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2018

Su misión es devolver a
parte de lo que recibe d
de acciones sociales qu
el esfuerzo personal, uti
como ejemplo y contrib
Comunitat Valenciana u

25

Aportaciones

VALENCIA BASKET CLUB

Misión

Visión

Ser reconocidos como uno
de los mejores clubs de
baloncesto de Europa, con
mayor solidez deportiva,
económica, y que la gente
quiera que exista en
València.

Crear las condiciones para
que el baloncesto sea un
motivo de orgullo para
nuestra Afición y para toda
la Sociedad, siendo un
ejemplo de los valores de
la Cultura del Esfuerzo.

14M¤

Desde 1986

Algunos hechos:

100

+12.000 +600

+8.000 +300.000

abonos al Esfuerzo
para los que tengan
aprobadas todas
las asignaturas y
un Notable en
idioma extranjero.

usuarios en el
primer año de
apertura de
L’Alqueria del
Basket.

abonados
Valencia
Basket Club.

niños/as y jóvenes
y formadores en la
escuela y cantera
de L’Alqueria del
Basket.

aficionados acudieron
a La Fonteta durante
2018, a presenciar los
partidos del masculino
y femenino.

Fase previa de la Minicopa 2018
en L’Alqueria del Basket.

Plantilla del equipo femenino
y masculino 2018/19.
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“Mi mayor satisfacción es
poder compartir con la
sociedad una parte de lo
mucho que recibo de ella”.

a la sociedad valenciana
de ella Juan Roig, a través
ue fomenten y premien
ilizando el deporte
buyendo a hacer de la
un referente deportivo.

Juan Roig

5M¤

s económicas

11M¤

FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO

Desde 2012

Misión

Visión

Impulsar acciones sociales
que satisfagan al máximo
número de beneficiarios,
utilizando el deporte como
ejemplo y como forma de
irradiar el Modelo y los
Valores de la Cultura del
Esfuerzo.

Irradiar la Cultura del
Esfuerzo en la Comunitat
Valenciana a través del
esfuerzo en el deporte.

Algunos hechos:

+183.000 +120.000 328

33,4M¤

+6.500

participantes en las
carreras impulsadas
o apoyadas por la
Fundación.

de gasto turístico
en la Comunitat
Valenciana por
los proyectos de
la FTA.

participantes en
los 10 proyectos de
emprendimiento
deportivo impulsados
en 2018.

niños/as y jóvenes
beneficiarios de las
distintas acciones
de la FTA.

deportistas de
alto rendimiento
apoyados a través
de los programas
de ayuda.

Nacimiento de la
marca Comunitat de
l’Esport en 2018.

Récord masculino en medio
maratón. (28/10/2018)

Presentación del
Proyecto FER 2018.
7

{ Trinidad Alfonso Mocholí.
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TRINIDAD ALFONSO
La Fundación Trinidad Alfonso toma el nombre de la madre de Juan Roig, su Presidente
y mecenas. Es el vehículo a través del cual
canaliza su vocación de mecenazgo y la de
compartir con la sociedad lo que de ésta ha
recibido. Ese concepto, el de dar sin esperar
nada a cambio, lo encarnaba Trinidad Alfonso.
Ella inculcó a sus cinco hijos la importancia
de que en la vida primero tienes que dar para poder recibir. Fue un ejemplo de esfuerzo
por hacer las cosas bien hechas, además de
impregnarles el amor por la familia, la tierra,
los amigos y las raíces.
Esta Fundación, que lleva su nombre, es un
vehículo para hacer llegar al máximo número
de personas sus valores.

{ Trinidad Alfonso Mocholí.
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LA FUNDACIÓN
y MENSAJE DEL PRESIDENTE

{ Juan Roig, presidente de la Fundación Trinidad Alfonso.

MENSAJE
DEL PRESIDENTE

Récord de satisfacción
compartida
Cuando empezamos con el trabajo de la Fundación Trinidad
Alfonso, en 2012, lo hacíamos con la vocación de compartir
a la sociedad parte de lo mucho que habíamos recibido de
ella. Pero, sobre todo, con la misión de irradiar los valores de
esfuerzo y superación que nos había inculcado mi madre
(Trinidad Alfonso) a mis hermanas, hermanos y a mí. Valores
que desde el principio vi reflejados en la disciplina del deporte.
Después de seis años de intenso trabajo desde la Fundación,
a los que se suman los más de treinta del Valencia Basket Club,
puedo afirmar una satisfacción inmensa, al estar impulsando
este proyecto de Mecenazgo que compartimos con Hortensia
Herrero. Es un claro ejemplo de nuestro principio inalterable
de “primero dar para después recibir”.
Por este motivo, me gustaría que este mensaje sirva para agradecer un año más a todos los que lo hacen posible, pero también para que sea una llamada a todas aquellas personas que
a través de sus empresas o proyectos, sean grandes o pequeños, pueden contribuir a mejorar la sociedad. Los empresarios
tenemos la oportunidad de devolver a la sociedad lo que de
ella recibimos y la satisfacción máxima de poder compartirlo.
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"Hacer que la Comunitat
Valenciana esté en el mapa y
proyectar su mejor imagen y la
de las personas que viven en
ella es uno de los retos de la
Fundación Trinidad Alfonso"

Un año de satisfacciones
y de récords
2018 ha sido un año de récords. Hemos conseguido el récord del mundo femenino en carreras de solo mujeres, en el
Mundial de Media Maratón que se celebró en marzo. Y también, el masculino, en nuestro Medio Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP. Además, en el Maratón hemos logrado batir las
mejores marcas que había hasta el momento.
Además, se ha logrado implicar a más de 90.000 niños, niñas
y jóvenes en Dia de l’Esport, además de los más de 20.000 a
los que hemos llegado de una u otra forma a través de otros
proyectos como FER Play, Actibasket, Expojove, etc. Hemos
ayudado a 128 deportistas a través del Proyecto FER, a los
que hay que sumar a casi medio centenar de jóvenes que han
entrado en algunas de las líneas de ayuda de tecnificación;
hemos arrancado el proyecto Comunitat de l’Esport, implicando más que nunca a los ciudadanos de las tres provincias
de la Comunitat Valenciana y atrayendo deporte turístico a
Castellón, València y Alicante implicando a la ciudadanía en
su conjunto.
Y todo esto con un objetivo: hacer que la Comunitat Valenciana
esté en el mapa. Y que lo haga desde lo más alto posible de
podio, demostrando ser un lugar donde el deporte y los valores conviven en forma de progreso y bienestar. Un lugar donde el trabajo bien hecho tiene recompensa y donde el ejemplo y el esfuerzo prevalece ante todo.
Además, proyectando la mejor imagen de la Comunitat, y de
las personas que viven en ella. Porque está entre los retos permanentes de la Fundación Trinidad Alfonso, que la sociedad
valenciana lo viva con orgullo. Y más allá, que además seamos
un foco de atracción de visitantes, ya sea en València, como
la Ciudad del Running, o en la Comunitat Valenciana, como la
Comunitat de l’Esport.
2018 ha sido un año de récords. De nuevas marcas superadas
y de nuevos sueños alcanzados. Y ello ha supuesto una satisfacción máxima, que queremos compartir con la sociedad.
Pero no hay mayor satisfacción que la ilusión por tener nuevas metas por las cuales trabajar.
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LA FUNDACIÓN
y PATRONATO / EQUIPO

PATRONATO
D. Juan Roig Alfonso
D. Héctor Hernández Bolín
D. José Manuel Benito Bringué
Dña. Alejandra Silvestre Porcar
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EQUIPO DE TRABAJO

Juan Antonio Germán
Director General
de Mecenazgo

Carles Baixauli
Proyectos

Álex Heras
Proyectos

Daniel Olmos
Proyectos

Silvia Sanahuja
Administración

Silvia Gómez
Recepción y
Atención al cliente

Alejandra Silvestre
Asesoría Jurídica

Elena Tejedor
Directora

Juan Miguel Gómez
Proyectos

Fernando Jiménez
Proyectos

Julián Lafuente
Comunicación

Vicente Casanova
Gestión

Rafael Santágueda
Mantenimiento

Raquel Carrero
Asesoría Jurídica

José Medina
Asesoría Financiera
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LA FUNDACIÓN
y CARTA DE LA DIRECTORA

{ Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso.

CARTA DE LA DIRECTORA
Si tuviéramos que resumir la actividad de la Fundación en 2018,
lo haríamos a través de los siguientes puntos:
1. Mecenazgo Deportivo: Hemos ordenado la actividad del
Valencia Basket Club y de la Fundación Trinidad Alfonso
bajo el concepto “Mecenazgo Deportivo Juan Roig”, con
el objetivo de dar a conocer esta actividad de Mecenazgo
que nuestro Presidente realiza desde hace más de treinta años. Además, nos ha permitido establecer más sinergias con nuestros hermanos del basket, que en la mayoría
de casos nos han aportado su conocimiento y experiencia,
como buenos hermanos mayores que son.
2. Comunitat de l’Esport: Hemos empezado a activar el concepto “Comunitat de l’Esport”, lo que nos ha permitido ordenar muchas de las cosas que ya hacíamos en la
Fundación. En este sentido, nos hemos marcado tres objetivos muy concretos: convertir a la Comunitat Valenciana
en el lugar donde más deporte se practica en los colegios;
incrementar el número de deportistas del Proyecto FER
a través de iniciativas relacionadas con la tecnificación; y,
por último, convertir a la Comunitat Valenciana en un foco de acontecimientos deportivos. De este último objetivo, auténtica obsesión de nuestro Presidente, es de donde nace todo.
3. Valencia Ciudad del Running: Hemos seguido trabajando en hacer más grande el concepto “Valencia Ciudad del
Running”, que ya cumple cinco años. Para ello hemos iniciado un plan que convierta a Valencia en la primera ciudad
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del mundo con más etiquetas de la IAAF, distinción de excelencia que se otorga a las carreras que cumplen con una
serie de requisitos. Y este trabajo de mejora nos ha permitido conseguir que 2018 haya sido un año de récords: a
nivel de marcas deportivas, con los récords del mundo en
la distancia de Medio Maratón, o los de participación y de
implicación ciudadana en el Maratón, con más de 22.000
corredores y de 200.000 personas en las calles animando.
4. Copa Stadium: Y, por último, hemos sido premiados por
segunda vez, la primera fue en 2013, con el premio “Copa
Stadium”. Lo que dijimos entonces, sigue siendo válido: esta
Copa es gracias al trabajo de todos, y queremos compartirla con nuestros compañeros de viaje: con los que impulsan
y hacen realidad las carreras; con las instituciones y federaciones que nos ayudan a que los proyectos de tecnificación tengan sentido o a atraer a la Comunitat Valenciana
las mejores competiciones; con los colegios, por su implicación cada vez más importante en aquellos proyectos destinados a que los más jóvenes practiquen deporte; con los
deportistas, que se dejan la piel en cada entrenamiento, en
cada competición, para ir a Tokio. Ellos son nuestros mejores embajadores de los valores de la Cultura del Esfuerzo.
También hemos seguido aprendiendo, gracias a las oportunidades de mejora que detectamos y los errores que cometemos. Nos hemos dado cuenta de la enorme riqueza y diversidad que hay en la Comunitat Valenciana y de que lo que
funciona en un sitio, no tiene porqué hacerlo en otro. Las condiciones naturales, tradición, experiencia y liderazgo condicionan mucho el resultado, y eso nos ha llevado a especializarnos
por territorios. A comprender que la fuerza que tiene Valencia
en el mundo del running, la tiene Castellón en la montaña o
Alicante en deportes y eventos relacionado con el mar. De esta
forma, haciendo fuerza en aquello en lo que cada uno es especialista, construiremos, entre todos, la Comunitat de l’Esport.
Todo esto no sería posible sin el equipo que forma la Fundación.
En primer lugar, y de forma relevante, destacamos a nuestro
presidente, que nos inspira cada día y nos define la visión a
través de Juan Antonio Germán, nuestro director general, impulsando el liderazgo, confianza y exigencia a todo el equipo
de la Fundación. Es un auténtico privilegio poder dirigir este
proyecto en el que no dejamos de aprender cada día.
En 2019 hemos puesto el foco en dos encargos muy especiales de nuestro Presidente:
- El primero, que hizo justo al finalizar el Maratón Valencia:
trabajar para intentar conseguir el récord del mundo en
2020.
- Y el segundo, que estuvo en sus palabras del acto del
FER: que a los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos
nos lleguen a representar cerca de 50 deportistas, 20
más que en los pasados.
Contamos con todos vosotros para poder llevarlos a cabo.
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LA FUNDACIÓN
y MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

MISIÓN

VISIÓN

Impulsar acciones sociales que satisfagan al
máximo número de beneficiarios, utilizando
el deporte como ejemplo y como forma de
irradiar el Modelo y los valores de la Cultura
del Esfuerzo

Irradiar la Cultura del Esfuerzo en la Comunitat
Valenciana a través del esfuerzo en el deporte.

EVENTOS E INFRAESTRUCTURAS REFERENTES

EVENTOS

INFRAESTRUCTURAS

y

y

CIRCUIT 5K JARDÍN DEL
TURIA

y

CIRCUITOS SALUDABLES

y

y

y

y

y

MARATÓN VALENCIA
TRINIDAD ALFONSO EDP
Y 10K VALENCIA TRINIDAD
ALFONSO

MEDIO MARATÓN VALENCIA
TRINIDAD ALFONSO EDP

IAAF/TRINIDAD ALFONSO
CAMPEONATO DEL MUNDO
DE MEDIA MARATÓN
VALENCIA 2018

PENYAGOLOSA TRAILS /
MUNDIAL DE TRAIL 2018

y

ACTIBASKET

y

INCLUYE-T

y

DIA DE L’ESPORT

y

UNIESPORT

y

PALO Y BOLA

y

EL ESFUERZO CUENTA
Y DESCUENTA

y

FER PLAY: TODOS
OLÍMPICOS Y HÉROES
OLÍMPICOS

y

PILOTA A L’ESCOLA

y

EXPOJOVE

y

COLPBOL

y

ESCOLA DE RUGBY

y

30 CONTRA 1

MEDITERRÁNEA TRIATLÓN

MÁS CARRERAS

(Fomentar la práctica y
orgullo de pertenencia
entre el máximo número de
personas los 365 días al año)
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LOS VALORES
DEL DEPORTE
COMO REFERENTES

(Promover la práctica deportiva e
incrementar el talento, formando
en los valores de la Cultura del
Esfuerzo a los niños, niñas, jóvenes,
formadores y población en general)

OBJETIVOS
Canalizar la vocación de mecenazgo de Juan
Roig, en base a los siguientes factores:

LOS DEPORTISTAS
COMO REFERENTES

LA COMUNITAT
VALENCIANA COMO
REFERENTE

y PROYECTO FER

EMPRENDIMIENTO
DEPORTIVO
y

y

EMPRÉN ESPORT

VALENCIA CIUDAD
DEL RUNNING

(Impulso de proyectos deportivos
en la Comunitat Valenciana)

y RELEVO PARALÍMPICO
y

COMUNITAT DE L’ESPORT

y

VALENCIA RUGBY FESTIVAL

y

PAC_CV

y

FINAL COPA DEL REY
DE RUGBY

y

TORNEO BALONMANO
ALICANTE 2018

y

SEMANA EUROPEA
DEL DEPORTE

y BECAS TECNIFICACIÓN

y TECNIFICACIÓN PILOTA

y DÍA OLÍMPICO

y BECAS FUNDACIÓN ONCE

(Reconocer y potenciar a
los deportistas que mejor
prescriban los valores de
la Cultura del Esfuerzo)

(Apoyar o impulsar iniciativas
que nos ayuden a atraer
talento y deporte turístico)
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LA FUNDACIÓN
y CRONOLOGÍA

CRONOLOGÍA
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2012

De un maratón a una fundación

2013

Creación Plan estratégico

2014

Nuevos objetivos

2015

Construcción del Circuit 5K

Primera colaboración Medio Maratón y Maratón Valencia.

Plan estratégico y creación del plan de programas y proyectos. Nacimiento del Proyecto FER.

Atracción del esfuerzo / Emprendimiento deportivo.

+ Proyectos Desarrollo del esfuerzo.

2016

Comunitat Valenciana

2017

Quinto Aniversario

2018

Nacimiento Comunitat de l’Esport

Foco de acontecimientos deportivos.

Un año de trabajo para celebrar cinco años de esfuerzo.

La Fundación da nombre por primera vez a un mundial, el de Medio Maratón.
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LA FUNDACIÓN
y PREMIO COPA STADIUM

Premio Copa
Stadium
La Fundación Trinidad Alfonso recibió en 2018
la Copa Stadium que consiguió en 2017. Un
Premio Nacional del Deporte por su labor
y contribución a la promoción del deporte.
Es la segunda vez que la Fundación Trinidad
Alfonso recibe este reconocimiento, ya que
fue galardonada con este mismo premio hace cuatro años.

{ Juan Roig
y Hortensia
Herrero junto
a la Copa
Stadium en
un partido
del Valencia
Basket.

2013 y 2017, dos premios que marcan una línea en el tiempo. La línea para seguir impulsando la Cultura del Esfuerzo a través del deporte en la Comunitat Valenciana.

{ El Rey Felipe
VI entrega el
premio Copa
Stadium a
Elena Tejedor.

{ SSMM Los
Reyes de
España
entregan
los Premios
Nacionales del
Deporte 2017.

20
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LA FUNDACIÓN
y POETA QUINTANA: ABIERTA AL DEPORTE

POETA QUINTANA:
ABIERTA AL DEPORTE
Las instalaciones de la Fundación Trinidad
Alfonso han acogido numerosos eventos, actos y presentaciones durante el año 2018.

{ Presentación de la Final de la Copa del Rey de Rugby.

{ Presentación del IV Torneo Internacional Rugby Sevens.
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{ Homenaje a Concha Montaner.

{ Presentación de Unlimited Wheels.

{ Presentación de Marcha Ciudad Valencia.

{ Homenaje a los medallistas del Proyecto FER.

{ Presentación VCR 5 Etiquetas IAAF.

{ Presentación de Urbans Festival.

{ Presentación de la Olympic Week de vela.

{ Visita de los ganadores del Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP.

{ Visita de Valencia Turismo y estudiantado.

23

24

2. PROYECTOS
Eventos e infraestructuras
referentes

Los deportistas como
referentes

Eventos

Proyecto FER

Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP
/ 10K Valencia Trinidad Alfonso

Relevo paralímpico
Becas tecnificación

Medio Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP

Tecnificación Pilota
Día Olímpico

IAAF/Trinidad Alfonso Campeonato
del Mundo de Media Maratón

Visita a la Fundación Roig Alfonso
Becas Fundación ONCE

Valencia 2018
Penyagolosa Trails / Mundial
de Trail 2018
Mediterránea Triatlón

La Comunitat Valenciana
como referente

Más Carreras

Valencia Ciudad del Running
Comunitat de l’Esport

Infraestructuras

Valencia Rugby Festival
PAC_CV

Circuit 5K Jardín del Turia
Circuitos saludables

Final Copa del Rey de Rugby
Torneo Balonmano Alicante 2018
Semana Europea del Deporte

Los valores del deporte
como referentes
Actibasket
Incluye-T
Dia de l'Esport
UniEsport
Palo y Bola
El Esfuerzo Cuenta y Descuenta
FER Play: Todos Olímpicos
y Héroes OIímpicos

Emprendimiento deportivo:
Emprén Esport
Evento Deportivo
Deporte Base
Deporte Adaptado
Comunitat de l’Esport – Deporte
Turístico
L’Alquería del Basket

Pilota a l’Escola
ExpoJove
Colpbol
Escola de Rugby
30 contra 1
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2

PROYECTOS
UNIVERSALIZACIÓN DEL ESFUERZO

{ Salida del IAAF/Trinidad Alfonso Campeonato del Mundo de Media Maratón
Valencia 2018 en el Puente de Monteolivete el 24 de marzo.
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#EVENTOS

EVENTOS E
INFRAESTRUCTURAS
REFERENTES
El impulso a los eventos
deportivos de la Comunitat
Valenciana y a sus
infraestructuras es uno de los
principales objetivos trazados
desde su nacimiento por la
Fundación Trinidad Alfonso

Este impulso de eventos está permitiendo que
la Comunitat Valenciana se convierta en uno
de los principales referentes tanto a nivel nacional como, cada vez más, internacional. En
2018, la Fundación Trinidad Alfonso consolidó su apuesta por el running y colaboró con
diversas pruebas que se celebraron en toda
la geografía valenciana. El aumento sigue llegando en el número de participantes, pero en
2018, especialmente, por la calidad y el alcance las mismas con las celebraciones de dos
eventos de gran nivel: el Mundial de Media
Maratón en València y el Mundial de Trail en
Penyagolosa.

En 2018, la Fundación Trinidad Alfonso colaboró con estos eventos:
• Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP
/ 10K Valencia Trinidad Alfonso
• Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso
EDP
• IAAF/Trinidad Alfonso Campeonato del
Mundo de Media Maratón Valencia 2018
• Penyagolosa Trails de Castelló/Mundial
de Trail
• Ekiden Valencia
• Mediterránea Triatlón
• 10K Valencia Ibercaja
• Circuito de Carreras Populares de
Valencia
• Medio Maratón de Alicante
• Maratón de Castellón
• 15K Nocturna Valencia
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PROYECTOS
y EVENTOS E INFRAESTRUCTURAS REFERENTES / EVENTOS

El Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP se situó entre
los diez mejores del mundo
gracias a Leule Gebrselassie
y su marca de 2h04:31

MARATÓN VALENCIA Y
10K VALENCIA TRINIDAD
ALFONSO EDP

El 2 de diciembre de 2018, el nuevo récord
del Maratón Valencia le permitió entrar entre los 10 mejores del mundo. La marca de
2h04:31 conseguida por el atleta etíope Leule
Gebrselassie situó a la prueba valenciana entre
las mejores del mundo en su distancia.
Tras Gebrselassie, alcanzaron la meta sobre
el agua en la Ciutat de les Arts i les Ciències
Elhassan El Abbassi (2h04:43) y Mathew
Kisorio (2h04:53). Así, el podio de ganadores
de la 38ª edición fue completado por marcas
inferiores a las 2 horas y 5 minutos, destrozando el anterior registro de 2h05:15.
En categoría femenina, Ashete Dido fue la
vencedora de la prueba con un tiempo de
2h21:14, marca que le permitió rebajar en más
de 3 minutos el récord anterior y estableció,
además, el nuevo récord femenino en suelo
español. A la atleta, también etíope, le siguieron Lydia Cheromei (2h22:11) y Tinbit Gidey
(2h23:37).
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Además de situarse entre los 10 mejores maratones del mundo y celebrar nuevos récords
de la prueba en hombres y mujeres, el Maratón
Valencia cerró las inscripciones con 22.000
participantes por primera vez en la historia. De
ellos, 19.241 corredores cruzaron la pasarela
de meta en la Ciutat de les Arts i les Ciències,
estableciendo un nuevo récord de llegados a
meta en España.

PROYECTOS
y EVENTOS E INFRAESTRUCTURAS REFERENTES / EVENTOS

{ Leule Gebrselassie cruza la meta en la Ciutat de les Arts i les Ciències en 2h04:31.
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PROYECTOS
y EVENTOS E INFRAESTRUCTURAS REFERENTES / EVENTOS

{ Leule
Gebrselassie
saluda al público
tras proclamarse
campeón.

{ La ganadora del Maratón Valencia 2018, Ashete Dido, cruzando la meta.

{ Salida del Maratón Valencia 2018.

{ Jesús Ferrer y Hortensia Roig, con sus hijas,
en la meta del Maratón.

{ Juan Roig y
Paco Borao
junto a Ashete
Dido tras
batir el récord
femenino de la
prueba.
{ Juan Roig y Hortensia Herrero entregan los premios
a los tres primeros clasificados.
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{ Roberto Centeno, Carolina Roig y Juan Roig, tras la
carrera 10K.
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PROYECTOS
y EVENTOS E INFRAESTRUCTURAS REFERENTES / EVENTOS

{ Hortensia Herrero dio el pistoletazo de salida de la carrera.

{ Juana Roig, en la meta del Maratón de Valencia.
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{ Ambiente del Maratón Valencia

{ Llegada a meta.

{ Juan Roig y Hortensia Herrero en la entrega
de premios masculinos.
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Inicio de la fiesta del Maratón

{ Presentación del Maratón y 10K Valencia 2018 en el Auditorio Santiago Grisolía en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

La 38ª edición del Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP arrancó en el Auditorio Santiago
Grisolía el viernes 30 de noviembre. El acto
estuvo presidido por Paco Borao, presidente de SD Correcaminos; Maite Girau, concejala de Deporte y Salud del Ajuntament
de València; y Elena Tejedor, directora de la
Fundación Trinidad Alfonso, en representación de las tres entidades que conforman el
Comité Organizador.
El récord de inscritos del Maratón y el nuevo
registro de participación extranjera con casi 8.000 corredores de 90 países diferentes
fueron parte central del acto de presentación,
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junto con el esfuerzo de la organización por
preparar un evento de este nivel, que fue recogido en el documental ‘El Alma del Maratón
Valencia’.
La televisiva Rocío Martínez fue la encargada
de presentar una gala que, como es habitual
en los últimos años, congregó a buena parte
de la sociedad deportiva valenciana.

19 atletas del Personal Best
batieron su marca

{ Iraitz Arrospide fue el segundo español con una marca de 2h13:23; el primero fue el nacionalizado Mohamed Abdeselam con 2h12:40.

42 atletas de élite participaron en el Personal
Best, programa de superación deportiva dirigido a atletas de alto nivel, en el Maratón
Valencia 2018. De ellos, 19 consiguieron batir
su mejor registro el pasado 2 de diciembre.
Seis atletas masculinos mejoraron su mejor
marca personal con tiempos situados por debajo de 2h15, mientras cuatro bajaron de 2h20.
En mujeres, ocho atletas que batieron su marca consiguieron tiempos por debajo de 2h45
y una bajó de 2h36.

La organización del Maratón Valencia premia el esfuerzo, trabajo y superación personal en la carrera. Así, entregó 45.000 euros a
los 19 atletas que consigiuieron su mejor marca personal, recibiendo cada uno de ellos entre 2.000 y 4.000 euros, según sus tiempos
en meta.
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Beat the Wall Rompe el Muro
Fue una de las novedades que vivimos y disfrutamos en la 38ª edición del Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP el pasado 2 de diciembre de 2018.
Miles de corredores pudieron disfrutar y sentir la energía del punto de animación más innovador del recorrido del Maratón Valencia.
Ubicado en el kilómetro 32, la música más
energizante, los ritmos más motivadores y los
ánimos de uno de nuestros speakers, ayudaron a miles de corredores a dejar atrás el temido ‘Muro’ en su ruta hacia la mejor meta
del mundo.

{ Punto de
animación en
el kilómetro 32
del Maratón
Valencia 2018.
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{ Juan Roig llegando a la meta del 10K junto a sus hijas Hortensia y Carolina y su sobrina Marien Morata.

{ Amparo Roig también se sumó a la fiesta y corrió la 10K.
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Estreno del rincón
del debutante

{ Andrea Ferrandis, nutricionista; Mariana Filgueira,
traductora; Luis Cort, director médico de la prueba;
Maite García, podóloga; Fernando Ortiz, entrenador
nacional de atletismo.

3.800 corredores debutaron el 2 de diciembre
en el Maratón Valencia. La organización, consciente del creciente número de participantes
nacionales e internacionales que iban a correr
por primera vez en la distancia de 42.195m y
que eligieron Valencia Ciudad del Running para hacerlo, creó un nuevo espacio enfocado a
los debutantes con diferentes charlas y consejos útiles para ayudarles a alcanzar la meta.

Embajadores del
Maratón Valencia

{ Los embajadores del Maratón Valencia se reúnen el día
previo a la gran cita en la pasarela de meta.

Cerca de 8.000 corredores extranjeros (estuvieron representados más de 90 países) tomaron la salida en el Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP, lo que supuso el 36% de la participación total. Por primera vez, la organización de la prueba realizó un encuentro con
corredores que se convirtieron en embajadores de cada país para celebrar ‘La Fiesta
del Maratón’, presentar la prueba y compartir
sensaciones en la jornada previa a la carrera.

Los días previos a la prueba se realizaron dos
charlas en el Auditorio Santiago Grisolía en las
que Luis Cort director médico de la prueba;
Fernando Ortiz, entrenador nacional de atletismo; y diferentes profesionales del Ilustre
Colegio de Médicos de València, del Colegio
Oficial de Dietistas y Nutricionistas y del
Colegio Oficial de Podólogos de la Comunitat
Valenciana, trataron los temas clave para
afrontar el maratón con las mejores garantías.
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Mini Maratón
Valencia MAPFRE
Dentro de las actividades paralelas que organiza el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP,
este año se volvió a celebrar la carrera para el
disfrute de lo más pequeños en el entorno de
la Ciutat de les Arts i les Ciències.
El Mini Maratón Valencia MAPFRE, destinado
a los futuros maratonianos, se celebró el 1 de
diciembre, justo un día antes de la gran prueba de la ciudad. Además, la actividad, promovida por la Fundación MAPFRE y los Juegos
Deportivos Municipales del Ajuntament de
València, destinó los 2¤ del precio de la inscripción a la entidad solidaria del Maratón.

{ Salida del Mini Maratón Valencia MAPFRE 2018.

Breakfast Run
El último entrenamiento antes del Maratón
Valencia tuvo lugar el 1 de diciembre a las
9:00h. Alrededor de 2.000 corredores realizaron un rodaje suave de entre 30 y 45 minutos de duración en el Jardín del Turia, recorriendo buena parte del Circuit 5K. Además, al
concluir, los participantes disfrutaron de agua,
horchata, zumo, fartons, fruta natural y galletas saladas.

{ Corredores del Breakfast Run disfrutando de horchata y fartons.
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Paella Party
El concepto de la fiesta de la pasta fue reconvertido, un año más, bajo un prisma más
propio e igualmente saludable en el Maratón
Valencia: la Paella Party. Porque hay muchas
formas de descubrir València y una de ellas
es su gastronomía.
Así, los maratonianos y acompañantes recogieron su picnic conformado por un plato de
paella, bebida, pan y fruta para disfrutarlo en
una zona tan privilegiada como el Umbracle
y la Ciutat de les Arts i les Ciències.

{ Paella Party 2018 en el Umbracle de la Ciutat
de les Arts i les Ciències.

El Maratón al Cole
El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP es
un evento que se vive en toda la ciudad. Así, el
proyecto educativo, formativo y deportivo de
‘El Maratón al Cole’ invadió las aulas y patios
de 30 colegios de València y su provincia para disfrutar de actividades relacionadas con el
Maratón Valencia por cuarto año consecutivo.
Durante las semanas previas al gran evento,
10.236 escolares de educación primaria disfrutaron de ‘El Maratón al Cole’, proyecto cuyos pilares fundamentales son la transmisión de valores y de la Cultura del Esfuerzo, la mejora de la
calidad educativa y la lucha contra el sedentarismo y la obesidad. Los niños y niñas que participaron en esta iniciativa realizaron actividades
relacionadas con el Maratón, participaron en
concursos literarios y de dibujo, carreras, juegos
en equipo, un minimaratón y manualidades con
las que integraron el mundo de la carrera a pie.

{ Niños y niñas disfrutan de la cuarta edición de ‘El Maratón
al Cole’ en más de 30 centros educativos.

Además, el sábado 1 de diciembre se celebró la gala de entrega de premios, enmarcada
dentro de las Actividades Infantiles que tuvieron lugar en el Paseo de la Alameda.
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Cupón de La ONCE

{ José Manuel Pichel, delegado territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana; Paco Borao, presidente
de la SD Correcaminos; Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso; y Juan Antonio Menor,
deportista ciego que participó en el Maratón.

Cinco millones y medio de cupones de la
ONCE difundieron la imagen de la salida del
Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP en el
sorteo del 1 de diciembre, día previo al gran
evento. Esta activación supuso la unión de uno
de los mejores maratones del mundo con el
cupón de la ONCE, uno de los productos más
sociales, sumándose así al compromiso social
de la prueba.
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Los comercios
también corren
en el Maratón
Los Comercios del Centro Histórico de València
volvieron a vestir la ciudad de Maratón durante las semanas previas al evento. 25 comercios
asociados renovaron sus escaparates con temáticas del Maratón, mientras que otros 22 lo
hicieron con fotos de la prueba.
Clientes, vecinos y turistas disfrutaron de ofertas y promociones, además de espectaculares fotografías que representaron al Maratón
Valencia mientras compraban por València
gracias a los comercios participantes, que optaron a diversos premios gracias al concurso
de escaparates.
{ Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso; Carlos Galiana,
concejal de Comercio y Espacio Público; Julia Martínez, gerente de Comercios
de Centro Histórico; Rafa Torres, presidente de Comercios del Centro
Histórico; y comerciantes.

Acuerdo con
EMT València
El Maratón Valencia renovó su acuerdo con
EMT València, por tercer año consecutivo, para beneficiar a corredores y vecinos de la ciudad el día de la prueba con un incremento en
la frecuencia y gratuidad de los servicios.
La vinculación entre el Maratón Valencia y
EMT València se potenció con las 1.800 tarjetas MÓBILIS que recibieron los voluntarios
para contar con todos los desplazamientos incluidos en todas las líneas durante el viernes,
sábado y domingo del evento. Además, se
puso a la venta para todo el público una edición limitada de la misma tarjeta multitransporte con la imagen del Maratón Valencia en
su salida.
{ Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad Sostenible; Josep Enric García, gerente
EMT; Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso; y Vicente Sanz,
vicepresidente de SD Correcaminos.
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Running fallero

{ Animación de una falla en el Maratón Valencia.

Los movimientos más importantes a nivel de
participación y atracción turística de València,
las Fallas y el running, se unieron por quinto
año consecutivo a través de la acción Running
Fallero. La activación de esta campaña fue presentada por Pere Fuset, concejal de Cultura
Festiva; Marina Civera, Fallera Mayor de
València; Montse Català, vicepresidenta y delegada de Deporte de Junta Central Fallera; y
Esther Zazo, de SD Correcaminos.
Como en las pasadas ediciones de la acción, la
prueba tuvo una clasificación específica para falleros, con trofeos para los vencedores masculinos y femeninos, así como un premio de 500
euros para la comisión con más falleros en meta.
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Además, los corredores del Maratón Valencia
volvieron a tener el aliento especial de las 30
comisiones falleras que les animaron a lo lar-

go del recorrido, las fallas que salieron a la calle participaron en el ya habitual concurso de
premios.
Premios Running Fallero
Maratón Valencia 2018:
1. Falla con la animación más enérgica: Falla
Maestro Bellver - Marino Rivera
2. Falla con la animación más original:
San Vicente de Paúl - Diputada Clara
Campoamor
3. Falla con más personas animando: Falla
Barrio de San Isidro
4. Falla con más participación de la comisión
infantil: Falla Duque de Gaeta - Pobla de
Farnals
5. Falla con más llegados a meta: Falla Matías
Perelló - Luis Santángel

1¤ solidario por
corredor llegado a meta

{ Elena Tejedor y Paco Borao entregan los cheques solidarios a la Fundación Pequeño Deseo.

La Fundación Trinidad Alfonso llevó a cabo la
acción “1¤ por corredor llegado a meta” para
premiar el esfuerzo de todos los atletas y populares que cruzan la meta en la Ciutat de les
Ciències después de recorrer los 42.195 metros más rápidos de España. Así, tras la entrega de premios, la Fundación Pequeño Deseo,
entidad solidaria de 2018, recibió el cheque
solidario, que ascendió a 19.495 euros y a esta cantidad se sumaron los 7.039 euros que
donaron los corredores en su proceso de inscripción.
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{ Punto de
animación del
Valencia Basket
Club.
{ Punto de
animación de
El Corredor
Mediterráneo.

230 puntos
de animación
alentaron a los
corredores
200.000 personas salieron a las calles de
Valencia Ciudad del Running para animar a los
corredores en los 230 puntos de animación.
Valencia Ciudad del Running volvió, un año
más, a dar sentido a su nombre. Porque en el
Maratón Valencia no solo se participa corriendo, sino también animando. Y así lo demostraron los 230 puntos de animación distribuidos
por los 42 kilómetros del recorrido. Cada uno
de ellos supuso una recarga de energía y motivación para los corredores, empujándoles a
alcanzar la espectacular meta sobre el agua.
En La Fiesta del Maratón colaboraron con sus
animaciones firmas como EDP, CaixaBank o
Coca-Cola, los clubes Levante UD, Valencia CF
y Valencia Basket con el Villarreal CF, además
de otras asociaciones como EMT València y
Junta Central Fallera.

{ Punto de
animación
de Los 40
Principales.
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2.000 héroes y heroínas
hacen posible el evento

{ Los voluntarios
del Maratón
Valencia 2018
tras cruzar la
meta el último
corredor.

{ Voluntarias entregan Powerade y Aquabona en uno de los avituallamientos.

Los voluntarios se convirtieron en los héroes
del Maratón y 10K Valencia y fueron pieza indispensable tanto para la organización del
evento como para los corredores.
Con la colaboración del Hospital Vithas Nisa
9 de Octubre y sus equipaciones de Luanvi,
los 2.000 voluntarios acompañaron a los corredores desde la apertura de Expo Deporte
Valencia hasta su llegada a meta en la Ciutat
de les Arts i les Ciències. Con su esfuerzo,
compromiso y dedicación entregaron todos
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los dorsales y bolsas del corredor con la mejor sonrisa. Tampoco faltaron sus aplausos y
gritos de ánimos, la entrega del avituallamiento en carrera y, por último, la merecida medalla de finisher de los corredores.

{ Los últimos
corredores
cruzan la
pasarela de
meta entre los
ánimos de los
voluntarios.
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Doble récord de la prueba
en el 10K Valencia Trinidad Alfonso

{ Jonas
Leanderson
se proclama
vencedor del
10K Valencia
Trinidad
Alfonso 2018.

{ Salida del 10K Valencia Trinidad Alfonso 2018.

Récord masculino y femenino de la prueba
para estrenar la primera Etiqueta de Bronce
de la IAAF en una carrera de 10K en España.
La carrera, que transcurre de forma paralela
al Maratón Valencia y comparte salida y meta
en la Ciutat de les Arts i les Ciències, se abrió
paso en el mundo de las etiquetas de la mejor manera posible.
{ Tsige Abreha
cruza la meta
en 32:03.

Haymanot (28:43) y Jean Marie Vianney
(28:49). Instantes más tarde, la vencedora
del 10K Valencia Trinidad Alfonso 2018, Tsige
Abreha, paró el crono en 32:03, consiguiendo
el segundo récord del día en Valencia Ciudad
del Running. Le siguieron Susan Jeptoo
(32:06) y Soukaina Atanane (32:12).

28 minutos y 41 segundos después de escuchar el pistoletazo de salida, el sueco Jonas
Leanderson fue el primer atleta en cruzar la
meta sobre el agua, seguido por Engdayehu
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{ Imagen de salida del Maratón Valencia y 10K Valencia 2018.

22.000 corredores inscritos en el Maratón
Valencia Trinidad Alfonso EDP y 8.500
en el 10K Valencia Trinidad Alfonso
Más de 30.000 corredores y más de 200.000
personas animando por las calles de Valencia
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La Fundación Trinidad
Alfonso aportó
2.200.000 € al evento

Ganador 10K:
Jonas Leanderson
Tiempo: 28:41
Récord de la prueba

Nacionalidades: 93
Internacionales: 7.922
C. Valenciana: 6.142
Resto España: 8.169

Ganadora 10K:
Tsige Abreha
Tiempo: 32:03
Récord de la prueba

Ganador Maratón:
Leul Gebrsilase
Tiempo: 2h04:31
Récord de la prueba
y en España
Ganadora Maratón:
Ashete Dido
Tiempo: 2h21:14
Récord de la prueba
y en España
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El Medio Maratón Valencia
se erigió como el más rápido
del mundo con la victoria
de Abraham Kiptum (58:18)

MEDIO MARATÓN
VALENCIA TRINIDAD
ALFONSO EDP
El 28 de octubre de 2018, el Medio Maratón
Valencia Trinidad Alfonso EDP estableció un
nuevo récord del mundo masculino. La marca de Abraham Kiptum, primer atleta en alcanzar la meta con un tiempo de 58:18, supuso el mejor registro histórico internacional en
la distancia de 21.097,5 metros tras superar
el anterior récord de Zersenay Tadese (58:23,
Lisboa 2010).
València se consolidó así como la ciudad más
rápida del mundo. Después de la plusmarca
femenina de Joyciline Jepkosgei (1h04:51) y
de celebrar también el récord del mundo en
una carrera exclusivamente de mujeres en el
Mundial de Media Maratón (Gudeta Kebede,
1h06:11), Abraham Kiptum demostró que la ciudad del running es la más rápida del planeta.
Además, el Medio Maratón Valencia bajó de
la hora por octavo año consecutivo, y lo hizo
con diez atletas cruzando la meta antes de
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los 60’. Junto a Kiptum, completaron el podio
Jemal Yimer Mekonnen (58:33) y Abadi Hadis
Embaye (58:44).
En categoría femenina, Gelete Burka Bati
fue la vencedora de la 28ª edición del Medio
Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP con un
tiempo de 1h06:11. Tras ella, cruzaron la nueva
meta Alia Mohammed Saeed (1h06:13) y Edith
Chelimo (1h06:18).
Además, el Medio Maratón Valencia 2018 batió
récords de participación, con corredores de
89 países diferentes, y también de llegados a
meta. A casi dos meses de la gran cita, la organización llegó a la cifra óptima para velar por
el cuidado al corredor y la calidad de los servicios: 15.500 participantes. De ellos, 13.948
tomaron la salida y 13.827 alcanzaron la meta.

PROYECTOS
y EVENTOS E INFRAESTRUCTURAS REFERENTES / EVENTOS

{ Abraham Kiptum establece el nuevo récord del mundo de medio maratón.
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{ Hortensia Roig dio la salida del Medio Maratón.

{ Un grupo de espectadoras, junto al cauce del río.

{ Antonio Cabedo y Amparo Roig, tras la prueba.

{ Hortensia Roig y Álvaro Otero, con amigos y
representantes de EDEM.

Ni un kilómetro
sin ánimos

1.000 héroes
y heroínas

{ PAM, la mascota del Valencia Basket, anima a los corredores.

{ Voluntaria avitualla a los corredores con Powerade.

València volvió a demostrar que es la ciudad
del running. El público y los 43 puntos de animación llevaron en volandas a atletas y populares desde la nueva salida, pasando por el
Puente de l’Assut d’Or, hasta la meta junto a
la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El voluntariado fue la pieza indispensable de
la prueba. 1.000 voluntarios y voluntarias asistieron, ayudaron y acompañaron a atletas y
populares desde la apertura de la Feria del
Corredor hasta su llegada a meta, entregándoles su merecida medalla de finisher.

Familiares, amigos, clubes, batucadas y aficionados de la carrera a pie salieron a la calle
para animar a los participantes desde los 21
kilómetros del nuevo recorrido. La animación
también estuvo presente gracias a algunas de
las marcas patrocinadoras del Medio Maratón
como EDP, Cárnicas o MAPFRE.
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{ Juan Roig y Paco Borao, junto a Abraham Kiptum y su representante.
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Un euro por finisher

{ La Fundación ACAVALL celebra la entrega de su cheque solidario.

La Fundación ACAVALL fue la entidad solidaria de la pasada edición del Medio Maratón
Valencia Trinidad Alfonso EDP. Además de dar
el último empujón en el kilómetro 20, el kilómetro solidario, recibió el cheque de 2.040
euros de las aportaciones solidarias de los corredores y el euro por cada corredor llegado a meta, 13.827, que entregó la Fundación
Trinidad Alfonso.
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Running fallero

{ Animación de una de las fallas participantes en el Running Fallero.

Los corredores del Medio Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP tuvieron el aliento especial de las comisiones falleras que participaron en la acción Running Fallero. Así, una
docena de comisiones animaron a los corredores a lo largo del recorrido, participando en
los premios que la organización de la prueba,
con la colaboración de la Fundación Trinidad
Alfonso, otorga en esta especial animación.

Premios Running Fallero
Medio Maratón Valencia 2018:
1. Falla con la animación más enérgica:
San Vicente de Paúl - Diputada Clara
Campoamor
2. Falla con más personas animando: Duc de
Gaeta - Pobla de Farnals
3. Falla con la animación más original:
Rodríguez de Cepeda - Lorenzo Palmireno
4. Falla con más participación de la comisión
infantil: Islas Canarias - Dama de Elche
5. Falla con más llegados a meta: Falla l’Oliveral
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{ Los corredores del Medio Maratón Valencia a su paso por el Puente de l’Assut de l’Or.

15.500 corredores inscritos
en el Medio Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP
Carrera más rápida del mundo
tanto en hombres como en mujeres
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La Fundación Trinidad
Alfonso aportó
700.000 € al evento
Nacionalidades: 89
Internacionales: 2.776
C. Valenciana: 8.839
Resto de españa: 3.819

Ganador:
Abraham Kiptum
Tiempo: 58:18
Récord del mundo
en Medio Maratón

Ganadora:
Gelete Burka
Tiempo: 1h06:11
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Valencia Ciudad del
Running se transformó en
el epicentro mundial del
atletismo y celebró un nuevo
récord mundial femenino

IAAF/TRINIDAD
ALFONSO CAMPEONATO
DEL MUNDO DE MEDIA
MARATÓN VALENCIA
2018
El sábado 24 de marzo de 2018, Valencia
Ciudad del Running se hizo más internacional que nunca en una jornada que terminó con
la celebración de un nuevo récord femenino
gracias a la atleta etíope Gudeta Kebede, que
paró el crono en 1h06:11, lo que supone el mejor tiempo de la historia en una carrera exclusivamente de mujeres. Por su parte, Geoffrey
Kamworor se proclamó campeón del mundo de medio maratón por tercera vez consecutiva al cruzar la línea de meta del IAAF/
Trinidad Alfonso Campeonato del Mundo de
Media Maratón Valencia 2018 en 1h00:02.
Este Mundial, que contó con la Fundación
Trinidad Alfonso como colaborador principal,
cumplió con las expectativas deportivas, pero
también con las sociales, al colocar el nombre de València como foco mundial de este
deporte. Más de 14.000 corredores acompañaron a los mejores del mundo por las calles
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de la ciudad. Además, los propios ciudadanos
entendieron la importancia de este evento y
salieron a animar y apoyar a los corredores
en una cita que contó con a más de 30 puntos de animación.
Tras los 300 atletas de élite representando a
88 países y federaciones, València vio un nuevo récord de participación con 14.688 inscritos
en un medio maratón. De ellos, más de 12.600
corredores cruzaron la meta en la Ciutat de
les Arts i les Ciències, el mismo que cada año
recorren los finishers del Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP.
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{ Gudeta Kebede bate el récord del mundo femenino en un Campeonato del Mundo con un tiempo de 1h06:11.
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Una ciudad volcada

{ La ciudad
de València
celebra la
salida del
Mundial.

{ El público anima a los corredores en su paso por la calle de la Paz.

La ciudad de València salió a disfrutar del
IAAF/Trinidad Alfonso Campeonato del
Mundo de Media Maratón Valencia 2018 el
pasado 24 de marzo. Los atletas y populares recorrieron cada uno de los 21 kilómetros
alentados por las miles de personas que no
se quisieron perder esta gran cita. El público,
junto a los más de 30 puntos de animación,
acompañó a los corredores mundialistas en su
paso por esta experiencia única y, desde luego, inolvidable. Ni tan siquiera el viento consiguió frenar el ímpetu de los miles de corredores y las personas que se citaron para animar.
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{ Cientos de
personas
alientan a
los atletas
y populares
mientras
cruzan la
pasarela sobre
el agua para
llegar a meta.
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800 voluntarios

{ Voluntarios en uno de los avituallamientos de la prueba.

Los voluntarios fueron una pieza fundamental
en el IAAF/Trinidad Alfonso Campeonato del
Mundo de Media Maratón Valencia 2018 desde el aterrizaje de las primeras selecciones en
València. Ellos fueron quienes hicieron entrega de dorsales y bolsas del corredor con su
espectacular atención, apoyo, alegría y entusiasmo en esta gran cita. Además, esos 800
voluntarios se encargaron de poner fin a las
increíbles experiencias de los populares entregándoles sus medallas de finisher.
{ Empieza la
prueba tras
escuchar el
pistoletazo de
salida.
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{ Juan Roig y
Paco Borao
junto a Gudeta
Kebede,
campeona
del mundo de
medio maratón.

València, el
epicentro mundial
del atletismo

{ Juan Roig,
presidente de
la Fundación
Trinidad
Alfonso, da el
pistoletazo de
salida.

València vivió el mejor running el pasado 24
de marzo, con la celebración de un nuevo récord femenino, pero el mundo entero disfrutó de Valencia Ciudad del Running en este
Campeonato del Mundo de Media Maratón
con su espectacular escenario, ánimos, avituallamientos, organización y final en la Ciutat
de les Arts i les Ciències.

{ Geoffrey
Kamworor
revalida su
título como
campeón del
mundo.
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{ Personalidades, atletas y periodistas asisten a la presentación del evento en la Ciutat de les Arts i les Ciències.
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Presentación

{ Sebastian Coe, presidente de la IAAF, en el acto de presentación.

La mañana previa a la celebración del
Campeonato del Mundo con récord femenino, la Ciutat de les Arts i les Ciències se convirtió en el escenario de su presentación oficial, en la que se reunieron los mejores atletas
del mundo.
El presidente de la IAAF, Sebastian Coe; el
presidente de la RFEA, Raúl Chapado; y los
atletas Geoffrey Kamworor, Marta Esteban,
Florencia Borelli y Bernard Lagat mostraron
su agradecimiento a la Fundación Trinidad
Alfonso por contribuir a hacer posible este
gran evento que disfrutó la ciudad de València
y vivió el mundo entero.
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{ Salida del Mundial de Media Maratón.

14.688 atletas y populares
disfrutaron del IAAF/Trinidad
Alfonso Campeonato del Mundo
de Media Maratón Valencia 2018
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La Fundación Trinidad
Alfonso aportó
2.000.100 ¤ al evento
Nacionalidades: 83
Internacionales: 2.411
C. Valenciana: 8.794
Resto España: 3.164

Ganador:
Geoffrey Kamworor
Tiempo: 1h00:02

Ganadora:
Gudeta Kebede
Tiempo: 1h06:11
Récord del mundo en un
Campeonato del Mundo
de Media Maratón
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{ Gemma Arenas, Laia Cañes y Maite Maiora celebran la proclamación de España como campeona por equipos.
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La Comunitat de l’Esport
se convirtió en el escenario
del Campeonato del
Mundo de Trail de 2018
Penyagolosa Trails

PENYAGOLOSA
TRAILS
Penyagolosa Trails, ganador de uno de los premios de Emprén Esport 2016 y evento al que
la Fundación Trinidad Alfonso apoya desde el
año siguiente, acogió a los mejores corredores del mundo de trail running en una edición
que terminó con un éxito rotundo.
La prueba ya es, de por sí, una verdadera referencia en el sector, pero en 2018, además,
se convirtió en centro de atención internacional por su designación como Campeonato de
Mundo.
Penyagolosa Trails ofreció en su última edición,
celebrada el 12 de mayo de 2018, tres pruebas:
la Marató i Mitja Castelló-Penyagolosa (de 60
km), el Ultra Castelló-Penyagolosa CSP (de
108 km) y el mencionado Campeonato del
Mundo de Trail de Penyagolosa Trails HG (de
85 km).
Luis Alberto Hernando consiguió su tercer título mundial consecutivo y la deportista castellonense Laia Cañes se proclamó subcampeona en su tierra, solo por detrás de Ragna

Debats, una atleta holandesa, pero afincada
en Cataluña. Además, España se proclamó
campeona por equipos, tanto en categoría
masculina, como femenina.
En cuanto a la MiM, 1.500 atletas tomaron la
salida en las instalaciones de la Universitat
Jaume I de Castellón. Todos ellos disponían de
un tiempo máximo de 14 horas para completar
la prueba en los pies del pico de Penyagolosa,
un enclave emblemático de la Comunitat
Valenciana. El estadounidense Hayden Hawks
y la belga Dominique Van Mechgelen se proclamaron campeones de la vigésima edición
de la MiM.
Por último, el español Daniel Aguirre y la brasileña Fernanda Maciel se hicieron, respectivamente, con el título de campeón y campeona de la séptima edición del CSP, ultratrail
puntuable para el circuito nacional Spain Ultra
Cup y el internacional Ultra Trail World Tour.
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{ Salida del Penyagolosa Trails 2018.

La Sierra de Penyagolosa
acogió el exitoso Campeonato
del Mundo de Trail de 2018
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La Fundación Trinidad
Alfonso aportó
77.000 ¤ al evento
Participación:
CSP: 600
MIM: 1.500
TWC: 355

Ganador CSP:
Daniel Aguirre

Ganador TWC:
Luis Alberto Hernando

Ganadora CSP:
Fernanda Maciel

Ganadora TWC:
Ragna Debats

Ganador MiM:
Hayden Hawks
Ganadora MIM:
Dominique Van
Mechgelen
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València acogió la Copa
de Europa de Triatlón en la
segunda parada del circuito
Mediterránea Triatlón

MEDITERRÁNEA
TRIATLÓN
La Fundación Trinidad Alfonso amplió en 2018
su acuerdo con la Federació de Triatló de la
Comunitat Valenciana para apostar por uno
de los deportes en auge de los últimos años:
el triatlón. Así, la Fundación se convirtió en colaborador principal del circuito Mediterránea
Triatlón, celebrado en Castellón, Alicante y
València.
Si el año pasado el Valencia Triatlón contó
con el aliciente de celebrar el Campeonato
de España de Triatlón y Paratriatlón, este año
ha dado un paso más acogiendo la Copa de
Europa y citando en València a los mejores
triatletas europeos del momento. Además, esta prueba se acogió al Programa de Apoyo
a Competiciones (PAC _CV), impulsado
por el Comité Olímpico Español y la propia
Fundación Trinidad Alfonso.
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Castellón fue la primera parada del circuito
los días 30 de junio y 1 de julio, seguido por
València, el 8 y 9 de septiembre, y Alicante, que
puso el broche final al circuito Mediterránea
Triatlón los días 29 y 30 de septiembre.
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{ Triatlón de València.
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{ Triatlón de Castellón.

Además de la prueba de València,
Mediterránea Triatlón se completó con
las pruebas de Alicante y Castellón
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{ Triatlón de Alicante.

La Fundación Trinidad
Alfonso aportó
40.000 € al evento
Participación: 3.672
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Más carreras
10K VALENCIA
IBERCAJA
La primera carrera del año y una nueva apuesta de colaboración de la Fundación Trinidad
Alfonso. El 14 de enero de 2018 esta prueba
celebró su décima edición batiendo el récord
femenino. Además, más de 11.000 corredores cruzaron la meta en la carrera que abre
cada año el calendario de Valencia Ciudad
del Running.

Participantes:
13.000
Aportación FTA:
17.000 ¤
{ Corredores
del 10K
pasan bajo
el arco de la
Fundación.

{ Salida de la décima edición del 10K Valencia Ibercaja.

{ El ganador
de la prueba,
Tsehay
Abayneh
Degu.
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{ La ganadora de la 10K Valencia, Sandra Felis Chebet.
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CIRCUITO DE CARRERAS
POPULARES VALENCIA
La Fundación Trinidad Alfonso apoyó de nuevo este circuito formado por 10 carreras y que
sigue siendo el gran granero de corredores de
la ciudad de València. Las pruebas se iniciaron
a finales de enero con el Trofeo Galápagos y
concluyeron en noviembre con la Vuelta a Pie
Solidaria “Es Posible”. Los recorridos oscilan
entre los 5 y los 6,4 kilómetros.

Participantes:
43.655
Aportación FTA:
25.000 ¤

{ Salida de una de las pruebas del Circuito Ciudad de Valencia.
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EKIDEN
VALENCIA
El 30 de abril se celebró la quinta edición de
Ekiden Valencia, maratón por relevos de origen japonés que es ya toda una referencia en
España. El estadio del cauce del Río Turia volvió a ser el escenario de la prueba, que celebró su edición más rápida y numerosa. Entre
el gran ambiente festivo, compañerismo y esfuerzo de todos los participantes, Valencia
Ciudad del Running celebró, además, dos récords: el masculino y el mixto.

Participantes:
5.412
Aportación FTA:
17.000 ¤

{ Ambiente en las pistas del río durante la celebración del Ekiden Valencia.
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LOGOTIPO - 15K

15K NOCTURNA
VALENCIA
El sábado 2 de junio a las 22:30 horas Valencia
Ciudad del Running celebró la sexta edición
de la 15K Nocturna Valencia. La prueba consiguió su objetivo: seguir creciendo y confirmándose como una de las referencias deportivas
de València del año tanto en hombres (Boit,
42:02) como en mujeres (Chemtai, 47:38).

Participantes:
10.000
Aportación FTA:
38.000 ¤

{ El ganador
de la 15K
Nocturna,
Josphat
Kiptoo Boit.

El resultado de otra noche de running espectacular fue la consecución de la Etiqueta de
Bronce de la IAAF.

{ Corredores de los 15 kilómetros nocturnos valencianos.

{ La ganadora,
Chemtai Lonah,
entrando en
meta.
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{ Un grupo de corredores, a su paso por la calle de las Barcas.
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MEDIO MARATÓN
AGUAS DE ALICANTE
El día del atletismo popular en Alicante. Tres
pruebas de distinto kilometraje, 5 km, 10 km
y el Medio Maratón, en un misma jornada. El
22 de abril la Fundación Trinidad Alfonso se
sumó por tercera vez a esta gran fiesta deportiva para la ciudad de Alicante. Hamid
Ben Daoud batió el récord del Medio Maratón
Aguas de Alicante con un tiempo de 1:05:34.

Participantes:
2.500
Aportación FTA:
17.000 ¤

{ Atletas y populares toman la salida de la prueba alicantina.
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MARATÓN BP
CASTELLÓN
La Fundación Trinidad Alfonso se sumó un año
más al Maratón BP Castellón para disfrutar de
su octava edición. En el día previo a las pruebas de 42K y 10K, en la que corrieron 3.700
atletas y populares, la ciudad de Castellón organizó actividades deportivas para el disfrute
de los más pequeños.

Participantes:
3.700
Aportación FTA:
31.000 ¤

{ Salida del maratón y el 10K paralelo en Castellón.
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Infraestructuras

{ Usuarios del Circuit 5K.

CIRCUIT 5K
JARDÍN DEL TURIA
El Circuit 5K Jardí del Turia siguió acometiendo diferentes mejoras durante 2018 para beneficio de los miles de corredores que usan
esta infraestructura. Durante el año se realizaron diferentes trabajos para reforzar la iluminación en las zonas más necesitadas, allí donde la vegetación del jardín es más frondosa y
dificulta la luminosidad.
Tras las pruebas positivas realizadas desde
2017 con 6 farolas led respetuosas con el medio ambiente en un espacio natural, en 2018
se ha procedido a la instalación de 70 farolas más para este Circuit 5K. Se han ubicado
en los tramos IV (desde el Pont de les Glóries
Valencianes hasta el Pont de les Arts) y en los
tramos VII y VIII (desde el Pont de la Trinitat
hasta el Pont de l’Exposició).
Además, las farolas se han fabricado expresamente para el Circuit 5K, con la finalidad de
evitar la contaminación lumínica en un espacio
natural como es el Jardín del Turia, y su coste
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lo asumió por la Fundación Trinidad Alfonso,
dentro de su compromiso de mantenimiento
por diez años.
En 2018 se llevó a cabo el segundo estudio de
usos del Circuit 5K. Del mismo se desprende
un aumento de los corredores que entrenan
semanalmente en él. En una semana tipo se
alcanzan los 11.000 usos, lo que supone que lo
utilizan cerca de 3.700 corredores a la semana. Cuando se acercan las pruebas de Maratón
y Medio Maratón esa frecuencia de uso aumenta hasta los 12.800 a la semana.
En cuanto al perfil medio de usuario, éste corresponde al de un corredor de 43 años. Con
respecto al estudio de usos de 2015, destaca
el aumento en el número de mujeres que lo
utilizan, que ha aumentado en 12 puntos hasta situarse en el 45%, por lo que se alcanza
casi la paridad.
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{ Un grupo de corredores pasa por debajo de las nuevas farolas.
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{ Dos corredores estrenan el Circuito Tarongers.

CIRCUITOS
SALUDABLES
La Fundación Trinidad Alfonso y el Ajuntament
de València acordaron la creación de una serie de circuitos saludables para el uso y disfrute de corredores o paseantes. En 2018 se
construyó e inauguró el primero de ellos: el de
Tarongers, que se ha sumado al Circuit 5K para corredores en el Jardín del Turia.
Esta nueva ruta de Tarongers, de 2,2 kilómetros, lo asumió al Circuito 5K que nació en 2015
y que cumplió 1.000 días el 5 de junio de este año. En los 2.200 metros que recorren la
avenida de Tarongers junto a la Universitat
de València y la Universitat Politècnica de
València, además de la señalización para el
uso de corredores y de indicaciones de distancia cada 100 metros, se instalaron dos puntos
de estiramientos y ejercicios de fuerza, cuatro
fuentes como puntos de hidratación, 91 árbo-
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les para mejorar el entorno e incrementar las
zonas de sombra en esta vía y se cubrieron
42 alcorques para facilitar el paso de corredores o vecinos.
El nuevo circuito que ya disfrutan los amantes del running en València permite compatibilizar el uso deportivo con el peatonal, viendo mejoradas las condiciones del pavimento y
reparadas las áreas deformadas o peligrosas.
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{ Corredoras disfrutan del nuevo circuito de Tarongers.
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2

{ Carmen Ramos y Pablo Torrijos, del Proyecto FER, celebran el Dia de l’Esport junto a los estudiantes del CEIP Isabel Ferrer, en Castellón.
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#VALORES

LOS VALORES
DEL DEPORTE
COMO REFERENTES
La unión del deporte y la
educación para difundir
los valores de la Cultura del
Esfuerzo entre los jóvenes
de la Comunitat Valenciana
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{ Los 420 escolares y sus profesores al comienzo jornada en l’Alqueria del Basket.

ACTIBASKET
La iniciativa promovida por la Fundación
Trinidad Alfonso y la Federación Española de
Baloncesto, en colaboración con la Federación
de Baloncesto de la Comunitat Valenciana y el
Valencia Basket, que este curso ha celebrado
su cuarta edición, tiene como objetivo fomentar el baloncesto en el ámbito escolar.
El proyecto pretende facilitar a los centros
educativos en general, y a sus departamentos de Educación Física en particular, la opción de añadir a su equipamiento dos canastas trasladables, así como un pack básico de
material deportivo.
El 8 de enero tuvo lugar el acto final de la edición, en la que 425 escolares tuvieron el privilegio de jugar en L’Alqueria del Basket junto a los ex jugadores de baloncesto Fernando
Romay y Marta Fernández.
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Presupuesto:
85.000 ¤
Beneficiarios:
10.000 alumnos de la
Comunitat Valenciana
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{ Niños y niñas practicando baloncesto junto a Fernando Romay y Marta Fernández, en l’Alqueria del Basket.
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{ Sesión dedicada a orientaciones para trabajar con personas con discapacidad física en Sagunto, Valencia.

INCLUYE-T
Dotar a los profesores de Educación Física
de los conocimientos y herramientas necesarias para que sepan integrar en sus clases a
las personas con alguna discapacidad física.
Este es el principal objetivo de Incluye-T, proyecto que, por tercer año consecutivo, desarrolló la Fundación Trinidad Alfonso conjuntamente con el Comité Paralímpico Español
y la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Este año 2018 se celebraron sesiones formativas en Elche y Sagunto. En ellas, además de
informar y orientar al profesorado, se realizaron sesiones prácticas en las que se cuenta
con la presencia de deportistas paralímpicos
de la Comunitat Valenciana. Durante el pasado año, unos 100 docentes participaron en
las jornadas dirigidas a la integración en las
clases de Educación Física de alumnado con
discapacidad sensorial, intelectual, física y/o
parálisis cerebral.
Igual que en las pasadas ediciones, la Fundación
Trinidad Alfonso asumió la financiación del
proyecto durante el curso de 2018, mientras
que el Comité Paralímpico lo coordinó y la
Universidad Miguel Hernández lo ejecutó.
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{ Celebración de una sesión de formación del profesorado de Educación Física.
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DIA DE L’ESPORT
La Fundación Trinidad Alfonso y la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
impulsaron por tercer año consecutivo la iniciativa del Dia de l’Esport y unieron sus fuerzas para que los niños, niñas y jóvenes valencianos participasen al máximo de esta jornada
tan especial. Este año se celebró el 27 de marzo, por no ser lectivo el 6 de abril, día en el
que realmente se celebra el Día de la Actividad
Física y el Deporte.
Un total de 350 centros educativos; 7 universidades de Castellón, València y Alicante; el
Valencia Basket, a través de l’Alqueria; y el
Centro Universitario EDEM se unieron a esta iniciativa. La misma está encaminada al fomento de la actividad física y a la promoción
de los valores inherentes a la práctica depor-

106

Presupuesto:
54.000 ¤
Beneficiarios:
93.500 alumnos de la
Comunitat Valenciana

{ Niños y niñas del colegio CEIP Isabel Ferrer, de Castellón, disfrutan del Dia de l’Esport junto
a Carmen Ramos y Pablo Torrijos, deportistas del Proyecto FER.

tiva, dos de los grandes objetivos perseguidos por la Fundación Trinidad Alfonso. A lo
largo de la mañana, más de 90.000 jóvenes,
con edades comprendidas entre los 6 y los 16
años, desarrollaron un extra de actividad deportiva, al margen de sus habituales clases
de Educación Física, y convirtieron sus centros docentes en una fiesta del deporte y la
convivencia.
Estas cifras hablan de la enorme acogida que
tiene la iniciativa, ya que cada año son más los
participantes en la misma. Al tiempo que se
implicaban en este Dia de l’Esport, cada uno
de los centros educativos participantes elaboró un vídeo con las actividades desarrolladas y en el que respondieron a la pregunta “¿Por qué es importante hacer deporte en
mi colegio?". Únicamente por participar, ca-

da centro educativo recibió un pack de material deportivo valorado en más de 120 euros.
Además, de todas las grabaciones recibidas,
las seis mejores recibieron un cheque regalo
de 2.000 euros para equipamiento deportivo.
Los ganadores de la edición de 2018 fueron los
siguientes centros educativos: CEIP Vicente
Blasco Ibáñez (Moncada, València), IES Ramón
Cid (Benicarló, Castellón), IES Catral (Alicante),
CEIP Ciudad del Mar (Torrevieja, Alicante),
Colegio Nuestra Señora de la Seo (Xàtiva,
València) y Colegio Sagrada Familia Patronato
Juventud Obrera (València).
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{ Juan Roig junto a los deportistas universitarios premiados durante la presentación
del Proyecto FER 2018 , en l’Alqueria del Basket.

UNIESPORT
Las universidades valencianas unidas para el
fomento del deporte.
Es la filosofía con la que nació UniEsport. Una
iniciativa que cumplió en 2018 dos años de colaboración entre las siete universidades, pertenecientes a la Comisión Autonómica del
Deporte Universitario, y la Fundación Trinidad
Alfonso. Un compromiso de promoción del
deporte cimentado en cuatro pilares: impulsar
proyectos conjuntos relacionados con el ejercicio físico, contribuir al desarrollo del deporte
universitario en todos sus ámbitos, concienciar a los deportistas y estudiantes de compaginar ambas actividades e irradiar los valores de la Cultura del Esfuerzo que promueve
la Fundación Trinidad Alfonso.
En 2018, además, se aprovechó la presentación del Proyecto FER para reconocer a los
deportistas universitarios de la Comunitat
Valenciana con mejores expedientes académicos.
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Presupuesto:
24.000 ¤
Beneficiarios:
5.000 universitarios de la
Comunitat Valenciana

{ Foto de grupo de los participantes de Palo y Bola 2018.

PALO Y BOLA
La Federación de Hockey de la Comunitat
Valenciana y la Fundación Trinidad Alfonso
volvieron en 2018 a unir sus fuerzas en Palo y
Bola para promocionar este deporte entre los
más pequeños. Se trata de un programa que
lleva a los colegios e institutos de València el
hockey a través de sesiones prácticas y divertidas.

Presupuesto:
10.000 ¤
Beneficiarios:
3.200 alumnos de la
Comunitat Valenciana

Durante 2018, Palo y Bola visitó un total de 21
centros educativos de la ciudad y alcanzó a
3.200 escolares, con edades comprendidas
entre los 9 y los 12 años.
En esta edición, además, se celebraron competiciones interescolares en la Pobla de
Vallbona.

109

PROYECTOS
y LOS VALORES DEL DEPORTE COMO REFERENTES

{ Club Baloncesto Villena.

EL ESFUERZO CUENTA
Y DESCUENTA
El Esfuerzo Cuenta y Descuenta es una de
las iniciativas más longevas de cuantas impulsa la Fundación Trinidad Alfonso. En colaboración con la marca deportiva valenciana
Luanvi, esta iniciativa permite facilitar el acceso a equipaciones a los jóvenes deportistas de
la Comunitat Valenciana que practican baloncesto y balonmano.
Gracias a este programa, ambas entidades
recompensan el esfuerzo de las familias y
asumen el 50% del coste de los equipajes.
Asimismo, todos los clubes y centros educativos que se benefician de esta iniciativa lucen
en la parte delantera de la camiseta el lema
Cultura del Esfuerzo.
En los cinco años de existencia este proyecto ya ha llegado a más de 27.000 jóvenes y
cuenta con la adhesión de 400 clubes o escuelas de la Comunitat Valenciana.
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Presupuesto:
95.000 ¤
Beneficiarios:
4.000 jóvenes de la
Comunitat Valenciana

{ Elena López, en el colegio Marni de Valencia.

FER PLAY: TODOS
OLÍMPICOS Y HÉROES
OLÍMPICOS
En paralelo al Proyecto FER se desarrolla ya
desde hace cinco años el programa FER Play/
Todos Olímpicos. Cinco años en los que los
deportistas del Proyecto FER han llevado a los
colegios sus experiencias profesionales con la
colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso
y el Comité Olímpico Español.

Presupuesto:
112.000 ¤
Beneficiarios:
5.000 alumnos de la
Comunitat Valenciana

En esta edición, el esgrimista Javier García
Delgado y la nadadora Merche Peris fueron los
encargados de coordinar un programa de gran
éxito entre los escolares valencianos. Ambos,
olímpicos en su día, trasladan en cada sesión a
los más pequeños sus experiencias en la Villa
Olímpica y les hablaron de valores y deporte.
En el año 2018, FER Play: Héroes Olímpicos
estuvo presente en 132 centros educativos
de València, Castellón, Alicante y llegó a
más de 5.000 niños y niñas de la Comunitat
Valenciana.
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{ Niños y niñas disfrutan del proyecto Pilota a l’Escola en Viver, Valencia.

PILOTA A L’ESCOLA
El programa “Pilota la l’Escola” quiere dar a
conocer entre los centros educativos de la
Comunitat Valenciana las posibilidades educativas, sociales y culturales que tiene el joc
de pilota.
Esta iniciativa, impulsada por la Federació
de Pilota y que cuenta con el apoyo de la
Fundación Trinidad Alfonso, representa la primera toma de contacto con el deporte autóctono para jóvenes que cursan cuarto de
Primaria. En 2018, desde febrero hasta mayo, se visitaron 440 centros educativos y un
total de 16.000 estudiantes fueron partícipes
de estas sesiones.
Las jornadas constan de una parte teórica y
otra práctica. Al margen, se destacan los valores que preponderan en nuestro deporte
autóctono, caracterizado por la falta de individualismo, la cooperación, la solidaridad, el
respeto, la integración y la tolerancia. En suma, valores históricos que se unen a la riqueza de un vocabulario propio y específico de
la pilota. Todo ello encaminado a que este patrimonio deportivo y cultural de la Comunitat
Valenciana encuentre continuidad y futuro.
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Presupuesto:
25.000 ¤
Beneficiarios:
16.000 alumnos de la
Comunitat Valenciana

{ Los más pequeños realizan manualidades en el stand de El Maratón al Cole.

EXPOJOVE
La Fundación Trinidad Alfonso estuvo presente por cuarto año consecutivo en ExpoJove,
donde los más jóvenes disfrutaron de la práctica deportiva en el stand compartido con el
Valencia Basket para disfrutar de una experiencia con los valores del deporte y la Cultura
del Esfuerzo como protagonistas.

Presupuesto:
40.000 ¤
Beneficiarios:
5.000 niños/as de la
Comunitat Valenciana

El gran atractivo de la Fundación Trinidad
Alfonso son los talleres. Unos, se dedicaron
al Maratón Valencia, donde los más pequeños
elaboraron barritas energéticas con chocolate y plátano. Otros tuvieron como reclamo al
Proyecto FER, en los que los niños y niñas fabricaron medallas y conocieron a algunos de
los deportistas de este proyecto.
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{ Niños y niñas practican Colpbol.

COLPBOL
El colpbol es un deporte creado hace más de
20 años por Juan José Bendicho, profesor
de Educación Física, que quiso impulsar una
modalidad que se diferenciara del resto de
deportes colectivos convencionales por dos
grandes rasgos: la convivencia entre chicos y
chicas y la preponderancia del aspecto colectivo sobre el individual.
El colpbol entró a formar parte de la Fundación
en 2017, cuando ganó una de las categorías
del proyecto Emprén Esport. Un año después, en 2018, la Fundación quiso continuar
apoyando este deporte a través de los cinco ejes que conforman el proyecto +Colpbol:
Juga a Colpbol, Forma’t Colpbol, Trobades de
Colpbol, Promoción popular y Dia de l’Esport.
Este deporte tiene como finalidad expandir los
valores propios que esta modalidad deportiva
fomenta entre sus practicantes: igualdad de
género, inclusión, cooperación máxima, solidaridad, adhesión a la práctica deportiva… Todo
ello se plasma, entre otras acciones, mediante
la práctica de este deporte en sus diferentes
categorías de edad, la formación de técnicos
y árbitros, el fomento de competiciones o la
dotación de material a los centros educativos.
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Presupuesto:
28.000 ¤
Beneficiarios:
4.000 alumnos de la
Comunitat Valenciana

{ Grupo de participantes de la actividad Escola de Rugby.

ESCOLA DE RUGBY
En 2018, se desarrolló la segunda edición de
‘Escola de Rugby’, un proyecto que pretende
fomentar el deporte de la pelota oval en los
colegios de la Comunitat Valenciana. Contó
con la participación de más 3.100 alumnos de
44 centros de la provincia de Valencia y de la
ciudad de Castellón; y se celebró desde el 12
de febrero hasta el 28 de marzo.

Presupuesto:
50.000 ¤
Beneficiarios:
3.100 alumnos de la
Comunitat Valenciana

La Escola tuvo en 2018, además, un papel importante como actividad dinamizadora de la
final de la Copa del Rey, que se celebró en la
ciudad de València el 29 de abril. Este proyecto estuvo dirigido a jóvenes de 5º y 6º de
Primaria y constó de 30 sesiones deportivas,
una sesión para cada colegio inscrito, que se
celebraron en su campo de rugby más cercano, con el objetivo de que practiquen este deporte en su entorno natural.
‘Escola de Rugby’ va más allá del hecho competitivo y pretende inculcar los valores asociados a este deporte como son el compañerismo, respeto y solidaridad.
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{ Las mujeres del estudio junto a Igor Herrero antes de realizar una de las sesiones.

30 CONTRA 1
El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe
(IIS La Fe), la Fundación IVO, la Asociación
de Gestores Deportivos Profesionales de
la Comunidad Valenciana y la Fundación
Trinidad Alfonso empezaron a trabajar a finales de 2018 en el estudio clínico “Ejercicio
físico y cáncer de mama”. El mismo pretende
evaluar los efectos de un programa de actividad física que se ejecuta durante 8 semanas
en mujeres con cáncer de mama. El objetivo
es aumentar la adherencia al ejercicio en las
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pacientes a través de una intervención programada desarrollada por un licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
El estudio, dirigido por Elena Oliete y Olga
Pons, cuenta con la participación de 60 pacientes del Hospital La Fe y de la Fundación
IVO. Las pacientes se dividieron en dos grupos
de 30 participantes. Un primer grupo realizó
un total de 16 sesiones durante 8 semanas en
las que los profesionales enseñaron cómo in-

{ Charla en la Fundación Trinidad Alfonso.

{ Las mujeres en el Polideportivo Suma, donde se realizaron las sesiones del estudio.

corporar el ejercicio en la vida diaria y la manera de hacerlo dadas las condiciones personales de cada paciente. El otro grupo no
realizó ninguna actividad física, con el objetivo de comparar los resultados con los obtenidos en el primer grupo.
L'Associació de Gestors Esportius Professionals
de la Comunitat Valenciana y el centro deportivo Suma de la Patacona también participaron en el proyecto cediendo sus instalaciones
para estas sesiones prácticas. Las 30 mujeres

realizaron durante esas ocho semanas diferentes ejercicios como bicicleta estática, ejercicios de banda elástica, caminar-marchar-correr, circuito de potencia, ejercicios acuáticos
y ejercicios aeróbicos combinados con danza.
Los ejercicios se adaptaron a cada paciente y
estuvieron dirigidos por Igor Herrero, deportista de élite y licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte. La empresa textil Luanvi también colaboró en el estudio con
la cesión de camisetas deportivas especiales
para las participantes.

117

{ Los ReFERentes César Sempere y Laura Gómez, en la presentación del Proyecto FER 2018.
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#DEPORTISTAS

LOS DEPORTISTAS
COMO REFERENTES
Contribuir a que los deportistas
valencianos brillen a nivel
nacional e internacional es otro
de los grandes objetivos de la
Fundación Trinidad Alfonso. Tal
aspiración se canaliza a través
del Proyecto FER (Foment
d’Esportistes amb Reptes),
un programa de ayudas
económicas y promoción a
deportistas de la Comunitat
Valenciana que en 2018
alcanzó su sexta edición
Además del Proyecto FER,
otros pilares de esta línea
de trabajo son el apoyo a
entrenadores y clubes de
la Comunitat Valenciana o
el impulso a programas de
tecnificación desarrollados por
determinadas Federaciones
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{ Foto de familia del Proyecto FER 2018, en l’Alqueria del Basket.

PROYECTO FER
El Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb
Reptes) es uno de los principales programas desarrollados por la Fundación Trinidad
Alfonso. En constante crecimiento desde su
nacimiento en 2013, tiene como objetivo el impulso a los deportistas valencianos para que
éstos consigan los mejores resultados posibles
en las grandes competiciones nacionales e internacionales. En última instancia, la esencia
del Proyecto FER es contribuir a la mayor presencia posible de deportistas de la Comunitat
en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
El Proyecto FER nació en 2013 con el apoyo
a 17 deportistas. Seis ediciones después, fueron 128 los atletas que recibieron la ayuda de
la Fundación Trinidad Alfonso. Son 128 embajadores de la Cultura del Esfuerzo en cada
una de las tres categorías que conforman este
programa: “Élite”, “Promesas” y “Vivero”. Los
29 deportistas incluidos en la categoría ‘Élite’,
todos ellos de alto nivel internacional, recibieron una ayuda de 15.000 euros; los 39 que formaron parte de ‘Promesas’, nivel que integra
a deportistas de primera línea nacional y que
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ya empiezan a despuntar en competiciones
internacionales, son premiados con 7.500 euros. Por último, los 60 integrantes de ‘Vivero’,
jóvenes talentos que ya han conseguido éxitos en las divisiones de formación, tienen una
ayuda de 2.000 euros.
Además, a este grupo de deportistas en activo, hay añadir a los ReFERentes, categoría
que se estrenó la pasada edición. También
ahí se ha producido un aumento del número de integrantes, de 6 a 9. Son deportistas que han pertenecido al Proyecto FER
en los últimos años, que compitieron en los
Juegos de Río 2016, pero que no contemplan
su presencia en Tokio 2020 al estar en plena transición desde el deporte al máximo nivel a otras etapas formativas o de emprendimiento. A Laura Gómez, Concha Montaner,
Sugoi Uriarte, Matías Tudela, César Sempere
y David Casinos, “ReFERentes” en 2017, se
han unido este año las gimnastas Alejandra
Quereda y Elena López, subcampeonas en los
Juegos de Río, y la judoca paralímpica Mónica
Merenciano.

{ Fernando Roig dio los premios de UniEsport.

{ Trini Roig entregó los premios de FER Clubes.

AYUDAS A ENTRENADORES Y CLUBES
El Proyecto FER crece en número de componentes, pero también en iniciativas vinculadas
al mismo. Por eso, el Proyecto FER 2018 presentó dos grandes novedades. Por una parte,
una línea de ayuda destinada a los entrenadores de la Comunitat Valenciana. Este año fueron diez los técnicos beneficiarios. Las ayudas
oscilaron entre los 6.000 y los 4.000 euros,
según la categoría a la que pertenezcan los
deportistas a los que entrenen. Con esta iniciativa, la Fundación Trinidad Alfonso pretende que la Comunitat Valenciana sea un foco
de atracción y gestión del talento deportivo.
La segunda novedad consistió en la creación
de unos premios para los clubes que más integrantes aportan al equipo FER. En esta primera edición, las entidades reconocidas fueron: el Club de Atletismo Playas de Castellón,
el Club Olimpo Sedaví, el Club de Córrer El
Garbí de Gandía y el Club Náutico de Jávea.
Trini Roig fue la encargada de hacer entrega
a los clubes de este reconocimiento en forma
de trofeo confeccionado por los usuarios de
la Fundación Roig Alfonso.
Como ya ocurrió en ediciones anteriores,
la Fundación Trinidad Alfonso recurrió a un

grupo de especialistas que conformaron
la Comisión Técnica Evaluadora encargada de la elección de los deportistas. Dicho
Jurado estuvo constituido por el director
general de Deportes del Comité Olímpico
Español, Ricardo Leiva, el técnico de deportes del Comité Paralímpico Español, Miguel
Rodríguez, el periodista deportivo valenciano Alfonso Gil, el responsable del departamento de deportes de la UJI de Castellón,
Carlos Hernando, la ex jugadora internacional de baloncesto femenino, Elisa Aguilar, el
ReFERente del Proyecto FER y olímpico en
Río 2016 con la selección española de rugby
7, César Sempere, y por el director deportivo
del Proyecto FER, Iván Colmenarejo.
En términos numéricos, de los 128 deportistas que compusieron el FER 2017, 77 fueron hombres y 51, mujeres; 108 eran olímpicos y 20, adaptados; 67 eran de la provincia
de Valencia, 41 de Alicante y 20 de Castellón.
De todas las modalidades que integraban el
Proyecto 2018, las que más deportistas aportaban eran atletismo, judo, natación y taekwondo.
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{ Héctor Cabrera y Alba Sánchez, atleta y haltera del Proyecto FER.

{ Iván Colmenarejo, director deportivo del Proyecto FER.
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{ Alejandro Blanco, presidente del COE, y Juan Roig se saludan durante la presentación del Proyecto FER.
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PROYECTO FER
128 DEPORTISTAS
HOMBRES: 77
MUJERES: 51
OLÍMPICOS: 108
PARALÍMPICOS: 20
VALÈNCIA: 67
ALICANTE: 41
CASTELLÓN: 20

CIFRAS DEL FER 2018:
DEPORTISTAS: 128
ÉLITE: 29
PROMESAS: 39
VIVERO: 60
COMPETICIONES: 304
MEDALLAS: 281
ÉLITE: 91
PROMESAS: 65
VIVERO: 125

MEDALLAS DEL FER 2018:
OROS: 145
ÉLITE: 52
PROMESAS: 27
VIVERO: 66
PLATAS: 71
ÉLITE: 17
PROMESAS: 23
VIVERO: 31
BRONCES: 65
ÉLITE: 22
PROMESAS: 15
VIVERO: 28

APORTACIÓN FTA: 1.000.000 €
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SELECCIÓN
DEPORTISTAS
FER 2018

ÉLITE

PROMESAS

VIVERO

REFERENTES

Deportistas que han obtenido
brillantes resultados
internacionales

Deportistas con logros nacionales
y que ya empiezan a destacar a
nivel internacional

Deportistas que han empezado
a despuntar en las categorías
inferiores

Exdeportistas del Proyecto FER
que han competido en Río'16 y no
contemplan hacerlo en Tokio'20

Daniel Andújar, Héctor Cabrera,
Eusebio Cáceres, Iván Cano, Kim
López, Pablo Torrijos, Jorge Ureña

Pablo Cantero, Fátima Diame, Carla
Masip, Luis Salort, Andrea Verdú

Thierno Amadou, El Hocine Bouchrak,
Claudia Conte, Jorge Dávila, Víctor
Faus, Héctor Gasulla, Enrique
Herreros, Eloy Hornero, Enrique
Llopis, Gema Martí, Álvaro Martínez,
Carlos Muñoz Lacedón, Aimar Palma,
Víctor Pastor, Joaquín Ramón,
Carmen Ramos, Gerard Sapena, Raúl
Schlecht, Noemí Sempere

Eva Coronado, David Levecq,
José Antonio Marí, Ariadna Edo

Lidón Muñoz

María Artigas, Delia Fontcuberta,
Marina Lázaro, Ana María Martínez
Rolania, Sergio Martos, Jorge Palau

Maurice Eckhard, Sebastián Mora,
Ricardo Ten

Sandra Alonso y Alejandro
Martínez Chorro

Isabel Ferreres, Alejandro Fuentes

TAEKWONDO

Daniel Ros y Raúl Martínez

José Carlos Bernal, Lorena Cabel,
Aida Martínez, Blanca Palmer

Hugo Arillo, Iñaki Boix, Cheyenne
Brito, Javier Chicote, Alba Palmer,
Palmira Tatay

VÓLEY PLAYA

Liliana Fernández

Pablo Pérez Suárez. Paula Soria

Iván Pastor

Carlos Balaguer, Pablo Luján,
Enrique Luján

ATLETISMO

NATACIÓN

CICLISMO

VELA

Héctor Catalá

HALTEROFILIA

Alba Sánchez

Tomás Sanchis

José Quiles

Yousef En Nazeh

JUDO

FÚTBOL 5 PARA CIEGOS

BALONMANO

HOCKEY HIERBA
RUGBY 7

Isabel Puche

Salvador Cases, Ana Pérez

Pedro Gómez Llorens, Ángel Guaita,
Luis Martínez Vázquez, Mireia
Rodríguez, Mª Victoria Serrano,
Laura Torregrosa, Alberto Varela

Sergio Alamar, José Luis Giera,
Iván López Cuenca
Silvia Navarro

Josep Folqués, Lara González,
José Oliver, Juan Antonio Sarió,
David Soriano

Lola Riera
Javier Carrión, Marcos Poggi

María Calvo, Teresa Bueso

Matías Tudela, César Sempere

GIMNASIA ARTÍSTICA

Néstor Abad

LUCHA GRECORROMANA

Jesús Gasca

Adrián Valero

Javier Lluch, Roberto Sánchez

Romaric Forques

PIRAGÜISMO

Bárbara Pardo

Carmen Martínez Valero

TENIS DE MESA

Marina Ñíguez

TRIATLÓN

ESGRIMA

Manu Bargues, Guillermo Sánchez

SÓFTBOL

Meritxell Blesa

FÚTBOL

Francisco José Valero

Lucía Gómez García

BALONCESTO

Josep Puerto, Clara Che y Ángela
Vendrell

ESQUÍ

Jaime Almenar

GIMNASIA RÍTMICA

María Añó, Polina Berezina, Noa Ros

TIRO OLÍMPICO

Elena López, Alejandra Quereda

Gloria Fernández

KARATE

Jorge Garcia Vernetta, Pablo Pereira,
Sonia Pereira

LUCHA OLÍMPICA

Marta Ojeda

TENIS

TOTAL
DEPORTISTAS

Laura Gómez, Sugoi Uriarte,
Mónica Merenciano

Ángela Andúgar, Nacho Balaguer,
Julia Miñana, Silvia Sebastiá

PARATRIATLÓN

BOXEO

Concha Montaner, David Casinos

Carlos Sánchez Jover

29

39

60

9
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{ Una de las jornadas de Relevo Paralímpico.

RELEVO
PARALÍMPICO
Con el ambicioso objetivo de incrementar
y extender la actividad deportiva entre las
personas con discapacidad en la Comunitat
Valenciana, la Fundación Trinidad Alfonso y el
Comité Paralímpico Español pusieron en marcha en 2017 el programa “Relevo Paralímpico”.
Con la colaboración de la Federación de
Deportes Adaptados de la Comunitat
Valenciana (FESA), el Comité de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI CV)
y las federaciones deportivas autonómicas
con modalidades paralímpicas, la iniciativa
pretende dar a conocer a las personas con
cualquier tipo de discapacidad las diferentes
modalidades que pueden practicar. Esta
iniciativa está coordinada por Celia Mestre y
el ex atleta paralímpico Santiago Sanz.
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Judo, remo, tenis de mesa, tiro con arco, atletismo, boccia, parabádminton, rugby o natación fueron algunos de los deportes que
centraron la programación en 2018. En total,
se organizaron 25 clinics. Durante el pasado
ejercicio, la iniciativa trascendió las tres capitales de provincia de la Comunitat y llegó a
otras localidades como Torrevieja, Almassora,
Ontinyent, Villajoyosa, Aspe, Calpe, Gandía,
Altea, Elda, Xàtiva, Sagunto, Santa Pola y
Almoradí. Un 16% del total de los participantes
en estas jornadas empezaron a hacer deporte
con asiduidad gracias al impulso de “Relevo
Paralímpico”.

BECAS TECNIFICACIÓN
Retener el talento que anida en la Comunitat
Valenciana y atraer a nuestro territorio a aquellos deportistas de otras partes de España que
empiezan a destacar. Son los objetivos del
programa de Becas de Tecnificación, una iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad
Alfonso, que alcanzó en 2018 su cuarta edición y que representa el paso previo antes de
que los deportistas den el salto al máximo nivel competitivo.

Valenciana. Para el judo, se crearon 32 becas; para la natación se concedieron 12 becas; mientras, la Federación de Vela recibió 16
becas. Las ayudas incluyen diferentes conceptos, como alojamiento, manutención y desplazamiento. El Programa de Tecnificación de natación se desarrolla en el Complejo Cultural y
Deportivo de la Pechina, el de la Federación de
Judo tiene su epicentro en el Centro Deportivo
de Benimaclet, y el de vela se localiza en la
Marina de València.

La Fundación Trinidad Alfonso firmó sendos
acuerdos de colaboración con las Federaciones
de Judo, Natación y Vela de la Comunitat

{ Presentación del acuerdo entre la Fundación y la Federación de Pilota.

TECNIFICACIÓN PILOTA
La Fundación Trinidad Alfonso inició en 2018
una nueva línea de trabajo con la Federació de
Pilota Valenciana. Ambas entidades venían colaborando con el programa Pilota a l’Escola y
en enero de 2018 comenzaron a trabajar en el
área de tecnificación. El trinquet de Pelayo fue
el escenario que acogió la presentación en sociedad de este nuevo acuerdo, a través del cual
la Fundación apuesta por el futuro del deporte autónomo por antonomasia y apoya a los
pilotaris a través de un área de tecnificación.

Además, gracias a este apoyo de la Fundación
Trinidad Alfonso, se impulsó la tecnificación
femenina, prácticamente inexistente hasta el
momento, y 18 chicas pudieron disfrutar de
competiciones y concentraciones específicas
para todas ellas.
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{ Una de las 25
actividades
deportivas
celebradas en
el Día Olímpico.

DÍA OLÍMPICO

{ Intervención de
Elena Tejedor
en el acto del
Día Olímpico.

La Comunitat Valenciana acogió el 2 de junio
de 2018 la celebración del Día Olímpico para
conmemorar la creación del Comité Olímpico
Internacional y el renacimiento de los Juegos
Olímpicos Modernos de 1896. En 2015 fue
l’Eliana, en 2016 Castellón de la Plana, en 2017
la localidad alicantina de La Nucía y en 2018
fue Gandía la que se convirtió durante una
mañana en una ciudad olímpica al albergar
un acontecimiento que se desarrolla todos los
años en más de 160 países de todo el mundo.
La Fundación Trinidad Alfonso, el Comité
Olímpico Español y el Ayuntamiento de
Gandia unieron sus fuerzas para convertir las
instalaciones de la localidad en una jornada
festiva, con un importante componente familiar, que reunió a unos 5.000 niños, niñas
y jóvenes. Todos los presentes disfrutaron de
un día de diversión, deporte, amistad y convivencia.
La jornada se abrió con un desfile inaugural,
al estilo Juegos Olímpicos. Este acto simbólico estuvo presidido por Alejandro Blanco,
presidente del Comité Olímpico Español,
Elena Tejedor, directora de la Fundación
Trinidad Alfonso, y Lydia Morant, concejala
de Deportes de Gandia. A lo largo de la mañana, cerca de 5.000 niños, niñas y jóvenes se
acercaron a las instalaciones deportivas para practicar hasta 25 especialidades deportivas, coordinadas por un total de 137 monitores. Además, el Día Olímpico contó con la
presencia de doce deportistas olímpicos de
las más variadas disciplinas que participaron
en las propias actividades.

{ Acto inaugural
del Día Olímpico
celebrado en
Gandía, Valencia.
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VISITA A LA FUNDACIÓN
ROIG ALFONSO
Algunos de los deportistas paralímpicos del
Proyecto FER realizaron una visita a los usuarios de la Fundación Roig Alfonso. Ambos colectivos disfrutaron de una jornada de convivencia y deporte. Entre otros, practicaron
judo, lanzamiento de peso, baloncesto en silla
de ruedas, tenis, fútbol y tiro con arco.
El acto estuvo presidido por Trini y Amparo
Roig, componentes del Patronato de la
Fundación Roig Alfonso, quienes se congratularon de la experiencia vivida por los usuarios de las instalaciones.

BECAS
FUNDACIÓN ONCE
La Fundación ONCE entrega 90 becas
‘Oportunidad al Talento’ con el objetivo de
desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad financiando becas de formación superior.
Las becas se distribuyen en cinco modalidades: movilidad y transnacional; máster y
postgrados; doctorado; investigación; y estudio y deporte. De las 90 becas entregadas,
la Fundación Trinidad Alfonso, en su objetivo
por promover el deporte de competición y el
rendimiento deportivo de los jóvenes, ofreció
cuatro en la modalidad de estudio y deporte
para estudiantes de la Comunitat Valenciana.
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{ Deportistas del
Proyecto FER
y usuarios de
la Fundación
Roig Alfonso.

{ Delia
Fontcubertura,
Arturo
Martínez,
Miguel Ángel
Arroyo y
Lázaro Canelo.
{ Un usuario
practica fútbol
para ciegos.
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{ Niños y niñas practican deporte en la Comunitat de l’Esport.
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#COMUNITATVALENCIANA

LA COMUNITAT
VALENCIANA COMO
REFERENTE
Impulso de iniciativas
que permitan atraer
talento deportivo y
eventos de interés a la
Comunitat Valenciana

133

PROYECTOS
y LA COMUNITAT VALENCIANA COMO REFERENTE

VALENCIA CIUDAD
DEL RUNNING

Valencia Ciudad del Running dio un gran paso
en 2018 en su consolidación mundial. Además
de seguir fortaleciendo la práctica de la carrera a pie en la ciudad de València, continuó
aumentando el número de participantes, carreras y seguidores.

Nº de carreras:
54
Nº de corredores:
174.895
Nº de descargas APP:
10.502
Nº de comercios adheridos a Amics del Running:
87
Seguidores en RRSS:
26.113

{ Celebración
del Global
Running Day
en València.
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Única ciudad
con cinco
Etiquetas IAAF

{ Elena Tejedor
presenta el
acto en las
instalaciones
de la
Fundación
Trinidad
Alfonso.

A los grandes hitos que había logrado en los
últimos años, Valencia Ciudad del Running sumó en 2018 el de convertirse en la ciudad del
mundo con más Etiquetas IAAF.
La Asociación Internacional de Federaciones
de Atletismo (IAAF) reconoce el nivel de las
mejores carreras en ruta del mundo con distintivos de Oro, Plata y Bronce, según diferentes aspectos deportivos y organizativos.
La consecución de la Etiqueta Bronce (Bronze
Label) por parte del 10K Valencia Ibercaja
el pasado mes de enero y la 15K Nocturna
Valencia Banco Mediolanum de junio ha elevado a cinco las Etiquetas que tienen las carreras
de la ciudad del running, ya que se suman al
Bronce que ya tenía el 10K Valencia Trinidad
Alfonso, y la Etiqueta Oro (Gold Label) que poseen el Medio Maratón y el Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP desde 2016, cuando fueron las primeras carreras de España en lograr
esta máxima distinción.
En resumen, dos Etiqueta Oro y tres Etiqueta
Bronce que permiten a València colocarse en
lo más alto del ránking en esta clasificación,
ya que ninguna otra ciudad del mundo posee
este número de distinciones internacionales.
{ Paco Borao,
Miguel
Serrano, Raúl
Chapado, Elena
Tejedor, Rafa
Blanquer, Álex
Aparicio, José
Gil y Manuel
Casanova en el
acto oficial.
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València, la
ciudad más rápida
del mundo
Así lo ha demostrado con los tres récords del
mundo celebrados en tan solo un año. Tres
carreras, tres récords mundiales y, sobre todo, miles de participantes populares encantados con las experiencias vividas en la ciudad del running.
Porque, además de ser la cuna de los récords
en Medio Maratón, València demuestra en cada una de sus pruebas que es el destino ideal
para que amantes del running disfruten de
los 21.097,5 metros. Espectacular recorrido,
puntos de animación desde la salida y hasta
la meta, apoyo incondicional de los voluntarios y una ciudad entregada tienen como resultado convertir a València en la mejor ciudad para correr un Medio Maratón.
En la pasada edición celebrada el 22 de octubre de 2017, el Medio Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP celebró su primer récord del mundo gracias a Joyciline Jepskogei
y su marca de 1h:04:51.
Meses más tarde, València acogió el
Campeonato del Mundo de Media Maratón
y Gudeta Kebede firmó un nuevo récord del
mundo femenino al parar el crono en 1h:06:11,
en este caso en una carrera exclusivamente de
mujeres. El 24 de marzo de 2018 València ya
era la ciudad más rápida en mujeres.
Para la 28ª edición del Medio Maratón Valencia,
la organización de la prueba, a cargo de SD
Correcaminos, diseñó un renovado y mejorado recorrido, fruto de los aprendizajes de la
pasada edición y del Mundial, ambos con récords. Como resultado, València se convirtió
el pasado 28 de octubre en la ciudad más rápida del mundo gracias al 58:18 conseguido
por Abraham Kiptum.

2018, València posee:
• Récord del Mundo de Medio Maratón Masculino.
• Récord del Mundo de Medio Maratón femenino.
• Récord del mundo femenino en un
Campeonato del Mundo de Media Maratón.
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{ Abraham
Kiptum celebra
el nuevo récord
del mundo al
parar el crono
en 58:18.
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{ Niños y niñas disfrutan del deporte en la cuarta edición del Dia de l’Esport celebrado en la Comunitat Valenciana.

COMUNITAT
DE L’ESPORT
En el año 2018 nació Comunitat de l’Esport,
un proyecto impulsado por la Generalitat
Valenciana y la Fundación Trinidad Alfonso
para posicionar a la Comunitat Valenciana como un referente en la práctica deportiva.
Se trata de un movimiento que sitúa a la
Comunitat Valenciana como la Comunitat de
l’Esport, apoyado en tres pilares:
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{ El conseller Vicent Marzà y la directora Elena Tejedor en la presentación de la marca.

1. Conseguir que la valenciana sea la comunidad en la que más deporte se hace en
las escuelas. Para ello se está trabajando con los CEPAFE (Centros Educativos
Promotores de la Actividad Física y el
Deporte) de la Comunitat Valenciana, en la
que se ofrece, por primera vez en España,
que entre las tres horas y media de libre
disposición con las que cuenta cada centro de primaria pueda dedicar 1 o más horas a la educación física.
2. Trabajo en la tecnificación. Desde la temporada 2015-2016, la Fundación que preside Juan Roig ha concedido 270 becas
a otros tantos deportistas. En la actualidad, el global es de 192 entre natación,
judo, vela y pilota valenciana. Por su parte, la Generalitat mantiene 5 centros de
tecnificación: Petxina, Alacant, Luis Puig,
Xest, Pilota y Frontennis (Nazaret); 18

Programas de Tecnificación (5 estatales y
13 autonómicos). En total, mantiene a 1.193
deportistas en Tecnificación.
3. Organización de eventos deportivos. Desde
aquellos con una base social practicante elevada, como las pruebas de running, como el Maratón y Medio Maratón
de Valencia, otras carreras de montaña,
triatlones o eventos ciclistas, hasta aquellas competiciones de élite para disfrute de
los espectadores y aficionados. En el caso de las primeras, por ejemplo, destaca
el Programa de Apoyo a Competiciones
(PAC_CV) impulsado por la Fundación,
con la colaboración del Comité Olímpico
Español, que ha atraído 42 competiciones de 24 Federaciones Españolas diferentes, con una participación de estimada
de 30.000 deportistas en dos temporadas.
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Nuevas equipaciones
autonómicas

{ Nuevas
equipaciones
de la selección
autonómica de
fútbol y fútbol
sala.

{ Vicente Tarancón, presidente de Luanvi; Vicent Marzà, conseller de la Generalitat Valenciana;
y Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso presentan las equipaciones.

La marca Comunitat de l’Esport luce desde
septiembre de 2018 en las equipaciones de
las selecciones autonómicas de fútbol, fútbol sala, hockey, rugby, voleibol y vóley playa.
La Fundación Trinidad Alfonso y la marca deportiva Luanvi asumen conjuntamente el 80%
de los costes de las equipaciones que se facilitan a todos los componentes de los equipos, sin que sea un coste para ellos. Además,
esta iniciativa impulsa el trabajo de las federaciones valencianas con una marca propia y
unificada.
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{ Presentación de
la equipación
de la selección
autonómica de
voleibol y vóley
playa.
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Competiciones celebradas
en la Comunitat

{ La marca Comunitat de l’Esport viste la recta final hasta la meta del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

Además, Comunitat de l’Esport, en su objetivo por aglutinar y ordenar todo el deporte
que se practica en la Comunitat Valenciana,
estuvo presente en diferentes competiciones
nacionales e internacionales celebradas durante el año en Castellón, València y Alicante.
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{ Uno de los más de 80 partidos celebrados durante el fin de semana.

VALENCIA
RUGBY FESTIVAL
La Fundación Trinidad Alfonso colaboró por
tercer año consecutivo con Valencia Rugby
Festival. Este torneo internacional de Rugby
7, consolidado como un torneo único en la
Comunitat Valenciana por su formato y filosofía, concentró a 37 equipos y más de 500
jugadores procedentes de diez nacionalidades del 1 al 3 de junio en Oliva.

Participación:
500 deportistas
Aportación FTA:
32.000 ¤

Las dos primeras ediciones se disputaron en
València pero esta última se desarrolló en
Oliva Nova, donde se encuentran las mejores
instalaciones de rugby de toda España.
Además, en 2018 Valencia Rugby Festival
fue de nuevo escogido como escenario por
la Federación Española de Rugby para celebrar las Series Nacionales de Rugby Seven
en categoría masculina, y el Torneo Nacional
Rugby 7, categoría femenina, que decidieron
los Campeones de España de la modalidad:
El Salvador de Valladolid y el CRAT Coruña.
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{ Los jugadores del Silverstorm El Salvador antes del comienzo del encuentro en el Estadi Ciutat de València.

FINAL COPA DEL
REY DE RUGBY
Unos 14.000 aficionados asistieron al Estadio
Ciutat de València para presenciar la final de
la Copa del Rey de Rugby de 2018. El encuentro, uno de los mejores partidos que el deporte del balón oval puede ofrecer actualmente en España, enfrentó a los dos equipos
de la ciudad de Valladolid: el VRAC Quesos
Entrepinares y el Silverstorm El Salvador. El
choque resultó espectacular y respondió a
las expectativas creadas en los días y semanas previas. La victoria y el título fueron para
el VRAC Quesos Entrepinares.
Al margen de lo puramente deportivo, la ciudad de València ofreció una excelente imagen y fue una digna anfitriona de la final de
la Copa del Rey de rugby, un evento que crece con el paso de los años. Fue la primera
gran cita para promocionar la “Comunitat de
l’Esport”, marca estrenada en 2018, e impul-
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sada por la Fundación Trinidad Alfonso y la
Generalitat Valenciana para convertir el territorio valenciano en un núcleo deportivo de
referencia a nivel nacional.
El ex jugador de rugby César Sempere fue la
cabeza visible de la organización que no dejó nada a la improvisación: Fan Zone para los
aficionados, con carpas y zonas específicas
para cada finalista, hinchables de rugby para
la práctica de los más pequeños… En definitiva, un gran despliegue para vivir un gran fin
de semana de rugby.

{ El VRAC Quesos Entrepinares celebra su proclamación como campeón de la Copa del Rey de Rugby 2018.
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{ Los presidentes de las Federaciones junto a Elena Tejedor y Alejandro Blanco.

Participación:
18.402 deportistas

PAC_CV
En la tercera edición del PAC_CV (Programa
de Apoyo a Competiciones en la Comunitat
Valenciana) 26 federaciones programaron una
competición en la Comunitat Valenciana, lo
que supone un incremento respecto a las 20
federaciones nacionales que se sumaron a este programa el año pasado.
La iniciativa, impulsada por la Fundación
Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español,
promueve la organización y celebración de
pruebas deportivas en Alicante, Castellón y
València con el objetivo de que la Comunitat
Valenciana recupere el carácter organizador
de eventos deportivos y para apuntar la expansión del deporte turístico.
Las cuantías de las ayudas varían según diversos parámetros: competición ya existente
o de nueva creación, número de participantes, incremento de los mismos con respecto
a la anterior edición o presencia de competidores procedentes de fuera de la Comunitat
Valenciana.
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Aportación FTA:
410.000 ¤
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{ Competición del PAC_CV 2017-2018.

La temporada 17-18 del PAC_CV tuvo un importante retorno económico, según se desprende del Impacto Económico realizado
por el Instituto Valenciana de Investigaciones
Económicas. La cifra más impactante es la
relativa al gasto turístico y que estima en
15.687.249 los euros gastados por los participantes y acompañantes en las competiciones. El PAC_CV supuso un impacto total de
31,6 millones de euros en términos de ventas. Gracias a ese gasto, se ha generado un
impacto total en la Comunitat Valenciana de
8.793.493 euros de renta (PIB, es decir sueldos y salarios y beneficios) y 330 empleos
equivalentes a tiempo completo.
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{ La selección de balonmano femenina recibió la visita de Elena Tejedor.

TORNEO BALONMANO
ALICANTE 2018
Otro evento internacional que contó con la
ayuda de la Fundación Trinidad Alfonso dentro de la iniciativa de Comunitat de l’Esport
fue el XXII Torneo Internacional de España
2018. Se celebró en la ciudad de Alicante el
último fin de semana de noviembre y sirvió de
preparación para la selección femenina de balonmano, que pocos días después iba a participar en el Europeo de Francia.
Las ‘Guerreras’ se impusieron en un cuadrangular a las selecciones de Polonia, Alemania y
Brasil. El torneo se disputó en el pabellón Pitiu
Rochel de la capital alicantina y fue un éxito
tanto deportivo, por el excelente nivel de las
cuatro selecciones, como de público, ya que
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la ciudad se volcó con el evento y abarrotó el
pabellón, especialmente, en los encuentros
disputados por la selección española.

{ Miles de personas participaron en la velada nocturna que se celebró en València.

SEMANA EUROPEA
DEL DEPORTE
De la mano del Consejo Superior de Deportes,
la Fundación Trinidad Alfonso participó en
2018 en la Semana Europea del Deporte. Se
trata de una iniciativa de la Comisión Europea
que persigue el fomento de la práctica deportiva en los países de la Unión Europea.

Entre Madrid y Valencia, y entre los días 24
al 28, se puso en marcha una 'caravana' que
se detuvo en las localidades de Tarancón,
Cuenca, Sarrión (Teruel), Tortosa y Castellón.

Esta cuarta edición de la Semana Europea del
Deporte se celebró del 23 al 30 de septiembre de 2018 y la inauguración oficial a nivel
europeo tuvo lugar en Viena (Austria). A nivel nacional, se inauguró el 23 de septiembre
en la Explanada del Rey de Madrid Río y terminó en Valencia, donde se celebró una gran
noche de deporte el 29 de septiembre bajo
el lema #Beactive.
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{ Mediterranean Epic by GAES, uno de los ganadores de Emprén Esport 2018.
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#EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO
DEPORTIVO:
EMPRÉN ESPORT
Estimular el espíritu
emprendedor e impulsar
proyectos deportivos en
la Comunitat Valenciana
es otra de las grandes
aspiraciones de la Fundación
Trinidad Alfonso. Para ello,
se creó Emprén Esport,
iniciativa que cumplió su
cuarta edición en 2018
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{ Ganadores, padrinos y madrinas de los premios Emprén Esport 2018.

Emprén Esport alcanzó en 2018 su cuarta edición. Y lo hizo con una importante novedad. A las 4 categorías existentes desde
el inicio del programa (Universalización del
Esfuerzo, Desarrollo del Esfuerzo, Prescripción
del Esfuerzo y Atracción del Esfuerzo), se añadió una quinta categoría para que los emprendedores presentaran sus proyectos y solicitudes: L’Alqueria del Basket, una quinta opción
contemplada para proyectos y eventos es-
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pecíficos de baloncesto, y cuyas candidaturas debían desarrollarse en las espectaculares
instalaciones de l’Alqueria del Basket, inauguradas por el Valencia Basket Club en septiembre de 2017.
Por segundo año consecutivo la gala de entrega de premios se celebró en EDEM-Marina
de Empresas. Al acto protocolario de reconocimiento de los ganadores, le siguió una

interesante mesa redonda que contó con la
presencia de diferentes personalidades del
mundo del deporte valenciano y nacional.
Tras ejercer de padrinos y madrinas del acto, y entregar los galardones a los proyectos ganadores, Jorge Garbajosa, Presidente
de la Federación Española de Baloncesto;
Quico Catalán, Presidente del Levante UD;
Marisol Casado, Presidenta de la Federación
Internacional de Triatlón; Xavi Torres, ex na-

dador y figura legendaria del deporte paralímpico español; y la prestigiosa psicóloga deportiva Patricia Ramírez participaron en un
animado coloquio sobre deporte y emprendimiento.
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Evento
Deportivo

URBANS
FESTIVAL
Este festival de deportes y competiciones urbanas llevado a cabo por Urban Movement
fue el ganador del primer premio en la categoría Universalización del Esfuerzo. Este proyecto, que en su segunda edición reunió a
más de 250 competidores y 2.000 asistentes, se celebró el 15 de septiembre de 2018
en València, concretamente en la skate plaza situada en el tramo número 6 del antiguo
cauce del río Turia. En una jornada deportiva
y cultural completamente gratuita, València
acogió a los mejores exponentes locales y nacionales de las diferentes disciplinas representadas (Skate, BMX, Slackline, Tricking, Parkour
y Breakdance).

Premio:
25.000 ¤
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Beneficiarios 2018:
250

12º TORNEO DE
FÚTBOL BASE PRIMER
TOQUE CASTELLÓN
MEDITERRÁNEO
El segundo premio de Universalización del
Esfuerzo fue para este evento deportivo de
fútbol base que celebró su duodécima edición
del 30 de marzo al 1 de abril de 2018. Como
todos los años, la ciudad de Castellón acogió a niños y niñas de entre 5 y 14 años para disfrutar de unos días de fútbol, diversión
y compañerismo. 126 equipos, divididos en 8
categorías distintas, 1.700 jugadores y 250
entrenadores fueron los protagonistas de este torneo en el que participan equipos de todo el panorama nacional, como el Barcelona,
Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal o
Valencia.

Premio:
12.000 ¤

Beneficiarios 2018:
1.800

Deporte
Base

ALICANTE TENIS
DE MESA: DE LA
CANTERA A LA ÉLITE
El primer premio en la categoría de Desarrollo
del Esfuerzo fue para el proyecto “Alicante
Tenis de Mesa: de la cantera a la élite”, cuyo objetivo principal es reactivar la campaña
“Conoce el tenis de mesa” que se desarrolló
entre 1997 y 2005 para divulgar este deporte.
De esta manera, el club Alicante tenis de mesa, organizador y ganador del premio, divulga
el tenis de mesa entre los más jóvenes y desarrolla un programa de captación de nuevos
valores. Los centros educativos que apuesten
por continuar con esta disciplina recibirán material y mesas para que sus alumnos y alumnas disfruten y practiquen el tenis de mesa.

Premio:
25.000 ¤

Beneficiarios 2018:
600

TRIATLÓN ESCUELA
DE VALORES
La promoción y el desarrollo del triatlón en
edad escolar es el objetivo del segundo premio
en la categoría Desarrollo del Esfuerzo, programa coordinado por la Federació de Triatló
de la Comunitat Valenciana. “Triatlón Escuela
de Valores” está dirigido a todas las escuelas
de triatlón de la Comunitat Valenciana, concretamente a las 36 existentes en València, las
24 de Alicante y 12 de Castellón. En ellas, la
federación pretende fomentar la convivencia
entre escolares y promover acciones de esta modalidad deportiva junto a centros educativos y clubes de las tres provincias. Todo
ello enfocado siempre a reforzar el hábito de
prácticas y estilos de vida saludables.

Premio:
12.000 ¤

Beneficiarios 2018:
1.000
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Deporte
Adaptado

UNLIMITED WHEELS:
IMPULSANDO EL
CICLISMO ADAPTADO

ÁREA SOCIAL
FUNDACIÓN LEVANTE
UD CENT ANYS

Estimular la práctica deportiva entre las personas con diversidad funcional es una de las
aspiraciones de la categoría Prescripción del
Esfuerzo, cuyo primer premio en 2018 fue para el proyecto “Unlimited Wheels, impulsando el ciclismo adaptado”. Su directora es la
ex deportista Ruth Aguilar, quien se trazó el
objetivo de fomentar la práctica del ciclismo
entre las personas con discapacidad y, además, convertir a la Comunitat Valenciana en
la principal cantera de ciclismo adaptado a nivel nacional a través de este proyecto. Dentro
de sus actuaciones, se encontró la celebración
de la Copa de España, que tuvo lugar el 14 de
julio en el Circuito Ricardo Tormo.

El deporte es un increíble vehículo integrador
y de promoción de los valores entre los más
jóvenes. Y así es cómo lo utiliza la Fundación
Levante UD Cent Anys para desarrollar su
proyecto “Área Social Fundación Levante UD
Cent Anys”, ganador del segundo premio de
Emprén Esport en la categoría de Prescripción
del Esfuerzo. Durante los últimos años, esta
fundación trabaja en la promoción del deporte como elemento integrador y ha llevado a
cabo diferentes proyectos, como por ejemplo una escuela de fútbol para personas con
discapacidad intelectual; un equipo de fútbol
para personas con parálisis cerebral y daño
cerebral adquirido; y un equipo de hockey en
silla de ruedas.

Premio:
25.000 ¤
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Beneficiarios 2018:
100

Premio:
12.000 ¤

Beneficiarios 2018:
300

Comunitat de
l'Esport - Deporte Turístico

MEDITERRANEAN EPIC
BY GAESMESA
Organizada por la entidad Publicom Sports
Events, cuyo líder es Héctor de la Cagiga,
Mediterranean Epic es una carrera de ciclismo
de montaña de 4 días de duración (del 8 al 11
de febrero de 2018) que transcurre por la provincia de Castellón. En 2018, su primera edición, reunió casi 600 participantes, de los cuales el 70% procedían de fuera de la Comunitat
Valenciana. Ofreció un balance tan exitoso
que la UCI (Unión Ciclista Internacional) decidió ascenderla de categoría, de la S2 a la S1.

Premio:
25.000 ¤

Beneficiarios 2018:
600

TORNEO
INTERNACIONAL RUGBY
PLAYA TIBURÓN
Como cada verano desde 1997, la playa de
Las Arenas de València acogió la 22ª segunda
edición del Torneo Internacional Rugby Playa
Tiburón del 29 de junio al 1 de julio de 2018,
mismo año que se proclamó ganador del segundo premio de Emprén Esport en su categoría, Atracción del Esfuerzo. Uno de los
mejores torneos de rugby playa de todo el
territorio nacional y, sin duda, un gran reclamo para los amantes del deporte en general,
y del rugby en particular, siendo un ejemplo
perfecto de la fusión entre el deporte y el turismo en la Comunitat Valenciana.

Premio:
12.000 ¤

Beneficiarios 2018:
1.300
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L’Alqueria
del Basket

L’ALQUERIA DEL
MINIBASKET

ESCUELA DE BASKET
EN SILLA DE RUEDAS

L’Alqueria del Basket fue el escenario de la
primera Copa de España Alevín para centros
educativos y clubes de baloncesto de toda
España. Del 21 al 24 de junio, la ciudad de
València congregó a unos 500 niños y niñas
de 12 años, pertenecientes a 32 clubes diferentes de toda España, cifras que lo convirtieron
en uno de los principales torneos de baloncesto base en España. El evento, organizado
por MHL Sports Eventos SL, fue el ganador
del primer premio de la nueva categoría de
Emprén Esport, l’Alqueria del Basket.

La Federació d’Esports Adaptats de la
Comunitat Valenciana (FESA) apostó por la
creación de una escuela de baloncesto en silla de ruedas en València, ciudad que el año
pasado inauguró l’Alqueria del Basket. El objetivo de este proyecto, segundo premio en
la categoría L’Alqueria del Basket, fue que aumentara el interés de los jóvenes con discapacidad por esta modalidad deportiva, así como
que València tuviese una escuela y un equipo
de primer nivel.

Premio:
25.000 ¤
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Beneficiarios 2018:
500

Premio:
12.000 ¤

Beneficiarios 2018:
50

162

3. DATOS ECONÓMICOS
Estados financieros
Cuentas de Resultados
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PROYECTOS
y DATOS ECONÓMICOS

BALANCE
(EN EUROS)
ACTIVO

2018

2017

ACTIVO NO CORRIENTE

231.987,80

265.403,06

Inmovilizado Intangible

3.976,43

6.342,92

Inmovilizado material

228.011,37

259.060,14

ACTIVO CORRIENTE

1.311.690,76

3.367.089,14

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

8.532,11

20,29

Inversiones financieras a corto plazo

90,27

99,63

Periodificaciones a corto plazo

1.251,52

,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.301.816,86

3.366.969,22

TOTAL ACTIVO

1.543.678,56

3.632.492,20

2018

2017

196.573,38

201.573,87

Dotación Fundacional

30.000,00

30.000,00

Reservas

34.788,90

32.472,80

Excedente del ejercicio

9.784,17

2.316,10

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

122.000,31

136.784,97

PASIVO NO CORRIENTE

417.366,08

593.774,27

Acreedores no corrientes-Beneficiarios

417.366,08

593.774,27

PASIVO CORRIENTE

929.739,10

2.837.144,06

Deudas a corto plazo

3.135,90

4.167,03

Beneficiarios - Acreedores

499.541,35

2.401.947,95

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

427.061,85

431.029,08

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.543.678,56

3.632.492,20

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
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CUENTAS DE RESULTADOS
(EN EUROS)
2018

2017

1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

11.236.149,79

12.439.720,00

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

11.061.476,92

12.439.720,00

Reintegro de ayudas y asignaciones

174.672,87

2. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS

(8.127.738,45)

(9.110.580,00)

Ayudas monetarias

(7.960.781,49)

(9.110.580,00)

Ayudas no monetarias

(166.956,96)

,00

3. GASTOS DE PERSONAL

(716.820,19)

(654.804,98)

4. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

(2.345.845,49)

(2.646.902,45)

5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

(39.561,08)

(32.194,81)

6. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

14.784,66

11.961,27

7. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

(16,29)

,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

20.952,95

7.199,03

7. Ingreso financieros

1.844,48

955,59

8. Gastos financieros

(13.013,26)

(13.893,81)

9. Diferencias de cambio

,00

8.055,29

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

(11.168,78)

(4.882,93)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

9.784,17

2.316,10

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

9.784,17

2.316,10

1. DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

,00

148.746,24

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

,00

148.746,24

1. DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

(14.784,66)

(11.961,27)

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(14.784,66)

(11.961,27)

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

(14.784,66)

136.784,97

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

(5.000,49)

139.101,07

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
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{ Juan Roig y Paco Borao se felicitan tras el Maratón.
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