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Aquesta edició dels Premis al Mèrit Esportiu Ciutat de València arriba amb moltes novetats. La primera 
d’elles, és la inclusió de col•lectius com l’esport escolar, el voluntariat esportiu i l’esport popular, 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 Cultu-
ral 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 pre-
miats per aquesta edició de 2015. Sens dubte la seua tasca no ha sigut fàcil, el nivell dels nostres espor-
tistes, clubs, federacions i diferents entitats ha fet que l’esport valencià haja aconseguit nombrosos èxits 
durant el passat any gràcies al seu infatigable treball.

Maite Girau Melià
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El capitán Rafa Martínez (Santpedor, 1982) es una Leyenda viva del Valencia Basket. En el curso 2018-19 
comenzará su undécima temporada con el club taronja, al que llegó en el verano de 2008 procedente del 
Manresa. Y la séptima temporada en la que ejercerá como primer capitán del equipo taronja. 

Rafa es el único jugador de la historia de la entidad que ha conseguido levantar cuatro títulos en nuestro 
Club, al ser partícipe en las EuroCup de 2010 y 2014, en el título de la Liga Endesa 2017 y en la Supercopa 
Endesa 2017. Martínez es además el segundo jugador con más partidos como taronja (589), por lo que ya 
está a 54 encuentros de distancia de la primera plaza en el histórico de partidos que ocupa Víctor Luengo. 

El escolta de Santpedor es el máximo anotador de la historia del Club (5.482 puntos) y lidera las clasificaciones 
estadísticas en otros apartados como los partidos jugados en competiciones europeas (194) o los puntos 
anotados en competiciones europeas (1.674 puntos), además de ser el mejor triplista de la historia de la 
entidad tanto en Europa como en Liga Endesa.

  Foto (Isaac Ferrera)

Rafael Martínez Aguilera 

AL DEPORTISTA MÁS DESTACADO
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Inés empezó a patinar cuando tenía seis años como actividad extraescolar y pronto entró a formar parte del 
ciudad del Turia. 

Después de ir creciendo año a año, 2017 fue su mejor año en toda su carrera deportiva, ya que consiguió un 
gran número de medallas. Tres oros en 100m sprint de circuito, 300m contrarreloj de pista y 500m sprint 
en pista. Además, una plata en 5.000m relevos en pista y dos bronces en 1 vuelta sprint al circuito y en 
3.000m relevos de pista. Asimismo, formó parte de la Selección Española y logró el oro en los 100m sprint 
de circuito y bronce 300m contrarreloj de pista. 

Al presentar un oro en el Europeo, el seleccionador español la llamó para que formara parte de la Selección 
en el Mundial de China, donde fue quinta en 100m sprint. 

Inés Luna Sánchez

A LA DEPORTISTA MÁS DESTACADA
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2017 fue un gran año en su carrera deportiva. Las 3 medallas logradas en el Mundial celebrado en Ciudad de 
México fueron un gran botín y culminación a su trayectoria en la natación adaptada. 

Fue un campeonato atípico ya que debería haberse celebrado en el mes de septiembre y que tuvo que ser 
aplazado a diciembre debido a un grave terremoto que sacudió la ciudad.  Tras finalizar sexto lugar en los Juegos 
Paralímpicos de Rio 2016, se planteaban dudas en su futuro deportivo y se le abrían otros grandes proyectos 
dentro del mundo laboral. Sin embargo, fue capaz de compaginar todas sus inquietudes, y le llegaron unos 
resultados que le cargaron de energía para seguir disfrutando del camino como deportista profesional.

A él le gusta decir que “veremos hasta donde alcanza el horizonte, mientras seguimos disfrutando  y aprendiendo. 
Tokio 2020 un sueño lejano pero cada vez se va acercando más. ¿Por qué no intentarlo?”.

David Julián Levecq Vives

AL DEPORTISTA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL MÁS 
DESTACADO
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Nacida en Aldaia en mayo de 1999, comenzó a competir en natación adaptada en 2015, proclamándose 
campeona de España en todas las pruebas disputadas, y estableciendo nuevos récords nacionales tanto 
juniors como absolutos. Además empezó ya a despuntar en los campeonatos internacionales en los que 
subió al podio en diferentes pruebas. 

En la temporada 2017-2018 se clasificó en cuarta posición en 200 metros libre en el Mundial celebrado en 
México y ha participado en los Europeos celebrados en París y Dublín subiendo al podio en 14 ocasiones, 
bajando todas sus marcas y estableciendo nuevos récords de España.

A sus 19 años, Eva entrena en el club Ferca San José, está adscrita a Fedi-CV, forma parte del Proyecto FER 
y compagina el entrenamiento de una deportista de alto nivel del CSD con sus estudios de segundo curso de 
Grado Superior de Actividades Deportivas en el IES Conselleria.  Posee valores y actitudes como el trabajo, 
esfuerzo, disciplina, tenacidad y respeto, tan importantes en el deporte. Su objetivo, hacer un buen papel en 
el mundial de Malasia que tendrá lugar en 2019.

Eva Coronado Tejeda

A LA DEPORTISTA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL MÁS 
DESTACADA
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València Bàsket se funda en 1986, heredando la antigua sección de baloncesto del Valencia Club de Fútbol. 
Tras dos temporadas en Primera B, consigue el ascenso a la Liga ACB, donde ha permanecido hasta ahora 
a excepción de la temporada 95-96. En sus más de tres décadas de existencia, el club se ha consolidado 
como uno de los equipos punteros del baloncesto de nuestro país impulsando los valores de la Cultura del 
Esfuerzo. 

La entidad ha defendido el orgullo de València por todo el continente con tres títulos de la EuroCup (en 
2003, 2010 y 2014) y cuatro participaciones en la Euroliga. En el mágico año 2017, el equipo taronja 
consiguió levantar su primer título de Liga. Y tres meses después, puso en sus vitrinas el único título 
nacional que le faltaba, la Supercopa Endesa. La Copa del Rey ya se logró en 1998. Con el apoyo de sus 
mecenas, patrocinadores y afición, València Bàsket sigue en plena forma y su equipo femenino debutará 
esta temporada en la Primera División. Y sigue utilizando el deporte como medio de mejorar la vida de las 
personas con una vocación de devolver a la tierra valenciana todo lo que le ha dado.

Valencia Bàsket Club

AL EQUIPO O CLUB MÁS DESTACADO

Foto (Miguel Ángel Polo)
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La Penya Ciclista Campanar, lleva 32 años celebrando el Ciclocross y desde hace 23 años se denomina 
Ciclocross Ciutat de València. Se trata de una competición que cada mes de diciembre congrega en el 
antiguo cauce del río Turia a la élite de esta especialidad ciclista, siendo desde hace ya varios años la última 
prueba puntuable para la Copa de España.

El Ciclocross Ciutat de València es una prueba de referencia a nivel internacional, pues la misma está 
incluida en el calendario de la UCI (Unión Ciclista Internacional), siendo la primera prueba en España de esta 
especialidad donde las mujeres realizaron el mismo recorrido que los hombres pudiendo optar a la paridad 
en premios también.

La prueba acoge a ciclistas como: Aitor González (Campeón Nacional de Ciclocross en 2013), Javier 
Ruiz de Larrinaga (Campeón Nacional de Ciclocross en 2016), Felipe Orts (Campeón de España en 2017 
y subcampeón del Mundo Sub23 de Ciclocross); Óscar Pujol o Kevin Suárez entre otros, así como, la 
participación mayoritariamente de corredores belgas y holandeses como Jonas Degroote.

Penya Ciclista Campanar

HECHO DEPORTIVO O MEJOR RESULTADO 
INTERNACIONAL
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Álvaro Navarro Serra

A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA MÁS DESTACADA

Álvaro naix a Faura el 17 de desembre de 1973. Comença a jugar als 13 anys a l’equip de Quart de les 
Valls en la modalitat de galotxa. L’any 1988 es matricula en l’Escola Comarcal de Pilota de Sagunt i queda 
campió dels Campionats Autonòmics d’Escoles de Pilota en la modalitat d’Escala i corda en la categoria de 
cadets. Un any més tard forma part de l’equip campió del Campionat de Galotxa - Trofeu El Corte Inglés en 
la modalitat juvenil. Debuta com a professional al trinquet de Burriana el 1992.

Ha sigut campió del Circuit Bancaixa 3 voltes, i sub-campió altres 4. Pel que fa al Campionat Individual, 
l’any1995 va arribar a la final en una partida històrica que acabà guanyant Genovés per 60 a 55. L’any 98 es 
va proclamar campió Individual per primera vegada i, fins ara, ja ho ha sigut 9 voltes, i sub-campió altres 2.

A l’estiu de 2001 es va convertir en el revulsiu de la Selecció Valenciana en l’Europeu jugat a Holanda, on 
es va proclamar campió de frontó i joc Internacional. El 9 d’octubre de 2005 rebé la Medalla d’Or al mèrit 
esportiu, máxima distinció que atorga la Generalitat Valenciana.
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Alex Arroyo y Eduardo Alonso se proclamaron campeones de España y del Mundo de pádel en categoría alevín. 
Durante los años 2014, 2015 y 2016 consiguen varios subcampeonatos de España, por equipos y selecciones 
autonómicas, y varios campeonatos a nivel autonómico. En 2016 debutan en el circuito World Padel Tour en San 
Sebastián disputando dos partidos de la ronda Pre-Previa.

En 2017 se proclaman campeones de España cadete y subcampeones del mundo en los torneos disputados en 
A Coruña y Málaga respectivamente. Además, consiguen el campeonato del mundo con la Selección Española 
de Menores y el campeonato de España junior por equipos. Asimismo quedan subcampeones de España con la 
Selección Valenciana de Menores y se proclaman campeones de varios torneos nacionales Premium de menores 
y varios torneos absolutos a nivel autonómico. También disputan las Pre-Previas del circuito World Padel Tour.

Alex Arroyo Albert y Eduardo Alonso Chillarón

AL DEPORTISTA EN EDAD ESCOLAR MÁS DESTACADO
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Ángel Guaita Piqueras nació en Valencia el 17 de diciembre de 2001. Su discapacidad visual es una distrofia 
corneal congénita y glaucoma que le llevó a ser afiliado a la ONCE desde su nacimiento. Cursa segundo de 
Bachiller en el Colegio Internacional Ausias March de Picassent. 

Practica judo desde los 5 años, empezó siendo una actividad deportiva de la ONCE de Valencia, y si bien 
sigue ligado a la organización, actualmente pertenece al Club Judokan de Valencia. Su condición de  disca-
pacitado visual no ha sido impedimento para realizar actividades deportivas, si bien siempre con el apoyo de 
la ONCE y dentro del marco de los deportes adaptados.
 
Conforme ha ido creciendo se ha ido adecuando a las exigencias del deporte y aumentando el grado de 
compromiso y esfuerzo. Desde 2016 es deportista de élite de la Comunitat Valenciana en la modalidad de 
Promoción para deportes adaptados. También este año es beneficiario de una beca FER en la categoría de 
Promesas.  

Ángel Guaita Piqueras

AL DEPORTISTA EN EDAD ESCOLAR MÁS DESTACADO
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Leyre Almena Requena de 11 años de edad, compite actualmente en la categoría de alevín, y mantiene una 
destacable trayectoría deportiva desde los 6 años. 

Está federada en FCCV desde los 5 años. Pertenece al Club Ciclista Guti Vinalesa-Rubio, dirigido por José 
Enrique Gutierrez Cataluña,  ganadora de la Challengue de carretera y Campeonato Autonómico en línea y 
ganadora de la Challengue de Ciclocross y actual Campeona Autonómica Ciclocross 2017, títulos obtenidos 
en ambas competiciones durante dos años consecutivos.

Leyre Almena Requena 

A LA DEPORTISTA EN EDAD ESCOLAR MÁS 
DESTACADA
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El Premio al Club o Equipo Deporitvo Más Destacado en 2017 es para el Club Antares Valencia de gimnasia 
artística, Campeón de España por equipos de nivel 1 y nivel 5 en el campeonato de España de Guadalajara y 19 
medallas en el campeonato de España individual celebrado en Valladolid.

Hay que destacar el trabajo realizado por el Club Antares en la promoción de la gimnasia artística en la ciudad de 
Valencia y su participación activa en la élite de la gimnasia española.

Club Antares Valencia

AL EQUIPO O CLUB DEPORTIVO EN EDAD ESCOLAR 
MÁS DESTACADO
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CAU Rugby Club

Valores, deporte y una manera de entender cómo debe ser un club deportivo. El CAU siempre ha sentido 
la necesidad de convertir el rugby en el perfecto camino para unir deporte y formación. Les gusta que su 
escuela sea eso: una escuela. Una escuela para la vida y para el deporte, un lugar donde convivir y ser cada 
día mejores. Buscan que sus equipos sean buenos equipos formados por buenos jugadores, pero sin olvidar 
que deben ser buenas personas quienes los entrenan y quienes los conforman.

Esta temporada pasada consiguieron dos títulos nacionales, siendo campeones de España en las categorías 
de S14 y S16. Dos títulos que avalan el trabajo de muchas personas. Desde el presidente, Fouad Osserian, 
pasando por directivos, entrenadores, jugadores y padres y madres, hasta el último pequeño que casi no 
puede con el balón pero quiere ser del CAU comparten la pasión por una manera de jugar, de crecer, de hacer 
deporte. Todos ellos se atreven y juegan a rugby en el CAU.

AL EQUIPO O CLUB DEPORTIVO EN EDAD ESCOLAR 
MÁS DESTACADO
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El deporte forma parte de la historia del Colegio San José de Calasanz incluso antes de su construcción. 
Ya en 1950, recién adquirido el solar sobre el que se edificaría el Colegio, se había habilitado un campo de 
fútbol y una pista de baloncesto donde hoy se levanta el Pabellón Polideportivo. Posteriormente aparecie-
ron el hockey, voleibol, atletismo, tenis de mesa, ajedrez, judo, ballet, gimnasia rítmica, futbol sala y por 
supuesto, el balonmano.

Con el tiempo aumenta el número de deportistas, la organización se hace más compleja y en los años 80 
se constituye la Agrupación Deportiva Calasanz que más tarde será el histórico Club Deportivo Calasanz.

Actualmente, el Colegio San José de Calasanz fiel a los principios educativos de las Escuelas Pías, institu-
ción a la que pertenece, se esfuerza por la integración del deporte tanto en la actividad reglada durante la 
jornada escolar como en las actividades deportivas realizadas en horario extraescolar desde una concepción 
del ejercicio físico como una fuente rica en la transmisión de valores como el esfuerzo, la superación y el 
respeto. Entre 2013 y 2015 se crean las actuales Secciones Deportivas de Futbol y Futbol Sala, Baloncesto 
y Balonmano, integradas por entrenadores y monitores que, ante todo, son educadores.

Colegio San José de Calasanz

A LA ENTIDAD QUE MÁS HAYA APOYADO EL 
DEPORTE EN EDAD ESCOLAR
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A los 15 años comenzó a correr, allá por los años 80, con su primo Francisco. Desde entonces tenía claro que 
algún día haría un maratón. En el año 1993, le propusieron hacer una carrera que se celebraba en el Puerto de 
Valencia y, ni corto ni perezoso, se apuntó. 

Después de hacer su primera 10K entonces, le propusieron correr un medio maratón, que por aquel entonces 
salía del Puente de Astilleros hasta El Saler. La hizo y un poco más y la rodillas se le rompen, recuerda, pero lo 
terminó haciendo 1h y 45 minutos. 

Aunque ha pasado por varios clubes, ya lleva nueve años en el CA Serrano, con el que está plenamente identi-
ficado y todo el mundo lo asocia a dicho club. Ha subido al podio en carreras de diferentes distancias en nume-
rosas ocasiones.

Sus mejores marcas son:
El maratón en Valencia 02:25:34
En media en Valencia 01:07:51
En 10k en Gandía 00:30:51

Luis Félix Martínez 

AL DEPORTISTA MÁS DESTACADO EN EL ÁMBITO DEL 
DEPORTE POPULAR
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En 2015, tras proclamarse ganadora de la Carrera de la Mujer de Valencia, fue diagnosticada de cáncer de 
mama. Este hecho, lejos de debilitarla, le ha ayudado a discernir el camino a seguir para alcanzar la felicidad. 

Gracias al cariño recibido por su marido, su familia y toda la “comunidad runner”, su paso por la enfermedad 
se convirtió en un proceso realmente productivo, en el que se formó como entrenadora (su verdadera voca-
ción) y ayudó a otras mujeres a afrontar la enfermedad sin miedos ni vergüenzas. El duro golpe lo afrontó 
junto a David zancada a zancada. Ambos aman el atletismo popular y no querían apartar de sus vidas aquello 
que tantas alegrías les había dado. El cáncer le arrebató un pecho, pero no consiguió despegar sus zapatillas 
del asfalto… 

Los tratamientos hicieron que disminuyera su rendimiento deportivo, obligándole a renunciar a la prueba 
reina, el maratón. Una vez superado todo el proceso, volvió a la distancia con su aventura solidaria Re-
to42Kancer, cuyo origen en el EDP Vitoria-Gateiz Maratón Martin Fiz, no pudo tener mejor resultado. 

Abanderados de la lucha contra el cáncer y las drogas, ambos han recorrido España con sus 15 maratones 
en 365 días (14/05/2017 – 13/05/2018), demostrando de nuevo que con constancia, esfuerzo y sacrifi-
cio, es posible alcanzar los objetivos, por ambiciosos que parezcan...

Natacha López García

A LA DEPORTISTA MÁS DESTACADA EN EL ÁMBITO 
DEL DEPORTE POPULAR
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Paula Lorente y Patricia López, licenciadas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte crearon, en 2015, 
el Movimiento “Juntas es Mejor” para fomentar la actividad física, la salud y el deporte entre la sociedad.

Promueven “quedadas deportivas“ y actividades para todas las edades y cualquier condición física donde, de 
forma lúdica, dan a conocer los beneficios que se obtienen con el movimiento y la vida saludable.

También a través de su blog, las redes sociales, charlas y conferencias por toda la geografía española tratan 
de inculcar valores y enseñanzas siempre relacionadas con el mundo de la actividad física y la solidaridad.

Ayudan a cumplir sueños y retos deportivos a través de una “Cadena de Favores”, ellas aportan su “granito 
de arena” para que consigan sus metas deportivas con la única contraprestación que en alguna ocasión sean 
ellas las que devuelvan ese “favor”.

Impulsan el trabajo en equipo, el compañerismo, la diversión, la superación desde la ilusión y el esfuerzo y 
sobre todo promueven que “compartir es vivir”, de ahí que crean firmemente que: “Juntas es mejor”.

Plataforma Asociativa para el Fomento de la Actividad 
Física y la Salud ‘‘Juntas es Mejor’’

A LA ENTIDAD, ASOCIACIÓN O COLECTIVO QUE MÁS 
HAYA APOYADO EL DEPORTE POPULAR
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Cuando hace ahora dos años recibí, como alumno de La Nau Gran, la invitación a colaborar como voluntario 
en la Maratón de Valencia de 2016, no podía imaginar lo que esa primera participación representaría para mí 
ni el grado de implicación que desde entonces tengo con la labor de voluntario. 

En estos dos años he formado parte del voluntariado en unos 80 eventos; grandes (Copa Davis o el Mundial 
de Media Maratón) y pequeños (carreras populares o torneos infantiles de baloncesto), en deportes varios 
(atletismo, baloncesto, ciclismo, tenis, hockey, vela, triatlón, etc..) pero siempre disfrutando de la tarea reali-
zada, que nunca sería posible sin la colaboración del resto de compañeros que forman parte del voluntariado, 
ya que la nuestra es una labor de equipo, imposible de llevar a cabo de manera individual. 

La mejor recompensa y que representa la gran motivación para continuar colaborando como voluntario es un 
simple “gracias” pronunciada por atletas durante o tras realizar un gran esfuerzo (por ejemplo, una maratón).

Gracias.

Enrique Fuertes Sánchez 
AL VOLUNTARIO DEPORTIVO MÁS DESTACADO
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Llevo 3 años en la Oficina del Voluntariado Deportivo de Valencia, he participado en diversos eventos como 
voluntaria deportiva tales como carreras populares, maratones, Open de Tennis, Copa Davis, Expojove, etc. 

Nuestra principal función es la de ayudar a los deportistas ya sea controlando el recorrido de la carrera, 
repartiendo agua, dando dorsales, así como muchas otras funciones a las que a día de hoy ya prácticamente 
domino.

También participo como corredora de vez en cuando en alguna carrera en la que ayudo antes en los cajones 
de salida, por lo tanto puedo ver como funciona las carreras desde los dos puntos de vista el de voluntaria 
y el de corredora.

Mª José Gilabert Sánchez 
A LA VOLUNTARIA DEPORTIVA MÁS DESTACADA
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Desde TriVoluntariat, nuestras únicas exigencias son las de tener ganas de compartir y ayudar a que miles de 
personas al año, puedan cruzar la meta y así cumplir sus sueños por los que tanto se han estado esforzando.

Como el Triatlón va de eso, de esforzarse y ser perseverante, uno de nuestros propósitos es el de transmitir 
estos valores, a través de la solidaridad, a todas aquellas personas que luchan por cumplir también sus sueños 
después de una gran caída. Nuestra labor se desarrolla desde 2016, potenciándose este año las relaciones con 
otras entidades de carácter social, que nos permiten dar alternativas a colectivos que de otra forma no tendrían 
la necesaria visibilidad para lograr su integración.Durante los últimos meses, son muchas las asociaciones que 
nos han preguntado por nuestro trabajo en este campo y se han unido a nuestro equipo, cosa que nos motiva y
muestra que la red social que estamos tejiendo va por buen camino. 

Además, con el fin de que todos somos parte de este deporte, en nuestros Estatutos hemos incluido la figura del 
voluntario como parte integrante de los colectivos federativos teniendo los mismos derechos que deportistas, 
entrenadores, árbitros y clubes. Entendemos la unión entre deporte y voluntariado, como la mejor herramienta 
de acción social para superar las desigualdades, por todos los valores que contiene y le rodea ya
sea practicándolo o ayudando a que se practique. Deporte. Valores. TriVoluntariat”

TriVoluntariat (Federación de Triatlón de la Comunidad 
Valenciana

A LA ENTIDAD, ASOCIACIÓN O COLECTIVO QUE MÁS 
HAYA APOYADO EL VOLUNTARIADO DEPORTIVO
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PilotaViu.com és un diari digital de pilota valenciana que va nàixer el 9 d’octubre de 2014. El seu objectiu 
és donar a conéixer tota l’actualitat de la pilota, d’una manera innovadora, plural i objectiva, sense deixar de 
banda cap modalitat. La participació oberta i l’aportació dels nombrosos col·laboradors fan que el web puga 
mantenir-se actualitzat cada dia amb nou contingut.

PilotaViu és el mitjà de referència i un nexe d’unió informatiu per a tot el món de la pilota, amb una forta 
presència a les xarxes socials, per a contribuir així a la màxima promoció i difusió de l’esport dels valencians.
Gràcies a la col·laboració amb nombroses entitats, associacions, clubs, institucions, ajuntaments, empreses  
i mitjans de comunicació, aconsegueix una major difusió i promoció. També ha produït els programes de 
ràdio Colp a colp i El Joc del Poble.

En definitiva, Pilotaviu és el diari que dóna veu a tots aquells conscienciats amb la promoció del nostre es-
port autòcton i contribueix a que la seua implicació tinga la màxima visibilitat.
A la ciutat de València la pilota està ben present, al carrer i al trinquet. PilotaViu ha fet un seguiment de tot 
el que ha anat ocorrent des del 2014. 

AL MEDIO DE DIFUSIÓN QUE MÁS Y MEJOR HAYA 
APOYADO Y DIFUNDIDO LA REALIDAD DEPORTIVA DE 
LA CIUDAD
Pilota Viu.com - Fem Gestió i Esport S.L.
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La Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana (GEPACV), ha cumplido 20 
años de existencia, ya que fue constituida el día 17 de febrero de 1997.La asociación nace como respuesta 
a la inquietud y necesidad de los gestores deportivos, en constituir una organización que sirviera de punto de 
encuentro y foro de discusión sobre la gestión del deporte y sus profesionales. 

A nivel del Estado, GEPACV es miembro de la junta directiva de la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE GESTORES 
DEL DEPORTE DE ESPAÑA (FAGDE), de la que participa activamente, desarrollando una importante labor de 
cooperación y colaboración con el resto de asociaciones autonómicas y territoriales de España.

La GEPACV se ha consolidado como una entidad que representa a un importante colectivo de profesionales y 
de personas interesadas en la gestión del deporte, constituida por gestores deportivos, técnicos deportivos, 
administrativos y personal de gestión de asociaciones, clubes y federaciones deportivas, empresas de servicios 
deportivos, gimnasios, concejales de deporte, estudiantes, y en definitiva de cualquier persona interesada en la 
gestión del deporte, de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Es una asociación privada, independiente y 
plural, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, legalmente constituida e inscrita en el Registro de Asociaciones 
Profesionales de la Comunidad Valenciana

A LA ENTIDAD NO DEPORTIVA QUE MÁS DECIDIDAMENTE 
A APOYADO EL DEPORTE DEL MUNICIPIO

Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la C.V. 
(GEPACV)
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El Club de Tenis Valencia, fundado en 1905, con el nombre de Sporting Club, es el Club de tenis más antiguo 
de la ciudad, uno de los promotores de la asociación de clubes que dio origen a la Federación Española de 
Tenis, el más laureado de la Comunidad Valenciana y uno de los miembros de la exclusiva agrupación de los 
clubes centenarios.

Concebido como lugar de reunión y encuentro social, el Club de Tenis Valencia siempre ha actuado como 
elemento de vanguardia en la difusión del deporte en general y del tenis en particular, y se ha consolidado 
como espacio de referencia social y deportiva.
 
El Club de Tenis Valencia ha contribuido al fomento del tenis en la ciudad con la organización de acontecimientos 
deportivos como eliminatorias de la Copa Davis, el Valencia Open 500 o Fed Cup, y desde hace tres años 
hemos promovido la igualdad de género y la promoción del tenis femenino, con la organización del BBVA 
Open Ciudad de Valencia, con el que hemos querido recuperar el protagonismo del tenis para la ciudad.

A LA ENTIDAD DEPORTIVA QUE MÁS HAYA PROMOVI-
DO LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN LA CIUDAD

Club Tenis Valencia 
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A pesar de los grandes avances que se han conseguido, el deporte sigue viviendo una gran desigualdad de 
género. A día de hoy, de las personas que practican deporte federado en España, un 79 % son hombres y sólo 
un 21% son mujeres. Y estas diferencias se agravan en los puestos directivos, técnicos o de arbitraje. Trabajar 
para superar esas desigualdades y aumentar la participación de las mujeres en el deporte, fue el principal motivo 
para el nacimiento de Nosotras Deportistas, allá por 2011.

Desde entonces, llevamos poniendo en marcha iniciativas pioneras e innovadoras, dirigidas a que cada vez 
más mujeres se acerquen al deporte, lo conviertan en un hábito y disfruten de los increíbles beneficios físicos, 
psicológicos emocionales y sociales que implica hacer deporte. Hemos creado la primera Escuela de Running 
Femenino donde las mujeres aprender a entrenar, y mejorar sus marcas desde cero, pusimos en marcha los 
primeros entrenamientos para preparar un 10K, con los entrenamientos 10KFem en 2013 y organizamos la 
primera carrera de 10km de categoría femenina de España, la Carrera 10KFem, que tiene lugar alrededor del 
Día Internacional de la Mujer, para celebrar ese día, también desde el ámbito deportivo, y visibilizar el deporte 
femenino.

A LA ENTIDAD DEPORTIVA QUE MÁS HAYA PROMOVI-
DO LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN LA CIUDAD

Nosotras Deportistas
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Su  mandato  fue  el  más  glorioso  de  los  98  años  de  historia  del  Valencia.  Con  él  en  la   presidencia,  el  
Valencia  ganó  dos  Ligas  (2001- 02  y  2003- 04),  una  Copa  de  la   UEFA  (2004)  y  una  Supercopa  de  
Europa  (2004). Su  presidencia  coincidió  con  la   edad  dorada  del  club  valenciano,  que  llegó  a  ser  designado  
el  mejor  del  mundo   por  la  IFFHS. Jaume  Ortí,  considerado  por  gran  parte  de  la  masa  social  del  Valencia,  
como  el   mejor  presidente  de  la  historia,  también  era  el  más  querido.  Su  capacidad  para   conectar  y  
generar  empatía  con  el  aficionado  no  ha  tenido  parangón  entre  el   resto  de  dirigentes  valencianistas.  
Nadie  ha  sido  tan  querido.  

Fue  un  directivo  de  los  de  toda  la  vida,  forjado  en  el  fútbol  amateur,  primero   como  jugador  y  luego  
como  presidente  del  Alaquàs,  conocía  todos  los  entresijos   del  fútbol.  Cercano  y  atento  siempre  a  los  
medios  de  comunicación,  acudía  a   ellos  cuando  intuía  que  el  club  necesitaba  de  algún  portavoz.    
Hay  muchas  imágenes  de  Jaime  Ortí  que  permanecerán  para  siempre  en  el   imaginario  colectivo  del  
valencianismo.  Las  más  características  lo  muestran  un   abanico  gigante  de  su  Aldaia  natal,  en  1971,  vió  
al  Valencia  proclamarse   campeón  de  Liga  en  Sarrià,  el  mismo,  apareció  en  el  Sánchez  Pizjuán  después  
de   la  segunda  liga  que  conquisto  como  presidente.  Ese  abanico  gigante,  que  resiste   el  paso  del  tiempo,  
figura  desde  hace  un  mes  a  la  entrada  de  la  sala  de  prensa   de  Mestalla  en  silencioso  homenaje  al  
presidente  más  querido.  
Para  siempre  en  el  corazón  valencianista.   Amunt.

PREMIO AMORÓS AL MÉRITO DEPORTIVO CIUDAD DE 
VALENCIA

Jaume Ortí Ruiz
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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 Gaya 
2016 Matías Tudela Perret
          César Sempere Padilla

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 Ropiñon
2016 Lola Riera Zuzuarregui

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
2016 Kim López González

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
2015 Mónica Merenciano Herrero
2016 Leyre Ortí Campos

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 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 CA Valencia Terra i Mar 
2009 Ros Casares 
2010 València Terra i Mar 
2011 C.E.H. Maritim Aicequip   
          Valencia 
2012 C.A. València Terra i Mar
          Mención especial al  
          desapacido Ciudad Ros 
          Casares    
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 
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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.
2016 Valencia Club de Judo

Equipo o Club más destacado

2015 Club Billar Valencia 
2016 Club Atletismo Valencia   
          Esports

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
2015 Enilio Estarlik Lozano
2016 Merche Peris Minguet
          Ana Carrascosa Zaragoza

Deportista Masculino en edad 
escolar más destacado

2015 Sergio Martos Minguet 
          José Toro Velásquez
2016 Enrique José Alhambra Mollar
          Carlos Antelm Campos

Deportista Femenina en edad 
escolar más destacada

2015 Carla Cerezo González
          Eva Coronado Tejada
2016 Sara Cabrera Casino

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
2016 Club Deportivo del Colegio   
           Pía XII

Deportista Masculino más 
destacado del deporte popular 

2015 Miguel Ángel Plaza 
2016 Ángel Gallart Defez 
          Pascual Esteve García

Deportista Femenina más 
destacada del deporte popular 

2015 Marta Esteban Poveda
2016 Raquel Landín Cobos 

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

2015 CA Poblats Marítims
          AVAPACE Corre Nosotras   
          Deportistas
2016 Club Deportivo Podium

Voluntario Deportivo más 
destacado

2015 Francisco Llaudis Solera 
2016 Salvador Cortecero Usó

Voluntaria Deportiva más 
destacada

2015 Begoña Bolaños 
2016 María Llorente Pedrón

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

2015 SD Correcaminos
2016 Servicio de Educación Física   
          de la Universitat de València.

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 - El Mercantil   
          Valenciano 
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 
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2004 Centro de Técnificación   
          Petxina. 
          José Angel Crespo Flor 
2005 Anuario del Deporte   
          Valenciano 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 Matias Sartori
2016 Valencia Club de Fútbol      
          S.A.D.
          Visibilitats

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
2015 CaixaBank y Obra Social La   
          Caixa
2016 Caixa Popular 

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

2016 Levante Unión Deportiva   
          Femenino
          Club Handbol Canyamelar   
          Valencia

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 Recadero Agulló Albuixech
2016 José Luis López Sánchez
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