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Maite Girau Melià

Regidora d’Esports
Ajuntament de València

Els Premis al Mèrit Esportiu Ciutat de València són el màxim reconeixement de l’Ajuntament de 
la nostra ciutat a tots i totes els esportistes, clubs, associacions i altres agents del nostre esport.

Enguany és el de la consolidació d’una aposta que vam fer la passada edició per dotar de visibilitat 
en estos guardons a col·lectius com l’esport escolar, el voluntariat esportiu i l’esport popular. Tots 
ells són grans artífexs de l’èxit de l’esport municipal i mereixen este reconeixement públic.

No m’agradaria acabar sense reconèixer l’enorme i complicada tasca del jurat que, d’entre les 
nombroses candidatures rebudes —gràcies a la millora i obertura del sistema de presentació de 
les mateixes a tots els ciutadans, a través del correu electrònic—, s’han hagut d’esforçar al màxim, 
donat el gran nombre i qualitat de propostes rebudes. L’enhorabona a totes i tots perquè este 
reconeixement no podia ser més merescut.
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José Vicente Berlanga Arona

Director Gerente
Fundación Deportiva Municipal

La cerimònia de lliurament dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València s’ha convertit en 
una referència de l’esport valencià. Per segon any consecutiu ens reunim en aquest Saló d’Actes 
del Complex Esportiu Cultural Petxina, a la qual ens agrada anomenar la Casa de l’Esport Valencià, 
per a premiar i reconèixer la labor de tots i totes, que sou la part fonamental de l’esport en la 
nostra ciutat.
 
En aquestes dues últimes edicions hem ampliat les categories, reconeixent especialment  l’esport 
popular, escolar, el voluntariat esportiu i, com a novetat enguany, la promoció de la igualtat de 
gènere. Fem, d’aquesta manera, uns premis més justs i que reflecteixen fidelment la societat 
actual. València és Esport.
 
Des de la Fundació Esportiva Municipal treballem cada dia en la dinamització i lideratge de l’es-
port a València, i és per açò que ens sentim tremendament orgullosos de poder reconèixer l’es-
forç, dedicació i constància de tots els que feu possible que el nostre esport gaudisca de tan bona 
salut. Enhorabona a totes i tots els premiats.
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COMPETICIÓN 
Y ALTO NIVEL



Matías Tudela Perret

Matías Tudela comenzó a jugar a rugby a los 7 años en el Tatami Rugby Club. Jugó en las selecciones 
nacionales sub 17, sub 18 y el Mundial sub 19 de París. 
En 2005 se trasladó a Edimburgo para jugar en el Heriot’s Rugby Club, equipo de Primera División 
escocesa. Al finalizar la temporada regresó a España con la intención de llegar a jugar en la Selección 
Nacional absoluta. Consiguiendo debutar en Rusia en el 2007. Jugó en el CRC Madrid, Ordizia y Cisneros. 
Formando parte de la selección nacional de rugby XV y 7s hasta hoy. Acumulando 25 internacionalida-
des de rugby XV y más de 250 de rugby 7s. 
Entre sus logros deportivos encontramos, 2 Ligas, 1 Copa del Rey, 1 Liga Súper Ibérica, 13º puesto en 
el Mundial de rugby 7s en Moscú 2013, 2º puesto en el campeonato de Europa, 10º puesto en los JJOO 
de Río de Janeiro 2016.
Actualmente continúa siendo jugador en activo en su club de origen, en el cual también es entrenador 
y director deportivo.

Rugby desde todos los ángulos

Al deportista más 
destacado
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César Sempere Padilla

Con 18 años cogió el tren de su vida hacia el profesionalismo a Valladolid donde cumplió el sueño de 
jugar al máximo nivel en El Salvador y debutar con la selección absoluta. Previamente había jugado en 
todas las categorías con la selección española: sub17, sub18 y 2 mundiales sub 19 antes de debutar 
en la absoluta en noviembre del 2004 en Madrid contra Hungría, marcando incluso un hat-trick. A día 
de hoy suma 57 partidos internacionales, siendo el jugador valenciano con más partidos de la historia 
del rugby español. Jugó en Montpellier (top14 Francés), Leicester Tigers, Nottingham y Northampton 
(Championship y Premiership inglesa) siendo aún el único español en jugar en ambas ligas. 
En el 2014 vuelve a España a dedicarse al rugby 7´s (modalidad olímpica) donde ya había jugado y 
debutado en el 2013 sumando así 11 años en activo en esa modalidad, pero no llegó hasta el 2016 
el ansiado sueño de cualquier deportista, clasificarse para los JJOO en Mónaco ganando una repesca 
mundialista en al final contra Samoa. 
A día de hoy ya retirado del rugby internacional es el director de unos de los proyectos más ambiciosos 
del rugby valenciano Andemen Tatami Rugby Club. 

El rugby no acaba en el campo

Al deportista más 
destacado



Lola Riera Zuzuarregui

Lola Riera jugadora de hockey hierba empezaba con un tercer puesto en la Copa de la Reina disputada 
en el Polo de Barcelona y premio a la máxima goleadora. Después de un año impecable con el SPV- 
Complutense el equipo dirigido por Jorge Donoso se proclamaba campeón de liga regular y campeón 
de la Final Four haciendo historia para el club SPV-Complutense, Lola Riera sería artífice del gol que 
dio el tan ansiado título.
Por último, tras el preolímpico disputado en Valencia en el año 2015, la Selección se enfrentaba a un 
largo año de espera para saber si finalmente disputarían la competición más importante. Finalmente 
Lola Riera alcanzó el Diploma Olímpico con la Selección absoluta en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro.
2016 quizás el año más especial hasta la fecha en la carrera deportiva de Lola Riera.

El año más importante para todos los deportistas, el año olímpico.

A la deportista más 
destacada
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Kim López González

Un grande del deporte paralímpico

Kim López González nace en Valencia el 4 de septiembre de 1989. 
Kim es un atleta paralímpico español especializado en las pruebas de lanzamiento de peso y lanza-
miento de disco. Fue parte de la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 
2016, donde consiguió una medalla de oro el 8 de septiembre del año 2016 en la prueba de lanza-
miento de peso F12.
Aparte de este gran éxito, Kim tiene una gran trayectoria con campeonatos de Europa en este mismo 
año 2016 en las pruebas de F12 de peso y disco. En el 2016 también consiguió que le otorgasen un 
reconocimiento tan importante como la del Real Orden al Mérito Deportivo.
Con una discapacidad visual, Kim López entra entre los más grandes de nuestro deporte paralímpico 
y del deporte paralímpico español a base de victorias.

Al deportista con 
diversidad funcional 

más destacado



Leyre Ortí Campos

La millor segona oportunitat

Esportista del C.E. Aquàtic Campanar, adscrit a la F.ES.A. (Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat 
Valenciana), va començar a competir en campionats nacionals amb 9 anys. Quedaria molt bonic dir 
que des de llavors no ha parat de practicar la natació adaptada, però seria mentida.
Amb 18 anys, i amb un Campionat del Món i un altre d’Europa a la seua esquena, així com altres 
competicions internacionals, va decidir deixar aquest esport que s’havia tornat una obligació i no una 
passió, entre molts altres motius.
Dos anys després es va donar i li va donar a aquest esport adaptat una segona oportunitat amb nous 
companys i nou entrenador. D’aquest dia fa ja quatre anys ... Des d’aleshores, mai s’ha baixat del podi 
nacional. I, d’aquesta manera, va arribar a una de les millors temporades en la seua carrera esportiva, 
la de 2016, en aconseguir acabar-la amb un primer lloc en cadascuna de les seues proves (50, 100 i 
200m lliure, i 50 i 100m esquena). A més, a l’estar estudiant el Grau en Periodisme a la Universitat de 
València, va poder competir i guanyar en totes les proves que va disputar (50m esquena i 50 i 100m 
lliure) en els Jocs Europeus Universitaris, celebrats a Rijeka (Croàcia), on s’incloïa per primera vegada 
la natació adaptada.
Finalment, va comprendre que no es tracta d’obligació, sinó de compromís cap als teus companys, al 
teu entrenador, cap a tu mateix; cap al teu esport i la teua passió.

A la deportista con 
diversidad funcional 
más destacada
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Club Atletismo 
Valencia Esports

Sigue haciendo historia

En la Temporada 2016-17, el Club de Atletismo València Esports ha logrado su 25ª Liga Nacional de 
Clubes de División de Honor de forma consecutiva, una hazaña sin precedentes en la historia del atle-
tismo español y que supone la participación en la Copa de Europa de Clubes de 2018 representando 
a España. Además el club de la Capital del Turia ha liderado el medallero femenino del Campeonato 
de España Absoluto, tanto en pista cubierta con 7 medallas (3 de Oro), como en la modalidad de aire 
libre con otras 16 medallas (7 de Oro). 
Asimismo, hasta 8 atletas del C.A. València Esports fueron seleccionadas por la RFEA para disputar el 
Campeonato del Mundo de Atletismo celebrado el pasado mes de agosto en Londres.
Una temporada 2016-2017 que ha servido para que el Club de Atletismo València Esports siga aumen-
tando su inagotable palmarés del que es, hoy por hoy, el mejor club español de atletismo femenino 
de todos los tiempos.

Al equipo o club más 
destacado



Valencia Club de Judo

El mejor club de judo español

El Valencia Club de Judo se proclamó campeón de la Liga Nacional de clubes 2016 en las categorías 
masculina y femenina y consiguió representar a España en ambas categorías en el Campeonato de 
Europa de clubes que se celebró en Diciembre en Belgrado.
El equipo femenino del Valencia Club de Judo consiguió hacer historia en el judo español al procla-
marse campeón de Europa de clubes en diciembre del 2016, es la primera vez que un equipo Español 
consigue este campeonato.
El Valencia Club de Judo, con las olímpicas Laura Gómez y Julia Figueroa, superó los cuartos de final 
ante el conjunto francés del Saint Geneviève Sports por un contundente 5-0; en semifinales vencieron 
al New Stream ruso por 3-2 y lograron imponerse en la final por 4-1 al potente equipo anfitrión del 
Slavia Novisad.

Hecho deportivo o 
mejor resultado 
internacional
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Merche Peris Minguet

Una trayectoria olímpica

Merche Peris empezó a nadar con 8 años en el colegio Salesianos Don Juan Bosco. Pronto empezó 
a destacar y entro en el club de competición. Con tan solo 15 años debutaba en el Campeonato de 
Europa Absoluto en casa, en la piscina que se instaló en el Palau Velòdrom Lluís Puig en el 2000. Ese 
mismo año se alzaba con su primer título de Campeona de España Absoluta, que 17 años después se 
convertirían en un total de 48 títulos nacionales absolutos.
Una trayectoria brillante que culminó en 2008 con la clasificación para los Juegos Olímpicos de Pekín, 
y en 2012 con el oro en el Campeonato de Europa Absoluto. Además Merche en 2010 consiguió bron-
ces en el Campeonato del Mundo en Dubai y en el de Europa en Hungría.
Actual poseedora de dos plusmarcas nacionales y con más de 15 años en la élite de la natación mun-
dial ha decidido colgar el bañador hace unas semanas, eso si, siguiendo vinculada a las piscinas desde 
el lado docente.

A la trayectoria 
deportiva más destacada



Ana Carrascosa Zaragoza

Historia viva del judo

Una trayectoria íntima y exitosamente ligada al deporte y sus valores, concretamente a su pasión por 
el judo. Su aportación al deporte valenciano, español e internacional es extensísima y se trata de una 
de las grandes referentes de este arte marcial. Aquello que empezó siendo un juego desde bien niña 
en los tatamis, lo desarrolló honestamente hasta que anunció su retirada el 21 de febrero de 2014, 
dejando en su recorrido un palmarés envidiable. Hoy sigue unida al judo creando su propia escuela 
de niños, colaborando con su club Judokan y como técnico de la Federación gallega, que requirió sus 
servicios en 2015, además de ser maestra en activo. 
Ana Carrascosa tiene en su hoja de servicios la clasificación para los Juegos Olímpicos de Pekín de 
2008. Una temporada extraordinaria que la alzó al primer puesto del ránking mundial. En Pekín, una 
lesión le privó de optar a la medalla, pero logró un diploma olímpico (séptima). Sus segundos Juegos 
llegaron en Londres 2012. Además, es doble medallista mundial (sendas preseas de bronce), cuatro 
veces medallista europea (un oro, dos platas y un bronce), posee 26 medallas internacionales en 
Grand Slam, Grand Prix y World Cups, y ha ganado en cuatro ocasiones el campeonato de España ab-
soluto. Además, posee, entre otros reconocimientos, la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito 
Deportivo y la Medalla de Oro de la Generalitat Valenciana.

A la trayectoria 
deportiva más destacada







DEPORTE EN 
EDAD ESCOLAR



Carlos Antelm Campos

El futuro de la gimnasia

Comenzó a practicar gimnasia artística en el Club Antares Valencia a los 5 años, empezó a destacar rá-
pidamente y debido a sus cualidades gimnásticas a los 6 años comienza a entrenar de lunes a sábado 
3 horas diarias con el equipo de tecnificación del club.
A los 8 años le detectan una malformación en el canal auditivo y es operado sin saber si podría volver a 
practicar gimnasia. Carlos se recupera muy pronto y bajo todo pronóstico vuelve a los entrenamientos.
En el año 2016 se proclama Campeón de España de Gimnasia Artística Masculina en el Campeonato 
de España de Guadalajara. Carlos es un ejemplo a seguir por su espíritu de superación y trabajo hacen 
de él una excelente persona y un gran gimnasta.

Al deportista en edad 
escolar más destacado
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Enrique José Alhambra Mollar

Una vida en el agua

Desde que nació Kike ha vivido el mundo del agua. Es nadador del Club Valenciano de Natación, de 
F.ES.A. (Aquatic Campanar), del equipo de la O.N.C.E. y del equipo de Jóvenes Promesas Paralímpicas 
del grupo AXA. Todo empezó cuando iba a ver a su hermana Minerva, también nadadora. Iba a sus 
entrenamientos y competiciones y con solo dos años él empezó sus clases. Con cinco años hizo su 
primera competición, donde se paró a saludar a su famlia a mitad de la carrera. Sus modalidades más 
destacadas son espalda y mariposa.
Respecto a sus logros de 2016, empezó consiguiendo la medalla de Bronce en el Campeonato de 
España de Jóvenes Promesas Paralímpicas, en Valdemoro en su primera participación. También con-
siguiendo medallas de Oro, Plata y Bronce en el Campeonatos de España de Natación Adaptada Ab-
soluta por comunidades autónomas en Sabadell. Y tres Oros y dos cuartos puestos por equipos en 
Valladolid. Además de varios Records de Menores de los equipos de la ONCE. Por otro lado, consiguió 
varias medallas en natación normalizada en Campeonatos Territoriales.

Al deportista en edad 
escolar más destacado



Sara Cabrera Casino

Esfuerzo, constancia y dedicación

Nacida en Valencia el 19 de enero de 2001, pertenece al Club de Patinaje Ciudad del Turia- Beteró 
desde 2012. Aprendió a patinar en la escuela del club y de ahí pasó al equipo de velocidad. Aunque 
en los primeros años no destacó por sus resultados, sí lo hizo por su constancia, esfuerzo y dedica-
ción, dejando asomar alguna lágrima cuando no conseguía los objetivos que se había propuesto, lo 
que le llevó a conseguir en 2015 su primera medalla en un Campeonato de España. A partir de aquí 
su trayectoria ha sido imparable, 4 medallas en los Campeonatos de España en 2016, proclamándo-
se Campeona de España en 300 m. contrarreloj en la modalidad de pista. Estos grandes resultados 
propiciaron que fuera seleccionada para participar en el Campeonato de Europa que se celebró en 
Heerde (Holanda), siendo una de las dos corredoras más jóvenes de la Selección Española de Patinaje 
de Velocidad. 
En el presente año ha conseguido mejorar los resultados siendo doblemente campeona de España, 
volviendo a formar parte de la Selección Española en el Campeonato de Europa en Lagos (Portugal), 
donde consiguió medalla de bronce en la prueba de relevos a la americana. 
Sara Cabrera ya es una de las firmes promesas del patinaje valenciano y estatal y en su punto de mira 
tiene grandes objetivos para el 2018: conseguir participar en los Campeoantos del Mundo en Holanda 
y alli conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires (Argentina) 
donde tan sólo participarán 12 patinadores.

A la deportista en edad 
escolar más destacada
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Club Deportivo del 
Colegio Pío XII 

Educación, respeto y compromiso

El Club Deportivo PIO XII surge como resultado de la ilusión de hacer efectiva la creación de un club 
deportivo bajo la premisa de que el deporte en el Colegio PIO XII sea un fin y un excelente medio que 
facilite el desarrollo personal y la educación integral del individuo, de forma que la actividad física y 
el deporte sea el hilo conductor, el medio para alcanzarlo. El club hace suyos los valores del Ideario 
del Colegio PIO XII, centro educativo donde desarrolla su actividad. Estos valores constituyen los ejes 
vertebradores de todas las actividades que desarrolla. La educación, el respeto, el compromiso, la 
responsabilidad han sido principios rectores y su señal de identidad.
El club cuenta con la participación del profesorado de Educación Física del centro y goza del apoyo de 
toda la comunidad educativa. Por ello, es de recibo destacar y reconocer que el premio es fruto de la 
sinergia positiva de jugadores, familias, profesores, dirección del centro y directiva del club.
En la temporada pasada, un total de cinco (5) equipos del Colegio y del Club Deportivo han sido ga-
lardonados con el Trofeo “Juego Limpio” en sus respectivas disciplinas, categorías y grupos. Son los 
siguientes: baloncesto: Juvenil Femenino, Alevín Mixto, Benjamín Mixto; fútbol sala: Juvenil y Alevín.

A la entidad que 
más haya apoyado 
el deporte escolar





DEPORTE 
POPULAR



Ángel Gallart Defez

Mi andadura en el buceo

Después de muchas inmersiones, preguntas y documentación sobre lo desconocido, en el año 2015, 
Ángel y Pascual empezaron a buscar ese barco que fue hundido en nuestras costas por un submarino 
alemán en la 1ª guerra mundial llamado SS Ferrona.
El SS Ferrona era un mercante de bandera inglesa y matricula de Liverpool de 121.5 metros de eslora 
por 15.5 de puntal, y 4.590 toneladas de registro. Era un clásico de cuatro bodegas con entrepuentes 
más la adicional entre el puente y la máquina, tenía una sola chimenea sobre la estructura de la má-
quina.
Cuando se encontraba navegando en lastre en ruta de Marsella a Gibraltar a la altura de Valencia, el 
día 28/10/1917 fue atacado y hundido por el sumergible alemán U 64. En el ataque murió un fogonero, 
salvándose el resto de la tripulación.
El buque se hundió a 10 millas de la costa, quedando en posición de navegación a 60 metros de pro-
fundidad. Esta posición fue la reportada por el comandante alemán Robert Moraht a sus superiores 
en el informe de patrulla al llegar a su base en Pola. 
Como cosa curiosa el cazador resultó cazado unos meses después, estando de patrulla en inmersión 
en el canal de Sicilia fue atacado por el HMS LYCHNIS haciendo salir a la superficie, hundiéndolo a 
cañonazos en posición 38º07´N y 10º.27´E. Como resultado del combate murieron 38 tripulantes y 
cinco se salvaron.

Al deportista más 
destacado en el ámbito 
del deporte popular
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Pascual Esteve García

Recuperando el buceo para Valencia

Amigos del buceo  se crea en enero del 2012, y nace de la ilusión de unos cuantos buceadores vete-
ranos de volver a bucear en la costa de la ciudad de valencia.
En la década de los ochenta hasta finales de los noventa se bucea en las playas de la Malvarrosa y El 
Saler, con la tecnología de la que disponíamos, dejando de bucear al final de siglo XX.
Después de más de una década sin bucear, unos cuantos veteranos decidimos montar CAS Amigos 
del Buceo para seguir investigando los fondos marinos de Valencia.
En enero del 2012 fundamos C.A.S. amigos del buceo y volvemos con la tecnología de un nuevo siglo 
a bucear  descubriendo parte de la riqueza de tiene nuestros fondos, localizando y documentado: 5 
pecios, restos arqueológicos de varias épocas, entre ellas fenicias, cartagineses y romana y obuses, 
bombas y restos de armamento de la Guerra Civil.
Entre nuestras actividades también pertenecemos al equipo de Arrecifes Valencia de la FDM.

Al deportista más 
destacado en el ámbito 

del deporte popular



Raquel Landín Cobos

Correr antes que andar

Su madre le dice que empezó a correr antes que andar. Fue detrás de su padre en un entrenamiento, 
acompañarle era habitual. Atleta especializado en 3.000 metros obstáculos donde llegó a disputar 
campeonatos internacionales, actualmente uno de los mejores entrenadores de medio fondo y fondo 
le inculcó a Raquel esa pasión por el correr.El destino quiso que Raquel se especializara también en 
los 3.000 obstáculos logrando ser subcampeona de España y vestir la roja.
Raquel, ha orientado su formación universitaria y superior hacia el mundo del alto rendimiento para 
poder guiar con seguridad a los atletas y corredores que en ella confían hacia sus sueños. Desde 2009 
se encarga del grupo de tecnificación en el Centro de Tecnificación Deportiva de la Comunitat Valen-
ciana en Cheste. Y desde finales de 2013 tras su primer viaje a Kenya, Raquel dirige su propio Club de 
atletismo “The Kenyan Urban Way”. Un equipo solidario que viaja cada 2 años a Kenya para ayudar en 
lo posible y que es uno de los clubes más activos de la ciudad. En 2016 Raquel se proclamó Campeona 
del XII Circuito Divina Pastora de Carreras Populares de Valencia y Subcampeona del Circuito Diputa-
ción a pesar de arrastrar una grave lesión plantar contra la que sigue luchando. 
Además, Raquel tras tener en su haber un libro donde narra la forma de vida y entrenamiento de los 
atletas kenianos, en 2016 publicó la primera novela sobre running de España titulada “Cariño, tene-
mos que hablar de correr”.

A la deportista más 
destacada en el ámbito 
del deporte popular
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Club Deportivo Podium

Pasión por el ciclismo

Podium se fundó en la ciudad de Valencia en el año 1992. Nace con la finalidad de fomentar el deporte 
y muy especialmente el ciclismo, su verdadera vocación y nuestra razón de ser.
Desde sus orígenes, promociona y organiza eventos deportivos; marchas cicloturistas, el Criterium 
Internacional de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, galas de deporte, exhibiciones, exposiciones, 
charlas-coloquios, desafíos y toda una serie de actos siempre relacionados con esta disciplina depor-
tiva.
Entre ellos, destaca la Marcha Ciudad de Valencia, que en 2016 ya celebra su 11ª edición, un evento 
popular dirigido a la familia y que pretende fomentar y promocionar el deporte base, la diversidad 
familiar y la diversidad funcional.
Un evento que destaca los valores de trabajo en equipo, sacrificio, espíritu de superación, respeto y 
solidaridad. El deporte es vida, el deporte es salud, el deporte nos enseña a ser tenaces, persistentes 
y a luchar por aquello en lo que creemos y soñamos, nos hace personas más resolutivas y eficaces y 
cómo no, nos ayuda a conseguir nuestras metas y nuestros objetivos y a superarnos día a día.

A la entidad, 
asociación o colectivo 

que más haya apoyado 
el deporte popular





VOLUNTARIADO 
DEPORTIVO



Salvador Cortecero Usó

Una vida entregada al voluntariado

Entró en la oficina del voluntariado deportivo de Valencia de la Fundación Deportiva Municipal desde 
su inaguración. Ya era voluntario en el campo de fútbol de Mestalla y le gusta mucho el deporte.Quería 
tener una diversión en su vida. 
Siempre que se celebra un evento deportivo nacional e internacional en la ciudad de Valencia se 
inscríbe para realizarlo como voluntario y colaborar con los compañeros a realizar el servicio de la 
organización de los eventos en todos los departamentos.

Al voluntario deportivo 
más destacado
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María Llorente Pedrón

Con la misma ilusión que el primer día y con ganas de asumir nuevos retos 

Hasta la fecha son más de 125 participaciones tanto en carreras populares como en grandes even-
tos; en el año 2016 colaboré en 26 eventos (24 con el Voluntariat Esportiu de València más el Día de 
Parque a favor de Payasospital y el Medio Maratón con S.D. Correcaminos Valencia). Me inscribí en 
el Voluntariat Esportiu de València en diciembre de 2012 y al año siguiente, fui voluntaria con mayor 
número de eventos realizados (ranking nº 2). Soy por lo tanto una de las 1as integrantes y que además 
sigue en activo. Algunos de mis eventos favoritos han sido II Open 500 en 2010, III Global Champions 
Tour en 2011 y Día Olímpico en 2015, pero sería difícil quedarse solamente con uno ya que todos son 
especiales y algunos irrepetibles. 
Persona todoterreno realizo funciones varias tanto en el propio evento (avituallamiento, recorrido, 
acreditaciones, etc.) como fuera [Para el Voluntariat Esportiu de València, el boletín del voluntariado 
(desde la 1ª edición responsabilizándome de este proyecto de comunicación) y promoción RRSS (di-
fundir todas las participaciones a través de Facebook y Twitter #yosoyvoluntario)]. Asimismo he podi-
do cumplir uno de mis sueños: escribir 3 artículos sobre el voluntariado y participar en una entrevista 
conjunta de voluntarios publicados en Revista Valencia Esport Magazine (VEM).
He llegado a ser la voluntaria que soy gracias a las personas con las que he compartido esta maravillo-
sa experiencia dentro del Voluntariado Deportivo. Gracias de corazón.

A la voluntaria deportiva 
más destacada



Servicio de Educación Física 
de la Universitat de Vàlencia

Dos décadas formando voluntarios

Formar voluntarios ha sido la máxima de la entidad universitaria desde sus inicios en el voluntariado 
deportivo allá por 1990. Clases teóricas presenciales y prácticas que inician al voluntario en su nuevo 
rol. En el marco del programa “La Nau Gran”, que facilita el acceso a diferentes estudios universitarios 
a personas mayores de 55 años, han logrado crear toda una cantera de voluntarios con un perfil más 
alejado del joven universitario que venía siendo tradicional.  
Impulso y apoyo al voluntariado deportivo desde los comienzos del mismo. En colaboración con la 
oficina de Voluntariat Esportiu de Valencia, han logrado fidelizar a los voluntarios y mantener una con-
tinuidad en cuanto a su participación en las competiciones y eventos deportivos que están por llegar.   

A la entidad, asociación 
o colectivo que más haya 
apoyado el voluntariado 
deportivo







DEPORTE, 
CULTURA E 
IGUALDAD



Valencia Club de Fútbol S.A.D.

Educamos personas, formamos futbolistas

El documental sobre el Proyecto educativo de la Academia del VCF “Educamos personas, formamos 
futbolistas” trasmite perfectamente lo que consideramos que debe ser una Academia de futbolistas 
de alto nivel y además con una transmisión muy buena de los valores valencianistas que compartimos.
En dicho documental se refleja el desarrollo integral de los jóvenes futbolistas que se forman en la Ciu-
dad Deportiva de Paterna resaltando la importancia de los aspectos del desarrollo personal (estudios 
académicos, papel de los profesores, tutores, entrenadores, padres…).
A lo largo de los 9 minutos que dura el documental se puede ver a los responsables de la Academia 
del VCF definiendo el “perfil personal” que se quiere educar en los chicos y chicas que forman parte 
de la misma, en varios aspectos esenciales: el desarrollo de la autonomía personal, el aprendizaje de 
las habilidades y destrezas necesarias para la competición siempre respetando al oponente y la trans-
misión del sentimiento valencianista a través de los valores de los jugadores más significativos de la 
historia del club de Mestalla.
Por último destacar que en el documental “Educamos personas, formamos futbolistas” se reflejan los 
principios y valores de la Academia VCF, primero educando a la persona con una formación integral y 
luego formando jugadores. Aunque por la Academia VCF han pasado futbolistas que han llegado a la 
Selección Absoluta, el número de jugadores que llegan a ser profesionales es muy pequeño, por eso 
se insiste en la importancia de preparar debidamente a la persona para la vida.

Mejor artículo o 
reportaje periodístico
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Visibilitas

Historias. Retratos.

El acercar a las deportistas, el contar quiénes son y presentar sus relatos humanos, enmarcados siem-
pre en sus disciplinas deportivas. Es el fondo de los reportajes ‘Natalia Gaitán: pasión de raíz colom-
biana’ y ‘Maitane López: risueña lectura del fútbol’. Es un contar la esencia de estas dos futbolistas, 
jugadoras del Valencia CF y el Levante UD, respectivamente. Es hablar de fútbol, porque es por donde 
pasa su vida, pero es contar quiénes son ellas. Estos fueron los reportajes considerados por el jurado, 
significando el premio ‘Mérito Deportivo Ciudad de Valencia al mejor artículo o reportaje periodístico’ 
de 2016, reconociendo la labor de www.visibilitas.com en el fomento y la visibilidad del deporte feme-
nino. Estos artículos son obra del periodista valenciano Raúl Cosín Camacho, impulsor de este portal 
digital, quien ya recibió tal premio en 2013, entonces siendo responsable de Deportes de ABC en la 
Comunidad Valenciana. Su carrera en el periodismo se extiende desde 2000, especializado en depor-
tes desde 2006. 
Estos reportajes son dos ejemplos de un larguísimo serial de retratos o historias basados en las de-
portistas y que ya se extiende en unas 250 obras sobre mujeres de todas las disciplinas deportivas 
por equipos o individuales; en todo caso se trata de contar la esencia de ellas, buscando al tiempo, de 
forma periodística, rigurosa, respetuosa, fresca, la visibilidad del deporte femenino. Concretamente en 
esos retratos considerados por el jurado se contó con la colaboración para las fotografías principales 
de Eduardo Manzana y de Rober Solsona.

Mejor artículo o 
reportaje periodístico



Caixa Popular

Un compromís ferm

Amb 40 anys d’història i com a principal entitat financera valenciana, Caixa Popular manté un com-
promís ferm per enriquir a la societat a través de l’esport. L’entitat dóna suport des dels esports més 
majoritaris fins a aquells en els quals la pràctica és més reduïda, i ho fa a través de la col·laboració amb 
les activitats organitzades per clubs i associacions esportives o mitjançant el patrocini d’equips, cam-
pionats o carreres. Especialment en aquelles pràctiques esportives basades en el joc net i el treball en 
equip.
Caixa Popular col·labora estretament amb la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, de Ci-
clisme, d’Escacs, de Voleibol i d’Handbol. Així com amb l’Associació Esportiva de Colpbol, el Valencia 
Basket o la Fundación Levante UD, per a impulsar les activitats socials i els projectes de foment de 
l’esport inclusiu.
Una fita important és el patrocini de la Volta a Peu Caixa Popular, que acull en el mes de maig València i 
organitza la SD Correcaminos. Es tracta de la carrera popular amb més història de la ciutat, la qual con-
grega any rere any a milers de persones. Així com la Carrera Solidaria Popular de Creu Roja València. 
Des dels seus inicis, Caixa Popular col·labora amb l’esport valencià per excel·lència: la pilota, que forma 
part intrínseca de la personalitat col·lectiva dels valencians. Mantenint acords de col·laboració amb la 
Federació de Pilota Valenciana, els Clubs i les Escoles de Pilota locals. 
Caixa Popular amb les diferents col·laboracions busca promoure els valors de l’esport: l’esperit de 
superació, el treball en equip i l’esforç. Principis que com a cooperativa de crèdit comparteix i fa seus.

A la entidad no deportiva 
que más haya apoyado el 
deporte de la ciudad
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Levante Unión Deportiva
 Femenino

Pioneras del fútbol femenino

El Levante UD creó su sección de fútbol femenino en 1998 tras llegar a un acuerdo con el San Vicente 
Valencia CF Femenino para que su equipo pasara a formar parte de la estructura de la entidad le-
vantinista. El impulso del Levante UD fue determinante para la creación de una base sólida de fútbol 
femenino nuestra ciudad. El Levante UD Femenino se convirtió en uno de los equipos más fuertes de 
la Superliga-Primera División. En su palmarés encontramos cuatro títulos de Liga, seis Copas SM La 
Reina y dos Supercopas. Asimismo, en la temporada 2001/2002 fue el primer equipo español que jugó 
competición europea.
El Levante UD Femenino competía con autoridad en la máxima categoría, ganando cada vez más adep-
tos a este deporte. Así, en la temporada 2008/2009, desde la sociedad de Orriols se adoptó la decisión 
de abrir las puertas del Estadio Ciutat de València para albergar algunos de sus encuentros. De este 
modo, el Levante UD fue pionero en abrir el terreno de juego de su equipo masculino para la disputa 
de compromisos oficiales del conjunto femenino.
El pasado año fue el primer club que abrió su estadio, el Ciutat de València, para acoger un encuentro 
de la Liga Iberdrola. La expectación fue máxima y la ciudad de Valencia respondió a la perfección. Más 
de 8.000 aficionados acudieron al coliseo azulgrana para disfrutar del derbi valenciano de la máxima 
categoría. La apuesta del Levante UD por la igualdad de género tuvo una gran repercusión a nivel 
nacional.

A la entidad deportiva 
que más haya promovido 
la igualdad de género en 

el deporte de la ciudad



Club Handbol 
Canyamelar Valencia

A la entidad deportiva 
que más haya promovido 
la igualdad de género en 
el deporte de la ciudad

Historia del deporte femenino

El C.H. Canyamelar Valencia es un club que se creó en el año 2013 tras la fusión de dos históricos del 
balonmano femenino como el CEH Marítim y el Mar Valencia.
Antes de esta fusión, estos dos clubs siempre han trabajado con una escuela únicamente femenina en 
las que se consiguieron muchos éxitos a nivel escolar (con muchas jugadoras yendo a la Sel.Valencia-
na y a la Sel.Española) y teniendo a sus respectivos primeros equipos en División de Honor femenina, 
máxima categoría en el balonmano femenino. 
Nuestro objetivo general es incrementar el nivel de práctica deportiva en la disciplina del balonmano, 
dentro de la categoría femenina, en edad escolar para promover la actividad física y el deporte como 
elemento para favorecer un estilo de vida saludable e impulsar que nuestro Club de Balonmano se 
constituya como agente promotor y dinamizador de este deporte.
Bajo estas premisas, está claro que el primer y principal objetivo es el incremento del número de ju-
gadoras en el deporte femenino, a través de las EEDD, que practiquen actividad física y deporte fuera 
del horario escolar, como actividad extraescolar, y su posterior tecnificación para introducirlos en la 
dinámica de la competición deportiva de grupos.
Desde el C.H.Canyamela Valencia queremos promover unos valores que repercutan de manera posi-
tiva en las diferentes áreas de su educación como es la solidaridad, respeto, constancia, superación a 
través del esfuerzo personal, cooperación, colaboración, compañerismo, fomento de la igualdad del 
deporte femenino, etc.



Premis al Mèrit Esportiu
Ciutat de València 2016

José Luis López Sánchez

Tota una vida vinculat a l’esport valencià

José Luis López Sánchez, empresari valencià dedicat durant més de tres dècades al sector editorial, va 
nàixer a València. Ha estat sempre vinculat al món de l’esport valencià, no debades fou president del 
Llevant Unió Esportiva, i actualment, és el propietari del trinquet de Pelayo des de finals de 2015. Tam-
bé és president honorífic de la Federació de Pilota Valenciana i de la Confederation Internationale de 
Jeu e Balle des de l’any 2012, és una persona que ha desenvolupat una gran tasca en la promoció de 
la pilota valenciana en tots els nivells, amateur, clubs, falles, professionals, internacional i món femení. 
A més, de la vessant cultural i turística.
José Luis va ser el creador i promotor del campionat de pilota valenciana de falles, que continua en 
actiu desprès de més de 20 anys i en el qual participen més 40 equips en les diverses categories ama-
teurs i infantils. També, va ser l’impulsor de la internalització de la pilota valenciana.
Pel que fa a la seua tasca de propietari del trinquet de Pelayo que ve desenvolupant des de finals de 
l’any 2015, ha permès la revitalització de la activitat en la instal·lació esportiva més antiga en actiu de 
tota Europa, que data de 1868. Aquesta revitalització ha sigut tant a nivell amateur com professional, i 
en la vessat cultural i permetent a més, la integració de la Dona a la pràctica real de la pilota valenciana.

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
2014 Álvaro Navarro Serra
2015 José Luis Gayá

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 Garrigues  
2009 Ana Carrascosa Zaragoza 
2010 Raquel Micó Sánchez 

2011 Silvia Navarro Giménez
2012 Sara Moreno 
2013 Lola Riera 
2014 Elena López Benaches
2015 Laura Gómez Ropiñón

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 
 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
2015 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 Herrero
2014 Anna Ortiz Sanchis
2015 Mónica Merenciano Herrero

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 SAD 
2013 Desierto 
2014 CAU Rugby sub-18 y Levante  
 UDDM

Equipo o Club Femenino más 
destacado

2002 Ros Casares y Levante UD
 Femenino 
2003 Valencia Terra i Mar
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 C.A. Valencia Terra i Mar 
2009 Ros Casares 
2010 C.A. València Terra i Mar 
2011 C.E.H. Maritim Aicequip
  Valencia 



2012 C.A. València Terra i Mar
 Mención especial al desapa- 
 recido Ciudad Ros Casares  
 Valencia 
2013 C.A. València Terra i Mar 
2014 C.A. València Terra i Mar

Hecho deportivo o mejor 
resultado a nivel internacional

2000 Valencia CF SAD 
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 
 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
2015 Equipo femenino de Karate  
 de la asoc. Karate Shotokan  
 de la Comunitat Valenciana

Equipo o Club más destacado

2015 Club Billar Valencia 

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 Car- 
 los Ferrero 
2013 Celestino Bendicho ‘Tino’ 
2014 Dolores Escamilla Pérez
2015 Emilio Estarlik Lozano

Deportista Masculina  en edad 
escolar más destacado

2015 Sergio Martos Minguet
 José Toro Velásquez

Deportista Femenina en edad 
escolar más destacada

2015 Carla Cerezo González
 Eva Coronado Tejada

Equipo o Club deportivo en edad 
escolar más destacado

2015 Club Deportivo Waterpolo  
 Turia
	 Valencia	Club	Halterofilia

Entidad que más haya apoyado 
el deporte escolar

2015 Federación de Hockey de la  
 Comunidad Valenciana

Deportista Masculino más 
destacado del deporte popular

2015 Miguel Ángel Plaza

Deportista Femenina más 
destacada del deporte popular

2015 Marta Esteban Poveda

Entidad, Asociación o Colectivo 
que más haya apoyado el 
deporte popular

2015 CA Poblats Marítims
 AVAPACE Corre
 Nosotras Deportistas



Voluntario Deportivo más 
destacado

2015 Francisco Llaudis Solera

Voluntaria deportiva más 
destacada

2015 Begoña Bolaños

Entidad,asociación o colectivo 
que más haya apoyado el 
voluntariado deportivo

2015 SD Correcaminos

Medio de difusión que más y 
mejor haya apoyado y difundido 
la realidad deportiva

2000 Superdeporte y Ràdio 9 
2001 Superdeporte
2002  Superdeporte
2003 Radio 9 
2004 Super Deporte 
2005 Nostresport.com 
2006 Diario El Mundo, Suplemento  
 Náutica 
2007 Levante - EMV 
2008 Superdeporte 
2009 Las Provincias 
2010 Televisión Municipal de 
 Valencia 
2011 Agencia EFE 
2012  97•7 Radio – Programa 
 SuperDeportes
2013 97•7 Radio – Programa 
 SuperDeportes

2014 Levante TV
2015 YoSoyNoticia

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 Cadena 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 Valen 
 ciano 2004. 
 Pedro 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
2015 Isabel Muñoz y Matías Sartori 

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 Medite- 
 rráneo (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
2015 CaixaBank y Obra Social La  
 Caixa

Premio Amorós al Mérito 
Deportivo Ciudad de Valencia

2010 Manuel García Ferrando 
2011 José Antonio Garzón Roger 
2012 Juan Antonio Mestre Sancho 
2013 Ramón Llopis 
2014 Francisco Nadal Lauterio
2015 Recaredo Agulló Albuixech
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