








Maite Girau Melià
Concejala de Deportes 

Ajuntament de València

Aquesta edició dels Premis al Mèrit Esportiu Ciutat de València arriba amb moltes novetats. La pri-
mera d’elles, és la inclusió de col•lectius com l’esport escolar, el voluntariat esportiu i l’esport popu-
lar, donant visibilitat i reconeixement a moltes persones que donen el millor de si mateixos a l’esport 
de la nostra ciutat. Enhorabona a tots i a totes.

Renovat és també el format de la premiació i l’escenari triat. La Casa de l’Esport, el Complex Esportiu 
Cultural Petxina, acull una cerimònia que tindrà com a protagonistes als millors del nostre esport del 
passat any.

Finalment, vull agrair als membres del jurat el seu encert ja que no podien haver triat millor relació 
de premiats per aquesta edició de 2015. Sens dubte la seua tasca no ha sigut fàcil, el nivell dels 
nostres esportistes, clubs, federacions i diferents entitats ha fet que l’esport valencià haja aconseguit 
nombrosos èxits durant el passat any gràcies al seu infatigable treball.





José Vicente Berlanga Arona
Director Gerente 

Fundación Deportiva Municipal

Des de la Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València, volem reconèixer els èxits i 
mèrits amb els Premis al Mèrit Esportiu Ciutat de València als nostres esportistes. En aquesta reno-
vada edició comptem amb un elenc de premiats/premiades d’autèntic luxe, que inclou a més a les 
noves categories d’esport escolar, voluntariat esportiu i esport en general.

Vull ressaltar que l’esport a València és el resultat del gran esforç que realitzen tots els agents de 
l’esport municipal que, juntament amb la Fundació Esportiva Municipal, treballen perquè València 
siga accessible per a tots/totes. Sense cadascun d’ells, els més de 140 esdeveniments esportius que 
acull la nostra ciutat, o l’imparable creixement d’alumnes en les nostres Escoles Esportives no seria 
possible.

M’agradaria agrair-los a tots ells la inestimable labor que realitzen dia rere dia per l’esport i us anime 
a continuar treballant per a seguir millorant i avançant en tots els àmbits







José Luis Gayà Peña encarna el sacrificio que realiza cualquier deportista para lograr sus objetivos. A 
los 11 años se desplazaba de Pedreguer a la Ciudad Deportiva del Valencia para entrentar hasta que 
abandonó Pedreguer para ingresar en la Residencia de la Academia del Valencia CF, club en el que 
ha jugado en todas las categorías hasta llegar al primer equipo.

Debutó con el Valencia CF el 30 de octubre de 2012 en un partido de Copa del Rey frente a la UE Lla-
gostera con sólo 17 años, aunque su consolidación en la primera plantilla se produjo en la temporada 
2014/15, con sólo 19 años, temporada en la que fue elegido en el once ideal de la Liga para www.
uefa.com tras disputar 35 encuentros de Liga. En ese mismo curso saltó de la Selección Española 
sub-19 a la sub-21, con la que debutó a finales de 2014 en Puertollano frente a Austria. Aunque en sus 
inicios jugó como delantero, los técnicos lo han reconvertido en lateral izquierdo, posición en la que 
se ha asentado como profesional y en la que destaca por su vocación ofensiva. El Valencia CF anun-
ció su renovación de contrato hasta 2020, con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

El murciélago recorre la banda izquierda

José Luis Gayá

AL DEPORTISTA 
MÁS DESTACADO



El Oro en la Universiada de 2009, en Belgrado, catapultó a la discípula de Salvador Gómez, que por 
entonces ya había destacado en torneos junior nacionales e internacionales. Desde entonces, la ju-
doca del Club Judo Valencia ha ido acumulando conquistas, como el diploma por su séptima plaza 
en la Copa del Mundo de París 2012, el quinto puesto en el Campeonato de Europa de 2012 dispu-
tado en Rusia o la medalla de bronce en el Campeonato de Europa, un año después, en Budapest.

Se ha asentado en la categoría Semi Ligera para judocas de -52kg y hasta la fecha ha disputado 
277 combates, de los que 41 fueron en 2015, con un balance de 20 victorias y 21 derrotas. Entre las 
victorias, destacan las dos medallas de bronce logradas en los Grand Prix de Tiblisi y Budapest, que 
contribuyen a adornar un palmarés que cuenta con 25 medallas conseguidas en las diferentes citas 
del circuito internacional.

Casada con el judo

Laura Gómez Ropiñón

A LA DEPORTISTA 
MÁS DESTACADA



Practicaba fútbol y ciclismo antes de desarrollar su enfermedad visual. Tras afiliarse a la ONCE probó 
el ciclismo en tándem pero acabó decantándose por el atletismo a través de las Escuelas Deportivas 
Municipales de FESA y la Fundación Deportiva Municipal.

En un campeonato internacional para jóvenes disputado en Lituania en 2009 destacó en la modalidad 
de lanzamiento de pelota y desde entonces su trayectoria ha sido ascendente. En 2012, con apenas 18 
años, logró marca mínima para competir en Lanzamiento de Jabalina en los Juegos Paralímpicos de 
Londres, pero fue descartado por falta de plazas. Nacido en Oliva, compite enrolado en el Club Atletis-
me ‘El Garbí’ de Gandia cuando participa en pruebas de la Federación Valenciana de atletismo, y en 
el Club Esportiu ONCE Valencia cuando compite como discapacitado visual. Campeón de Europa en 
2014, quinto en el Campeonato del Mundo de Doha 2015, ha iniciado además los estudios de Grado de 
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Deportista por vocación

Héctor Cabrera Llácer

AL DEPORTISTA CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL MÁS DESTACADO



Probó con el atletismo y el goalball cuando se afilió a la ONCE, aunque con anterioridad había co-
queteado con el taekwondo. Pero en 2000, a los 15 años, y con los Juegos Paralímpicos de Sydney 
quedó cautivada definitivamente por el judo, disciplina que ya entrenaba en las instalaciones de la 
ONCE por diversión.

Cinturón negro 2º Dan, pasó primero por Club Ronin y desde la temporada 2003/04 pertenece al 
Club Judokan Valencia Terra i Mar, entrenada por Vicente y Sara Rochela y Ramón Gómez. En 
2015 conquistó la Medalla de Bronce en la Copa del Mundo celebrada en Hungría y se proclamó 
Campeona de España en la categoría -57kg, además de acabar 7 en el Campeonato de Europa de 
Lisboa. Ha participado en los Juegos Paralímpicos de Atenas, Pekín y Londres, citas en las que logró 
la Medalla de Bronce. Rio 2016 han sido sus cuartos Juegos Paralímpicos. Además, es Licenciada 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Valencia y Máster de Actividad 
Físico deportiva adaptada, Además de haber empezado con el Grado en Fisioterapia.

Forjada a Bronce

Mónica Merenciano Herrero

A LA DEPORTISTA CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL MÁS DESTACADA



Fundado el 31 de mayo de 1940, en 2015 el Club Billar Valencia celebraba en 2015 su 75 aniversario. 
Y lo hizo conquistando su quinto Campeonato de España por equipos de Clubes, además del título 
de la XXXI Liga Nacional de Billar a Tres Bandas, la especialidad de la casa, en División de Honor, la 
máxima categoría del billar nacional, título que permite al Club Billar Valencia participar en la Copa 
de Europa de Clubes de la presente temporada representando a España.

Estos títulos confirman al Club Billar Valencia como el club más laureado de la Comunitat Valencia-
na, tanto por los títulos colectivos, como los cosechados por sus jugadores de manera individual, 
entre los que destacan la Liga de la Comunidad Valenciana, el Campeonato de Europa en la mo-
dalidad Cuadro 71/2 y el Campeonato de España a Modalidades Clásicas logrados por Salvador 
Ortí, Campeón de España Modalidad Pentalón, conseguido por Jaime Tortosa, y el Campeonato de 
España a Tres Bandas logrado por Enrique Peñalva.

Deporte y solidaridad en una familia bien avenida

Club Billar Valencia

AL EQUIPO 
O CLUB MÁS DESTACADO



Las karatekas, que dirige José Vidal Benita, se proclamaron subcampeonas del Mundo 
de estilo Shotokan en la modalidad de kumite (combate), éxito histórico para el kárate va-
lenciano. Accedieron a la final tras derrotar a la potente selección anfitriona, Polonia, pero 
cayeron ante Estados Unidos en la lucha por el título.

Estela Benita, Elisabeth Rodríguez y Teresa Ferrer, que componen, además, la selección 
de karate absoluta valenciana, en la modalidad de kumite, han cerrado el año 2015 de 
forma brillante, ya que han conseguido la Medalla de oro en el Campeonato Nacional de 
Karate Shotokan de Chiclana (Cádiz), triunfo que les permitió obtener la clasificación para 
el Mundial de Polonia.

Además han ganado la medalla de bronce en el Campeonato de España Absoluto, dispu-
tado en Guadalajara. A esos títulos, hay que sumar la medalla de oro en el Campeonato 
Autonómico Senior 2015, competición que dominan como equipo desde que accedieron 
a la categoría absoluta.

Equipo femenino de Karate de 
la Asoc. Karate Shotokan de la Comunitat Valenciana

Plata con brillo dorado

HECHO DEPORTIVO 
O MEJOR RESULTADO INTERNACIONAL



Una trayectoria brillante

Emilio Estarlik Lozano

A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA 
MÁS DESTACADA

Deportista, entrenador, directivo y árbitro, Emilio Estarlik ha pasado por todos los estamentos del 
ámbito deportivo, en una trayectoria de cuatro décadas. En 19 años como haltera, acumuló doce 
campeonatos autonómicos y un subcampeonato de España por clubes. Además, ha logrado diez 
títulos como entrenador: cinco Campeonatos de España de clubes y cinco Copas de SM el Rey. A 
partir de ahí, una dilatada trayectoria como directivo autonómico, nacional e internacional.

Presidente fundador del Valencia Club de Halterofilia, Presidente de la Federación de Halterofilia de 
la Comunidad Valenciana y desde 2000 de la Española. Es además vicepresidente de la Federación 
Europea de Halterofilia y Presidente Fundador de la Federación Iberoamericana. Es además miem-
bro del Comité Olímpico Español, se le ha concedido de la Orden Olímpica del Comité Olímpico 
Español y en 2015 ingresó en la Real Orden al Mérito Deportivo con Medalla de Oro.



Se lanzó al agua a los siete meses por prescripción médica y tras un periplo por Patraix y Mislata, en las 
instalaciones de Campanar y su Club Aquatic encontró el hábitat idóneo para desarrollar su potencial 
competitivo, la disciplina y la autoestima. 

A sus 17 años estudia en el IES Campanar con la consideración de Deportista de Elite y cómo tal, se 
levanta a las 6 de la mañana para entrenar antes de ir a clase. Por la tarde al acabar el horario escolar, 
segunda sesión en la piscina, convertida, junto a sus compañeros y el entrenador, en prioridad y en 
fuente de motivación.

Una medalla de oro y dos de bronce en los Campeonatos de España de Clubes, otro oro y dos bronces 
más en el Campeonato de España de selecciones autonómicas y dos platas y un bronce en los Juegos 
Paralímpicos de la Juventud adornan su palmarés. Llega a casa tarde y exhausto, pero feliz, con la pre-
sencia en los Juegos Paralímpicos como sueño de futuro. Como reza la canción de Los Secretos “y si de 
noche sigo gastando todas las horas sin dormir, es por verte sonreír”.

Solo por verte sonreir

Sergio Martos Minguet

AL DEPORTISTA 
EN EDAD ESCOLAR MÁS DESTACADO



En apenas dos años, José Toro Velasquez ha pasado de desconocer la halterofilia a proclamarse 
subcampeón de España sub15 como miembro del Valencia Club de Halterofilia. Su idilio, como 
pasa en muchas relaciones, comenzó gracias a unos amigos que entrenaban en el Centro Depor-
tivo Municipal la Creu del Grau de Valencia, sede del Valencia Club de Halterofilia. Era finales de 
2013, así que el 2014 fue un año ‘aburrido’: poca competición y mucho entrenamiento para aprender 
técnica.

Los Juegos Deportivos de la Generalitat fueron el primer paso en la competición y después llegó la 
Liga Nacional sub15. En 2015 el debut en competición nacional, con la Copa Federación por Clubes, 
en la que el Valencia Club Halterofilia acabó como tercer clasificado, y el título de Campeón de la 
Comunitat Valenciana, título que otorgaba clasificación para el Campeonato de España sub15, en 
el que logró la medalla de plata.

Meteórico

José Toro Velásquez

AL DEPORTISTA 
EN EDAD ESCOLAR MÁS DESTACADO



Nacida en mayo de 2006, la escuela del club Gym-Val acogió los primeros pasos deportivos de 
Carla Herrero a los 5 años. Un año más tarde ya entrenaba para competición gracias a su discipli-
na y talento. Su manera de expresar sus ejercicios y la perfección al ejecutarlos sorprenden a los 
entrenadores, que observan en Carla un enorme potencial que confirma sólo dos años más tarde, 
al proclamarse en 2013 y en Valencia Campeona de España. Fue el primer título de una lista en la 
que acumula cuatro Campeonatos de España y 5 títulos autonómicos en competición Individual, 
además de triunfos en torneos nacionales e internacionales.

En su palmarés figuran también un Campeonato Nacional de Clubs y un tercer puesto, junto a sus 
compañeras del Gym-Val, así como un campeonato y un subcampeonato nacional como compo-
nente de la selección valenciana. Incluida en los Planes de Tecnificación de la Generalitat, por reco-
mendación de los técnicos pese a no tener la edad exigida, entrena tres horas diarias cinco días a la 
semana con un único objetivo: los Juegos Olímpicos de 2024. La gran cantidad de valores, aptitudes 
y actitudes que posee para el deporte: tenacidad, disciplina, coraje, valentía y responsabilidad, sus 
resultados y su progresión, la convierten en la gran promesa de la gimnasia valenciana y española.

Carla Cerezo González

Talento y actitud

A LA DEPORTISTA 
EN EDAD ESCOLAR MÁS DESTACADA



En su primera temporada se proclamó Campeona de España en todas las pruebas que disputó, con 
récords incluidos en 50m, 100m y 200m libre, 100m braza, 50m espalda y 100m espalda, además de ré-
cords absolutos en 50m y 100m espalda es campeona de 50m y 100m libre, 50m y 100m espalda en los 
I Juegos Europeos Paralímpicos de la Juventud. 

A sus 17 años, esta Campeona de España y de Europa, también ha competido ya en los Global Games 
disputados en Ecuador, en los que se colgó el bronce en 400m libre. Y todo con sólo dos cursos como 
nadadora. Formada en la piscina de Campanar y adscrita a la Federación Española de Discapacitados 
Intelectuales, compagina el entrenamiento de una Deportista de Elite, reconocida por el CSD y la Gene-
ralitat, con los estudios de Gradio Medio de Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio 
Natural. Además del Premio al Mérito Deportivo Ciudad de Valencia, recibió mención honorífica del CSD 
como Mejor Deportista en Edad Escolar en 2015.

Debut, récords y títulos

Eva Coronado Tejada

A LA DEPORTISTA 
EN EDAD ESCOLAR MÁS DESTACADA



Club de valores

Club Deportivo Waterpolo Turia

AL EQUIPO O CLUB DEPORTIVO 
EN EDAD ESCOLAR MÁS DESTACADO

La formación integral de los deportistas en edad escolar es uno de los objetivos prioritarios del Club 
Deportivo Waterpolo Turia, que ha desarrollado una intensa actividad deportiva y social para poten-
ciar y difundir el deporte de la pelota mojada. 

Esa formación integral se sustenta en valores como equipo, solidaridad, igualdad, respeto, diver-
sión, juego limpio y respeto al esfuerzo del rival. Ese trabajo deportivo y educativo se ha traducido 
en resultados deportivos como el Campeonato de Liga en las categorías Infantil Mixta y Cadete 
Masculino, títulos que permiten al Club Deportivo Waterpolo Turia ser el único equipo en competir 
con cuatro equipos, además del Cadete Femenino y el Juvenil, en el Campeonato de España.

El CDWT, que disfruta de una numerosa escuela con varios jugadores considerados Deportistas 
de Elite de la Comunitat Valenciana, y de arraigo en la ciudad, posee además una fuerte vocación 
social para fomentar el waterpolo en Valencia. 



Avalado por una trayectoria de 34 años, el Valencia Club de Halterofilia logra el Premio al Club Más 
Destacado en edad escolar, gracias a los resultados obtenidos en la categoría sub16: tercer clasifi-
cado en la Copa Federación Española de Clubes, y sub15, en las que sumó tres platas y tres bronces 
en el Campeonato de España.

Resultados que se unen a un extenso historial, que ya hicieron al Club Valencia Halterofilia acreedor 
del Premio al Club con Mejores Resultados de los Premios al Mérito Deportivo Ciudad de Valencia 
2001. Una Copa del Rey en propiedad o cinco Campeonatos de España de Clubes, así como títulos 
de España y Autonómicos, tanto en categorías inferiores como Absolutas, femeninos y masculinos, 
adornan el palmarés de la entidad, que además aporta con frecuencia deportistas a las diferentes 
selecciones nacionales. El Club Valencia Halterofilia realiza una importante labor de captación de 
deportistas en edad escolar para desarrollar un trabajo integral con la cantera con el objetivo de 
asegurar la continuidad de los deportistas en las diferentes categorías y salvaguardar así una disci-
plina tan exigente.

Una trayectoria brillante

Valencia Club Halterofilia

AL EQUIPO O CLUB DEPORTIVO 
EN EDAD ESCOLAR MÁS DESTACADO



Tres hechos conducen a la creación del proyecto PaLOyBoLA de la Federación de Hockey de la Comu-
nidad Valenciana: promocionar la Valencia Hockey World League 2015, promover el hockey entre l@s 
niñ@s de Valencia y difundir la figura de Lola Riera, jugadora valenciana de la Selección.

El proyecto se ha desarrollado durante dos cursos: 2014/15 y 2015/16, en los que, en cada uno, se rea-
lizaron 30 visitas escolares que posibilitaron que más de 2.500 niños jugaran a hockey por primera vez. 
PaLOyBoLA es una iniciativa que permite a los más jóvenes conocer, practicar y disfrutar, en muchos 
casos por primera vez, del hockey. Además de la práctica deportiva ofrecida por técnicos titulados, se 
entrega un CD con el diseño de una Unidad Didáctica de hockey, un reglamento de hockey adaptado 
para niños, conceptos básicos del hockey y un vídeo realizado por la FHCV de iniciación el hockey. San-
tiago Velasco, Sergio Tafalla y Javier Arias son los coordinadores de PaLOyBoLA, que también pretende 
difundir la labor de promoción del deporte que realiza la Fundación Trinidad Alfonso con el apoyo a 
deportistas valencianos a través del Proyecto FER y su ideario de ‘cultura del esfuerzo’.

Palo para seguir dando bola

Federación de Hockey de la Comunidad Valencia

A LA ENTIDAD QUE MÁS HAYA 
APOYADO EL DEPORTE ESCOLAR



Aunque la afición por el atletismo apareció a los 27 años, edad a la que otros abandonan la prácti-
ca, se ha dedicado a este deporte con sacrificio durante las dos últimas décadas, y más allá de los 
resultados, es uno de los deportistas más respetados del atletismo popular, quizá porque entrena a 
diario al amanecer, cuando acaba su turno nocturno de ocho horas en una fábrica.

El atleta del Cárnicas Serrano ha cosechado sus mayores éxitos cumplidos los 45 años. En 2015, con 
48, se proclamó Campeón del Mundo de Maratón en la categoría de mayores de 45 años, en una 
prueba disputada en Lyon (Francia), y consiguió el subcampeonato de Europa de Medio Maratón.

El éxito de la madurez

Miguel Ángel Plaza

AL DEPORTISTA MÁS DESTACADO 
EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE POPULAR



Presenciaba los entrenamientos de su padre, corredor popular y las pruebas en las que participa-
ba, así que en este caso no se observó el refrán ‘en casa de herrero cuchillo de palo’, y Marta se ha 
convertido en un referente del atletismo femenino.

En 2015 se proclamó Campeona del XI Circuito Divina Pastora de Carreras Populares de Valencia y 
fue la primera española en cruzar la meta del Maratón Trinidad Alfonso de Valencia tras rebajar su 
marca personal en más de tres minutos (2h 34’ 43”). Además de en Valencia, Marta ha participado en 
carreras de 10K, 15K, Medios Maratones y Maratones en ciudades como Almería, Laredo, Castellón 
o Santa Pola, y ha competido en el Campeonato de España Absoluto de Medio Maratón (Granada), 
en el Campeonato de España de Campo a Través (Alcobendas) o en el XI Meeting Iberoamericano 
de Atletismo. Lograr mínima para el Campeonato del Mundo de Medio Maratón y convertirse así en 
atleta internacional, ha sido, hasta el momento, el último hito de una deportista popular que con sus 
logros se ha convertido en profesional e internacional.

De casta le viene al galgo

Marta Esteban Poveda

A LA DEPORTISTA MÁS DESTACADA 
EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE POPULAR



CA Poblats Marítims

Deporte y solidaridad en una familia bien avenida

A LA ENTIDAD, ASOCIACIÓN O COLECTIVO 
QUE MÁS HAYA APOYADO EL DEPORTE POPULAR

Fundado en 1983 en el Cabanyal, el C.A. Poblats Marítims cuenta con más de 200 socios y dispone 
de secciones de atletismo, triatlón, trail y senderismo, por lo que se ha consolidado por antigüedad, 
actividad y masa social en uno de los clubes de referencia del atletismo popular valenciano.

A ello ha contribuido también el respeto a los principios de la filosofía del club: para todos, todo el 
mundo cabe; correr para relacionarse; crear futuro; compañerismo. Trabajo, implicación, amistad, 
colaboración y sentimiento, son los valores de un Club que quiere  que el deporte sea un vínculo 
para unir a las personas. Entre las actividades que organiza figuran el ‘Pas Ras al Port de València’ 
una 10K que celebró su primera edición en 1988 y que se ha convertido en una de las más emble-
máticas de la ciudad, El Cross Escolar es otra de las pruebas organizadas por el club, una jornada 
dedicada a los escolares con carreras y pruebas que pretenden fomentar la amistad, el compañe-
rismo y la diversión. El C.A. Poblats Marítims colabora en la organización de eventos atléticos de Va-
lencia, como el Maratón o la Media Maratón. Asimismo, realiza colaboraciones solidarias, de modo 
que parte de la recaudación de la carrera Pas Ras y las inscripciones del Cross Escolar se entregan 
a la Fundación APORTEM, que colabora con sectores con riesgo de exclusión social en el Marítimo.  



El Club Atletismo Avapace Corre nace con la intención de practicar deporte junto a personas con 
parálisis cerebral en sillas de running, y con el doble objetivo de difundir la labor de la Asociación 
Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral (AVAPACE) y recaudar fondos para desarrollar proyectos 
que mejoren su calidad de vida.

Desde su nacimiento, el Club Atletismo Avapace Corre ha participado con chic@s de la asociación en 
cada uno de los maratones de Valencia, en las diferentes pruebas del Circuito de Carreras Populares 
de Valencia, y en numerosas carreras en la Comunitat y España.

Así, en 2015 se creó la iniciativa ‘10 Maratones Avapace Corre 2015’, consistente en correr un maratón 
en 10 ciudades distintas de nuestro país, con el objetivo de promover y visualizar los principios que 
mueven e inspiran a la Asociación. Asimismo, desde 2013 cada mes de junio se organiza el reto ‘50-
10K-50 Horas Avapace Corre’. Un evento en el que participan numerosos clubes de atletismo popular. 
Porque para las personas con parálisis cerebral, estar en contacto con los atletas, intercambiar son-
risas y gestos es una forma de hacer deporte y sentirse partícipes del mundo del atletismo popular.

AVAPACE Corre

Avapace en el corazón, la fuerza en nuestras piernas

A LA ENTIDAD, ASOCIACIÓN O COLECTIVO 
QUE MÁS HAYA APOYADO EL DEPORTE POPULAR



Comenzó como un entrenamiento en 2011 para convertirse en reto en femenino dos años más tar-
de: completar una 10K. Esa primera iniciativa, en la que participó casi un centenar de mujeres, unas 
deportistas, otras noveles en el running tuvo un efecto multiplicador: el aumento de la participación  
femenina.

Porque ése es el objetivo de esta organización sin ánimo de lucro: acercar el deporte a las mujeres 
y viceversa, incrementar su participación activa a través de carreras, conferencias o estudios, y por 
supuesto del club deportivo para competir, con la paridad en las inscripciones como hito a largo 
plazo. De aquel innovador reto ha surgido la primera escuela de running femenina de España, con 
más de 120 corredoras, que además de enseñar a entrenar, ayuda a conseguir los objetivos esta-
blecidos. En 2015 organizó además la carrera 10KFem, la primera prueba de categoría femenina de 
España en la que participaron más de 2.000 mujeres.

Superando estereotipos

Nosotras Deportistas

A LA ENTIDAD, ASOCIACIÓN O COLECTIVO 
QUE MÁS HAYA APOYADO EL DEPORTE POPULAR



Una fecha: 6 de junio de 2013, y un evento: Route des Princes. Francisco Llaudis no olvida su debut 
como voluntario deportivo en la Marina Real Juan Carlos I, a pesar de haber participado desde enton-
ces en 114 acontecimientos deportivos, de los que 34 se disputaron durante 2015.

Asistió como espectador a un triatlón de Media Distancia y regresó a casa convertido en voluntario, 
rol que le ha permitido descubrir la forma de ayudar a los deportistas a conseguir sus metas. Con su 
labor, ya sea entregando el dorsal, velando por la seguridad del recorrido de las pruebas, en la zona de 
avituallamiento, cuidando los objetos personales o en las áreas de salida/meta, contribuye a su manera 
a facilitar esos logros. El Voluntariado se ha convertido además en una manera de conocer gente, de 
hacer amigos, de ayudar y disfrutar de los eventos deportivos; para un amante del deporte, es también 
una manera diferente de divertirse. Por eso, guarda del Valencia Open de Tenis de 2013 un recuerdo 
especial: conocer el trabajo existente en la trastienda de los partidos y poder estar cerca de los tenistas.

Ayudando a conseguir metas

Francisco Llaudis Solera

AL VOLUNTARIO DEPORTIVO 
MÁS DESTACADO



Begoña Bolaños

Aprender, conocer, descubrir

A LA VOLUNTARIA DEPORTIVA 
MÁS DESTACADA

‘El día del caballo’, la Patinada Popular y la Feria del Corredor de la 15K Nocturna, todos en 2014 
fueron sus primeros eventos como voluntaria deportiva. En este período, ha participado en carreras 
populares, triatlones, maratones, competiciones de vela, tenis, balonmano o hockey como integran-
te del Voluntariat Esportiu, experiencia que le ha permitido aprender –de los voluntarios más vetera-
nos- conocer –gente- y descubrir –qué hay en la trastienda de una competición deportiva.



Pionero, precursor, innovador…los adjetivos y sinónimos se agotan para el club decano del atletis-
mo valenciano, fundador además de dos pruebas señeras como el Maratón Valencia y el Medio 
Maratón Trinidad Alfonso y que en la actualidad cuenta con secciones de Montaña, que abarca 
Orientación y Senderismo, Triatlón y una Escuela Infantil de Atletismo.

En el origen del club aurinegro -1979- , el Bar Danubio regentado por Miguel Pellicer, histórico mar-
chador y maratoniano de las décadas 40 y 50, y uno de los fundadores del club. En su nómina de 
actuaciones, aparece el I Maratón Popular de Valencia, celebrado en 1981, que en la actualidad se 
ha convertido en el acontecimiento deportivo de mayor repercusión de la ciudad; la recuperación 
de la Volta a Peu (1983), prueba de carácter popular que había dejado de organizarse; o la creación 
de los ’20 km Adidas’ (1991), embrión del actual Medio Maratón. El 9 de octubre de 1995, el Club 
recibió la Placa de Oro al Mérito Deportivo, la mayor distinción que concede la Generalitat. El club 
cuenta en la actualidad con 700 socios.

Superando estereotipos

SD Correcaminos

A LA ENTIDAD, ASOCIACIÓN O COLECTIVO 
QUE MÁS HAYA APOYADO EL VOLUNTARIADO DEPORTIVO



En www.yosoynoticia.es el protagonista publica su noticia tras superar una revisión periodística. 
Este proyecto, nacido en febrero de 2015, se ha convertido en una comunidad deportiva virtual for-
mada por 100.000 usuarios mensuales. En realidad, ése es el reto y al mismo tiempo el compromiso: 
reunir a cientos de miles de deportistas y aficionados de distintos deportes en un mismo portal, e 
información rigurosa para no defraudar a nadie.

Apuesta ambiciosa que necesita de un innegociable compromiso para cubrir una necesidad social, 
como reflejan mes a mes las estadísticas del proyecto: el problema no era que los héroes anónimos 
no interesaran, la cuestión era atreverse a otorgarles el protagonismo, el tiempo y el espacio que sus 
logros e historias requieren. Porque la ecuación es sencilla: los medios de comunicación necesitan 
información y noticias que contar; los deportistas un altavoz que emita sus mensajes y proporcione 
visibilidad a su actividad. Deporte y periodismo, dos pasiones que se necesitan mutuamente.

Periodismo ciudadano

YoSoyNoticia

AL MEDIO DE DIFUSIÓN QUE MÁS Y MEJOR HAYA APOYADO
Y DIFUNDIDO LA REALIDAD DEPORTIVA DE LA CIUDAD



‘Memorias del Hockey’ es el resultado de una combinación perfecta entre periodismo de investiga-
ción, información y emoción para convertirse en un documento que refleja parte de la historia del 
deporte del stick a través de dos protagonistas: Amalia Doménech (93 años) y Ester Luy (81). Narra 
las dificultades que sufrieron para practicar su deporte en la Alemania nazi durante la II Guerra Mun-
dial o cómo enseñaban a jugar al hockey sustituyendo los sticks por palos de escoba.

El reportaje ha sido elaborado por Isabel Muñoz Cintas y Matías Sartori, del equipo de comunica-
ción de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, en el que también participaron Fran 
Cantó y Cristian Bernabé en la producción. Isabel Muñoz Cintas, ‘Chabeli’, realizadora audiovisual, 
técnico de comunicación 360 y auxiliar de diseño, presenta una trayectoria ligada al deporte. Juga-
dora y monitora de hockey de las Escuelas Deportivas Municipales, sigue en activo. Matías L. Sar-
tori, profesional de la comunicación afincado en Valencia desde 2009, donde además de trabajar 
para la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, es corresponsal para varios canales de 
televisión internacionales. 

Un pedazo de historia del hockey

Isabel Muñoz y Matías Sartori por ‘Memorias del Hockey’

MEJOR ARTÍCULO 
O REPORTAJE PERIODÍSTICO



Desde sus orígenes, en 1904, ‘la Caixa’ se caracteriza por un fuerte compromiso social y una vocación 
de trabajo a favor del interés general, a través de la Obra Social ‘la Caixa’. En la Comunitat Valenciana, 
‘la Caixa’ destina 53 millones de euros a Obra Social entre 2015 y 2016.

CaixaBank y la Obra Social ’la Caixa desarrollan numerosas acciones de apoyo al deporte en Valencia 
para promover la solidaridad, la educación, la responsabilidad y el respeto, los hábitos saludables, el 
trabajo en equipo o la educación en los valores ético deportivos. Pruebas como la San Silvestre Popular 
Valenciana durante 17 años consecutivos, el Medio Maratón, el Maratón Trinidad Alfonso, el circuito 
provincial de Carreras Provinciales Contra el Cáncer de la AECC, la Challenge Interempresas de Acción 
Contra el Hambre, y la Carrera Solidaria del BIOPARC entre otras muchas, cuentan con la colaboración 
de la Obra Social ‘la Caixa’. Asimismo, reciben apoyo las escuelas de Pilota Valenciana a través de la 
Federación, la Federación de Deportes Discapacitados Intelectuales de la Comunitat Valenciana, el 
Ayuntamiento de Valencia en su fomento del deporte y hábitos saludables para personas mayores en 
las playas de la ciudad, el Centro Excursionista de Valencia o la Asociación Valenciana de Ayuda a la 
Parálisis Cerebral (AVAPACE) para su Marcha Cicloturista y el reto Avapace Corre.

Compromiso social

CaixaBank y Obra Social La Caixa

A LA ENTIDAD, ASOCIACIÓN O COLECTIVO 
QUE MÁS HAYA APOYADO EL DEPORTE POPULAR



Licenciado en filología francesa e inglesa (1970) y en Historia Contemporánea (1982), Catedrático 
de francés, Doctor en Filología por la Universitat de València (2000) y profesor de la UNED, antes de 
todo eso fue portero de fútbol y atleta, con récords en de 800, 1000, 1500, 1500 obstáculos y 4x400.

Y esa mezcla de pasión por el deporte, la lengua y la historia conduce irremediablemente a la lite-
ratura deportiva, con libros como ‘Historia del atletismo valenciano’ (1986), ‘Las Carreras Populares 
en la Provincia de Valencia 1810-1989’ (1990), ‘Las Carreras populares, la gran fiesta deportiva de los 
pueblos valencianos’ (1999) o ‘Un siglo de atletismo valenciano’ (2008). Pero no sólo de atletismo. 
También ha escrito el Diccionario Espasa de términos deportivos (2003), obra que está en la Librería 
del Congreso de los Estados Unidos o ‘El joc de pilota a través de la prensa valenciana 1790-1909’ 
(2009) junto con Víctor Agulló. Incluso su tesis doctoral se centra en la relación lenguaje y deporte: 
‘La Formación del léxico deportivo 1790-1909’ (2000), tesis doctoral. Departamento de francés de la 
facultad de Filología de Valencia. Colaborador de los periódicos Marca (1979-1981), Diario de Valen-
cia (1981-1982), Hoja del Lunes de Valencia (1984-1992) y Superdeporte (1992 y 1995) y las revistas 
L’Esport i temps lliure, Saò y en el programa de televisión Crono,es también creador y director del 
Gran Fondo Internacional de Siete Aguas.

El deportista ilustrado

Recaredo Agulló Albuixech

PREMIO AMORÓS



HISTÓRICO DE LOS GANADORES 
DE LOS PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO

Deportistas más destacado de la temporada
2000 Juan Carlos Ferrero 2001 Angel Luís Casero

Deportista Masculino más destacado
2002 Jorge Frías Navarro 2003 Juan Carlos Ferrero
2004 Omar Badía Pastor 2005 Ivan Martinez Soriano
2006 Álvaro Navarro Serra 2007 Héctor Berbegal del Olmo
2008 Raúl Albiol Tortajada 2009 Víctor Claver Arocas
2010 Enrique Boned Guillot 2011 Nico Terol Peidro 
2012 Víctor Claver 2013 José Manuel Carbonell (Karate) 
2014 Álvaro Navarro Serra

Deportista Femenina más destacada
2002 Glory Alozie Oluchi 2003 Nina Zhivanevskaya 
2004 Amaya Valdemoro Madariaga 
2005 Mercedes Peris Minguet 2006 Anabel Medina Garrigues  
2007 Marta Fernández de Castro 2008 Anabel Medina Garri-
gues  2009 Ana Carrascosa Zaragoza 2010 Raquel Micó Sán-
chez 2011 Silvia Navarro Giménez 2012 Sara Moreno 
2013 Lola Riera 2014 Elena López Benaches

Deportista Masculino más destacado en Deporte Adaptado
2004 David Casinos Sierra 2005 José Vaquerizo Relucio
2006 Enrique Moret Huerta “Kike” 2007 Miguel Ángel Arroyo 
Cique 2008 David Casinos Sierra 2008 Ricardo Ten Argilés 
2009 Julio Mora Mañez 2010 David Bravo Torres 
2011 Kim López González 2012 David Casinos 
2013 Ricardo Ten 2014 Héctor Cabrera Llácer

Deportista Femenina más destacada en Deporte Adaptado
2004 Mónica Merenciano Herrero 2005 Noelia Silva García
2006 Mª Dolores Ochoa Ribes 2007 Amaya Zuazua
2008 Mónica Merenciano Herrero 2009 Anna Ortiz Sanchis
2010 Vanesa García López 2011 Amparo Baixauli Chornet 
2012 Lola Ochoa 2013 Mónica Merenciano 
2014 Anna Ortiz Sanchis

Equipo o Club Masculino más destacado
2002 Valencia CF SAD 2003 Pamesa Valencia 
2004 Valencia CF SAD 2005 Club Valenciano de Natación 
2006 Club de Pescadores Deportivos 
2007 ADT Valencia Bats, CFA 2008 Valencia CF SAD 
2009 Team Aspar  2010 Valencia Basket Club 
2011 Levante UD SAD  2012 Levante UD 2013 Desierto 
2014 CAU Rugby sub-18 y Levante UDDM

Equipo o Club Femenino más destacado
2002 Ros Casares y Levante UD Femenino 
2003- 2004 Valencia Terra i Mar 2005 Levante UD Femenino 
2006 Águeda Suria Palop y Marta Martínez Pons-García 2007 
Centro Especializado de Tecnificación Deportivo de Pelota 
2008 CA Valencia Terra i Mar 2009 Ros Casares 
2010 València Terra i Mar 2011 C.E.H. Maritim Aicequip Va-
lencia 2012 València Terra i Mar. Mención especial al desapa-
recido Ciudad Ros Casares Valencia 2013 València Terra i Mar 
2014 Club Atletismo València Terra i Mar



Hecho deportivo o mejor resultado a nivel internacional
2000 - 2001 Valencia CF SAD 2002 Expedición al Polo Norte 
Geográfico 2002 2003 Centenario del Real Club Náutico de 
Valencia 2004 Ascenso del Levante UD a Primera División 
2005 Centenario del Club de Tenis Valencia 
2006 Levante UD-SAD 2007 32ª America’s Cup 
2008 Fórmula 1 2008 Campeonato del Mundo de Atletismo 
en Pista Cubierta 2009 Centenario Fundación Levante UD 
2010 Europilota 2011 Maratón Divina Pastora Valencia 
2012 Valencia Open 500ATP 2013 Desierto 
2014 Valencia Basket - Eurocup

Medio de difusión que más y mejor haya apoyado y difun-
dido la realidad deportiva
2000 Superdeporte y Ràdio 9 2001 - 2002 Superdeporte
2003 Radio 9 2004 Super Deporte 2005 Nostresport.com 
2006 Diario El Mundo, Suplemento Náutica 
2007 Levante - El Mercantil Valenciano 
2008 Superdeporte 2009 Las Provincias 
2010 Televisión Municipal de Valencia 2011 Agencia EFE 2012 
y 2013 97•7 Radio – Programa SuperDeportes 
2014 Levante TV

Mejor artículo o reportaje periodístico realizado durante
la temporada referido al deporte en la ciudad
2000 Desierto 2001 Tiempo de Juego y Tirachinas de la Cade-
na Cope 2002 Maratón Popular de Valencia de Punt2 
2003 Valencia a Toda Vela. Diario Marca. Nacho Gomez y Vte. 
Rodriguez 2004 Centro de Técnificación Petxina. José Angel 
Crespo Flor 2005 Anuario del Deporte Valenciano 2004. Pe-
dro Morata Calvo 2006 Libro Centenario Club Tenis Valencia, 

Paco Lloret 2007 The Best Sport 2008 Ràdio Nou 
2009 Televisión Valenciana (TVV) Recaredo Agulló y Víctor 
Agulló 2010 Sense Límits 2011 Athletics Weekly 
2012 Sergio Guillem Diosdado 2013 Raúl Cosín (Diario ABC) 
2014 Documental Valencia Ciudad del Running

Entidad no deportiva que más decididamente 
haya apoyado el deporte del municipio en la temporada
2000 Colebega S.A. 2001 Vijusa 2002 Bancaixa 
2003 Grupo Aguas de Valencia 2004 El Corte Inglés 
2005 Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) 
2006 Pamesa Cerámica 2007 Obradis Inmobiliaria 
2008 Ruralcaja 2009 Divina Pastora 2010 Power Electronics 
2011 Instituto de Biomecánica de Valencia 
2012 Fundación Trinidad Alfonso 2013 Cárnicas Serrano 
2014 Mapfre

A la trayectoria Deportiva más destacada
2006 Miguel Pellicer Piles 2007 Ramón Victoria Marz
2008 Francisco Antequera Alabau 2009 Jaime Belenguer 
Hervás 2010 Emilio Ponce García 2011 José Vicente Grau Juan 
2012 Almudena Muñoz y Juan Carlos Ferrero 
2013 Celestino Bendicho ‘Tino’ 2014 Dolores Escamilla Pérez

Premio Amorós al Mérito Deportivo Ciudad de Valencia
2010 Manuel García Ferrando 2011 José Antonio Garzón Ro-
ger 2012 Juan Antonio Mestre Sancho 2013 Ramón Llopis 
2014 Francisco Nadal Lauterio
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