, Maribel, del 
CPV Alzira, que fue vicepresidenta 
de la mujer cuando arrancaron las 
primeras competiciones femeninas. 
Se destacó también a las hijas de 
Carmen Muñoz, de Benifaraig, con 
un homenaje póstumo a una de las 
pioneras del raspall.

También se entregó una copia del car-
tel original de la Liga de Élite Bankia. 

Para finalizar la jornada se presentó el 
primero de los tres video de Pilota para 
Dummies, una serie de animación di-
vulgativa del deporte de la pilota.

La Federación de Pilota de la Comuni-
tat Valenciana agradece a todas aque-
llas mujeres que han hecho posible 
con su trabajo que hoy día la pilota en  
femenino sea capaz de llenar de ale-
gría e ilusión el centro del Cap y Casal.

>>> Presentación de las nuevas equipaciones | Autor: Federación de Pilota Valenciana

>>> Participantes de la jornada Va de Dona 2019 | Autor: Federación de Pilota Valenciana
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Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana www.fsscv.es

España consigue un récord mundial y siete 
marcas nacionales en el Abierto de socorrismo 
Mikel Escalona bate el récord mun-
dial de 100 metros remolque de 
maniquí con aletas en la categoría 
máster mayores de 35 años

>>> El Abierto Internacional-Cam-
peonato de España de Primavera se 
saldó con otras siete mejores mar-
cas nacionales.

Mikel Escalona Fernández, del Va-
llecas S.O.S., batió el récord del mun-
do de la categoría máster mayores de 
35 años en la prueba de 100 metros 
remolque maniquí con aletas, al si-
tuar la marca en 00.48,88 y mejorar 
la preexistente de 00.49,40.

El nuevo récord del mundo logra-
do por un socorrista español, en el 
marco del VII Abierto Internacio-

nal-Campeonato de España de Pri-
mavera Juvenil Júnior y Absoluto, se 
une a otras siete mejores marcas 
nacionales obtenidas en la competi-
ción, ya que la de Escalona también 
lo es de España.

Los récords mundial y europeo, como 
es norma en todos los casos a este ni-
vel, están a expensas de su validación 
por las respectivas federaciones inter-
nacional (ILS) y de Europa (ILSE).

La nueva marca mundial se logró un 
año después que Antía García Silva, 
en la misma competición de la tem-
porada anterior, ausente por lesión 
en esta edición, obtuviese también 
la mejor marca del mundo en la mis-
ma prueba, aunque en la categoría 
femenina absoluta. 

De los otros siete récords de Espa-
ña seis de ellos fueron batidos en 
pruebas individuales y uno por equi-
pos, cuatro corresponden a catego-
ría masculina y tres a femenina y 
dos han sido absolutos, tres júniors 
y dos juveniles.

El de por equipos, lo fue en la prue-
ba de 4 x 50 metros natación con 
obstáculos femenina absoluta, don-
de el equipo del Alcarreño de Sal-
vamento y Socorrismo, compuesto 
por Lucía Juana Alonso, Miriam 
Martínez Manzano, Elsa López Ruiz 
y Samantha Redondo Martín, bajó-
la marca hasta el 01.57,86 desde el 
01.59,49.

Precisamente, Miriam Martínez 
sumó un segundo récord de España 

en 200 metros natación con obs-
táculos, pero en categoría júnior 
femenina, donde desde los prece-
dentes 2.14,44 dejó la nueva mejor 
marca en 02.12.00, prueba en la 
que su compañero en el Alcarreño 
de Salvamento y Socorrismo Javier 
Pérez Sánchez también superó re-
gistro en júnior masculino con un 
tiempo de 02.01,97, que supera el 
02.02,25 anterior.

En la prueba de 200 metros su-
persocorrista, asimismo, se dieron 
sendos nuevos récords de España 
tras la competición celebrada en la 
Piscina Municipal de Torrevieja (Ali-
cante), donde Nùria Payola Anglada, 
del S.O.S. Santjoan, colocó la marca 
femenina absoluta en 02.25,89 para 

superar la precedente de 02.26,57, 
y Javier Huerga Sánchez, del Salva-
mento y Socorrismo Benavente, hizo 
lo propio en la categoría júnior mas-
culina con un tiempo de 02.14,23, que 
mejora el anterior de 02.15,84.

Los récords juveniles fueron am-
bos en categoría masculina. Dan 
Butuc, del Top Ten, situó la nueva 
mejor marca nacional de 100 me-
tros remolque de maniquí con aletas 
en 00.48,79 para rebajar el tiempo 
anterior de 00.49,27, mientras que 
Alberto Turrado Álvarez, del Salva-
mento y Socorrismo La Bañeza, puso 
en 00.56,07 desde el antecedente de 
00.56,14 la nueva plusmarca nacio-
nal en la modalidad de 100 metros 
socorrista.

Torrevieja acogerá de nuevo la Copa de Europa 
de Salvamento y Socorrismo el próximo año

>>> La localidad alicantina de To-
rrevieja acogerá en 2020 la octava 
edición de la Copa de Europa de 
Salvamento y Socorrismo, el Abier-
to Internacional-Campeonato de 
España de Primavera Juvenil, Júnior 
y Absoluto. 

Torrevieja repetirá así como sede 
de esta competición de alto nivel en 
el ámbito internacional, ya que los 
días 4 y 5 de mayo tuvo lugar en esta 
misma ciudad la séptima edición del 
Abierto y Campeonato de España, 
con la presencia, además, de una de 
las potencias mundiales de este de-
porte, Sudáfrica.

Este acuerdo, firmado por la pre-
sidenta de la Real Federación Espa-
ñola de Salvamento y Socorrismo, 
Isabel García Sanz, y la directora de 
la Fundación Trinidad Alfonso, Elena 
Tejedor Neira, está en el marco de 
colaboración que propicia el Comité 
Olímpico Español (COE) y es el cuarto 
en esta misma línea que ambas enti-
dades llevan a cabo. 

El convenio, que se inscribe en el 
Programa de Apoyo de Competi-
ciones deportivas de la Comunitat 
Valenciana, por el que se conceden 
ayudas económicas a las federacio-
nes deportivas españolas que orga-
nicen competiciones oficiales, de 
carácter nacional e internacional, 
en la Comunitat Valenciana, prevé 
asumir hasta un máximo de 31.650 
euros del presupuesto de la organi-
zación.

>>> La presidenta de la Federación Española Isabel García, la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor y el resto de presentes en la firma del acuerdo | Autor: FSSCV

El acuerdo para la celebración de la cita ha sido formalizado por la presidenta de la Federación 
Española, Isabel García, y la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor

Federación Rugby de la Comunitat Valenciana www.rugbycv.es

Las Leonas María Ahis, Ingrid Algar y María Calvo 
se proclaman campeonas de Europa de rugby

>>> Las Leonas | Federación Rugby de la CV

>>> CAU Valencia | Federación Rugby de la CV

Terminan las Ligas 
Autonómicas de Rugby 

>>> Las jugadoras de la Comunitat 
Valenciana María Ahis, Ingrid Algar 
y María Calvo se proclamaron cam-
peonas de Europa con la selección 
absoluta femenina. Es el séptimo 
título para la absoluta femenina, que 
suma su cuarto Europeo de forma 
consecutiva tras arrollar por 54-0 a la 
selección holandesa en una central 
de la Complutense madrileña que 
hizo historia.

Las tres titulares de la selección 
tienen un excelente pasado en Va-
lencia dentro de clubes como Ru-
gby Club Valencia, UER Montcada 
o el CAU Rugby Valencia, lo que 
demuestra que el oval en la Comu-
nitat ofrece cada día más y mejores 
jugadoras, que nutren a una absolu-
ta femenina que sigue escribiendo 
brillantes páginas en el auge del de-
porte español.

El público disfrutó de una gran exhi-
bición de las pupilas de José Antonio 
Barrio, que desde el inicio dominaron 
el ritmo de juego y posesión, ence-
rrando a las holandesas en su parcela 
defensiva del terreno de juego. Una 
anotación de Patricia García (acabó 

con 22 puntos tras dos ensayos y 
seis conversiones) abrió la lata, y al 
descanso el 19-0 favorable a España 
ya dejaba poco lugar a la duda.

El 26-0 al iniciarse el segundo acto 
todavía confirmó más si cabe que se 
estaba viviendo otra jornada inolvi-
dable para las Leonas, a las que se 
les queda pequeña esta competición 
en el segundo escalón continental.  
El Campeonato de Europa está sien-
do en los últimos años como el patio 
de su casa, y estas jugadoras de-
muestran (como hicieron derrotando 
recientemente a Escocia en un amis-
toso) que están listas para codearse 
con los conjuntos del VI Naciones.

Los casi 9.000 aficionados se  
congregaron en las gradas del re-
cinto madrileño para confirmar un 
nuevo récord de asistencia a un par-
tido de rugby femenino en España, 
doblando el registro anterior y con-
firmando en este histórico mes de 
marzo para el deporte femenino en 
nuestro país que las mujeres son ca-
paces de mover masas.

Con este séptimo título de cam-
peonas de Europa obtenido ante 

un entregado Central en Madrid, se 
confirman, por si había dudas, como 
una de las mejores selecciones del 
continente y arrancan el camino ha-
cia el Mundial de Nueva Zelanda con 
sobresaliente.

LA GRAN FIESTA DEL RUGBY  
FEMENINO ESPAÑOL

Las ‘teloneras’ de estas históri-
cas Leonas fueron las jugadoras que 

participaron en la tercera edición  
del Partido de las Estrellas Iberdro-
la, una oportunidad para disfrutar  
sobre el césped del interesante duelo  
entre las estrellas de la Liga Iberdrola 
y a los jóvenes talentos de la Selección 
Femenina de XV España Emerging.

Finalmente, y aunque ambos con-
juntos han ofrecido un juego ofensivo 
y muy atractivo, la victoria ha sido para 
las Estrellas por 0-36. No obstante, el 

nivel mostrado por todas las jugado-
ras ha sido muy alto, si bien las Leonas 
Emerging no aprovecharon sus múlti-
ples visitas a la zona de 22 contraria.

En este partido la Comunitat tam-
bién tuvo deportistas dentro del 
combinado de Leonas Emerging, 
dos del CAU como Elena Saavedra 
y Miriam Roig y una del Rugby Club 
Valencia (Tecnidex por patrocinio), 
como fue Aroa Navarro.

>>> Llegó el final de las competicio-
nes de la Federación de Rugby de la 
Comunitat Valenciana, y con ello las 
esperadas finales para conocer a los 
vencedores de este curso en la mo-
dalidad XV.

La temporada ha dejado unos cam-
peones muy repartidos, sin que nin-
gún club de la Comunitat haya domi-
nado especialmente ni destacado en 
comparación a otros en las diferen-
tes categorías, lo que refleja la gran 
competitividad que hay en el rugby  
valenciano.

En cuanto al rugby masculino, los 
primeros campeones en definirse fue-
ron los correspondientes a la 2ª Terri-
torial y al Grupo A de 3ª Territorial, con 
la victoria del Elche C.R.U. ante C.D.R. 
A Palos por 38-22 en la final, que les 
hacía levantar la copa de 2ª Territorial 
a los ilicitanos, y la victoria de Alican-
te por 25-7 ante C.R. Castelló para ser 
campeón del Grupo A de 3ª Territorial.

El campeón del Grupo B ha salido 
del duelo entre Akra Bárbara y Ede-
tans Montcada, con victoria 43-10 a 
favor de los alicantinos.

En lo que se refiere a la 1ª Territorial, 
el Inter Cullera se ha llevado la final 

ante San Roque con un resultado de 
30-0. Los ganadores habían sido los 
mejores en la liga regular, líder con 78 
puntos, mientras que San Roque la 
acabó en el tercer puesto, tan solo un 
punto por detrás de Akra Bárbara, al 
que eliminó en semifinales.

El rugby femenino conoció en últi-
mo lugar a las campeonas de 1ª Te-
rritorial. Tecnidex Valencia se hacían 
con el título al ganar 45-34 a CAU 
Valencia en la gran final. Ambos 
equipos habían quedado segundas y 
terceras respectivamente en la Divi-
sión de Honor FRCV, ganada por Les 
Abelles con el premio de jugar la Fase 
de Ascenso a la máxima categoría 
del rugby nacional.

Estudiantes se alzó con la copa en 
la final de 2ª Territorial ante Tatami 
ganando por 26-17, mientras que 
Universitario Cartagena quedaban 
primeras en la clasificación de 3ª Te-
rritorial, por delante de Elche/Elda. 

LAS CATEGORÍAS DE FORMACIÓN 
También conocen a sus ganadores 
las categorías que aglutinan a las 
numerosas canteras de los clubes de 
la Comunitat Valenciana.

En sub-18, CAU Valencia se ha pro-
clamado campeón de Rendimiento 
I tras ganar a Tecnidex Valencia por 
36-22, y en Rendimiento II el triunfo 
fue de C.R. Inter con la victoria ante 
Montcada/Castelló/San Roque por 
un ajustado 17-14.

En la categoría sub-16, Les Abelles, en 
Rendimiento I, conseguían el campeo-
nato ganando a Tecnidex Valencia con 
el apretado resultado de 18-22, mien-
tras que en Rendimiento II el campeón 
fue Alicante con la victoria ante CAU 
Valencia por 45-24. En último lugar, la 

sub-14 se cerró con el triunfo 25-7 de 
CAU Valencia contra Tecnidex Valencia 
para ganar Rendimiento I, la victoria 
de La Vila 65-25 ante San Roque para 
Rendimiento II y el 85-25 favorable a 
San Vicente ante Montcada/Paterna/
Castelló para Rendimiento III. 

El combinado nacional arrolló a 
Holanda por 54-0 para conseguir el 
séptimo título europeo
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Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana www.cvtaekwondo.es

40 competidores representan a la CV en el Nacional Poomsae
 La delegación autonómica consiguió una medalla de oro, dos de plata y nueve de bronce en el Campeonato de España poomsae que se disputó en Alicante.

Lorena Cabel y Raúl Martínez, en el Mundial. Lorena Cabel, del Club Deportivo Olimpo Sedaví, 
y Raúl Martínez, del Jayan, participaron en el Mundial de Manchester (Inglaterra). El ilicitano se 
quedó a un paso del podio.

El equipo de tecnificación viaja a Sofía. El equipo de tecnificación y varios deportistas de la Co-
munitat Valenciana participaron en los Multi European Games, categoría G1 y clasificatorio para el 
Europeo, que se disputó en Sofía.

Segunda jornada de la Liga de la Comunitat Valenciana. Más de 700 deportistas acudieron a la 
segunda jornada de la Liga de la Comunitat Valenciana que tuvo lugar en la localidad alicantina de 
San Vicente del Raspeig.

Nacional Universitario en Castellón. La delegación autonómica de la Federación de Taekwondo de 
la Comunitat Valenciana logró cinco títulos, tres subcampeonatos y cuatro medallas de bronce en 
la cita disputada en Castellón.

Brillante participación en el Nacional sénior. Un equipo de 25 deportistas autonómicos disputa-
ron el Campeonato de España sénior en Alicante con una botín final de 3 títulos, tres subcampeo-
natos y tres preseas de bronce.

La selección júnior autonómica disputa el Europeo por clubes. Un equipo integrado por 16 jóvenes 
deportistas participaron en el Campeonato de Europa por clubes, categoría G1, que se disputó en la 
ciudad griega de Tesalónica.

Federación de Squash de la Comunitat Valenciana www.fsquashcv.com

Carta del presidente
Alex Garbí 
Presidente de la Federación  
de Squash de la Comunitat  
Valenciana

Son muchas las ilusiones 
y proyectos en esta nueva 
etapa como presidente de la 
Federación de Squash de la 
Comunitat Valenciana.

Como objetivo priorita-
rio pretendo el aumentar 
la práctica deportiva del 
squash en las 3 provincias 
así como en los más jóvenes 
y en las mujeres. Para ello 
cuento con el apoyo de  
una junta directiva renova-
da, joven y con la actitud 
idónea para llevar a cabo los 
retos que se nos presentan 
donde cada vez parece más 
difícil visibilizar una fede-
ración con pocas licencias y 
recursos. 

Desde hace 5 meses nos he-
mos puesto manos a la obra, 
hemos triplicado el número de 
licencias femeninas, se han 
realizado 3 pruebas del circui-
to autonómico en Valencia, Al-
zira y Cocentaina, una prueba 
del circuito nacional absoluto 
con muy buenos resultados de 
nuestros federados/a. Hemos 
puesto en marcha las rrss y 
estamos renovando nuestra 
pagina web para una mejor ac-
cesibilidad a toda la informa-
ción ( noticias, calendario,...). 
Te animo a visitarla: www.
fsquashcv.com

El papel de nuestros jugado-
res en el ámbito nacional es a 
destacar con varios podios en 

los Campeonatos de España 
júnior celebrados en Murcia y 
Santiago de Compostela. Fru-
to sin duda del programa de 
tecnificación que nos ayuda e 
impulsa con la formación de 
éstas jóvenes promesas. 
Como nota negativa decir que 
contamos con un gran incon-
veniente, el poco número de 
instalaciones con las que con-
tamos en nuestra Comunitat 
y el estado precario de las 
mismas. Para ello estamos 
luchando codo con codo con 
los clubes e instituciones para 
la mejora, mantenimiento y 
creación de pistas de squash 
y así perpetuar el squash en 
nuestra Comunitat. 

Tras 15 años como jugador 
profesional y como entrena-
dor ofrezco mi experiencia al 
servicio del squash, mi depor-
te y me gustaría devolver al 
squash valenciano, lo que me 
ha dado en esta vida. Valores, 
Cultura, y Salud.

>>> Alex Garbí | Autor: Federación de Squash de la CV

ACTUALIDAD

>>> Los representantes de la Comunitat Valenciana en el Nacional Poomsae| Autor: Federación de Taekwondo de la CV
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Federación de Tiro con Arco de la Comunitat Valenciana www.ftacv.org

Se convoca la cuarta jornada 
de tecnificación para 
jóvenes arqueros

El Paraje Cabes Bort celebra 
el Autonómico de 
recorrido de bosque 3D

>>> El Proyecto de Tecnificación De-
portiva de la Federación de Tiro con 
Arco de la Comunitat Valenciana si-
gue su curso y ya se ha convocado la 
cuarta jornada del mismo.

La cita se celebrará del 28 al 30 
de junio en el Complejo Educativo 

de Cheste y en ella podrán parti-
cipar los arqueros con licencia en 
vigor de categorías júnior, cade-
te y menores de 14 años en en las 
disciplinas de compuesto, recurvo, 
instintivo, long bow o desnudo.  
A la jornada también se ha citado 

a todos los técnicos con licencia en 
vigor, adscritos a la Federación de 
Tiro con Arco de la Comunitat Va-
lenciana. 

El plazo máximo para confirmar la 
asistencia de arqueros terminará el 
próximo 25 de junio a las 22 horas.

Los deportistas mostraron sus me-
jores dotes para alcanzar los títulos

>>> El Paraje Cabes Bort, junto a la 
Lloma, fue el escenario en el que se 
disputó el XV Campeonato Autonó-
mico de recorrido de bosque 3D y el 

IX Campeonato por equipos de club 
de la Comunitat Valenciana.

La cita, que tuvo lugar el pasado 13 
de junio, fue organizada por el Club 
Arqueros de Artemisa.

Las categorías fueron veteranos, 
sénior, novel, alevín, infantil y júnior.

La competición celebró su XV edición

Federación Tenis Taula de la Comunitat Valenciana www.fttcv.es

Memorable temporada para  
el ASSSA Alicante TM 

La Selección Autonómica Cadete 
Masculina, campeona de España de 
Tenis de Mesa

>>> Miembros del equipo masculino El ASSSA Alicante | Autor: FTTCV

>>> Marina Ñíguez, Paulina Vega y Aika Minagawa | Autor: FTTCV >>> Diego Lillo y M.Á. Pantoja | Autor: FTTCV

>>> Podio Campeonato de España | Autor: FTTCV

El alicantino 
Diego Lillo logra 
el bronce en el 
Open Júnior 
y Cadete de 
Bélgica

Óscar Ponce 
gana el oro por 
equipos en el 
Para TT ‘Costa 
Brava’ Open 

Pocos equipos pueden presumir 
de contar con sus dos equipos en 
la máxima categoría nacional. El 
ASSSA Alicante lo disfrutará la 
próxima temporada
 
>>> El ASSSA Alicante TM ha vivido 
una temporada de ensueño tanto en 
el equipo femenino como el mascu-
lino. Por una parte, el conjunto mas-
culino regresó a la Superdivisión 27 
años más tarde del último ascenso 
a la máxima categoría del tenis de 
mesa nacional y, por otra, el combi-
nado femenino, un recién llegado a 
la Superdivisión Femenina, consi-
guió su clasificación para jugar en 
Europa la próxima temporada.

El ASSSA Alicante TM consiguió 
subir a la Superdivisión Masculina 
gracias a su gran participación en la 
fase de ascenso celebrada en Ma-
taró. El equipo de la Comunitat Va-
lenciana, integrado por los locales 
Alberto Lillo, Diego Lillo y Raúl Mo-
reno y el ruso Artem Zimarin, batió 
a los anfitriones por 4-2.

De esta forma, el conjunto alican-
tino obtuvo el regreso a la Super-
división Masculina, categoría en la 
que no estaba desde 1992. De esta 
forma, el ASSSA Alicante TM entra 

en el grupo selecto de cinco clubes 
que cuentan con representación en 
la máxima categoría tanto en cate-
goría masculina como femenina.

La presencia en el combinado ali-
cantino de los juveniles Alberto Li-
llo, Diego Lillo y Raúl Moreno pone 
de manifiesto el excelente trabajo 
que se viene realizando en las ca-
tegorías inferiores tanto del club 
alicantino como de la Federación 
Autonómica.

Por otra parte, el conjunto femeni-
no dirigido por Dani Valero, que lo-
gró el ascenso a la máxima catego-
ría del tenis de mesa femenino hace 
solo una temporada, ha realizado 
una gran campaña que le ha llevado 
a conseguir el billete para Europa.

El objetivo del equipo alicantino a 
principio de temporada era la per-
manencia entre los mejores clubes 
españoles, sin embargo su gran 
trayectoria le ha llevado a estar en 
la zona alta de la tabla. De hecho, a 
falta de tres jornadas para la con-
clusión de la competición, ya se 
había garantizado la disputa de la 
ETTU Cup gracias a su triunfo sobre 
el Irún Leka Enea con victorias de 
Marina Ñíguez, Paulina Vega y Aika 
Minagawa.

El combinado valenciano, integrado 
por Sergi Gómez, José Carlos Guillot 
y Alberto Pomares, alcanza el pri-
mer puesto del podio en el Nacional 
celebrado en Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real) 

>>> La selección de la Comunitat Va-
lenciana en categoría cadete mascu-
lino se adjudicó la medalla de oro en 
el Campeonato de España (CESA) de 
tenis de mesa celebrado en Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real).

El equipo compuesto por Sergi Gó-
mez, José Carlos Guillot y Alberto  
Pomares lograron el título tras una 
gran competición, culminada con 
una victoria en la final contra el 
País Vasco por 3-2.

Pese a empezar perdiendo 1-2 en 
el último enfrentamiento contra el 
combinado vasco, el conjunto de la 

Comunitat Valenciana dio la vuelta 
al marcador para acabar llevándose 
el título nacional.

Por otra parte, en categoría indi-
vidual, el cadete Alberto Pomares, 
segundo cabeza de serie, volvió a ser 
protagonista, ya que se adjudicó el 
subcampeonato tras perder en la fi-
nal contra el vasco Mikel Angulo.

El infantil Héctor Puerto también 
fue capaz de meterse en el podio na-
cional, ya que se colgó la medalla de 
bronce. Pese a no ser cabeza de serie, 
el representante autonómico llegó 
hasta semifinales, cruce en el que 
perdió contra murciano Gabriel Ruiz.

Por último, también hay que des-
tacar el quinto puesto del equipo in-
clusivo así como el séptimo lugar del 
cadete femenino. Los combinados 
infantiles, tanto en categoría mascu-
lina como femenina, fueron novenos.

>>> El alicantino Diego Lillo consi-
guió un gran éxito en su última par-
ticipación con la selección española 
en categoría cadete. El jugador de la 
Federación de Tennis Taula de la Co-
munitat Valenciana obtuvo la me-
dalla de bronce en la competición de 
dobles en categoría cadete del Open 
Júnior y Cadete de Bélgica.

El representante del ASSSA Ali-
cante TM formó dupla con el madri-
leño Miguel Ángel Pantoja en esta 
prestigiosa competición de meno-
res que tuvo lugar en el país belga.

De nuevo, estos éxitos refrendan el 
buen momento que atraviesa el te-
nis de mesa en la Comunitat Valen-
ciana con jugadores que pelean por 
los títulos nacionales y que ya son 
habituales en las selecciones nacio-
nales de sus respectivas categorías

>>> Óscar Ponce, del Recambios Vi-
ves de Puerto de Sagunto, ganó la 
medalla de oro en la prueba de equi-
pos Clase 11 del Para TT “Costa Brava” 
Open de tenis de mesa, formando 
equipo con el madrileño Eduardo 
Cuesta.

Ponce y Cuesta derrotaron a Hong 
Kong en la gran final y demostraron 
que están en un gran momento de 
forma. De hecho, su superioridad fue 
manifiesta durante todo el torneo.

Raquel Mateu, Óscar Ponce y Pablo 
Romero, todos ellos de la Federación 
de Tennis Taula de la Comunitat Va-
lenciana, participaron con la selec-
ción española en esta ilustre cita.

En la competición individual, Ma-
teu, Ponce y Romero, pese a mos-
trar un excelente nivel de juego, no 
pudieron alcanzar los puestos que 
permitían subirse al podio en la 
cita de Platja d’Aro.

El conjunto alicantino obtiene la 
clasificación europea en categoría 
femenina y el ascenso en masculina
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Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana www.triatlocv.org

El C.E.A Bétera y la Universidad de 
Alicante se proclaman campeones 
autonómicos de duatlón por relevos 
en Villanueva de Castellón

Noelia Juan y Jesús Gomar, campeones 
autonómicos de duatlón sprint

>>> Duatletas al inicio de la prueba | Autor: Federación de Triatlón de la CV

>>> Participantes durante el duatlón | Autor: Federación de Triatlón de la CV

Tosca Rana y 
José Mª Sayas de 
Haro, campeones 
autonómicos 
de duatlón de 
media distancia

Mediterránea 
Triatlón 
abre sus 
inscripciones

>>> A las 9 horas del domingo daba 
comienzo la primera prueba de la Lli-
ga de Clubs | Caixa Popular en el Duat-
ló per Relleus de Villanueva de Cas-
tellón, además la prueba sería sede 
del Campeonato Autonómico de la 
modalidad. Unos 150 equipos se con-
gregaban en la localidad de la Ribera, 
para dar el pistoletazo de la salida a la 
competición por equipos con más éxi-
to en la Comunitat Valenciana.

Los primeros en tomar la salida 
fueron los equipos A masculinos, 
que disputaban la competición au-
tonómica, tan solo a treinta segundo 
salían el resto de relevos masculinos. 
Las últimas en tomar la salida fueron 
la féminas, que al igual que los chi-
cos salían primero los equipos A que 
disputaban la liga y el autonómico, y 
después el resto de relevos.

En el primer segmento de carrera a 
pie el equipos de la Universidad de Ali-
cante se ponía al frente de la carrera 
tanto en hombres como en mujeres. 
En la competición masculina el primer 
relevista era el triatleta internacional 
Fernando Alarza, que conseguía más 

de dos minutos de diferencia con sus 
perseguidores. En féminas la triatleta 
Yaiza Saiz, también del club alican-
tino, conseguía una ligera distancia 
frente a sus perseguidoras. Después 
del primer relevo, la clasificación mas-
culina contaba con la Universidad de 
Alicante como primer clasificado, se-
guido del C.E.A. Bétera y La 208 Triat-
lón Club. En féminas el club alicantino 
también se ponía en primera posición 
seguido de las chicas del C.T. A Corre-
cuita y C.T. Huracán The Bike Run.

En el segundo relevo Lasse Luhrs, de 
la Universidad de Alicante, seguía a 
la cabeza de carrera seguido de Mark 
Tanner, C.T. Huracán The Bike Run. En 
tercer lugar daba el relevo Pablo Cano, 
del C.E.A. Bétera. En la clasificación fe-
menina Eva Martín- Moreno, de la Uni-
versidad de Alicante, mantenía la ca-
beza de carrera, seguida muy de cerca 
por Clara Renard, del C.T. A Correcuita, 
y Sandra Piera, del C.E.A. Bétera.

En el tercer relevo se decidirían las 
posiciones finales de la competición. 
Aunque la cabeza de carrera mascu-
lina estaba bastante decidida debido 

La localidad de Carcaixent acogía 
ayer el campeonato autonómico de 
duatlón sprint y paratriatlón.

>>> Casi 300 duatletas se desplaza-
ron hasta Carcaixent para disputar el 
Autonómico de duatlón sprint en ca-
tegoría absoluta y de grupos de edad. 

Con la competición en marcha, en 
el primer segmento y tras completar 
las dos vueltas correspondientes, Jo-
sep Gómez, del CEA Bétera, se ponía 
a la cabeza de carrera. En féminas  
el primer segmento terminaba con un 
primer grupo destacado formado por 
Noelia Juan, Sharon García, Yaiza Saiz 
y Sara Alemany.

En el segmento ciclista un primer 
grupo de 6 duatletas se ponían al 
mando de la prueba. Cuatro vueltas 
por delante dieron para que Adrián 
Sáez intentara marcharse en solitario, 
finalmente el grupo que iba detrás de 
él le daba a caza y se bajaban todos 
juntos a correr. En chicas, el grupo de 
4 duatletas, que salían juntas a correr, 

se veía cortado y dejaban a la cabeza 
de la prueba a Noelia Juan y Sharon 
García, quedándose un poco descol-
gadas Yaiza Saiz y Sara Alemany. 

Los mismos seis duatletas que 
habían dominado el segmento de 
ciclismo se bajaban juntos a correr, 
sería en este último segmento en el 
que Jesús Gomar, de la Universidad 
de Alicante, quien acabaría por pro-
clamarse campeón con un tiempo de 
57:07. Josep Gómez y el júnior Miguel 
Baidal le siguieron

En féminas, Noelia Juan y Sharon 
García se jugaron el campeonato en 
el último segmento. Finalmente, la 
duatleta del CEA Bétera, Noelia Juan, 
se proclamó campeona, con un tiem-
po de 01:06:24. Sharon Garcia y Sara 
Alemany acabaron en segunda y ter-
cera posición, respectivamente.

Por lo que se refiere a la competición 
de paratrialón Jesús Cordero se pro-
clamaba campeón autonómico de su 
categoría PTSVII y Francisco Domingo 
hacía lo propio en su categoría PTWC2.

>>> Durante el primer segmento li-
deró la carrera Francisco Alexander 
Rodríguez, del CT Huracan The Bike 
Run. En las féminas destacó Chantal 
Pitarch Moros, seguida de Mariemy 
Azorín Moros y Tosca Rana

En el segmento ciclista encabezó 
un primer grupo de cinco duatletas 
los cuales iban muy igualados en 
tiempos, aunque finalmente lo lide-
ró José María Sayas, de Haro del Tri-
canet de Berenguer, quien tomaría 
la delantera para el último tramo de 
la competición. En el grupo de chicas 
continuaron liderando Chantal Pi-
tarch, Mariemy Azorín y Tosca Rana 
muy igualadas en tiempo, aunque fi-
nalmente Tosca Rana encabezaría la 
carrera para afrontar el último tramo.

En féminas destacó Tosca Rana, del 
club CDM-ECL Avant Moncada, pro-
clamándose campeona autonómica 
de duatlón de media distancia. En 
segunda posición finalizaría Kristina 
Molnar, de Tri.net Nunca es tarde. 
Finalmente, el tercer puesto fue para 
Chantal Pitach, del club Trivila

En la clasificación másculina ganó 
José Mª Sayas de Haro, seguido de 
José Manuel Ballesta Parra, del CT 
Huracan The Bike Run. El tercer pues-
to sería, finalmente, para el deportis-
ta José Miguel Vela Pulido, del club 
C.D.T Resistentia T3.

>>> Mediterránea Triatlón 2019 ya 
tiene abiertas sus inscripciones para 
disfrutar de esta gran fiesta del depor-
te que cuenta con sedes en Castellón, 
Valencia y Alicante. De nuevo, los par-
ticipantes podrán disfrutar del triatlón 
en diferentes versiones. La 1ª prueba 
en celebrarse será Castellón Triatlón, 
el 7 de julio. El 14 y 15 de septiembre 
será el turno de Valencia Triatlón, y Ali-
cante Triatlón cerrará el circuito el 28 y 
29 de ese mismo mes. Como ya es ha-
bitual en las pruebas de Mediterránea 
Triatlón todas ellas contarán con triat-
lones en distancia Olímpica (1.500m 
natación, 40 km ciclismo y 10 km 
carrera a pie), Sprint (750m natación, 
20 km ciclismo y 5 km carrera a pie) y 
Supersprint (350m natación, 10 km ci-
clismo y 2,5 km carrera a pie). En todas 
ellas se podrá competir en modalidad 
individual y como novedad de 2019, en 
las distancias Sprint y Supersprint se 
podrá competir por parejas.

al potente equipo, que había traído 
la Universidad de Alicante. En fémi-
nas los puestos del pódium estaban 
más disputados, ya que el C.E.A. 
Bétera se había dejado a su mejor 
duatleta para la tercera posta, y te-
nía grandes posibilidades de remon-
tar. Sin duda la modalidad de relevos 
doto a la competición de gran emo-
ción, donde las alineaciones de los 
diferentes equipos serían decisorias 
para la clasificación final.

Finalmente, en la categoría mascu-
lina los chicos de la Universidad de 
Alicante, con Fernando Alarza, Lasse 
Luhrs y Jesús Gomar, se proclamaban 
Campeones Autonómicos. El segun-

do puesto fue para el C.T. Hurcán The 
Bike Run, con David Cantero, Mark 
Tanner y Miguel Guzmán. El tercer 
puesto fue para el C.T. Arena Alican-
te, con Marc Cuevas, Guillem Segura, 
Javier Magallón.

En la categoría femenina las cam-
peonas autonómicas fueron las 
componentes de C.E.A. Bétera con 
Cristina Roldán, Sandra Piera y 
Noelia Juan. En segundo lugar llega-
ban a meta las chicas de la Universi-
dad de Alicante, con Yaiza Saiz, Eva 
Martín-Moreno y Andrea Fernández. 
El tercer puesto autonómico fuer 
para el Club Triatló Sueca con Andrea 
Fos, Raquel Pérez y Alicia Crespo.

La primera prueba de la Lliga de Clubs | Caixa Popular fue un rotundo éxito con 
la inscripción de más de 150 equipos

Federación de Vela de la Comunitat Valenciana www.fvcv.es

La Comunitat Valenciana Olympic Week corona 
a 30 campeones tras la disputa de 95 pruebas

>>> La Comunitat Valenciana Olym-
pic Week echa el cierre, y lo hace tras 
tres jornadas de competición en las 
sedes de Alicante, Torrevieja, Valen-
cia y Jávea. Un total de 95 pruebas 
ponen el broche de oro a un intenso 
fin de semana. 

La armada francesa en BIC Techno

La sede de Alicante ha tenido hoy 
un día muy complicado. El viento ra-
cheado que ha oscilado entre los 14 
y 21 nudos, llegando a puntas de 28, 
ha condicionado el programa que ha 
completado una sola prueba para los 
420, BIC Techno Plus y SUB15 y para 
Formula Windsurfing.

En BIC Techno Plus, con 5 pruebas 
en total, la victoria ha tenido color 
francés con Philippe Garcia y Jean Le-
maire. Completó el podio la alicantina 
Sofía Boscarol, quién además se ha 
llevado el trofeo a la primera fémina.

En los sub-15, cerrando su parti-
cipación con 6 pruebas, el guión ha 
sido un calco del anterior, aunque 
la tercera plaza se ha ido a Salou de 
la mano de Sandro Portune. Las pri-
meras plazas de podio han sido para 
los galos Jules Rocco y Nil Messin. En 
cuanto a la primera fémina el título 
se ha quedado Judith Pomares.

Los franceses triunfan también en 
sub-17, colocándose en lo más alto del 
podio. Martin Malmejac y Marion Cou-
turier se quedan con la primera plaza 
tras las tres jornadas en la que han 
podido completar 4 pruebas. El bronce 
viaja a Santa Pola de la mano de Carlos 
Sánchez, mientras que Alba Molina se 
lleva a Salou el título en féminas.

El Raceboard ha estado muy igua-
lado, pero finalmente Jorge Maciel se 
lleva el título con 8 puntos, a solo 2 
del andaluz Curro Manchón, mien-
tras que Alejandro Rivera se hace con 
el tercer puesto con 16 puntos.

En Formula Windsurf, con solo dos 
pruebas completadas, el podio lo han 
configurado Eduardo Navarro, Pilar 
Prieto, además primera fémina, y Al-
fonso Tertre.

La nueva clase olímpica Kitesurf se 
despide con 9 pruebas completadas 
en las tres jornadas. Triunfo incon-
testable del francés Benoit Gomez 
con 8 triunfos. El dianense Alejandro 
Climent queda segundo con 15 pun-
tos seguido de Gunnar Binasch que 
ha sumado 33.

En cuanto a la clase doble 420 el 
tándem polaco formando por Ga-
briela Czapska y Hanna Rajchert se 
llevan el título de la Olympic Week. 

Junto a ellas se han clasificado la 
canaria Carmen Los Santos y la ja-
viense Silvia Sebastiá, mientras que 
la tercera plaza ha sido para los alte-
ano Alejandro Arroyo y Juan Antonio 
García, sumando además el título de 
primero masculino.

Mandan en Jávea

La sede de Jávea ha tenido todo lo 
contrario que Alicante, casi nada de 
viento lo que ha permitido cerrar su 
Olympic Week con 1 pruebas en las 
dos clases: 2.4mR (7 pruebas) y Han-
sa 303 Dobles (5 pruebas), mientras 
que en Individual cierran su partici-
pación con 6 pruebas,

El local Rafa Andarias, en 2.4 mR, 
gracias a los buenos parciales de ayer 
y al triunfo de hoy en la última prue-
ba se queda con el título en su casa 
sumando 9. Con solo 2 de diferencia 
se ha situado el catalán Paco Llobet 
mientras que el también catalán Jor-
di Cargol se cuelga el bronce con un 
total de 14 puntos.

Los coreanos Beomjun Park y Ho-
geun Song se hacen con el triunfo en 
Hansa 303 Dobles, aunque el título 
de campeón de la Copa de España es 
para los baleares Violeta del Reino y 
Jana Maestre. El podio lo han com-
pletado la pareja formada por los 
canarios Jaime Lang-Lenton y Daniel 
Llaca. Cabe recordar que Violeta del 
Reino se hizo con el título en Indivi-
dual el pasado sábado.

Los favoritos cumplen en Torrevieja

El Real Club Náutico de Torrevieja 
ha cerrado su sede con una jornada 
en blanco, ante la ausencia total del 
viento. A pesar de ellos, los favoritos 
han cumplido en la sede torrevejense 
ocupando las primeras plazas de po-
dio en las tres clases en sus respecti-
vas categorías.

En Laser 4.7 la calpina Lara Sabine 
Himmes se lleva el título en féminas 
mientras que Jordí Lladó lo hace en 
categoría masculina. En cuanto a 
la flota Radial ha habido dos ingre-
dientes importantes. Por un lado, la 
igualdad entre la flota y por otro el 
podo que tenido color de casa. As-
cen Roca ha sido primera en féminas 
mientras que su compañero de club: 
Igor Marian Kuczys lo hace en chicos. 
La diferencia entre ambos, 1º y 2º ha 
sido de solo 5 puntos, mientras que 
con el 3º de la general ha sido de 1 
puntos, plaza que han compartido 
Laura Oliva y Ana Moncada.

En Laser Standard la general tam-
bién ha deparado mucha igualdad, 
con márgenes cortos entre los cinco 
primeros. El balear de Andratx, Mario 
Plomer, se queda con la primera pla-
za, mientras que el local Jesús Rogel 
se queda segundo seguido de otro ba-
lear: Pere Joan Ponseti, de Ciutadella.

En la clase invitada de Radiocon-
trol IOM, con 31 inscritos de diversos 
puntos de la geografía española y 13 
pruebas completadas, el RCN Torre-
vieja ha mandado en el podio con tres 
regatistas del club en las tres prime-
ras plazas: Guillermo Beltri, Ginés Ro-
mero y Juan Francisco Chumilla.

Andrii Husenko impone su ley

La sede de Valencia también ha su-
frido las duras condiciones de viento 
que ha impedido la participación de los 
Clase A, que cierran con solo 3 pruebas 
completadas. La pequeña tregua de 
Eolo ha permitido navegar a los Finn 
completado hoy 2 pruebas.

El ucraniano Andrii Husenko se lleva 
el primer premio de manera y forma 
incontestable ya que ha logrado en el 
Golfo de Valencia 6 triunfos parciales 
sobre 8 pruebas completadas en las 
tres jornadas. A 4 puntos se ha que-
dado otro de los favoritos, el gallego 
Manuel Fernández Vasco, destacando 
en su casillero 2 triunfos parciales. El 
podio lo ha completado el austriaco 
Moritz Spitzauer, sumando 26 puntos.

Abdón Ibañez, del club del anfi-
trión, no ha tenido problemas para 
ganar en casa. Con parciales de 2-1-1, 
conseguidos en la jornada de ayer sá-
bado, se queda con la primera plaza 
seguido del catalán Marc Verdaguer 
a 2 puntos, mientras que el también 
valenciano Kiko Espí es tercero con 11 
puntos, a 7 del vencedor.

Las entregas de trofeos que se 
han realizado en las cuatro sedes 
han contado con los distintos re-
presentantes institucionales de los 
ayuntamientos y diputaciones de 
Alicante, Torrevieja, Jávea o Valen-
cia, así como representantes de la 
Federación de Vela de la Comuni-
tat Valenciana, presidentes de los 
clubes acompañados por miembros 
de sus respectivas juntas directivas 
entre otros. Cabe destacar la pre-
sencia Juan Miguel Gómez, director 
de Proyectos de la Fundación Trini-
dad Alfonso, principal patrocinador, 
en la sede de Jávea.

La Olympic Week buscó 
la concienciación sobre el 
vertido de los plásticos

La Comunitat Valenciana Olym-
pic Week cierra la edición 2019 y ya 
tiene las miras puestas en 2020. 
En la presente edición entre algu-
nos de los objetivos marcados se 
ha encontrado el concienciar sobre 
el vertido de los plásticos y es por 
ello que cada regatistas ha llevado 
botella reciclable y que ha podido 
abastecerse de aguas en la cuatro 
sedes gracias a la colaboración de 
Aquaservice, uno de los mucho co-
laboradores junto a SailingCuack, 
Euromarina, Mapfre, Halcón Viajes, 
Amjansa, Coca-Cola, Imed Torre-
vieja, Estrella de Levante, La Can-
tera, Punto Gofre, Ilahy Cosmetica, 
BMW Hispamóvil, Alex y Javi, Happy 
Freuds, Delikia Fresh, Mundomari-
no Náutica, Sails, Telepizza, Sailing 
Comunicación, Tactic Sports, Bit-
sound, Androna Náutica entre otras 
entidades colaboradoras.

>>> Representantes de la CV durante La Olympic Week | Autor: FVCV

Las ciudades de Alicante, Torrevieja, 
Valencia y Jávea fueron sedes de 
esta Olympic Week que hizo vibrar a 
todos los amantes del mar y la vela en 
nuestro ámbito geográfico

Más de 3.000 
personas en 
la jornada 
Abrimos el mar 

La CV ya tiene a 
sus campeones 
Autonómicos 
de Cruceros y 
Optimist B por 
Equipos 

>>> Un nuevo éxito de participación 
marcó la Jornada de Puertas Abiertas 
del 1 de mayo. La jornada “Abrimos el 
mar” contempló una serie de activi-
dades organizadas por la Federación 
de Vela de la Comunitat Valenciana, 
con la colaboración de las federacio-
nes de Remo y Piragua de la Comu-
nitat Valenciana. A ellos se unió la 
empresa de seguridad Lavani Ges-
tion – Mapfre. 

>>> La Comunitat Valenciana ya 
tiene a sus nuevos campeones Au-
tonómicos de Cruceros y Optimist B 
por Equipos. La meteorología marcó 
la segunda jornada en Alicante y con-
dicionó todo el programa de activida-
des de Alicante Puerto de Encuentro, 
aunque al final se pudo completar el 
recorrido costero de 8,7 millas para 
los Cruceros y el Round Robín de las 
series finales para los Optimist.
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El CV Playas 
de Benidorm 
asciende a la 
SuperLiga2

El CV Almoradí 
regresa a la 
SuperLiga

El Club  
Voleibol Xàtiva, 
campeón de 
España juvenil

>>> El Club Voleibol Playas de Beni-
dorm obtuvo el premio del ascenso 
a la SuperLiga2 Masculina después 
de proclamarse vencedor en la Fase 
de Ascenso de su Sector, que tuvo 
lugar en el pabellón Raúl Mesa de la 
ciudad de Benidorm. El club perte-
neciente a la Federación de Voleibol 
de la Comunitat Valenciana demos-
tró su gran nivel durante todos los 
encuentros que disputó para acabar 
logrando el billete para jugar en la 
categoría de plata del voleibol na-
cional durante la próxima campaña. 
Como no podía ser de otra forma, el 
Club Voleibol Benidorm organizó una 
gran fase de ascenso en la que todos 
los clubes disfrutaron del voleibol.

>>> El Club Voleibol Almoradí volve-
rá a jugar la próxima temporada en 
la élite nacional después del ascen-
so que consiguió en la Fase de As-
censo que tuvo lugar en la localidad 
coruñesa de Dumbría. El conjunto 
alicantino trabajó duro para lograr el 
premio del ascenso a la SuperLiga. 
De hecho, al final de la competición 
hubo un triple empate en cabeza 
entre el EMVE Lugo, CV Almoradí y 
CV Mediterráneo. Tras comprobar los 
resultados parciales, tanto el Lugo 
como el Almoradí certificaron su as-
censo directo a la categoría de oro 
del voleibol español.

>>> El Club Voleibol Xàtiva se co-
ronó por primera vez campeón 
de España en la categoría juvenil 
masculina al derrotar a Tarragona 
SPSP por 3 a 0 en la final celebra-
da en Soria. Guillem García fue el 
máximo anotador de la final con 24 
puntos, lo que fue determinante 
para el histórico triunfo levantino. 
El tercer lugar del podio fue para el 
conjunto anfitrión Río Duero Soria, 
que superó por 3 a 2 a Llevant Mo-
biliari CV Manacor en el duelo por 
el bronce. Tras estos resultados, se 
cierra un sensacional torneo que 
ha contado con la presencia de los 
24 mejores conjuntos del voleibol 
base nacional.

El equipo femenino del IES Número 1 
de Cheste se adjudica el bronce en el 
Mundial escolar sub-15 de voleibol

>>> Miembros del IES Número 1 de Cheste | Autor:Federación de Voleibol de la CV

Nuevo éxito del voleibol de la Co-
munitat Valenciana con el tercer 
puesto del combinado femenino del 
IES Número 1 de Cheste

>>> El equipo femenino del IES Nú-
mero 1 de Cheste se adjudicó la me-
dalla de bronce en el Campeonato del 
Mundo escolar en categoría sub-15 
de voleibol, celebrado en la ciudad 
croata de Porec.

En la categoría femenina, el con-
junto español se metió en cuartos de 
final tras derrotar con autoridad en la 
fase de grupos a los representantes 
de Azerbaiyán, República de Mace-
donia del Norte y Estonia.

En cuartos de final, el combinado 
del IES Número 1 de Cheste venció 
a Croacia, la anfitriona, para meter-
se en semifinales. En la lucha por el 
acceso a la final, China, que acabó 
con el título mundial, fue superior 
en los momentos clave del partido 
gracias al poderío físico de sus ju-
gadoras.

Finalmente, las representantes 
valencianas ganaron la medalla de 

El conjunto nacional derrota en la lucha por el tercer puesto a Ucrania

Las selecciones absolutas de España 
juegan en la ciudad de Alicante

>>> Las selecciones absolutas de Espa-
ña, tanto en categoría masculina como 
femenina, disputaron sus encuentros 
de la Liga Europea en la ciudad de Ali-
cante durante el mes de junio.

El combinado masculino disputó sus 
dos primeras jornadas como local en el 
pabellón de Los Pajaritos de Soria, Más 
tarde, el partido correspondiente a la 
quinta jornada que le enfrentó a Croa-
cia el 12 de junio. 

El pabellón Pitiu Rochel fue el es-
cenario que acogió este encuentro 
internacional en el que el público de 
la Comunitat Valenciana disfrutó del 
mejor voleibol del mundo.

Por otra parte, el combinado feme-
nino jugó sus dos primeros encuen-
tros en Valladolid los días 9 y 12 de 
junio. El encuentro trascendental 
contra Bielorrusia llegó el 15 de junio 
a Alicante.

De nuevo fue el Pitiu Rochel el pa-
bellón que fue sede de este encuen-
tro entre los equipos de España y 
Bielorrusia.

Los combinados nacionales hacen que los aficionados al voleibol de la 
Comunitat Valenciana disfruten del espectáculo de la Liga Europea

bronce tras vencer en la lucha por el 
tercer puesto a Ucrania.

Por otra parte, en categoría mascu-
lina, el combinado español accedió a 
semifinales tras ganar en la fase de 
grupos a Croacia y Francia y perder 

contra Holanda. China, como ya su-
cediera con sus compañeras, les dejó 
fuera de la lucha por el título mundial.

En la pelea por el bronce, España, en 
esta ocasión, no pudo con Francia que 
acabó venciendo por un ajustado 3-2.

>>> Participantes durante el Campeonato | Autor:Federación de Voleibol de la CV

Federación de Tiro Olímpico de la Comunitat Valenciana www.fedtiroval.com

Excelente inicio de temporada

>>> La Federación de Tiro de la Co-
munitat Valenciana ha disfrutado de 
un gran inicio de año 2019, puesto 
que sus deportistas han sido prota-
gonistas en las diferentes competi-
ciones nacionales e internacionales 
por méritos propios.

Pero no sólo los tiradores han sido 
protagonistas. También las diferen-

tes citas deportivas celebradas a lo 
largo y ancho de la geografía autonó-
mica y el éxito participativo en cada 
una de ellas.

Así, durante el mes de febrero 
tuvo lugar la IV Fase Copa Presi-
dente de Armas Históricas en las 
instalaciones de tiro de Náquera 
(Valencia). Un total de 47 tiradores 
de toda España acudieron a la cita, 
aunque de nuevo los valencianos 

destacaron en las diferentes moda-
lidades, ya que tuvieron presencia 
entre los primeros lugares de la cla-
sificación.

En el inicio también del mes de 
febrero se disputó en Logroño el 
Campeonato de España de aire com-
primido, en el que la delegación va-
lenciana también destacó gracias al 
excelente trabajo de sus tiradores.

De nuevo, los tiradores de la Co-

munitat Valenciana acabaron en los 
primeros puestos en una nueva cita, 
que tuvo lugar los días 13 y 14 de abril 
en Murcia. La Copa Presidente de Jó-
venes sirvió para que los valencianos 
volvieran a destacar.

Por otra parte, la tiradora júnior 
Gloria Fernández Caballero fue reclu-
tada a filas para participar en gran-
des competiciones de índole interna-
cional. De hecho, Fernández disputó 

el Grand Prix France 2019, celebrado 
en Fleury Les Aubrais (Francia) del 13 
al 17 de febrero, el European Cham-
pionship 10m, disputado del 16 al 25 
de marzo en Osijek (Croacia), 

Finalmente, la tiradora Gemma 
Martínez Jiménez, de la categoría 
Dama, también ha sido convocada 
para disputar en el Campeonato de 
Europa 10m de Croacia la ISSF World 
Cup de abril.

La Federación de Tiro de la CV, de enhorabuena 
por el rendimiento de sus deportistas
Los miembros de la Federación Autonómica triunfan en las diferentes competiciones celebradas
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