






La ciudad de Valencia vive, nuevamente, la gran fiesta del 
deporte a través del homenaje que la ciudad rinde a los de-
portistas valencianos que más han destacado a lo largo del 
pasado año. Así pues, en esta décimotercera edición, los Pre-
mios al Mérito Deportivo reconocen la labor y el esfuerzo de 
personas y entidades que han sido referentes en el ámbito 
deportivo en las diferentes categorías.

Como en años anteriores, Valencia premia a los mejores de-
portistas y a los medios de comunicación y empresas que 
han contribuido a fortalecer el potencial deportivo de esta 
ciudad que merecidamente ostentó, en el año 2011, la Capi-
talidad Europea del Deporte.

Durante los últimos años, el deporte ha jugado un papel es-
tratégico y decisivo en el progreso de nuestra ciudad y en 
su proyección internacional. A día de hoy, la intensidad de 
la vida deportiva de Valencia está a la altura de su vitalidad 
urbana, de una ciudad inmersa plenamente en este siglo XXI 
que ha realizado un enorme esfuerzo para convertirse en 
una ciudad de excelencia deportiva.

Los Premios al Mérito Deportivo son una reivindicación 
anual y la evidencia de la importancia que los valencianos 
otorgamos al deporte. Por eso, el Ayuntamiento concede 
y entrega estos importantes galardones a todos aquellos 
que,  a lo largo del año, han destacado especialmente con 
sus triunfos y medallas, con su potencial organizativo, con el 
apoyo necesario para hacer posible que el ímpetu deportivo 
de Valencia no se detenga, o con una labor informativa que 
otorga al deporte el protagonismo que merece y lo hace lle-
gar a la sociedad.

En este mes de junio de 2013, y en una edición más, damos 
cumplimiento a nuestro compromiso de impulsar nuestra 
ciudad, de proyectar su imagen en el exterior y consolidar su 
prestigio a través del competitivo y espectacular mundo del 
deporte. Mi más entusiasta y sincera felicitación a quienes 
son distinguidos con los premios al Mérito Deportivo de la 
Ciudad de Valencia correspondientes al año 2012.

SALUDA DE LA ALCALDESA DE VALENCIA

Excma. Sra. Dña. Rita Barberá Nolla



El año 2012 puede considerarse como el primero después de 
una de las efemérides más distinguidas para nuestra ciudad tras 
ser designados el año anterior Capital Europea del Deportes.

Pero, además, 2012 fue un año de Juegos Olímpicos y Paralím-
picos, lo que siempre es garantía de espectáculo y, además, en 
este caso, triunfo de nuestros deportistas valencianos. De he-
cho, nuestro jugador de baloncesto más internacional, Víctor 
Claver, ha conseguido alzarse en esta edición con la distinción 
de deportista más destacado al lograr la medalla de plata en los 
JJOO de Londres con la Selección Española y debutar en la NBA 
con los Portland Trail Blazers. En el apartado femenino, el galar-
dón ha ido a parar a mano de la gimnasta Sara Moreno, con un 
histórico doble oro en el mundial de Sofía al imponerse tanto en 
la categoría individual como por parejas.

Los deportistas con diversidad funcional también volvieron a 
darnos alegrías. David Casinos, volvió a demostrar que no tiene 
rival en el lanzamiento de disco y consiguió un oro para Espa-
ña. Le acompañó en la aventura londinense la tenista en silla 
de ruedas Lola Ochoa, que participó en la cita olímpica y sumó 
numerosos éxitos en forma de trofeos durante todo el 2012. 

En el apartado de clubes, la Europa deportiva giró su mirada ha-
cia Valencia. El Levante UD asombró consiguiendo una histórica 
clasificación para la Europa League y demostró que no participó 
en la competición continental para ser un mero convidado de 
piedra. En categoría femenina, el Valencia Terra i Mar continuó 
agrandando su leyenda a base de títulos y el desaparecido Ciu-
dad Ros Casares Valencia logró la ansiada Copa de Europa de 
baloncesto femenino, por lo que recibe una especial mención 
del Jurado.

El Valencia Open 500 de tenis cumplió su décimo aniversario en 
la ciudad y el público valenciano se volcó llenando la pista del 
Ágora en cada partido. Como también llenan de deporte las on-
das, de todo tipo siempre y cuando no sea fútbol, los chicos del 
programa Superdeportes de la 97.7 radio. 

El Jurado ha considerado que el excelente trabajo realizado por 
Sergio Guillem en su tesis doctoral sobre el mundo del tenis sea 
premiada y reconocida como mejor artículo. Como innegable 
es la ayuda que brinda la Fundación Trinidad Alfonso al deporte 
popular de la ciudad, con su respaldo en pruebas como el Mara-
tón, Medio Maratón o Circuito de Carreras. 

Por último, cierran el elenco de premiados dos personas que, 
en sus respectivos campos, han dedicado su vida al deporte. 
Juan Carlos Ferrero, quien tras una brillante trayectoria sobre 
las pistas de tenis colgó la raqueta y seguirá ahora ligado a este 
deporte desarrollando otras tareas. Y el profesor Juan Antonio 
Mestre, una referencia en el mundo académico de las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte que ve reconocida su labor 
de una vida dedicada al estudio, difusión y enseñanza del cono-
cimiento del deporte del que hemos podido disfrutar durante 
muchos años en la Fundación Deportiva Municipal. Enhorabue-
na a todos los premiados y os aliento a que sigamos trabajando 
juntos para mejorar el deporte de nuestra ciudad.

SALUDA DEL TENIENTE ALCALDE. 
CONCEJAL DE DEPORTES Y JUVENTUD

Ilmo. Sr. D. Cristóbal Grau Muñoz



GANADORES DE LOS PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO AÑOS ANTERIORES

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

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

Deportista Masculino más destacado en Deporte Adaptado
2004 David Casinos Sierra 2005 José Vaquerizo Relucio
2006 Enrique Moret Huerta “Kike” 2007 Miguel Ángel Arroyo Ci-
que 2008 David Casinos Sierra 2008 Ricardo Ten Argilés 
2009 Julio Mora Mañez 2010 David Bravo Torres 2011 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

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 De-
portivos 2007 ADT Valencia Bats, CFA 2008 Valencia CF SAD 
2009 Team Aspar 2010 Valencia Basket Club 2011 Levante UD SAD

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 Pa-
lop 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

Hecho deportivo o mejor resultado a nivel internacional
2000 - 2001 Valencia CF SAD 2002 Expedición al Polo Norte Geo-
gráfico 2002 2003 Centenario del Real Club Náutico de Valencia
2004 Ascenso del Levante UD a Primera División 2005 Cente-
nario 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

Medio de difusión que más y mejor haya apoyado y difundido 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 Televi-
sión Municipal de Valencia 2011 Agencia EFE

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 Valenciano 2004. Pedro Morata Calvo 2006 
Libro Centenario Club Tenis Valencia, Paco Lloret 2007 The Best 
Sport 2008 Ràdio Nou 2009 Televisión Valenciana (TVV) Recare-
do Agulló y Víctor Agulló 2010 Sense Límits 2011 Athletics Weekly

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 Medi-
terráneo (CAM) 2006 Pamesa Cerámica 2007 Obradis Inmobilia-
ria 2008 Ruralcaja 2009 Divina Pastora 2010 Power Electronics 
2011 Instituto de Biomecánica de 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

Premio Amorós al Mérito Deportivo Ciudad de Valencia
2010 Manuel García Ferrando 2011 José Antonio Garzón Roger



AL DEPORTISTA MÁS DESTACADO

Víctor Claver Arocas

Víctor se inició en el baloncesto a los 6 años, previo gui-
ño con el deporte de su padre, el balonmano, pero fue con 
el basket donde se enganchó a jugar multitud de partidos 
en el patio del colegio con algunos de sus mejores amigos. 
 
Pronto llegarían éxitos en minibasket a nivel local y con la 
presencia de Víctor en la selección autonómica en los cam-
peonatos de España. Llegó la edad infantil y el paso a las ca-
nastas grandes donde en poco tiempo llegaría a machacar el 
aro, y el primer verano con la selección española en un tor-
neo internacional. A los 16 años dejó el club de su colegio de 
toda la vida, Maristas de Valencia, y daba el salto a las cate-
gorías inferiores del Valencia Basket. Allí pudo competir con 
los mejores del país en su categoría y con 17 años disputar 
la liga EBA, con un gran equipo de jugadores y de personas. 
 
Fue en su primera temporada senior cuando Víctor firmó 
su primer contrato profesional con el Valencia Basket de-
butando en la ACB a las pocas jornadas de empezar la liga 
en el Palau Blaugrana. Con un inicio irregular, fue adaptán-
dose poco a poco a la liga, llegando a hacer un gran final 
de temporada, lo que le permitió por primera vez acudir 
como invitado a la concentración de la Selección Española. 

Con el equipo valenciano jugó las siguientes 6 tempora-
das con más de 170 partidos con la camiseta “taronja”, 
ha sido capitán del equipo, y ha dejado multitud de mo-
mentos en la historia del club, posiblemente el mejor 
de ellos el titulo de la Eurocup de Vitoria en el año 2010. 
Durante estos años, disputó cuatro campeonatos con 
la Selección española, ganando la medalla de oro en 
los Europeos de Polonia en 2009 y Lituania en 2011, y 

la medalla de plata en los JJOO de Londres en 2012. 
 
En el 2009 fue drafteado por los Portland Trail Blazers y en el 
verano del 2012 da el salto a la NBA, cumpliendo así un sueño 
desde que era pequeño. Ahora disfruta de esa aventura tomán-
dola con mucha ilusión, ganas de mejorar y siendo consciente 
del reto de hacerse importante en la mejor liga del mundo. 



A LA DEPORTISTA MÁS DESTACADA

Sara Moreno López

Nació en Valencia el 4 de octubre de 1989 y vive en Moncada 
(Valencia). A los 7 años comenzó a practicar gimnasia rítmica 
en la Escuela Municipal de Moncada y con 12 años es cuando 
comienza a hacer gimnasia aeróbica, su deporte hasta enton-
ces. 

En 2004 pasa a formar parte de la Selección Española junior de 
gimnasia aeróbica, y ese año consigue ser subcampeona del 
mundo en la categoría junior. 

En 2005 se proclama campeona de Europa junior, y en 2006 
campeona del mundo junior en individual y en parejas mixtas 
junto a su compañero Vicente Lli. 

A partir de aquí comienza su mayor reto que es la categoría se-
nior, donde desde 2009 consigue ser subcampeona de Europa 
y en 2010 se proclama campeona del mundo en parejas mixtas 
con Vicente Lli. En 2011 queda subcampeona de Europa tanto 
en individual como en pareja.

En 2012 tras tener más confianza, seguridad y entrenando al 
máximo consigue una muy buena temporada, campeona de la 
Suzuki World Cup celebrada en Japón, campeona de la Copa 
del mundo en Azores en individual y en pareja, y consigue su 
máximo objetivo que es ser campeona del Mundo en indivi-
dual y en pareja. Con ello termina su temporada y empieza 
otra con mucha ilusión y ganas de seguir estando en lo más 
alto.



AL DEPORTISTA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL MÁS DESTACADO

David Casinos Sierra

Cuádruple campeón paralímpico, tras perder la vista con 25 
años ha sido el gran dominador nacional en internacional de 
las categorías de lanzamiento de peso y disco.

Llegó a la competición en el año 1999 y en sus primeros Jue-
gos en Sydney batió el record del Mundo de la primera mo-
dalidad, donde únicamente no ha conseguido la presea do-
rada en las Paralimpiadas de Londres, acumulando medallas 
de oro en Atenas y Pekín.

Tras ser abanderado de la expedición española en China, Da-
vid Casinos se ha convertido en el referente de los atletas 
discapacitados en nuestro país, representándolo en multi-
tud de actos, discursos y conferencias ante autoridades po-
líticas y de la realeza.

Este ámbito se incrementó en el año 2012, donde se convirtió 
en un habitual formador de empresas a través de charlas de 
motivación, que le han llevado a viajar por toda la geografía 
nacional como complemento a su actividad de deportista de 
élite.

Sin embargo, su cuidada preparación física y mental le han 
llevado a cosechar un nuevo éxito en el Reino Unido, donde 
tras tres intentos consiguió convertirse en campeón paralím-
pico en lanzamiento de disco en Londres.



AL DEPORTISTA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL MÁS DESTACADA

Lola Ochoa Ribes

Lola Ochoa Ribes, de 34 años de edad, es natural de Valencia.
Deportista del Club de Tenis Valencia, es en la actualidad la 
Campeona de España de Tenis en silla de ruedas y forma par-
te de la Selección Española.

Tiene el honor de ocupar el primer puesto en el ranking fe-
menino nacional y el décimo cuarto en el internacional, am-
bos individuales.

Elegida en diversas ocasiones por la ITF como Jugadora Em-
bajadora para la promoción del tenis en silla de ruedas en 
países en desarrollo, Lola Ochoa ha participado en los Jue-
gos Paralímpicos de Atenas (2004), Pekín (2008), y Londres 
(2012).

Desde que comenzó su carrera profesional, la jugadora va-
lenciana ha disputado multitud de finales, obteniendo un 
buen número de títulos tanto en torneos nacionales como 
internacionales, entre los cuales destaca el Campeonato de 
España en numerosas ediciones.

2012 ha resultado un año prolífico para Lola Ochoa, que 
suma a su participación en los Juegos Paralímpicos de Lon-
dres, haber sido campeona individual y en dobles en North 
West Challenge Tournament y Argentina Open, campeona 
individual en el Open Internacional Logroño, campeona en 
dobles en Amphion Open y Open Internacional Fundación 
Emilio Sánchez Vicario Madrid, y finalista en Biel- Bienne 
Tournament,  y Amphion Open, entre otros.



AL EQUIPO O CLUB MASCULINO MÁS DESTACADO

Levante UD SAD

El año 2012 quedará enmarcado con letras de oro en los 103 
años de historia del Levante UD. El club centenario conseguía, 
tras una campaña espectacular, romper todos los pronósticos 
y clasificarse por primera vez en la historia para disputar una 
competición europea, la UEFA Europa League.

La campaña 2012-2013 arrancaba repleta de retos para los le-
vantinistas. El Levante UD iba a pasear su nombre por Europa. 
En su periplo europeo, el Levante UD superaba cómodamente 
en la ronda previa al Motherwell escocés, y se clasificaba para 
la Fase de Grupos. La fortuna quiso que los levantinistas que-
daran emparejados con el Helsingborg sueco, el Hannover 96 
alemán y el Twente holandés. Tras una espectacular liguilla de 
clasificación en la que se alcanzó la segunda plaza con 11 puntos 
logrados tras tres victorias, dos empates y una derrota, el Le-

vante UD  pasaba a los 1/16 de final de la Europa League, donde 
le esperaba un histórico, el Olympiacos FC griego. Dos partidos 
para recordar y un global de 4-0 en la eliminatoria, permitía al 
modesto Levante UD seguir soñando. Ya en octavos, el Rubín 
Kazán necesitaba llegar a la prórroga del partido de vuelta en 
Moscú para acabar con las aspiraciones levantinistas.
 
La aventura europea del Levante UD finalizaba en la fría Ru-
sia, pero se cerró con elogios y recibiendo el reconocimiento 
de toda la Europa futbolística que se rendía ante el modesto 
equipo valenciano. Ya con Europa en la memoria, el Levante UD 
centró sus fuerzas en el objetivo prioritario de la temporada, la 
permanencia en Primera por cuarta campaña consecutiva, algo 
que logró a varias jornadas de la finalización del campeonato, 
llegando incluso a rozar una  nueva clasificación europea. 



AL EQUIPO O CLUB FEMENINO MÁS DESTACADO

Club Atletismo Valencia Terra i Mar

El Valencia Club de Atletismo Valencia Terra i Mar nace en 
mayo de 1924 dentro del seno del Valencia C.F. A lo largo de 
sus 89 años de historia, la proyección, así como los éxitos 
deportivos del club, han marcado un hito en la historia del 
deporte valenciano, nacional e internacional, convirtiéndose 
en un referente. Prueba de ello es el palmarés histórico que 
posee y que contempla todos los títulos nacionales en pista 
durante los últimos 21 años, así como 11 subcampeonatos de 
Europa, el campeonato de Europa de cross, y el campeonato 
de España de media maratón, entre otros. 

También cabe destacar el papel fundamental que ha tenido 
La Escuela de Atletismo del Club, la más numerosa de Eu-
ropa según la IAAF con más de 750 alumnos, y que cumple 
doce años de existencia, realizando una importante labor 
social, además de abastecer al primer equipo, siendo pieza 
primordial de los éxitos de la entidad.

En el año 2012, el C.A. Valencia Terra i Mar ha logrado, una 
vez más, hacerse con La Copa de S.M. La Reina, con el Cam-
peonato de Liga de División de Honor y con el Subcampeo-
nato de Europa de Clubes. Asimismo, ha sido líder del me-
dallero del Campeonato de España Absoluto, tanto en pista 
cubierta como al aire libre, obteniendo 28 medallas en total, 
15 de ellas de Oro.

PALMARÉS HISTÓRICO

• 21 Títulos Consecutivos de Liga Nacional de Clubes 
• 20 Títulos de Copa de S.M. La Reina 
• 8 Títulos De La Copa de España de Clubes 
• 11  Subcampeonatos de Europa
• 1  Campeonato de Europa de Cross (2008/2009) 
• 1  Subcampeonato de Europa de Cross (2005) 
• 3  Terceros Puestos en el Campeonato de Europa de 

Cross (2004-06-07) 
• 4  Campeonatos de España de Cross (2004-06-07-08)



AL HECHO DEPORTIVO O MEJOR RESULTADO A NIVEL INTERNACIONAL

Valencia Open 500

El Valencia Open 500 reúne año tras año a algunas de las princi-
pales raquetas del circuito y centra las miradas de los aficiona-
dos al tenis de todo el mundo. Se trata de un torneo creado por 
y para los aficionados, con una zona de ocio y comercial abierta 
a todo el público durante los nueve días de competición. 

Todos estos ingredientes convierten al Valencia Open 500 en 
algo más que un torneo de tenis. Las 650.000 personas que 
se acercaron al recinto a disfrutar del mejor ambiente, en las 
cuatro ediciones disputadas anteriormente, así lo atestiguan. 
Además, también cabe destacar la belleza y espectacularidad 

del emplazamiento que acoge el torneo; el majestuoso recinto 
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con el imponente edifi-
cio Ágora como sede de la pista central. Un lugar único que no 
ha dejado indiferente a nadie. 

Un torneo creado por valencianos, cuyas riendas lleva esta año 
por primera vez uno de los tenistas más queridos de nuestro 
país: el ex número uno del mundo Juan Carlos Ferrero. Con la 
edición del pasado año, además, nuestra ciudad cumplió su 
décimo año consecutivo como escenario del mejor tenis del 
mundo.



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

97.7 Radio - Programa Superdeportes

Todos los sábados a partir de las 13.00 horas llega la cita con 
el deporte amateur en la 97.7. Todos los deportes menos el 
fútbol son protagonistas en SUPERDEPORTES, un programa 
distinto y diferente a todo lo que se emite en las ondas valen-
cianas.

Concursos con premios y sorteos de entradas para asistir a dis-
tintos eventos deportivos. Nuevas vías de comunicación con 
los oyentes. Y multitud de sorpresas más. Todo ello aderezado 
con un estilo divertido, ameno e incluso disparatado

El espacio, que lleva tres temporadas en antena y casi 500 edi-
ciones, destaca por su estilo ágil, dinámico, ameno, divertido 
y desenfadado y está presentado por la campeona del mundo 
de karate en estilo goju ryu, Estela Benita, Javier Martínez y 
César Molins.

Superdeportes ya fue reconocido, en 2010, por la Confedera-
ción de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana 
(CONFEDECOM), como el mejor programa deportivo de la ra-
dio valenciana.

Además, en 2012 también fue galardonado por la Federación 
de Triatlón de la Comunitat Valenciana.

Pese a que empezó en 2010 con una emisión diaria, en la actua-
lidad, SUPERDEPORTES se emite todos los sábados, de 13.00 
a 15.00 h.



AL MEJOR ARTÍCULO O REPORTAJE PERIODÍSTICO

Sergio Guillem Diosdado

Sergio Guillem Diosdado nació hace exactamente 40 años en 
la capital del Turia y antes de cumplir los 10 sus padres lo ani-
maron a practicar deporte porque estaba un poco gordito, 
sería aquella elección por el tenis la que encauzaría su vida 
para siempre. 

En categorías inferiores fue campeón regional (alevín, infan-
til, cadete y junior), incluso también quedó en dos ocasio-
nes campeón de España de dobles. Sin embargo, su carrera 
deportiva se vería truncada con una grave lesión de espalda 
que le obligó a abandonar las pistas y a pasar un par de años 
físicamente incapacitado. 

Por fortuna, los augurios médicos no se cumplieron y este 
joven se atrevió a volver a coger la raqueta (poco a poco) 
hasta que llegó a poder jugar de nuevo a un nivel acepta-
ble. Suficiente como para que le ofrecieran una beca desde 
la Virginia Commonwealht University para formar parte de 
su equipo y disputar la Honor Division en Estados Unidos. 
Allí vivió una experiencia que marcó su futuro profesional y 
tras ganar la Metro Conference y lograr el mejor récord con 
Stanford (27-3), también trabajó como segundo entrenador 
del equipo femenino.

A su vuelta a España, con la licenciatura de Periodismo y un 
Máster en Sport Management, comenzó a colaborar con la 
Federación Internacional de Tenis gracias a Miguel Crespo, al 
mismo tiempo que cursaba el Máster de Alto Rendimiento 
Deportivo en el Comité Olímpico Español e iniciaba sus estu-
dios de doctorado.

Durante estos años Sergio no abandonó las pistas y tuvo 
la suerte de poder competir en varias ligas internacionales 
por equipos en países como Alemania, Gran Bretaña, Aus-
tria, Holanda y Suiza, donde aprendió idiomas,  hizo grandes 
amistades y conoció formas diferentes de afrontar la vida. 
Además, en la categoría de veteranos +35 consiguió 5 títulos 
nacionales, otras 2 finales y un meritorio puesto como núme-
ro 11 del ránking internacional.

Actualmente y desde hace ya siete años trabaja como pro-
fesor de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la 
Universidad Católica de Valencia, donde el pasado verano 
defendió la primera tesis con mención internacional y obtu-
vo la calificación de “apto cum laude”. 



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

Fundación Trinidad Alfonso

La Fundación Trinidad Alfonso, presidida por el empresario Juan Roig, 
es una entidad sin ánimo de lucro que nace con la intención de fomen-
tar los valores del esfuerzo y la superación entre la sociedad valenciana 
a través de la práctica deportiva. Desde su nacimiento ha apoyado dos 
de los eventos que mejor reflejan esos valores, como son el Maratón y 
el Medio Maratón de Valencia, al que ha aportado incluso el nombre de 
la prueba, al denominarse Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso.
 
Igualmente, se ha volcado con aquellos eventos relacionadas con el 
running que tienen alta participación popular, como el Circuito de Ca-
rreras Populares o las dos carreras que se han disputado en Valencia 
de una distancia, los 15 Kilómetros, que está teniendo una gran acogi-
da entre los aficionados a este deporte. 
 
En todas estas pruebas ha puesto en marcha una iniciativa que busca 
concienciar a la sociedad de la importancia de una práctica deportiva 
sostenible, gracias a la habilitación de unos puestos especiales para la 
recogida de los residuos que se generan en las carreras. Además, tanto 
en el Maratón como en el Medio Maratón decidió poner en marcha la 
acción ‘1 corredor, 1 euro’, a través de la cual pedía a los participantes 
el esfuerzo de acabar la prueba. La Fundación transformó ese esfuerzo 
en la donación a una entidad benéfica de un euro por cada corredor 
que acabó cruzando la meta.

Paralelamente al running, la Fundación Trinidad Alfonso acaba de po-
ner en marcha, conjuntamente con la marca deportiva Luanvi, una 
iniciativa para premiar a las familias valencianas en su esfuerzo para 
que los niños y jóvenes practiquen el baloncesto, asumiendo parte del 
coste de los equipajes.



A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA MÁS DESTACADA

Juan Carlos Ferrero Donat

Juan Carlos Ferrero Donat, nació en Ontinyent el 12 de fe-
brero de 1980. Primero en su etapa juvenil, después como 
jugador profesional desde 1998, y siempre de la mano de su 
entrenador Antonio Martínez Cascales, el jugador del Club 
de Tenis Valencia ha tenido una trayectoria deportiva pla-
gada de triunfos que lo han consolidado como uno de los 
mejores y grandes tenistas y le han valido multitud de reco-
nocimientos.

Tiene en su haber un total de 16 títulos profesionales, en-
tre los cuales destacan cuatro títulos ATP Master Series y un 
Grand Slam (Roland Garros - 2003), además de 18 finales (US 
Open una de ellas). Y a los cuales hay que sumar la participa-
ción en varios Juegos Olímpicos de y la consecución de tres 
Copas Davis.

Juan Carlos Ferrero se retiró del tenis profesional en octubre 
de 2012, en el Valencia Open 500, dejando tras de sí grandes 
momentos como los que se vivieron en el año 2000 cuando 
ganó el punto que otorgó la primera victoria del equipo es-
pañol en Copa Davis. O como cuando alcanzó el nº 1 mundial 
tras ganar Roland Garros y alcanzar la final del Abierto de Es-
tados Unidos, convirtiéndose en el segundo jugador español 
en ocupar el primer puesto del ranking ATP.

No obstante, Juan Carlos sigue vinculado al tenis, desde di-
versos ámbitos: es copropietario y director del torneo ATP 
Valencia Open 500, está al frente de la Academia de Tenis 
Equelite, en donde se forman algunos de los mejores juga-
dores actuales y ha creado la Fundación Juan Carlos Ferrero, 
dirigida a la promoción del deporte entre los más desfavo-
recidos.



A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA MÁS DESTACADA

Almudena Muñoz Martínez

Almudena Muñoz es una judoka que nació en Valencia, em-
pezó a practicar judo a los 11 años. Comenzó a participar 
en competiciones autonómicas cuando tenía 13 años,  ob-
teniendo siempre los mejores resultados. Cuando tenía 16 
años quedó Campeona de España Junior y dos meses más 
tarde, medalla en el Campeonato de España Senior Abso-
luto. A partir de este momento, participó en el Circuito de 
Competiciones Internacionales obteniendo medalla en cada 
una de ellas. Encontrándose entre las mejores del Mundo. 

Se clasificó para participar en el Campeonato del Mundo de 
Yugoslavia en el año 1989, pero en la concentración premun-
dial  se rompió los ligamentos y el menisco de la rodilla dere-
cha por lo que tuvo que pasar por el quirófano.

En enero de 1990 se quedó Campeona de España ganando 
de una forma espectacular y a la semana siguiente Campeo-
na del Torneo Internacional Villa de Paris, nunca ningún ju-
doka español había obtenido medalla en este torneo. 

La culminación a su esfuerzo llegó con la obtención del Oro 
Olímpico en Barcelona 92, su sueño se hizo realidad. Al año 
siguiente 1993 se quedó Campeona de Europa en Grecia y 
Subcampeona del Mundo, además de Diploma Olímpico en 
la Olimpiada de Atlanta 1996, medalla en los Juegos del Me-
diterráneo 1997, Plata en Japón y excelentes resultados en 
todos los torneos internacionales en los que participó.

En su palmarés cuenta también con un Premio Nacional Rei-
na Sofía y un Oro Mérito Deportivo de la Generalitat Valen-
ciana.



PREMIO AMORÓS

Juan Antonio Mestre Sancho

Juan Antonio Mestre Sancho es natural de Valencia. Licen-
ciado en Educación Física, INEF Madrid (Universidad Politéc-
nica), 1983, es el primer licenciado en E.F. de la Comunidad 
Valenciana. Además, es Doctor en Psicología por la Universi-
dad de Valencia, 1996.

Ha sido Jefe del Servicio de Deportes de la Fundación De-
portiva Municipal de Valencia (en excedencia), de la que 
también fue Director-Gerente. Ha sido Jefe del Servicio de 
Instalaciones Deportivas de la Consellería de Cultura de la 
Generalitat Valenciana en la Dirección General de Deportes.

En su haber cuenta con la coordinación del Plan Director de 
Instalaciones Deportivas de Valencia (2000), el Plan Rector 
de Actividades Deportivas (2003) y el Plan Estratégico del 
Deporte de Valencia (2011). Es director de la colección mu-
nicipal de libros del Ayuntamiento de Valencia “Aula depor-
tiva”.

Actualmente es Coordinador del Instituto Universitario de 
Investigación de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte de la Universidad Católica de Valencia.

A su vez, es autor de una extensa producción de libros, pio-
neros en el ámbito de la gestión del deporte, y también so-
bre contenido histórico, entre la que destacan, sucintamen-
te, las siguientes obras:
 - Planificación deportiva. Teoría y práctica. Barcelo-
na: Inde, 1995
 - Estrategias de gestión deportiva local. Inde, 2004
 - Planificación estratégica del deporte. Hacia la sos-
tenibilidad. Síntesis, 2008

 - Juego y deporte en Goya. Conselleria de Cultura, 
Educación i Ciencia. Generalitat Valenciana, 1990.
 - Medicina y deporte, una relación histórica, 1850-
1936. Ayuntamiento de Valencia, 2009.

Ha realizado diversas investigaciones sobre temática depor-
tiva, actividad a la que se dedica en la actualidad. Es colabo-
rador habitual con diversas universidades españolas e ibe-
roamericanas, Premio «Comunitat Valenciana al Gestor del 
Deporte en el Ámbito Público” otorgado por la Asociación 
de Gestores Profesionales de la Comunidad Valenciana, en 
su primera edición (2002). Compatibiliza su vida profesional 
universitaria con la práctica deportiva, de hecho ha sido va-
rias veces recordman valenciano en natación.
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