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Trinidad Alfonso Mocholí

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 el de devolver a 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.
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LA FUNDACIÓN X MENSAJE DEL PRESIDENTE

Iniciamos un nuevo
ciclo en el que
contrastar será
clave para construir
un Legado.

Mensaje
del Presidente
Por cuarto año consecutivo tienes en tus manos la
Memoria de la Fundación Trinidad Alfonso, Fundación
que lleva el nombre de mi madre y tiene como misión impulsar acciones sociales que satisfagan al
máximo número de beneﬁciarios, utilizando siempre el deporte como ejemplo para irradiar los valores de la Cultura del Esfuerzo.
Como consecuencia de esta misión, en la Fundación
Trinidad Alfonso todos los años son especiales. Todos.
Pero si cabe, éste lo es un poco más, porque completamos un ciclo e iniciamos uno nuevo, más ilusionante todavía.
Completamos un ciclo que empezó en 2012, con
el apoyo a uno de nuestros proyectos más importantes, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso, con el
que este año hemos renovado nuestro compromiso
por cuatro años más. Completamos un ciclo olímpico que ha culminado con grandes éxitos de nuestros deporistas del Proyecto FER en los Juegos de
Río de Janeiro. Y completamos un ciclo en el resto
de proyectos, renovando ilusión, compromiso y esfuerzos, inaugurando una nueva etapa llena de apasionantes retos.
Desde el primer día, siempre que hemos podido hemos
hablado de la importancia de un verbo: DAR. Nuestra
madre nos inculcó, por encima de todo, este valor
a mis hermanos y a mí, enseñándonos que primero
tienes que dar para poder recibir. También, desde el
primer día, hemos hablado de COMPARTIR. El crecimiento de la Fundación no hubiera sido posible si no
hubiera sido por aquellos con los que hemos compartido el proyecto para hacer más grande su labor.
Por ello, iniciamos un nuevo ciclo bajo el objetivo de CONSTRUIR. Porque cuando se DA y se
COMPARTE un proyecto con muchas personas, se está CONSTRUYENDO un legado para que permanezca
en el corto, medio pero sobre todo en el largo plazo.
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Iniciamos un nuevo ciclo que se CONSTRUYE en
nuestros objetivos para llegar a más personas; en
nuevos proyectos y apoyos, y en nuevos retos para
dejar una mayor huella en la sociedad.
Y para CONSTRUIR, no basta con tener objetivos y
poner los recursos. Hay que saber CONTRASTAR para
conocernos mejor, para mejorar cada día, para alcanzar cada reto; y conocer la satisfacción de los beneﬁciarios de las acciones que impulsa la Fundación, y así:
• Contrastar la satisfacción de cada una de las más
de 100.000 personas que han cruzado la meta del
Maratón, Medio Maratón o cualquiera de las más
de 30 carreras en las que colaboramos por toda
la Comunitat Valenciana.
• Contrastar la satisfacción de cada uno de los más
de 30.000 niños/as o jóvenes que ha podido estar en contacto con alguna de las actividades de
la Fundación, practicando deporte y aprendiendo valores como los del esfuerzo y la superación.
• Contrastar la satisfacción de cada mérito deportivo
y profesional obtenido por los más de 150 deportistas que hemos apoyado para que sigan representando los valores del esfuerzo por todo el mundo.
• Contrastar la satisfacción de todas las personas que
han podido disfrutar de las bondades del deporte
turístico que les ofrece la Comunitat Valenciana.
• Contrastar la satisfacción que genera cada uno de
los proyectos que surgen cada año fruto del talento deportivo y emprendedor de la Comunitat.
Iniciamos un nuevo ciclo donde CONTRASTAR será clave para CONSTRUIR UN LEGADO será clave
para responder a la misión que nos propusimos al
iniciar este proyecto.
Iniciamos, a partir de estas páginas que tienes en
tus manos, un nuevo ciclo en el que la Fundación
Trinidad Alfonso quiere llevar la Cultura del Esfuerzo
a muchos más beneﬁciarios.
Y como no puede ser de otro modo, lo hacemos,
como siempre, contando y compartiendo contigo.

Juan Roig. Presidente de la Fundación Trinidad Alfonso.
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LA FUNDACIÓN X PATRONATO / EQUIPO DE TRABAJO
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Patronato
D. Juan Roig Alfonso
D. Héctor Hernández Bolín
D. José Manuel Benito Bringué
Dña. Alejandra Silvestre Porcar

Equipo de trabajo
Juan Antonio Germán

Director general
de Mecenazgo

Elena Tejedor

Directora

Juan Miguel Gómez
Fernando Jiménez

Proyectos

Carles Baixauli
Julián Lafuente

Comunicación

José Puentes

Eventos

Silvia Sanahuja
Daniel Olmos

Administración

Rafael Santágueda

Mantenimiento

Alejandra Silvestre

Asesoría Jurídica

José Medina

Asesoría Financiera

Contacto
info@fundaciontrinidadalfonso.org
Calle Poeta Quintana, 1 (bajo). 46003 València
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LA FUNDACIÓN X CARTA DE LA DIRECTORA

Carta de
la directora
Cerramos un ciclo en la Fundación Trinidad Alfonso
y toca hacer balance, repasar los errores y aciertos
para afrontar los siguientes retos y objetivos.
Cada año de los cuatro de vida que tiene la Fundación
ha sido apasionante por algún motivo. Por la ilusión
de los primeros proyectos, por el crecimiento y la
consolidación de algunos, por los nuevos retos que
nos planteábamos. Pero 2016 ha sido deﬁnitivamente especial porque, aunque nada se detiene, se puede decir que hemos cerrado un ciclo que nos sirve
para, de alguna forma, detenernos y hacer balance.
Echar la vista atrás y ver el camino recorrido y comprobar si la senda y el legado que deja su Presidente,
Juan Roig, a través de la Fundación se cimenta en
aquello que pretendíamos en los inicios. Es nuestra
responsabilidad y compromiso, y nos sentimos tremendamente afortunados y agradecidos de la conﬁanza depositada en el equipo de trabajo.
Llegados a este punto, podemos sentirnos satisfechos del camino trazado y de los socios y amigos
que nos han acompañado en el camino. Hemos estrenado las etiquetas de Oro de la IAAF (Asociación
Internacional de Federaciones de Atletismo) en el
Maratón y el Medio Maratón; hemos llegado a los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río con el
Proyecto FER. Quién nos iba a decir aquel 26 de junio de 2013, cuando presentábamos a 17 deportistas como el primero de los equipos FER, que cuatro
años después la Comunitat Valenciana iba a estar
tan bien representada en Brasil. Ha sido, sin duda,
uno de los momentos más emocionantes de los cuatro años de vida de la Fundación.
Llegamos hasta aquí sustentados por los tres pilares
que cimentaron nuestro crecimiento desde las primeras semanas: Esfuerzo, Deporte y Raíces. A través de ellos hemos tratado de alcanzar con los valores de la Cultura del Esfuerzo al mayor número de
personas. Pero también somos conscientes de que
nos hemos ido equivocando por el camino algunas
veces y hemos tenido que ir corrigiendo, virando el
rumbo cuando nos torcíamos.
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Elena Tejedor. Directora de la
Fundación Trinidad Alfonso.

Hoy, después de cuatro años, también nos ha tocado
hacer análisis profundo de dónde estamos, de donde venimos y, por supuesto, hacer un ejercicio de visualización de lo que queremos ser en el futuro. En
estos meses hemos reorganizado el trabajo después
de estudiar en el terreno, algo con lo que, todo hay
que decirlo, disfrutamos enormemente. Los que ya
nos conocéis sabéis que no somos un colaborador
al uso. Sabéis que nos gusta implicarnos y ayudar. Y
es en ese terreno donde uno puede calibrar y medir
mejor el impacto de sus acciones. Nos gusta estar
presentes en los eventos con los que colaboramos
y cocinar los proyectos que llevan de una u otra forma el sello de la Fundación y la Cultura del Esfuerzo.
En 2016 teníamos varios retos importantes. Por un
lado, el mundo del deporte en general y el del running, en particular, miraban a València en los meses
de octubre y noviembre. València se ha convertido
en un referente de las carreras populares y de fondo
y sabíamos que, en ese punto, la responsabilidad es
enorme y la exigencia, extremadamente dura. Gracias
a los socios que han empujado, la imagen que hemos
reﬂejado ha estado a la altura, si bien somos muy sabedores de que tenemos cosas que mejorar, que, por
supuesto, no somos perfectos y que nos duele cada
corredor que no se lleva una experiencia sobresaliente.
El Maratón y el Medio Maratón de Valencia son las
puntas de lanza, pero hay mucho más. Está Santa
Pola, que en 2016 recibió la noticia de que obtenía
la etiqueta de bronce de la IAAF, otro motivo de

orgullo. Está el Ekiden, una prueba única, los circui-

tener que abandonar su casa, o, en el peor de los

tos de carreras que apoyamos, los 15K… Nos alegra
haber podido Universalizar el Esfuerzo de esta manera, llegando a más de 100.000 personas.

casos, dejar de lado una incipiente, pero ya prometedora carrera deportiva.

El otro gran reto venía de la mano del Proyecto FER,
una iniciativa que nació hace cuatro años. El pasado
verano fueron 30 deportistas los que estuvieron en
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Cinco de ellos,
incluso, han regresado con una medalla colgada del
cuello. Son nuestros prescriptores del esfuerzo y ha
sido la primera generación FER en unos juegos, pero
hay madera detrás. Y talento. Estamos ya trabajando duro para superarnos en Tokio 2020. Esperamos
que nos acompañéis en ese camino.
Y si hablamos de relevo generacional, no lo descuidamos, por supuesto, y vamos más allá del Proyecto
FER. Nos hemos planteado el objetivo de Desarrollo
del esfuerzo y llegar a los máximos niños posibles.
Este año, a través del Esfuerzo Cuenta y Descuenta,
seguimos dando pasos e incorporando nuevas disciplinas para que sean más familias las que se acojan al mismo. Seguimos de la mano del COE impulsando la iniciativa "FER Play / Todos Olímpicos" en
los colegios de las tres provincias de la Comunitat
Valenciana. Y también el Día Olímpico, que este año
se celebró en Castellón. Como novedad, hemos impulsado que el 6 de abril, Día Mundial del Deporte,
todos los niños de la Comunitat Valenciana hagan
deporte, tengan o no clase de Educación Física, como una forma de desarrollar en los más pequeños
los valores y beneﬁcios de la práctica deportiva.

A lo largo de las páginas de esta Memoria están
más desarrolladas estas ideas y proyectos. Y hay
más, como Emprén Esport, éste sí absolutamente
transversal, que nos ha permitido descubrir auténticos diamantes y constatar que si de algo anda sobrada esta Comunitat es de talento e ideas. Les invito a repasarlas todas a lo largo de estas páginas.
Pero también les invito a conocer a las personas que
hay detrás acercándose a esos eventos, conociendo
mejor esos proyectos. Sin esas personas tirando del
carro de cada prueba, en cada iniciativa, las páginas de esta Memoria estarían en blanco. Gracias por
ayudarnos a llenarlas de letras, ilusión y emociones.
Esperamos que nos sigáis acompañando en el camino, escribiéndolo con nosotros, porque queda mucho
por hacer en este legado que nuestro Presidente y
mecenas, Juan Roig, nos impulsa a construir.

Son las personas las
que terminan haciendo
únicos los proyectos.

El cuarto objetivo de la Fundación, el de la Atracción
del esfuerzo, tiene cada vez más de transversal con
los otros tres. Atracción en una doble vertiente. Por
un lado, el deporte turístico asociado a las grandes
pruebas como el Maratón o Medio Maratón; por otro,
conseguir que el talento deportivo no tenga que
emigrar de la Comunitat Valenciana. De ahí nacen
las becas de tecniﬁcación con las federaciones de
natación y judo, en las que se trata de cuidar a esos
deportistas muy jóvenes y de ayudarles a, o bien no
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LA FUNDACIÓN X VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS

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

Misión
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.

La Fundación Trinidad
Alfonso nace en 2012
con la visión de irradiar la
Cultura del Esfuerzo en
la Comunitat Valenciana.
Está presidida por
Juan Roig y es de
capital 100 % privado.
Trinidad Alfonso es el
nombre de su madre,
quien le enseñó que
en la vida primero
tienes que dar para
luego poder recibir.
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Objetivos
Canalizar la vocación de mecenazgo de Juan Roig, en base a los siguientes objetivos:

Universalización
del esfuerzo

MARATÓN
EDP Y 10K
VALENCIA
TRINIDAD
ALFONSO

CIRCUIT 5K
JARDÍN DEL
TURIA

ACTIBASKET

PROYECTO
FER

AMIENT
AS
RR
HE

EL ESFUERZO
CUENTA Y
DESCUENTA

NI

PORTISTAS
DE

Atracción
del esfuerzo

ES

MEDIO
MARATÓN
VALENCIA
TRINIDAD
ALFONSO

Prescripción
del esfuerzo

/AS JÓVE
N
OS
Ñ

ESTRUCTUR
RA

S
A

IN
F

NT
EVE OS

Desarrollo
del esfuerzo

FER PLAY

Charlas en
escuelas

VALENCIA
CIUDAD DEL
RUNNING

BECAS
TECNIFICACIÓN

ÍNDICE DEL
ESFUERZO
LO QUE
DE VERDAD
IMPORTA

OTRAS
CARRERAS

DÍA
OLÍMPICO

(Congreso
de valores)

(+30)

TARONJA
GAMES

INCLUYE-T

Apoyar o impulsar iniciativas
deportivas que fomenten el esfuerzo
para el máximo número de personas,
sea cual sea su procedencia o
condición social.

PAC_CV

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA

UNIESPORT

Apoyar o impulsar
iniciativas que
reconozcan y potencien
a los deportistas de la
Comunitat que mejor
representen estos
valores a nivel nacional
e internacional.

VALENCIA
RUGBY
FESTIVAL

Apoyar o impulsar
iniciativas que nos
ayuden a atraer talento
y turismo deportivo.

PALO Y BOLA

Apoyar o impulsar iniciativas
enfocadas al desarrollo del
esfuerzo entre los niños/as y
jóvenes de la Comunitat.

NTO D
MIE
EP
DI
N
EMPRÉN
ESPORT

IVO
RT
O

EMP
RE

EXPOJOVE
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LA FUNDACIÓN X LA FUNDACIÓN EN DATOS

La Fundación en datos. Año 2016

La Fundación Trinidad
Alfonso ha conseguido llegar
en 2016 a un importante
número de beneﬁciarios que
son, en deﬁnitiva, objetivo
de nuestras acciones.
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Notoriedad

157

Participación
/ Implicación

Acuerdos con deportistas.

200.000

+100

Personas de forma directa.

Acuerdos con clubes,
asociaciones
y federaciones.

500.000
Personas de forma indirecta.

Divulgación
Comunicación:

+30
Acuerdos con medios
de comunicación a nivel
nacional y autonómico, para
el fomento del deporte y
visibilidad de los proyectos
que impulsa la Fundación.

Canales:

85.000
Usuarios de webs
y redes sociales.
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LA FUNDACIÓN X CRONOLOGÍA

Cronología FTA
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2012

2013

De un maratón
a una fundación

Creación
Plan estratégico

Primera colaboración Medio
Maratón y Maratón Valencia.

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

2014

2015

2016

Nuevos
objetivos

Construcción
infraestructura

Comunitat
Valenciana

Atracción del esfuerzo
/ Emprendimiento deportivo.

+ Proyectos Desarrollo
del esfuerzo.

Foco de acontecimientos
deportivos.
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Proyectos por objetivo
I. Universalización
del esfuerzo

25

Eventos

26

Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP / 10K Valencia
Trinidad Alfonso
• Impuls-a València

26
34

Medio Maratón Valencia
Trinidad Alfonso

44

Mitja Marató Santa Pola

56

Ekiden Valencia

62

Más carreras
• Circuito de Carreras
Populares de València
• Circuito de Carreras
Diputación de València
• Circuito de carreras
Nocturnas de Castellón
• 15K Abierta al Mar
• 15K Nocturna Valencia
• Valencia Triatlón
• Santander Triatlón Series
• Marca Running Series
• Alicante Running Day

68

Infraestructuras
Circuit 5K para corredores en
el Jardín del Turia

Herramientas
Índice del esfuerzo

II. Desarrollo
del esfuerzo
El esfuerzo cuenta y descuenta
• Acción temporada 2015-2016
• Torneo clausura 3x3

III. Prescripción
del esfuerzo
Proyecto FER
• Rio 2016
/ Cuadro con medallas
• Presentación equipación Luanvi
equipo paralímpico
• Acto Fundación Roig Alfonso

91
92
94
96
97

FER Play: Todos Olímpicos
+ Héroes Olímpicos

98

Día Olímpico

99

IV. Atracción
del esfuerzo

101

Valencia Ciudad del Running
• Mundial Medio Maratón 2018

102
103

Becas tecniﬁcación

104

PAC_CV

104

Taronja Games

105

Valencia Rugby Festival

105

V. Emprén
Esport

107

70
70
74
74

79
80

Actibasket

81

Formación de profesorado
en actividad física inclusiva (CPE)

82

Día Internacional
de la Actividad Física

83

Lo que de Verdad Importa

84

UniEsport

86

Palo y Bola

87

Expojove
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Universalización del esfuerzo
• Penyagolosa Trails
• 24 Horas Cyclo Circuit
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Desarrollo del esfuerzo
• Club GymVal
• Torneo Internacional de Rugby
Infantil Pantera
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Prescripción del esfuerzo
• Aquàtic Campanar
• Dis-Hability Castellón
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Atracción del esfuerzo
• Elche Oasis Mediterráneo
• Marina d’Or Basket Cup
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PROYECTOS
UNIVERSALIZACIÓN DEL ESFUERZO

S Salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.
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I. Universalización
del esfuerzo

Desde su nacimiento, la Fundación Trinidad
Alfonso estableció como uno de sus principales
objetivos la colaboración y el impulso de
eventos deportivos de la Comunitat Valenciana
vinculados con el running, un fenómeno
social en franca expansión y que representa
a la perfección valores como el sacriﬁcio,
el esfuerzo y el espíritu de superación.
Tal apuesta ha contribuido a convertir a València y
a la Comunitat Valenciana en uno de los destinos
nacionales e internacionales más atractivos y mayoritariamente elegidos para participar en carreras
de fondo.
Durante el año 2016, la Fundación Trinidad Alfonso
conﬁrmó su apoyo a un sinfín de pruebas desarrolladas de norte a sur de la Comunitat Valenciana.
En todas ellas, el crecimiento en el número de participantes denota que la pasión por el running sigue
ganando adeptos.

En 2016 la Fundación Trinidad Alfonso colaboró
con estos eventos:
• Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP
/ 10K Valencia Trinidad Alfonso
• Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso
• Mitja Marató de Santa Pola
• 15K Nocturna
• 15K Abierta al Mar
• Ekiden Valencia, maratón por relevos
• Circuito de Carreras Populares Ciudad de Valencia
• Circuito de Carreras de la Diputación de Valencia
• Valencia Triatlón
• Maratón de Castellón
• Marca Running Series Valencia
• Circuito de Carreras Populares Nocturnas de la
Diputación de Castellón
• Santander Triatlón Series
• Alicante Running Day
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PROYECTOS X UNIVERSALIZACIÓN DEL ESFUERZO / EVENTOS

Maratón Valencia
Trinidad Alfonso
EDP y 10K Valencia
Trinidad Alfonso

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP
ratiﬁcó su prestigio y justiﬁcó la concesión
de la cotizada Etiqueta de Oro por parte
de la Federación Internacional. Con la
presencia de 19.000 corredores en las calles
de la capital valenciana, nuevo tope de
participación en la historia de la prueba, la
keniana Valary Jemeli estableció un nuevo
récord femenino con un crono de 2:24:48.
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X MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP / 10K VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

S Salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, organizado por la Sociedad Deportiva Correcaminos y el
Ajuntament de València, justiﬁcó en su 36ª edición
todos los galardones que recibe. Su bautizo como
prueba premiada con la cotizada Etiqueta Oro por
parte de la Federación Internacional de Atletismo
resultó espectacular. Además, la carrera valenciana hizo honor al reconocimiento concedido por la
Federación Española, que semanas antes lo había
caliﬁcado como el mejor maratón de todos los que
se celebran en suelo español.
Su crecimiento y prestigio ya lo han convertido en
un referente a nivel mundial. La carrera valenciana
no atisba límite. Ha alcanzado la excelencia a todos
los niveles: en participación, en nivel de los atletas
de élite, en proyección internacional y en implicación
por parte de la ciudad. Las cifras de esta última edición son elocuentes. Más de 19.000 corredores, nuevo récord de la prueba, afrontaron la mítica distancia de los 42,195 km. De ellos, casi 6.000 (es decir,
un 30 % del censo de inscritos) llegaron a València
desde el resto del mundo. El carácter universal del
Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP se reﬂeja en

la llegada de participantes desde un total de 82 países distintos. A los 19.000 maratonianos, cabe añadir otros 8.500 corredores en la 10K paralela. Por
ello, el pasado 20 de noviembre de 2016, las calles
de València sufrieron una invasión pacíﬁca y festiva
por parte de casi 30.000 runners.
En esta ocasión, el principal protagonismo correspondió a las mujeres. En concreto, a la keniana Valary
Jemeli, que estableció un nuevo récord femenino en
territorio nacional con un crono de 2:24:48, un magníﬁco registro que mejoraba en más de dos minutos
el anterior récord de la carrera valenciana, cifrado en
2:26:57. El pódium femenino lo completaron Nancy
Jespkosgei Kiprop, segunda con 2:25:13, y en tercera posición, Bethelem Moges Cherenet, con 2:26:11.
Respecto a la competición masculina, el triunfo fue para
Victor Kipchirchir, con un tiempo de 2:07:39, que representa su mejor marca personal. Seguidamente, cruzó la
línea de meta Gilbert Kollum Yegon, con 2:08:04, mientras que la tercera posición se la llevó Peter Cheruiyot
Kirui, con 2:08:12, todos ellos de nacionalidad keniana.

PROYECTOS X UNIVERSALIZACIÓN DEL ESFUERZO
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2.1

PROYECTOS X UNIVERSALIZACIÓN DEL ESFUERZO / EVENTOS

T Salida del Maratón y 10K Valencia Trinidad Alfonso.

El Maratón Valencia
Trinidad Alfonso del
año 2016 se convirtió
en el más rápido que
se ha corrido nunca
en suelo español en
categoría femenina.
Todo hacía pensar que también se batiría una nueva plusmarca en categoría masculina, ya que en el
kilómetro 30 la referencia con el crono del pasado año era favorable por 48 segundos. En ese momento, una vez eliminados un buen ramillete de favoritos, el duelo lo libraban Yegon y Kirui, nombres
que no entraban en las quinielas iniciales. Sin embargo, Kipchirchir conseguía recuperar a partir del
kilómetro 40. Eso sí, el ritmo había empeorado a 51
segundos por encima del mejor registro, debido,
principalmente, al viento, que ejerció un papel fundamental en el desarrollo de la segunda parte de la
carrera. Por tanto, el mejor tiempo sigue perteneciendo a John Mwangangi, quien registró 2:06:13 en
València el pasado 2015 y que sigue ostentando la
mejor marca en territorio nacional.
Respecto a la élite nacional, Rafa Iglesias concluyó como primer español, al cruzar la meta con un
tiempo de 2:16:18, mientras que la valenciana Marta
Esteban hizo lo propio en la categoría femenina
con un crono de 2:30:47, un tiempo que supone su
mejor marca personal. Del enorme nivel de la prueba da fe que 23 hombres bajaron de 2:20:00, 59 de
2:30:00 y más de 1.100 de 3 horas, cifras que sitúan
al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP en la élite de los maratones mundiales. Además, 18 mujeres
bajaron de 2:50:00 y 30 de 3 horas.
Al margen de lo puramente competitivo, la edición
36ª del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP representó un rotundo éxito a todos los niveles. Con
más de 19.000 inscritos, se estableció un nuevo registro de participación. La organización y el despliegue logístico volvieron a satisfacer a todos los corredores. Y, quizás lo más importante, un año más
se comprobó que la ciudad de València siente cada vez más el maratón como algo propio, como un
gran evento que proyecta al exterior la imagen de
València. Hoy por hoy, la prueba valenciana de la mítica distancia no atisba límite.
S Paco Borao y Juan Roig junto a la ganadora.
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La edición de 2016 dejó
dos grandes récords: el
que regaló en categoría
femenina la keniana
Valary Jemeli, quien paró
el crono en un formidable
2:24:48, y el establecido
por el nuevo registro de
participación, gracias
a la presencia de más
de 19.000 corredores.
S Hortensia Herrero dando la salida de la prueba.
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T Celebración del acto de bienvenida a los atletas de
élite y extranjeros en el Palau de Les Arts de València.

Acto de
bienvenida
X Por segundo año consecutivo, el Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP celebró el Acto de Bienvenida.
Una amplia representación de la sociedad valenciana se dio cita en el Palau de les Arts de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias de València. El acto contó con la presencia de políticos de la Generalitat
Valenciana y Ajuntament de València, de responsables del Valencia Club de Fútbol, Villarreal Club de
Fútbol y del Valencia Basket, de la Fallera Mayor de
València, junto con su Corte de Honor, de responsables de la Comandancia Militar y de la Policía Local
de València, o de miembros de muchos clubes de
running de la ciudad.
También estuvieron presentes algunos de los atletas
de élite que, cuarenta y ocho horas más tarde, disputaron la carrera. Durante los parlamentos, Juan
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Roig, Presidente de la Fundación Trinidad Alfonso,
principal colaborador de la carrera, expresó su satisfacción por el fulgurante crecimiento que está experimentando la prueba y anunció que la Fundación
seguirá apoyando el Maratón hasta el año 2020.
“Con la ayuda de todos, estamos consiguiendo que
esta prueba sea un referente a nivel mundial y ponga a València en el mapa internacional. Lo repito
una vez más, el día que València sienta el maratón
al igual que siente la ﬁesta de las Fallas, ese día el
maratón será mucho más grande de lo que ya lo es
en la actualidad”, explicó Juan Roig.
Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, dio
la bienvenida a los miles y miles de visitantes, procedentes tanto del resto de España como del resto del mundo. “Para la ciudad es un orgullo acoger a tantas personas llegadas a València desde
más de 80 países”, comentó un Joan Ribó muy satisfecho de que València sea la ciudad del running
de Europa y del mundo, y de que el maratón de la
ciudad del Turia ya se encuentre entre los mejores
del mundo. W

X MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP / 10K VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

T Cartel de concienciación ciudadana.

Campaña de
concienciación
X “Si no te animas a correr, corre a animar”. Uno de
los mensajes asociados al Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP comienza a calar con más fuerza en
la ciudad. La difusión de este lema a través de diferentes soportes y plataformas persigue distintos
objetivos: se informa a los ciudadanos de la celebración del evento, y se mentaliza a toda València
y a todos sus habitantes de que la ciudad se adaptará durante unas horas a un acontecimiento cada
vez más internacional y relevante. Un mes antes de
la carrera, València ya luce lonas que anuncian el
evento y que están situadas en puntos estratégicos, como las entradas a la ciudad o las principales
avenidas por las que transitará el maratón. Además,
la disputa de la prueba también se divulga a través
de mupis y marquesinas, de la página web y redes
sociales oﬁciales de la carrera, o de la emisión de
promociones radiofónicas. W

Personal Best
X En su permanente intento de convertirse en una
prueba más universal, más global, más internacional y con sello propio, el Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP puso en marcha en 2016 una nueva iniciativa. Se trataba de un programa dirigido a atletas
de alto nivel denominado Personal Best, que otorgaba premios especiales de entre 2.000 y 4.000
euros a los atletas que, con independencia de la
posición que ocuparan en la clasiﬁcación global, superaran su marca personal en València el 20 de noviembre, y la llevaran por debajo de 2:20:00 (hombres) o 2:45:00 (mujeres).
Asimismo, en apoyo a este programa, la organización
sufragaba la estancia y la manutención de 3 días (del
18 al 21 de noviembre) a los corredores de cualquier
país que solicitaran expresamente ser incluidos en
este Personal Best, siempre y cuando cumplieran los
requisitos y acreditaran documentalmente poseer un
récord personal (personal best) realizado en los 4
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T Corredores del Breakfast Run cruzando la meta.

S Familia Roig Herrero en la zona de llegada del Maratón.
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Mini maratón
Mapfre
X Por tercera edición consecutiva, el Maratón
Valencia Trinidad Alfonso EDP organizó el Mini
Maratón Mapfre. Consiste en una carrera no competitiva e ideada para impulsar el deporte, y más concretamente el atletismo, entre los más jóvenes. El acon-

S Participantes del mini maratón.

últimos años (entre 2013 y 2016) sub 2:20:00 (o sub
1:06:00 o sub 30:15 en medio maratón y 10.000 metros, respectivamente) y a todas las corredoras sub
2:45:00 (o sub 1:17:00 o sub 35:30 en medio maratón y 10.000 metros, respectivamente).
Con el programa Personal Best, el Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP continuó la línea emprendida
el año pasado de consolidar la multiculturalidad y
multiplicidad de países que aportan atletas de élite
y semi-élite, y premia el trabajo bien hecho y la superación personal en la carrera.
El reto es presentar nuevas ideas y proyectos, edición
tras edición, para ayudar a la progresión de los mejores: no sólo de los que ganan, sino también, y además,
de los que vienen inmediatamente detrás de ellos, y
que se convierten en embajadores deportivos y mediáticos de nuestro maratón en sus respectivos países.
Sin contar a Kenia, Etiopía o Eritrea, países de procedencia de los participantes más cualiﬁcados,
se presentaron deportistas de otras 14 nacionalidades. Finalmente, ocho corredores (seis atletas
masculinos y dos femeninas) lograron mejorar sus
marcas personales el pasado 20 de noviembre en
València y accedieron a los premios establecidos
en el programa. La cantidad global destinada a
quienes consiguieron superar sus registros personales ascendió a 18.000 euros. W

tecimiento tuvo lugar durante la mañana del sábado
19 de noviembre y congregó a más de 1.000 jóvenes
con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años.
Padres e hijos disfrutaron de una mañana deportiva
y festiva en el entorno de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, convertido en un escenario de un maratón
muy original y divertido. Todos los participantes recibieron una medalla conmemorativa. La inscripción
era de 1 euro por persona. La recaudación se destinó
a la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes
en Riesgo). W

Breakfast Run
X Tras la buena acogida del año 2015, el Maratón
Valencia Trinidad Alfonso EDP desarrolló, de nuevo,
esta iniciativa, una especie de último entrenamiento, festivo y muy suave, antes de afrontar el gran
reto. Esta sesión preparatoria tan especial se celebró durante la mañana del sábado 19 de noviembre y transcurrió por el Circuito 5K para corredores en el Jardín del Turia. En esta segunda edición,
el Breakfast Run reunió la respetable cifra de 2.500
corredores. Todos ellos templaron sus nervios y disfrutaron de una agradable jornada horas antes de
disputar la mítica carrera de los 42 km y 195 metros.
Una vez ﬁnalizado el ligero entrenamiento, los participantes pudieron disfrutar de las bondades y encantos
de la gastronomía valenciana. En concreto, degustaron un reconfortante desayuno con horchata y fartons. La mejor manera de reponer las energías para
la exigente prueba del día siguiente. W
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Paella Party
X Todo gran maratón que se precie celebra, como
una de sus actividades paralelas, la tradicional comida de la pasta, una iniciativa que en el Maratón
de Valencia Trinidad Alfonso EDP recibe el nombre
de Paella Party. Todos los maratonianos que así lo
deseen reciben un pícnic formado por un plato de
paella, bebida, pan y fruta. Una buena inyección de
hidratos que, en València, se puede disfrutar junto
a las actuaciones musicales que amenizan durante
todo el sábado el entorno de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias. W

Impuls-a València
X Uno de los actos previos al Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP más relevantes. Presentado
por el periodista José Luis López, un año más, el
evento Impuls-a València se convirtió en un auténtico éxito. Arrancó con una ponencia de Cristina
Mitre ante todos los presentes en el, una edición
más, abarrotado auditorio Santiago Grisolía del
Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias. Cristina Mitre es periodista, escritora y
conferenciante. Ha publicado con éxito dos libros:
Mujeres que corren. Todo lo que necesitas saber
sobre el running y Correr es vivir a tope de power.
Lecciones vitales a golpe de zapatilla.
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S Cristina Mitre fue una de las protagonistas
de Impuls-a València.

del Turia, infraestructura de reconocido éxito por
sus miles y miles de usuarios, y que en su primer
año de vida se ha convertido en testigo de excepción de múltiples vivencias e historias protagonizadas por muchas personas.

Mitre és, además, impulsora del movimiento social de running femenino Mujeres que corren en
España y Portugal, cuyo objetivo es promover la
práctica deportiva entre las mujeres y, al mismo
tiempo, recaudar fondos para la investigación de
la leucemia infantil.

A través de siete testimonios e historias personales,
este brillante documento audiovisual puso en valor
la importancia y los beneﬁcios que la carrera a pie
tiene en el día a día de todos sus practicantes. El reportaje contiene una gran carga emotiva, y cautivó
a las 300 personas presentes en el auditorio. Está
dirigido por César Martí, realizador también de otro
documental de gran éxito, Vidas olímpicas, estrenado en el Impuls-a València de 2015.

Tras la conferencia de Mitre, se proyectó el documental Km 0. Correr, vivir, cambiar… Empezar de
nuevo, un reportaje cuyo punto de partida y referencia es el Circuit 5K para Corredores del Jardín

El evento tuvo, un año más, carácter solidario y destinó toda su recaudación a la Fundación ANAR, entidad solidaria del Maratón Valencia Trinidad Alfonso
EDP en 2016. W

X MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP / 10K VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

T Corredores utilizando los contenedores
de "Recicla tu Esfuerzo".

Recicla
tu Esfuerzo
X Un evento tan multitudinario como el Maratón
Valencia Trinidad Alfonso EDP cambia la ﬁsonomía y el aspecto de la ciudad durante unas horas.
Para concienciar a los corredores y a los espectadores de la importancia de dejar las calles y avenidas
por las que transita la prueba libres de residuos, la
Fundación Trinidad Alfonso puso en marcha, un año
más, esta acción. Consiste en la ubicación de contenedores para depositar envases y restos después
de cada avituallamiento. La colaboración por parte de los participantes es cada vez mayor. También
en urbanidad y corrección son unos campeones. W

Valencia
Shopping
Run
X Una de las claves para que un maratón crezca reside en la implicación de la ciudad y todos sus sectores. En ese sentido, el Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP va por la senda correcta. Así se reﬂeja,
por ejemplo, en el apoyo concedido por los comerciantes de la ciudad. Un total de 150 comercios del
centro histórico de València se sumaron a la promoción del maratón y el 10K con descuentos especiales
de sus productos de hasta un 25 %. Además, un total de 40 establecimientos de la ciudad de los más
diversos ámbitos (deportivos, de ropa, de alimentación, joyerías) adaptaron y tematizaron sus escaparates con motivos atléticos y deportivos, y entraron en
un concurso que premió a los mejores mostradores. W
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S Premiados en el Concurso de dibujo y literario
de El Maratón al Cole.

S Juana Roig en la salida del 10K.

La hostelería,
con el maratón

Maratón
al Cole

X Al igual que los comerciantes, el sector de la restauración también dedicó todos sus esfuerzos para
apoyar y fomentar el Maratón de València. Tras el

X Tras su gran acogida en 2015, la Fundación
Trinidad Alfonso volvió a impulsar una propuesta novedosa y pionera en el territorio nacional: “El

éxito alcanzado el pasado año, en esta edición de
2016, Coca Cola y la Fundación Trinidad Alfonso, con
la colaboración de la Federación de Hostelería de
València, volvieron a promover la implicación de los
hosteleros y restauradores de la ciudad en este gran
evento. Más de 40 establecimientos participaron en
esta iniciativa con la preparación y oferta de menús
especiales para los corredores, o con la elaboración
de una tapa dedicada al running, o con la presentación de una carta especial en la que se especiﬁcaban las calorías de cada plato, o con la preparación
de un pícnic destinado a los participantes. Siempre,
con el sabor y la calidad de la rica cocina mediterránea. Además, todos estos restaurantes distribuyeron folletos con toda la información del maratón
y con las actividades e iniciativas programadas para
el ﬁn de semana atlético en València. W

Maratón al Cole”. Se trata de una iniciativa encaminada a fomentar y acercar el running a la población
escolar de la ciudad con el objetivo de que los más
pequeños se familiaricen con un evento tan espectacular como es un maratón, y transmitirles todos
los valores, relevancia y características de una prueba de tal dimensión.
El programa se desarrolló en más de 20 centros educativos de València durante los días previos a la carrera (del lunes 7 al viernes 18). Durante esas once
jornadas, un grupo de monitores y animadores formados para tal iniciativa mostraron a los corredores
del futuro las características del running a través de
una serie de actividades y talleres educativos paralelos al día a día habitual de los colegios.
El objetivo que se persigue es el de identiﬁcar a los
más jóvenes con el atletismo desde bien pequeños.
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T Presentación del acuerdo con la EMT.

Un euro
por corredor
X Como es habitual en las pruebas de larga distancia en las que colabora la Fundación Trinidad
Alfonso, también en esta edición del Maratón 2016
se puso en marcha la acción del Euro Solidario, que
consiste en la donación de un euro por cada corredor que llega a la meta a la asociación de carácter benéﬁco vinculada a la prueba. El objetivo se
centra en valorar y premiar el esfuerzo de los participantes, grandes protagonistas de esta iniciativa. En 2016, se recaudaron 16.316 euros, cantidad
que se donó a la Fundación ANAR (Ayuda a Niños
y Adolescentes en riesgo). W

La iniciativa llegó a unos 9.000 escolares de València
con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años.
Todos ellos pudieron saber qué es el running y qué es
un maratón desde enfoques tan distintos como la historia, las manualidades, las matemáticas, el deporte o
la alimentación. Los alumnos completaron su particular semana atlética con la visita durante el viernes 18
de noviembre a la Feria Expo Deporte y con la presencia en las calles de la ciudad durante la celebración del evento animando a todos los competidores. W

Acuerdo
con la EMT
X La implicación de la ciudad de València y sus diferentes sectores con el Maratón de Valencia Trinidad
Alfonso EDP es cada vez mayor. Así se reﬂeja, por
ejemplo, en la alianza alcanzada con la Empresa
Municipal de Transportes (EMT). Este acuerdo permitió que el servicio de todos los autobuses de la
EMT fuera gratuito desde las 5:30 horas de la mañana hasta las 16:00 horas de la tarde. Y no solo para los corredores participantes, también para cualquier otro tipo de usuario.

El último esfuerzo
tiene recompensa
X De la misma forma que los ganadores y, por extensión, los primeros clasiﬁcados de la prueba absorben los principales focos, un maratón está repleto de conmovedoras historias y retos que reﬂejan la
superación personal de muchos de los participantes. Por ello, los últimos clasiﬁcados, los últimos corredores en llegar a meta, también tienen un enorme mérito. Invirtieron más de 6 horas en recorrer
los 42,195 km, pero lograron su objetivo de cruzar la
meta. En gran medida, por el apoyo de sus amigos y
familiares, pero también de miles y miles de ciudadanos anónimos que convierten el recorrido en una
permanente demostración de apoyo y cariño a los
participantes. Sobre todo, en los últimos kilómetros,
en los que una serie de frases motivadoras pintadas
en las calzadas contribuyen a dar ese último empujón hacia la famosa pasarela azul. W

Además, se desplegó una importante campaña de
promoción de la prueba mediante la tematización
de gran parte de la ﬂota de la EMT con imágenes
de la gran cita prevista para el 20 de noviembre. W
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Running
Fallero
X Un año más, las Fallas y el Maratón, dos de los
grandes símbolos de la ciudad, volvían a unir sus
fuerzas. La ﬁesta fallera se volcó con la gran prueba valenciana. De hecho, muchas de sus comisiones estuvieron muy presentes en todo el recorrido.
Por un lado, el domingo 20 de noviembre, las fallas
salieron a la calle para animar a los corredores del
maratón dentro de la iniciativa Running Fallero. Como
cada año, cerca de 30 comisiones llenaron las calles de València de la forma más original para animar
a los participantes en el Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP, que recorría gran parte de la ciudad.
El fallo del jurado, tras valorar la animación de las
comisiones participantes a lo largo del recorrido, decidía los ganadores:
• Premio Mejor Animación: Falla Duque de Gaeta
– Puebla de Farnals. Mención Especial: Falla
Rodríguez de Cepeda – Lorenzo Palmireño.
• Premio Animación Original: Falla Cedro
– Explorador Andrés. Mención Especial: Falla
Maestro Bellver – Mariano Ribera.
• Premio nº de Componentes: Falla Islas Canarias
– Dama de Elche. Mención especial: Falla Santa
Mª Micaela – Martín el Humano.
• Premio Mayor Participación Comisión Infantil:
Falla San Vicente de Paúl – Diputada Clara
Campoamor.

Además, más de 250 falleros participaron en el maratón representando a 153 comisiones falleras. Entre
ellos, los más rápidos fueron José Miguel Alocén, del
Redolat Team y la Falla Humanista Mariner, quien ganó esta particular clasiﬁcación fallera con un tiempo de 2:38:13. En féminas, la fallera más rápida fue
María José Hernández, de la Falla Pintor Pascual
Capuz-Fontanares, que cruzaba la línea de meta
en 3:25:02.
De esta forma, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso
EDP volvía a disfrutar de este espectacular ambiente que solo los corredores en València pueden vivir,
al unir running y fallas en noviembre. W
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S Una de las fallas que salieron a animar.

Plan Oro
X Para conmemorar la doble etiqueta de oro concedida por la Federación Internacional de Atletismo
al Medio Maratón y al Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP, se desarrollaron una serie de iniciativas conocidas como Plan Oro. Por ejemplo, se acuñó
la etiqueta Valencia es oro, se incorporó a los dorsales el distintivo de la IAFF, las medallas que se entregaron a los ﬁnishers eran de color oro, al igual que
el trofeo para el ganador de la prueba. Las banderas de los prácticos también tenían en la edición de
2016 esa tonalidad cromática.
Además, se difundieron mensajes con expresiones
como “Valencia se tiñe de oro” o “Disfruta de un ﬁn
de semana de oro”. Y quizás, el elemento simbólico
más visible fue la famosa línea pintada sobre todo el
recorrido y que, en esta ocasión, no era de color azul,
sino oro. De esta manera, se transmitía que València
ya ﬁgura en la élite de los maratones mundiales. W

X MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP / 10K VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

S Salida del 10K Valencia Trinidad Alfonso.

10K Valencia
Trinidad Alfonso
X La gran ﬁesta del atletismo en la ciudad de València
se completó con la celebración del 10K Valencia
Trinidad Alfonso, carrera que reunió a casi 9.000
participantes y que se ha revelado como el complemento perfecto a la prueba reina. Se ha comprobado que muchos corredores llegados desde fuera de
la Comunitat Valenciana para disputar el Maratón
Valencia Trinidad Alfonso EDP vienen con acompañantes que disputan el 10K Valencia Trinidad Alfonso.
La prueba, menos exigente que el maratón y más accesible para aquellas personas que aún no se atreven
con distancias mayores, también se inicia y concluye
en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Por tanto, todos los participantes también tienen el gran aliciente
de cruzar la majestuosa alfombra azul cuando llegan
a la línea de meta.

El 10K Valencia Trinidad Alfonso presentó en la pasada edición un cambio casi absoluto en su recorrido.
A diferencia de otros años, atravesó la zona más céntrica de la ciudad, novedad que concedió a la prueba
más belleza y espectacularidad. Además, los participantes también encontraron mucha más animación
y apoyo en las calles valencianas.
A destacar, también, el notable incremento de la presencia femenina en la prueba. De hecho, se registró
un equilibrio casi absoluto en la participación entre
runners masculinos y femeninas.
En esta edición de 2016, la victoria correspondió al
keniano Joseph Kiprono Kiptum, quien cruzó la meta
con un tiempo de 28:49, nuevo récord de la prueba
valenciana al mejorar los 29:00 del año 2015.
En la categoría femenina, Salima Charki se hizo con el
triunfo de los 10.000 metros con 33:53, nueve segundos más que la vencedora de 2015 (Vitalyne Bikii, con
33:44), seguida de Paula González Berodia (34:08),
y Laura Méndez Esquer (34:17). W
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Impacto
económico
de 2016

Etiqueta oro
Maratón y Medio
Maratón Valencia

X Una edición más, el Instituto Valenciano de

X El 19 de enero de 2016 pasará a la historia de la

Investigaciones Económicas (Ivie) fue el encarga-

ciudad de València. Es el día en que la Federación

do de realizar el estudio de impacto económico de
la prueba, así como la valoración de la satisfacción
de los corredores participantes en la última edición.

Internacional de Atletismo (IAAF) concedió al Medio
Maratón València Trinidad Alfonso y al Maratón
València Trinidad Alfonso EDP la Gold Label, la etiqueta de oro, la máxima distinción de calidad que
puede recibir una carrera a pie de larga distancia. El
éxito de marcas, de organización y de participación
encontraba su justa recompensa.

En el apartado económico, los datos reﬂejan el enorme impacto del maratón en la renta valenciana. Los
ingresos turísticos obtenidos por la llegada de corredores del resto de España e internacionales se situó
en 13.247.380 euros, lo que ha supuesto un impacto total sobre la economía valenciana de 9.199.390
euros de renta (PIB). Otro de los datos interesantes
es que el maratón valenciano ha permitido generar
y/o mantener 350 empleos en un año. Como consecuencia de todo ello, por cada euro invertido por la
organización en este evento se generaron 3,52 euros en la ciudad a través del gasto de participantes
y acompañantes en la ciudad de València.
En cuanto a la valoración del corredor, una encuesta
a 3.712 participantes nacionales y extranjeros dejó
datos interesantes. El 98 % de los corredores recomendaría a otros el Maratón Valencia, y la nota media es 8,7 sobre 10, mientras que más de dos tercios
dieron notas superiores a 9 en el global de los aspectos consultados.
Las características o servicios mejor valorados por
el corredor fueron la entrada a meta en la Ciudad de
las Artes y las Ciencias, el recorrido de la prueba y
los puntos de animación en el trazado. W

La marca Valencia Ciudad del Running adquiría más
fuerza y justiﬁcación que nunca. El reconocimiento
recibido por las dos pruebas representaba un merecido premio al trabajo desarrollado durante muchos
años por las entidades organizadoras, el Ajuntament
de València y la Sociedad Deportiva Correcaminos,
y al impulso dado en las últimas ediciones por la
Fundación Trinidad Alfonso, colaborador principal tanto del Maratón como del Medio Maratón. La Federación
Internacional premiaba la excelencia organizativa que
han alcanzado estas dos grandes pruebas.
Desde el pasado mes de enero de 2016, València es la
única ciudad española que puede presumir de contar
con la etiqueta de oro, por partida doble. Además, la
capital de la Comunitat Valenciana entra en el selecto
grupo de 24 maratones y de 11 medios maratones con
la etiqueta de oro. Es más, solo otras cinco ciudades
en el mundo: Lisboa, Bogotá, Otawa, Roma o Praga,
pueden presumir de acoger dos carreras con la máxima distinción por parte de la Federación Internacional.
Para obtener tal valoración, el Medio Maratón y el
Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP tuvieron que
superar el examen de los observadores de la IAAF,
quienes siguieron de forma minuciosa las ediciones de
2015. Las exigencias de la Federación Internacional a
la hora de conceder estos reconocimientos pasan por
el nivel de los atletas de élite, la cantidad y rigor de
los controles antidopaje, las zonas cerradas al tráﬁco
en todo el circuito, los avituallamientos, la cobertura
televisiva de la carrera o la seguridad para los participantes y aﬁcionados. El salto de calidad que aporta este distintivo representa, si cabe, un estímulo más
para que la dimensión, ya de por sí espectacular, de
estas dos pruebas continúe creciendo. W
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X MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP / 10K VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

T Punto de animación italiana.

T Foto de grupo de los voluntarios del Maratón.

Animación

Voluntariado

X València vive en todas sus calles el Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP. Un año más, la espectacular
animación de una ciudad entera volcada para dar
aliento a los corredores fue uno de los grandes detalles que destacaron los participantes.

X Ellos son las manos que hacen posible y realidad
el Maratón Valencia. Un ejército de 1.300 voluntarios que durante tres días, los dos de Expo Deporte
València y el día de la carrera, hacen realidad los sueños de todos los corredores, desde el momento en
el que le entregan el dorsal hasta que le cuelgan la
medalla de ﬁnisher al cruzar la meta.

Desde la salida a la meta, más de 200.000 personas
se dieron cita a lo largo de los 42.195 metros del recorrido para animar, aplaudir y gritar a corredores,
conocidos o no, en su mejor impulso para que todos
ellos alcanzaran la meta.
Un total de 196 puntos de animación, entre ellos una
treintena de comisiones falleras, arroparon a los corredores en su reto maratoniano, desde la espectacular salida a la inolvidable meta.
Junto con esa especial animación fallera que solo
València puede tener, destacan también los puntos
de animación italianos, para alentar a los cerca de
2.000 corredores transalpinos que participan en las
pruebas de 42K y 10K, o el punto de animación de
la ﬁrma EDP, junto a los colegios y otras comisiones.

Llegados de importantes colectivos como FDM
Valencia, las universidades de la ciudad y otros centros como EDEM, los voluntarios constituyen el alma de la prueba. Por eso, este 2016 se decidió que
fueran el destino de la campaña de captación en la
que dos corredores reales, Paco y Prisca, agradecían
su trabajo bajo el lema "Tú haces posible el maratón", que presidió los paneles de tráﬁco de València.
A muchos de ellos se les quiso dar las gracias con
una ﬁesta ﬁnal de año. Solo un pequeño gesto para personas que lo entregan todo para convertir en
realidad el sueño de miles de maratonianos. Ellos
son las manos… y el alma del Maratón Valencia. W

En deﬁnitiva, una ciudad que corre a animar a sus
maratonianos. W
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19.095 corredores
inscritos en el Maratón
Valencia Trinidad
Alfonso EDP y 8.500
en la 10K.
La Fundación
Trinidad Alfonso
aportó 1.900.000 ¤
al evento.
Mejor carrera
de España.
Nacionalidades
Nacionales
Internacionales
C. Valenciana

13.139
5.956
7.349

10K VALENCIA
TRINIDAD ALFONSO

MARATÓN VALENCIA
TRINIDAD ALFONSO EDP

Evolución del número
de corredores inscritos:

Evolución del número
de corredores inscritos:

2013
2014
2015
2016

6.200
8.800
8.500
8.500

2013
2014
2015
2016

11.300
13.427
16.682
19.095

Ganador:
Joseph Kiprono Kiptum.
Tiempo: 28:49

Ganador:
Victor Kipchirchir.
Tiempo: 2:07:39

Ganadora:
Salima Charki.
Tiempo: 33:53

Ganadora:
Valary Jemeli Aiyabei.
Tiempo: 2:24:48
Récord en territorio nacional
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Medio Maratón
Valencia Trinidad
Alfonso

Sinónimo de éxito. El Medio Maratón
Valencia Trinidad Alfonso ya es garantía
de triunfos, de alegrías, de prestigio, de
grandes marcas, de espectáculo… Así
quedó reaﬁrmado el pasado 23 de octubre
de 2016, fecha de la vigésimo sexta
edición de la prueba valenciana. En su
imparable proceso de crecimiento, el Medio
Maratón de Valencia volvió a establecer
un nuevo registro de participación (hubo
más de 13.500 corredores). Además,
las marcas acreditadas certiﬁcaron
que estamos ante uno de los medio
maratones más rápidos del mundo.
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X MEDIO MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

S Salida Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso.

Cinco tiempos por debajo de una hora. Y un sprint ﬁnal casi de foto ﬁnish. Este fue el exitoso balance alcanzado en la categoría masculina. La victoria correspondió al keniano Stephen Kosgi Kibet, quien paró el
crono en 59:27, y superó, en un ajustado y emocionante desenlace, al marroquí Mustapha El Aziz (59:29).
La tercera plaza fue para otro keniano, Edwin Kipsang
Rotich, cuyo registro llegó hasta los 59:32.

El Medio Maratón
Trinidad Alfonso 2016
volvió a conﬁrmarse
como unos de los más
rápidos del mundo.

El cuarto y el quinto clasiﬁcado también fueron capaces de cruzar la meta en un tiempo inferior a la hora de
carrera. Un magníﬁco repóquer de marcas que volvían
a encumbrar el Medio Maratón de Valencia y a certiﬁcar que las características de su recorrido son magníﬁcas. El mejor español fue el toledano Jesús Antonio
Núñez Sánchez, decimoctavo clasiﬁcado con 1:05:05.
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S Parte del recorrido, en su paso frente al puerto.

Esta vez, el récord de la prueba lo establecieron las
féminas. Se adjudicó tal honor la atleta keniana Peres
Jepchirchir. Con una marca de 1:07:09, alcanzó un
nuevo récord femenino de la carrera valenciana, en
poder, hasta ese momento, de Netsanet Kebede, con
los 1:07:30 logrados el pasado 2015. Peres Jepchirchir,
actual campeona mundial de medio maratón y actual plusmarquista mundial, se encontraba entre las
favoritas del Medio Maratón Valencia y no defraudó. Su actuación resultó sensacional.
La keniana voló por las calles valencianas y ﬁjó un crono del máximo nivel internacional. El pódium femenino lo completaron Violah Jepchumba, con 1:08:22,
y Rose Chelimo, con 1:09:35. En cuanto a la participación española, el mejor resultado correspondió a
la valenciana Marta Esteban, que ﬁnalizó en la séptima posición con un crono de 1:15:01.
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En categoría masculina,
cinco corredores bajaron
de la hora. Mientras,
la keniana Peres
Jepchirchir estableció
un nuevo récord de la
prueba valenciana en la
competición femenina.

X MEDIO MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

T Punto de animación de la Asociación de Familiares Enfermos
de Alzheimer de Valencia.

S Parte del recorrido frente a la plaza de toros.
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T Entrega del cheque solidario a la Asociación de
Familias con Enfermos de Alzheimer de Valencia.
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T Dos de las fallas que montaron
punto de animación.

Recicla
tu Esfuerzo

Un euro por
corredor

X Acción ya clásica y tradicional impulsada por la
Fundación Trinidad Alfonso encaminada a concienciar a los participantes y espectadores de la importancia de dejar lo más limpias posible de residuos las
calles de la ciudad tras la disputa de la prueba. Para
ello, se instalan una serie de contenedores para depositar los envases después de cada avituallamiento.
La iniciativa es cada año más efectiva. La comprensión, el esfuerzo y la colaboración de los corredores
contribuyen a que el Medio Maratón Valencia también
sea un ejemplo de civismo y limpieza. W

X En una prueba de la magnitud del Medio Maratón
Valencia concurren un sinfín de elementos y componentes. También, la solidaridad. Un año más, la
Fundación Trinidad Alfonso donó un euro por cada
corredor que cruzó la línea de meta. La recompensa al sacriﬁcio de los participantes ascendió a 11.768
euros, cantidad que fue destinada a la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia,
entidad solidaria para la edición de 2016. W

X MEDIO MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

Running Fallero
X Running y fallas, una combinación cada vez más
consolidada. El Medio Maratón Trinidad Alfonso
del año 2016 premió a los falleros más rápidos, así
como a las comisiones que más y mejor amenizaron la prueba durante su recorrido. En la edición
del pasado año fueron un total de 367 los falleros
que completaron los 21.097 metros. La victoria en
esta categoría tan valenciana correspondió a José
Miguel Alocén, del Redolat Team y de la comisión
Humanista Mariner. Con respecto a la clasiﬁcación
femenina, la ganadora fue Carmen Amaro, la representante de la Falla Olivereta.
No obstante, esta iniciativa del Running Fallero
no se limitó a la competición puramente deportiva; además, se extendió a la animación y la implicación de las diferentes comisiones de la ciudad.
Así, un total de 16 fallas del cap i casal aportaron
su ingenio, sus voces y su fuerza para apoyar a los

Un total de 16 fallas
del cap i casal aportaron
su ingenio, sus voces
y su fuerza para apoyar
a los participantes
del Medio Maratón
Valencia Trinidad Alfonso.

participantes del Medio Maratón Valencia Trinidad
Alfonso. El premio a la comisión con mejor ambientación correspondió a la falla San Vicente de PaúlDiputada Campoamor. La más original en animación
fue la Falla Plaza del Dr. Collado. La más numerosa
en adultos, la Falla Islas Canarias-Dama de Elche.
Por último, la más numerosa en infantiles fue la Falla
Duque de Gaeta-Puebla de Farnals. W
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T Stephen Kosgi Kibet llegando a meta.

S Peres Jepchirchir llegando a meta y
marcando el récord de la prueba.
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X MEDIO MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

W Cartel de
concienciación
ciudadana.

Campaña de
concienciación
X El éxito de una prueba de estas características no
solo se mide en parámetros numéricos de participantes reunidos o marcas alcanzadas. Al margen del esfuerzo y el valor de los corredores, también resulta
muy importante desarrollar una campaña de concienciación para transmitir a toda la ciudadanía la cele-

bración de un evento tan espectacular. El objetivo ﬁnal reside en conseguir la comprensión y la tolerancia
de toda una ciudad. Para ello, se impulsan una serie
de acciones como la tematización de mupis y marquesinas por toda València, la instalación de lonas
muy visibles en las diferentes entradas a la ciudad y
en los semáforos de las grandes avenidas, la divulgación de contenidos de “Información ciudadana” en la
web y redes sociales oﬁciales del acontecimiento, la
emisión de cuñas promocionales a través de emisoras de radio, o la transmisión de los planos del recorrido o los cortes de calles. W
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T Corredores en los últimos metros de la carrera.

S Gran ambiente en la meta del Medio Maratón de Valencia.
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X MEDIO MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

T Los ganadores en la entrega de trofeos.

El último
esfuerzo tiene
recompensa
X Cuando un corredor, ya sea profesional o aﬁcionado, ya esté más o menos preparado, cruza la línea
de meta en una carrera de larga distancia, la sensación que se experimenta es única. Sensación de recompensa, de premio al sacriﬁcio invertido durante
semanas y meses de preparación. Por ello, el tramo ﬁnal del recorrido del Medio Maratón Valencia
Trinidad Alfonso se convierte en una sucesión de expresiones de ánimo, de frases motivadoras para mitigar el sufrimiento de los últimos metros, y para contribuir al último esfuerzo, tanto mental como físico. W
S Corredores llegando a la meta del
Medio Maratón de Valencia.
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13.508 corredores
inscritos en el Medio
Maratón Valencia
Trinidad Alfonso.

54

La Fundación
Trinidad Alfonso
aportó 515.000 ¤
al evento.

MEDIO MARATÓN VALENCIA
TRINIDAD ALFONSO
Evolución del número
de corredores inscritos:
2013
2014

Nacionalidades

2015

Nacionales
Internacionales
C. Valenciana

11.292
2.218
8.935

2016

10.533
10.521
12.518
13.508

Ganador:
Stephen Kosgi Kibet.
Tiempo: 59:27
Ganadora:
Peres Jepchirchir.
Tiempo: 1:07:09
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Mitja Marató
Vila de Santa Pola

Con récord de participación, la Mitja Marató
de Santa Pola 2016 volvió a ser un clamoroso
éxito deportivo, organizativo y participativo.
La cita continúa creciendo con el paso de los
años y las ediciones. El domingo 24 de enero
de 2016, la ciudad de Santa Pola volvió a vibrar
con una prueba cada vez más prestigiosa.
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X MITJA MARATÓ SANTA POLA

S Salida de la Mitja Marató de Santa Pola.

En la pasada edición (ya son 27), se estableció un
nuevo máximo de registro de participación. Casi
9.500 corredores disfrutaron de un día perfecto
para la práctica del running. El vencedor ﬁnal fue el
keniata Morris Munene, con un tiempo de 1:01:03.
En categoría femenina, el triunfo correspondió a la
keniata Polline Wanjiku, quien completó los 21.097
metros en un tiempo de 1:10:26.

En 2016 Santa Pola también acogía el Campeonato
de España de Medio Maratón. El atleta segoviano
Javier Guerra se proclamó campeón nacional con
un registro de 1:02:33. Superó a Jesús España, segundo, y Ricardo Rosado, que concluyó en la tercera posición. En féminas, la medalla de oro se la llevó
Paula González Berodia con una marca de 1:11:04.
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S Corredores por las calles de Santa Pola.

También en 2016, la Fundación Trinidad Alfonso se
convirtió en el principal colaborador de una carrera plenamente consolidada en el calendario nacional. La Fundación, además de su cooperación en
el apartado logístico, puso en marcha las acciones
de “Recicla tu Esfuerzo” y “Un euro por corredor”.
En este caso, la recaudación, gracias a los participantes que cruzaron la meta, ascendió a 8.060 euros, cantidad que se destinó entre las entidades solidarias. que este año fueron Cruz Roja Santa Pola
y Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos
de Alzheimer.
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X MITJA MARATÓ SANTA POLA

S El sábado por la tarde se
celebró el maratón infantil.

La Fundación Trinidad
Alfonso volvió a poner en
marcha las acciones de
“Recicla tu Esfuerzo”
y “Un euro por corredor".
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Un año más,
Santa Pola se
volcó con el
medio maratón
de la localidad.
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MITJA MARATÓ
DE SANTA POLA

La Fundación
Trinidad Alfonso
aportó 67.000 ¤
al evento.
Evolución del número
de corredores:
2013
2014
2015
2016

8.125
9.327
9.372
9.260

Ganador:
Morris Munene (Kenia).
Tiempo: 1:01:03
Ganadora:
Polline Wanjiku (Kenia).
Tiempo: 1:10:26
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Ekiden Valencia
(maratón por
relevos)

Tercer año de celebración, tercer éxito. El Ekiden
Valencia, organizado por el Club de Atletismo
10K, continúa creciendo con el paso de las
ediciones. En 2016 se conﬁrmó como una de las
citas preferidas por los amantes del running. Es
una prueba distinta, original, divertida. Por ello,
la Fundación Trinidad Alfonso apostó un año
más por ella, para impulsar su clara progresión.
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X EKIDEN VALENCIA

S Salida Ekiden Valencia 2016.

De origen japonés, el Ekiden Valencia consiste en
cubrir los 42 kilómetros y 195 metros que integran
un maratón. Pero no de forma individual, sino por
equipos. Cada conjunto está formado por 6 corredores. Cada uno de ellos cubre una parte del recorrido. Tres competidores corren 5.000 metros, 2 participantes se encargan de completar 10.000 metros,
y el último relevo es de 7.195 metros. Entre los compañeros de cada combinado, se entregan una banda (tasuki) que hace las funciones de testigo y materializa el relevo. El eslogan “Esfuerzo compartido”
simboliza la vocación de la prueba: superación personal y espíritu de equipo.

En 2016, el Ekiden Valencia celebró su tercera edición. Un año más, se registró récord de inscripción.
Participaron más de 4.600 relevistas distribuidos en
771 equipos, 140 más que los totalizados en 2015.
Aunque, como es lógico, la gran mayoría de los corredores proceden de la Comunitat Valenciana, la
prueba ha alcanzado una importante proyección a
nivel nacional y atrae a competidores de casi todas
las provincias de España. Las aportaciones más numerosas corresponden a Madrid, Vizcaya, Barcelona
y Albacete. Además, destaca la presencia femenina
en el 70 % de los conjuntos participantes.
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T Dos corredores se pasan el tasuki.

Un año más, se registró
un récord de inscripción.
Participaron más de 4.600
relevistas distribuidos en
771 equipos, 140 más que
los totalizados en 2015.

El epicentro de la tercera edición del Ekiden Valencia,
celebrada el pasado 1 de mayo, volvió a ser el estadio del cauce del río Turia, escenario del principio y
ﬁnal de la competición, así como de la transición entre los diferentes relevistas, y recinto que se convierte en un mosaico multicolor con la presencia de todos los participantes. El aspecto de las gradas, con
los miles de corredores aguardando su momento,
es muy singular.
S Equipo ganador femenino.
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X EKIDEN VALENCIA

T Equipo ganador masculino.

T Equipo ganador mixto.

S Llegada del último relevista del equipo ganador.
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El Ekiden Valencia
ya se ha convertido
en una ﬁesta anual
del calendario
running en València.
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La Fundación
Trinidad Alfonso
aportó 45.000 ¤
para la organización
del evento.

EKIDEN VALENCIA
Evolución del número
de corredores:
2014

Corredores
inscritos: 4.626
Equipos inscritos: 771
Masculinos: 315
Femeninos: 62
Mixtos: 394
Equipos llegados
a meta: 460

2015
2016

2.880
3.780
4.626

Ganador masculino:
Mediterránea, 2:14:10
Ganador femenino:
Serrano CA, 2:22:38
Ganador mixto:
Redolat Mix Team, 2:26:12
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Más
carreras

Circuito de Carreras
Populares de València

Circuito de Carreras
Diputación de València

Circuito de carreras
Nocturnas de Castellón

La Fundación Trinidad Alfonso
mantuvo un año más su apoyo a este
circuito formado por 10 carreras.
Las pruebas se iniciaron el 31 de
enero con el Trofeo Galápagos y
concluyeron el 27 de noviembre con
la Vuelta a Pie Solidaria “Es Posible”.
Los recorridos de las diez citas oscilan
entre los 5 y los 6,4 kilómetros.

Circuito compuesto por 13 carreras.
En 2016, este clásico circuito que
se desarrolla por toda la provincia
de València aumentó hasta trece
el número de pruebas. La distancia
mínima es de 10 km y la máxima son
los 21 km de los tres medios maratones:
Moncada, Vall de Segó y Xirivella.

Por tercer año consecutivo, la
Fundación Trinidad Alfonso apoyó una
oferta deportiva en clara expansión
y que consiste en la celebración de
cinco pruebas atléticas nocturnas
en otras tantas localidades de la
provincia de Castellón: Oropesa del
Mar, el Grao de Castellón, Vinaròs,
Benicasim y Peñíscola. Todas ellas
se disputan durante el verano y
tienen una gran aceptación.

Participantes:
Participantes:

55.000

30.000

Participantes:
Aportación FTA:

Aportación FTA:

20.000 ¤

30.000 ¤

6.000
Aportación FTA:

12.000¤
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15K Abierta al Mar

15K Nocturna Valencia

Valencia Triatlón

El pasado 28 de febrero se celebró la
cuarta edición del 15K Abierta al Mar,
prueba que se desarrolla en la ciudad
de València, y cuyo inicio y llegada
están situados en la Marina Real
Juan Carlos I. En 2016 estableció un
nuevo récord de participación, con la
presencia de más de 6.000 corredores.

El primer ﬁn de semana de septiembre
en la ciudad de València es sinónimo
de la celebración del triatlón, una
de las modalidades deportivas más
en auge. La Fundación Trinidad
Alfonso mantiene su apoyo a uno
de los triatlones más numerosos de
cuantos se celebran en España.

6.000

Una de las pruebas con mayor
éxito y popularidad en el universo
running de la ciudad de València.
Es una carrera espectacular por la
peculiaridad de disputarse en horario
nocturno y a principio del verano. La
Fundación Trinidad Alfonso colabora
con el Valencia Club de Atletismo,
organizador de la competición, y
contribuye al espectacular crecimiento
de una carrera que el pasado 11 de
junio reunió a 10.500 participantes.

Aportación FTA:

Participantes:

Aportación FTA:

8.000¤

10.500

7.500 ¤

Participantes:

Participantes:

3.500

Aportación FTA:

30.000 ¤

Santander Triatlón Series

Marca Running Series

Alicante Running Day

Circuito de 11 triatlones que se celebran
por toda España. La Fundación
Trinidad Alfonso concedió su apoyo a
las pruebas celebradas en València (4
de junio) y en Castellón (3 de julio).

Prueba organizada por el diario Marca
y que tiene 10 kilómetros de recorrido.
La salida y la meta están situadas muy
cerca de la playa de la Malvarrosa, por
donde también transita la carrera.

Participantes:

Participantes:

2.500

1.000

Gran día del atletismo popular que se
celebró en Alicante el pasado 15 de
mayo. La jornada incluye tres pruebas
de distinto kilometraje: 5 km, 10 km
y el medio maratón. Era la primera
ocasión en que la Fundación Trinidad
Alfonso apoyaba esta gran ﬁesta
deportiva para la ciudad de Alicante.

Aportación FTA:

Aportación FTA:

5.000¤

7.000¤

Participantes:

2.500
Aportación FTA:

15.000¤
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Circuit 5K para
corredores en el
Jardín del Turia

El Circuit 5K para corredores en el Jardín del
Turia ya ha cumplido un año. El proyecto fue
impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso y
tuvo un coste de 2 millones de euros. Además,
en el primer año, las tareas de mantenimiento
ascendieron a 100.000 euros. La infraestructura
cumplió su primer aniversario en plena forma.
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X CIRCUIT 5K PARA CORREDORES EN EL JARDÍN DEL TURIA

S Vista aérea del Circuit 5K.

El informe, encargado por la Fundación Trinidad
Alfonso, indica que el usuario medio del Circuit 5K
en estos primeros doce meses de vida es un varón
de 40 años y que reside en València. El estudio concluye que la infraestructura registra una media de
16.200 usos a lo largo de una semana tipo, una cifra
que se incrementa cuando se acercan grandes citas
en la ciudad como el maratón, medio maratón, o las
carreras de 10 y 15 kilómetros. En total, esta infraestructura ha sido utilizada cerca de 800.000 ocasiones en este primer año de vida.

evidencia el empuje de las generaciones más jóvenes de mujeres y la importancia que van a tener
en el futuro de este deporte a corto y medio plazo.

En cuanto a la utilización por sexos, el 74 % de los
usuarios son hombres. Esta diferencia se reduce
conforme baja la edad. De esta forma, entre los jóvenes menores de 30 años el uso es más igualitario
y la mujer representa el 45 % de los usuarios. Esto

Las horas de mayor utilización son las 10 de la mañana y las 20 horas. Los ﬁnes de semana el uso se
acentúa a primeras hora de la mañana, mientras
que entre semana los usuarios preﬁeren las últimas
horas del día.

Por lo que respecta al lugar de residencia, un 57 %
de los corredores que usan el Circuit 5K viven cerca
del antiguo cauce del río Turia, por lo cual se acercan ex profeso hasta él. Uno de cada cinco usuarios, además, ni siquiera es de València, por lo que
se desplazan o aprovechan su estancia en la ciudad
para rodar por la infraestructura.

PROYECTOS X UNIVERSALIZACIÓN DEL ESFUERZO

71

2.1

PROYECTOS X UNIVERSALIZACIÓN DEL ESFUERZO / INFRAESTRUCTURAS

Los datos del primer
año de vida del Circuit
5K demuestran el
éxito de la instalación
y su gran aceptación
entre los corredores.
El estudio también incluye una encuesta de satisfacción. Los datos de la misma indican que un 91 %
de los corredores que usan el Circuit 5K hacen una
valoración positiva del mismo. Pese a ello, todavía
existen algunos aspectos que los corredores consideran mejorables, como la iluminación nocturna o
la invasión por parte de bicicletas o paseantes, una
circunstancia que cada vez se da menos, debido a
la concienciación y el conocimiento por parte de
los usuarios habituales del antiguo cauce del Turia.
En ese sentido, la Fundación Trinidad Alfonso y el
Ajuntament de València ya están acometiendo diferentes intervenciones para mejorar algunas zonas
o tramos. Entre las actuaciones ya previstas, está el
reforzamiento de vegetación de algunas zonas para
delimitar y señalizar mejor el circuito, de forma que
se eviten las confusiones por parte de aquellas personas que hacen otros usos dentro del antiguo cauce del río. Además, se van a incluir nuevos puntos de
hidratación y se mejorará la visibilidad de los 0 Km,
en ambos extremos del recorrido. El coste previsto de estas intervenciones ascenderá a 150.000 euros y lo asumirá la fundación que preside Juan Roig.
En 2016, la Fundación Trinidad Alfonso comenzó
con su compromiso de mantenimiento del Circuit
5K Jardín del Túria durante 10 años. Los trabajos de
estos primeros meses, tras su inauguración en septiembre de 2015, se han centrado principalmente en
la reparación del ﬁrme en algunas zonas de los 5.731
metros de trazado de esta infraestructura. Además,
con el objetivo de que el estado del circuito y todo
su entorno sea el óptimo, y se asemeje al momento
de su puesta en marcha, se han sustituido algunas
señales lumínicas, y se han cuidado al máximo los
paneles y la vegetación que jalonan el recorrido. El
coste global de este primer año de mantenimiento,
y que ha asumido la Fundación Trinidad Alfonso, ha
ascendido a unos 100.000 euros.
Los trabajos de conservación del Circuit 5K fueron
especialmente arduos en la parte ﬁnal del año. Un
fuerte temporal de lluvia y viento causó desperfectos y, sobre todo, derribó un importante número
de árboles. Rápidamente, las labores de limpieza y
mantenimiento permitieron que la infraestructura
recuperara su imagen habitual y volviera a estar en
perfectas condiciones para el uso de los corredores.
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S Usuarios del Circuit 5K.

X CIRCUIT 5K PARA CORREDORES EN EL JARDÍN DEL TURIA

T Trabajos de mantenimiento en el Circuit 5K.

3 km

2 km

2 km

3 km

Vosté es troba ací /Usted está aquí

1 km
4 km

4 km
1 km

0 km
5 km
5 km
0 km

S Plano del Circuit 5K para corredores.
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Índice
del esfuerzo

Tras las primeras implementaciones en 2015,
durante el año 2016 se siguió desarrollando
la herramienta Índice del esfuerzo. Su
objetivo reside en la obtención de registros
medibles para conocer la respuesta y el
nivel de esfuerzo de los corredores.
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X ÍNDICE DEL ESFUERZO

Si en 2014 , junto al Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (IVIE), el trabajo se
centró en estudiar y extraer esa fórmula matemática y se produjeron las primeras interacciones con
usuarios en la Feria Expo Deporte, en 2015 y 2016
se dio un paso más y se implementó en diferentes
páginas webs y aplicaciones móviles.

El Índice del esfuerzo se representa de forma numérica del 1 al 100 y el objetivo es motivar e incentivar al corredor a medir su rendimiento y progresión. Además, promueve la interacción entre los
propios corredores.

Especialmente, gracias a la alianza con el proyecto
Runator, el cual integró el Índice del esfuerzo en su
aplicación, utilizada por cientos de usuarios. Estos,
en una posterior encuesta, valoraron muy positivamente esta iniciativa.

PROYECTOS X UNIVERSALIZACIÓN DEL ESFUERZO
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S Pantallazos de la aplicación Índice del esfuerzo.
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X ÍNDICE DEL ESFUERZO

La herramienta
ha fomentado la
interacción entre
los corredores
registrados.

Datos de uso
de la herramienta
Visitas
2015 ´ 85.623
2016 ´ 149.786

Origen de las visitas
2015 ´ 74 % territorio español
2016 ´ 71 % territorio español
Páginas vistas
2015 ´ 999.946
2016 ´ 2.498.874
Web

Calculadora

2015

´ 60.219

2015

2016

´ 49.955

2016

´ 152.207
´ 354.513

Web Services

2015

´ 787.520
´ 2.094.406

2016

PROYECTOS X UNIVERSALIZACIÓN DEL ESFUERZO
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S Participantes del Torneo 3x3.
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II. Desarrollo
del esfuerzo

Trabajar en el presente sin perder de vista
el futuro. Una de las principales líneas de
actuación de la Fundación Trinidad Alfonso
se centra en divulgar los valores de la
Cultura del Esfuerzo entre la población
más joven de la Comunitat Valenciana.

Para alcanzar tal objetivo, se ejecutan diferentes
iniciativas encaminadas a introducir a los jóvenes
valencianos en la práctica deportiva y en transmitirles las bondades que reporta, tanto en el aspecto
físico como en el personal.
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T Foto de grupo de los participantes en el Torneo 3x3.

Torneo clausura 3x3

El Esfuerzo
cuenta y
descuenta
Acción temporada 2015-2016
X En 2016, la iniciativa “El Esfuerzo cuenta y descuenta”, impulsada por la marca deportiva Luanvi
y la Fundación Trinidad Alfonso, cumplió su tercera
edición. Se trata de un proyecto que permite equipar
a los jóvenes deportistas de la Comunitat Valenciana
que practican el baloncesto. Gracias a este programa, ambas entidades recompensan el esfuerzo de
las familias y asumen el 50 % del coste de los equipajes. Todos los clubes y centros educativos que se
beneﬁcien de esta iniciativa lucirán en la parte delantera de la camiseta el lema Cultura del Esfuerzo. W

X El broche de oro al pasado curso se puso el 1 de
abril de 2016. Con la colaboración del Valencia Basket,
se celebró un torneo 3x3 de baloncesto junto al pabellón de la Fuente de San Luis. La competición se desarrolló durante toda la mañana de ese viernes 1 de
abril y se desdobló en tres categorías: benjamín, alevín e infantil. En total participaron cerca de 300 niños,
que representaron a 74 equipos. El ﬁnal de la jornada
resultó especialmente emocionante para todos los jóvenes jugadores, quienes compartieron unos minutos
y la tradicional foto de familia con los integrantes de
la primera plantilla del Valencia Basket.
En los tres años de existencia de este proyecto se
han beneﬁciado ya más de 17.620 jóvenes y cuenta
con la adhesión de 286 clubes o escuelas de toda la
Comunitat Valenciana. De cara a la cuarta edición,
puesta en marcha en la segunda mitad de 2016, la
gran novedad de la iniciativa es la incorporación de
un segundo deporte, el balonmano. W

Presupuesto:
110.000 euros
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Usuarios 2016:
6.200

T Uno de los partidos del Torneo 3x3.

El proyecto alcanza a un
máximo de 100 centros
educativos públicos al
año de los más de 1.000
colegios públicos y
concertados que imparten
Primaria en la Comunitat
Valenciana.

Actibasket
X El año 2016 acogió la segunda edición de
Actibasket, un programa promovido 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. El objetivo de la iniciativa pasa por la promoción en el ámbito escolar de la práctica del baloncesto en colegios con escasos recursos y equipamiento
deportivo. El proyecto alcanza a un máximo de 100
centros educativos públicos al año de los más de
1.000 colegios públicos y concertados que imparten
Primaria en la Comunitat Valenciana y, de manera
especial, a aquellos que disponen de recursos materiales limitados. De todas las inscripciones recibidas, se premiaron las primeras 100 que se registraron en la web de la iniciativa, www.actibasket.com,
con un pack de material básico formado por balones
de baloncesto y otros elementos complementarios.
Con posterioridad, los centros educativos inscritos
pasaron a formar parte de un concurso basado en
la presentación de un vídeo y un mural para optar
al premio especial: dos canastas adaptables para la
práctica del minibasket, la visita de representantes
del baloncesto español, así como la opción de estar
presente en el pabellón de la Fuente de San Luis para asistir a algún partido del Valencia Basket.
Este premio fue otorgado a los 18 centros educativos
que resultaron ganadores del concurso por la elaboración del vídeo y mural. El primer colegio en recibir
el premio fue el Enric Valor i Vives de Manises, que
recibió las dos canastas y los 500 euros para donar
a una ONG, una de las novedades de este año: el
componente solidario que dio la oportunidad a los
centros educativos inscritos de apadrinar una asociación, una ONG o una fundación. W

S Acto de entrega en el colegio Enric Valor i Vives de Manises.

Presupuesto:
80.000 euros

Alcance:
30.000 escolares
de la Comunitat
Valenciana
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Incluye-T.
Formación de
profesorado en
actividad física
inclusiva (CPE)
X Representó una de las novedades del año 2016.
Incluye-T es un programa de formación de profesores de Educación Física en la Comunitat Valenciana
enfocado a que los docentes adquieran y actualicen conocimientos que permitan a los escolares
con discapacidad una inclusión plena a través del
deporte y las clases de Educación Física. La iniciativa nació gracias al acuerdo alcanzado entre la
Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Paralímpico
Español, y la colaboración de la Universidad Miguel
Hernández de Elche.
El profesorado se preparó durante unos meses con
unos cursos de formación. Desde febrero hasta mayo de 2016, se celebraron un total de 44 sesiones
de formación que llegaron a 150 docentes de toda la Comunitat Valenciana. La Fundación Trinidad
Alfonso asumió la ﬁnanciación de la iniciativa, mientras que el Comité Paralímpico Español se encargó de la coordinación del proyecto mediante el desarrollo de una serie de pautas que ﬁguraban en el
“Manual de buenas conductas de actividad física y
deporte en un entorno inclusivo”.
Las jornadas formativas contaron con la presencia de
reconocidos deportistas paralímpicos de la Comunitat
Valenciana. Las sesiones recogieron la aplicación práctica de los contenidos adquiridos durante los cursos
de formación y permitieron evaluar los efectos que la
educación física tiene sobre los jóvenes con capacidades diferentes, así como contrastar los beneﬁcios
que el ejercicio físico produce en las relaciones entre
alumnos con y sin discapacidad. W

Presupuesto:
10.000 euros
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Beneﬁciarios:
150 profesores de la
Comunitat Valenciana

S Diferentes acciones del Programa Incluye-T.

T Alumnos del Colegio Marni que participaron
en el Día Internacional del Deporte.

6 de abril: Día
Internacional de
la Actividad Física
X El deporte invadió los colegios y las universidades valencianas durante unas horas. La Fundación
Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español consiguieron que el 6 de abril unos 50.000 niños y niñas de la Comunitat Valenciana practicaran deporte. Con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Actividad Física y el Deporte, y aprovechando
que 2016 era año olímpico, ambas entidades unieron
sus fuerzas para que la población escolar valenciana
participara al máximo de esta jornada tan especial y
disfrutara con un sinfín de modalidades deportivas.
Un total de 91 centros educativos de Castellón,
València y Alicante secundaron esta iniciativa encaminada al fomento de la actividad física y a la promoción de los valores inherentes a la práctica deportiva, dos de los grandes objetivos perseguidos
por la Fundación Trinidad Alfonso. Entre las 10 y las
12 horas de la mañana de ese miércoles 6 de abril,
unos 50.000 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 colegios en
una ﬁesta del deporte y la convivencia.
Al tiempo que se implicaban en este Día Internacional
de la Actividad Física y del Deporte, cada uno de
los 91 colegios participantes elaboraban un vídeo
con las actividades desarrolladas y en el que respondían a la pregunta “¿Por qué es importante hacer deporte en mi colegio”? Solo por participar,
cada centro educativo recibió un pack de material
deportivo. Además, de todos las grabaciones recibidas, las tres mejores (una por provincia) recibió
un cheque regalo de 2.000 euros para equipamiento deportivo. Los ganadores fueron los siguientes
centros educativos: Pío XII, de Vila-real, por la provincia de Castellón; Marni, de València, por la provincia de València, y Manuel Bru de Benissa por la
provincia de Alicante.
Además de estos 91 colegios, tres universidades se
sumaron también a esta iniciativa. La Universidad
Jaume I de Castellón, la Universidad Miguel Hernández
de Elche y la Universidad Católica de Valencia también dispusieron diferentes actividades deportivas
para que sus alumnos se implicaran en la celebración
del Día Mundial de la Actividad Física. W

Presupuesto:
20.000 euros

Beneﬁciarios:
50.000 niños y niñas
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Lo que de
Verdad Importa
X La Fundación Lo que de Verdad Importa y la
Fundación Trinidad Alfonso aunaron sus esfuerzos en el congreso “Lo que de Verdad Importa”,
que se celebró a ﬁnales de octubre en el Palau de
la Música de València. La iniciativa impulsada por
ambas entidades pretende divulgar y fomentar valores humanos, éticos y morales.
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En todas las ediciones, la inauguración de la convención cuenta con la colaboración de deportistas del
Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes).
En 2016, los participantes fueron 10 deportistas FER
que durante el pasado verano participaron en los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016.
En la exhibición que inauguró el congreso, se vieron representados diferentes deportes y valores.
Por ejemplo, el rugby 7, con César Sempere, Matías
Tudela y Javier Mario Carrión, esceniﬁcaron el valor

T Deportistas del Proyecto FER inauguran el
congreso 'Lo que de Verdad Importa'.

de la confianza; el judo, con la participación de
Mónica Merenciano y Sugoi Uriarte, mostró un principio tan importante como el compañerismo.
Mientras, los deportistas paralímpicos Kim López,
Héctor Cabrera y Maurice Eckhard transmitieron
la superación a través de una pequeña exhibición.
Por último, intervinieron Alejandra Quereda y Elena
López. Las dos gimnastas, subcampeonas olímpicas en Río, mostraron a los asistentes el valor de
la disciplina, clave en la gimnasia rítmica, y el de la

perseverancia, presente en cada uno de sus entrenamientos. El mensaje ﬁnal fue el siguiente: en el deporte, lo que de verdad importa no es colgarse una
medalla, sino esforzarse para conseguirla. W

Presupuesto:
12.000 euros

Beneﬁciarios:
2.000 jóvenes
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T La presentación de UniEsport tuvo lugar en Marina de Empresas.

UniEsport
X Representó otra de las grandes y novedosas iniciativas del año 2016. Siete universidades valencianas, pertenecientes a la Comisión Autonómica
del Deporte Universitario, y la Fundación Trinidad
Alfonso ﬁrmaron un convenio de colaboración para
la promoción del deporte universitario. Este acuerdo
supuso el nacimiento del programa UniEsport, que
persigue 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, así como irradiar los valores de
la Cultura del Esfuerzo que promueve la Fundación
Trinidad Alfonso.
La presentación de este acuerdo se celebró el 3 de
mayo de 2016 en las instalaciones de EDEM, en
la Marina Real Juan Carlos I. El acto contó con la
presencia de Hortensia Roig, secretaria general
de EDEM, de los rectores de las siete universidades valencianas y de la directora de la Fundación
Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, quien mostró “su
convencimiento de que la iniciativa constituirá un
gran éxito” y añadió que este acuerdo “representa
la culminación de un objetivo al que aspirábamos
hace tiempo, embarcarnos en un proyecto muy ilusionante con las universidades de la Comunitat”.
Además, se trata de un acuerdo innovador, ya que
en ninguna otra autonomía se habían unido todas
las universidades en una iniciativa de estas características. Por su parte, el rector de la Universitat
de València, Esteban Morcillo, tomó la palabra para representar a los siete rectores presentes y destacó “el ejemplo de compromiso social y mecenazgo que representa la Fundación Trinidad Alfonso”.
Además, comentó que este convenio no solo está
concebido para el desarrollo del deporte universitario, “sino también a la promoción de hábitos saludables y a la búsqueda de la excelencia global,
tanto deportiva como académica”.
El acuerdo contempla diferentes líneas de actuación, como la conciliación del deporte y los estudios
universitarios para integrantes del Proyecto FER, la
creación de los Premios Fundación Trinidad Alfonso
para deportistas universitarios con brillantes expedientes académicos, el impulso y la creación de un
plan de competiciones en el ámbito universitario apoyado y sufragado por la Fundación, el fomento de la
práctica deportiva entre los estudiantes de todas las
facultades de la Comunitat Valenciana, una acción
concreta que se plasmará el 6 de abril de 2017 con
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S Jornada de formación a voluntarios de la Universitat
Politècnica de València.

motivo del Día Internacional de la Actividad Física,
o el establecimiento de un programa de voluntariado para que los estudiantes universitarios valencianos se impliquen y colaboren en los diferentes eventos impulsados por la Fundación Trinidad Alfonso. W

Presupuesto:
100.000 euros

Beneﬁciarios:
178.000 universitarios
de la Comunitat
Valenciana

Palo y Bola
X Por segundo año seguido, la Federación de Hockey
de la Comunitat Valenciana, con la colaboración de la
Fundación Trinidad Alfonso, puso en marcha el programa Palo y Bola, una iniciativa para promover el
hockey y sus valores en los colegios e institutos de
la ciudad de València.
Durante 2016, la acción Palo y Bola visitó un total
de 30 centros educativos de València y llegó a casi 1.500 escolares, los cuales se han iniciado en los
conocimientos y la práctica del hockey. Una jornada convencional solía empezar en torno a las 9 de
la mañana y constaba de tres partes: Introducción
(explicación del Proyecto FER y breves nociones básicas sobre este deporte); Parte principal (contacto
de los alumnos con el stick y con la bola, y celebración de mini partidos entre los alumnos); Despedida
(foto de recuerdo de la jornada).

S Participantes del programa Palo y Bola.

Un año más, el principal reclamo en el desarrollo de
estas jornadas fue la presencia de Lola Riera, la deportista del Proyecto FER, que en el año 2016 se proclamó campeona de liga con su club, el Spv Complutense
de Madrid, y disputó los Juegos Olímpicos de Río con
la selección española. Además, en 2016, esta iniciativa ha desarrollado otras actividades de promoción,
como las celebradas en la plaza del Ayuntamiento,
en la playa de la Malvarrosa o en el antiguo cauce
del río Turia. W

Presupuesto:
10.000 euros

Beneﬁciarios:
1.500 jóvenes
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T Estand de Valencia Basket y Fundación
Trinidad Alfonso en Expojove.

S Los niños y niñas pudieron experimentar
y fabricar una bebida isotónica.
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Expojove
X Por segundo año seguido, la Fundación Trinidad
Alfonso estuvo presente en Expojove, la clásica y
tradicional feria navideña de València dedicada a la
infancia y la juventud, y que este año llegaba a su
edición número 35. Del medio centenar de atracciones presentes en este evento, destacaba el estand
compartido por el Valencia Basket y la Fundación
Trinidad Alfonso, y que tenía como objetivo divertir
a los más jóvenes y difundir los valores de la Cultura
del Esfuerzo mediante actividades deportivas, lúdicas y didácticas.
El espacio estaba dividido en diversas zonas: en primer lugar, un área dedicada al baloncesto, en la que
los más jóvenes ponían a prueba su puntería con lanzamientos a canasta; otra zona dedicada al Proyecto
FER, en la que hubo visitas de ilustres deportistas
FER, como Ricardo Ten y David Casinos, y donde
los niños y niñas podían componer sus propias medallas, y un tercer espacio vinculado con la iniciativa “Maratón al Cole”, en el que, por ejemplo, los visitantes preparaban sus propias bebidas isotónicas
o sus propias maracas para animar a los corredores
en la celebración de la prueba.
En deﬁnitiva, la Fundación Trinidad Alfonso se unió a
la gran oferta lúdica y navideña de Expojove. Durante
los diez días de celebración de la feria, miles de niños disfrutaron de esta interesante propuesta que
combinaba deporte, diversión, ocio, imaginación y
los valores inherentes a la Cultura del Esfuerzo. W

W El Maratón al Cole fue
otro de los atractivos.
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S Presentación del Proyecto FER.

90

III. Prescripción
del esfuerzo

La Fundación Trinidad Alfonso pretende
contribuir a que el deporte de la Comunitat
Valenciana sea una referencia a nivel nacional
y adquiera relevancia en las grandes citas
internacionales. Por ello, desarrolla una
apuesta que nació en 2013 y que crece
en cantidad y calidad con el paso de las
ediciones. Se trata del Proyecto FER (Foment
d’Esportistes amb Reptes), un programa de
apoyo y promoción a los deportistas de la
Comunitat Valenciana que mejor representen
los valores del esfuerzo y la superación.
Proyecto FER es una iniciativa de carácter privado
y sin ánimo de lucro impulsada por la Fundación
Trinidad Alfonso para reconocer a aquellos deportistas de la Comunitat que se conviertan en perfectos

embajadores de la Cultura del Esfuerzo. En 2016,
vivió un año muy especial; 30 de sus 118 integrantes
(17 olímpicos y 13 paralímpicos) participaron en los
Juegos de Río 2016.

91

2.3

PROYECTOS X PRESCRIPCIÓN DEL ESFUERZO

Para alcanzar el número de 118 seleccionados, la

Proyecto
FER

Fundación Trinidad Alfonso recurrió, como ya ocurriera en ediciones anteriores, a un grupo de especialistas, que conformaron la Comisión Técnica
Evaluadora. En esta ocasión, estuvo constituida por la
directora de la Unidad de Investigación de Psicología

X A pesar de su juventud, el Proyecto FER (Foment

del Deporte de la Universitat de Valencia, Mª Isabel

d’Esportistes amb Reptes) ya es uno de los progra-

Balaguer Solá, el director general de Deportes del

mas más emblemáticos y un perfecto abanderado.

Comité Olímpico Español, Ricardo Leiva, el técnico

de la Fundación Trinidad Alfonso. Nacido en 2013 para apoyar e impulsar a los deportistas valencianos,

de deportes del Comité Paralímpico Español, Miguel
Rodríguez, el periodista Alfonso Gil, el ex atleta José

y para contribuir a que la Comunitat Valenciana tuviera un lugar de relevancia en los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos, el FER volvió a exhibir músculo en
2016. En primer lugar, por el incremento en la nómina de deportistas. Durante el pasado año acogió
a 118 componentes. Pero, sobre todo, por aportar
una nutrida representación a la delegación española que participó en Río 2016. Un total de 30 integrantes del Proyecto FER viajaron a los Juegos de
Río. De ellos, 17 eran olímpicos y 13 eran paralímpicos. El objetivo trazado al principio de esta iniciativa se había cumplido.

Antonio Redolat, el ex jugador del Valencia Basket
Víctor Luengo y el director deportivo del Proyecto
FER, Iván Colmenarejo. Esta comisión fue la encargada de realizar la selección deﬁnitiva de entre casi las
200 candidaturas presentadas, después de una rigurosa criba basada en méritos y esfuerzos deportivos.

En 2016, la distribución de los 118 seleccionados fue
la siguiente: 40 formaban parte del grupo “Élite”.
Son deportistas de alto nivel nacional e internacional. Cada uno de ellos recibió una ayuda de 15.000
euros. La categoría “En Potencia”, premiada con
7.500 euros por integrante, la componían un total
de 19 deportistas, todos ellos ocupan la primera línea en el escenario español y ya empiezan a despuntar en competiciones internacionales. Por último, el nivel “Vivero” dio cabida a 59 componentes.
Son jóvenes talentos, cuya proyección ya empieza a
constatarse en las categorías inferiores. A cada uno
de ellos se le concedió una ayuda de 1.200 euros. En
total, la cuantía destinada al apoyo, impulso y promoción de los 118 deportistas es de 1 millón de euros.
Durante el acto de presentación del Proyecto FER
2016, una gala entrañable y emotiva que se celebró en el Pabellón de la Fuente de San Luis el 8
de abril, y que reunió a más de 500 personas, el
Presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan
Roig, se congratuló por “la plena consolidación de
una iniciativa todavía joven y que solo cuenta con
4 años de trayectoria”. Además de destacar que la
inclusión en este equipo de deportistas “responde a criterios basados en los méritos de cada uno
de los deportistas”, anunció una serie de premios
adicionales para quienes obtuvieran brillantes resultados en Río 2016. Y, conﬁrmó que el Proyecto
FER se mantendrá vigente durante el próximo ciclo olímpico, el que se desarrolla desde 2016 hasta 2020 y que conﬂuirá en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Tokio.
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118 deportistas

´ 64 hombres
´ 54 mujeres
´ 94 olímpicos
´ 24 paralímpicos

´ 67 Provincia de València
´ 34 Provincia de Alicante
´ 17 Provincia de Castellón

Por lo que respecta a las cifras, de los 118 deportistas que componen el FER 2016, 64 eran hombres
y 54 eran mujeres; 94 eran olímpicos y 24 paralímpicos; 67 eran nacidos en la provincia de València,
34, en la de Alicante y 17, en la de Castellón. El total de disciplinas deportivas se cifraba en 23. El atletismo, la natación, la vela y el judo representaban
las modalidades más numerosas. Mientras, el tiro
olímpico se incorporaba por primera vez al abanico de especialidades. W

Las cifras del FER 2016
118 deportistas

39 Élite, 20 Potencia
y 59 Vivero

281 competiciones

111 Élite, 82 Potencia
y 88 Vivero

235 medallas

80 Élite, 40 Potencia
y 115 Vivero

La distribución de las medallas FER en 2016
109 oros

38 Élite, 19 Potencia
y 52 Vivero

62 platas

19 Élite, 11 Potencia
y 32 Vivero

64 bronces

23 Élite, 10 Potencia
y 31 Vivero

Selección
deportistas
FER 2016

Élite

En potencia

Vivero

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

Atletismo

Antonio Andújar, Daniel Andújar,
Héctor Cabrera, Eusebio
Cáceres, Pablo Cantero, David
Casinos, Mar Jover, Kim López,
Concha Montaner, Pablo Torrijos

Vela

Héctor Álvarez, Rafael Andarias,
Iván Pastor

Triatlón

José Vicente Arzo

Iván José Cano, Fátima Diame,
Jorge Ureña

Thierno Amadou, Marina Conesa,
Claudia Conte, Paula Ferrándiz,
Nuria García, Laura García,
Daniel Mazón, Víctor Pastor, Siro
Bartolomé Piña, Ana Polo, Judit
Prats, Fernando Ramos, Carmen
Ramos, Marcos Ruiz, Luis Salort,
Carlos Sánchez, Adrián Sobrino,
Eugenio Teodoro, Pablo Trescolí,
Andrea Verdú, Axel Vives

Carlos Balaguer, Nacho Balaguer,
Paula Lissorgues, Quique Luján,
Pablo Luján, Julia Miñana, Jorge
Navarro

Roberto Sánchez

Javier Lluch

Natación

Ariadna Edo, David Levecq,
Vicente Gil, José Antonio Marí,
Ricardo Ten

María Artigas, Eva Coronado,
Héctor Fontabella, Ana María
Martínez, Sergio Martos, Ester
Muñoz, Sandra Pallarés, Natalia
Peña, Carlos Ródenas, Alba Villa

Ciclismo

Maurice Eckhard, Anna Sanchis

Sandra Alonso, Empar Félix,
Isabel Ferreres, Juan Vicente
Giner, Alejandro Gómiz, Cristina
Martínez

Laura Gómez, Mónica
Merenciano, Sugoi Uriarte

Ana Pérez

Alba Gutiérrez, María Ortiz, Marc
Sabater, María Victoria Serrano

Halteroﬁlia

Estefanía Juan

Alba Sánchez

Yves Ibáñez, Christian Millán,
Tomás Ruiz

Taekwondo

Raúl Martínez, Daniel Ros

Tamara Miquel, Natalia Núñez,
Blanca Palmer

Javier Mario Carrión, César
Sempere, Matías Tudela

Teresa Bueso

Judo

Rugby 7

Gimnasia rítmica

Otros

Elena López, Alejandra Quereda

Polina Berezina

Liliana Fernández: Vóley playa. Sergio Alamar: Fútbol para ciegos. Javier Álvaro: Fútbol para ciegos,
José Luis Giera: Fútbol para ciegos. Lara González: Balonmano. Silvia Navarro: Balonmano. Lola Riera:
Hockey hierba. Néstor Abad: Gimnasia artística. Paula Soria: Vóley playa. Sara Sorribes: Tenis. Bernabé
Zapata: Tenis. Manuel Bargues: Esgrima. Joan Calatayud: Rugby. Irene Garí: Baloncesto. Lucía Gómez:
Fútbol. Sheila Guijarro: Fútbol. Rubén Padilla: Remo. Jaime Almenar: Esquí alpino. Gloria Fernández: Tiro
olímpico. Marina Ñíguez: Tenis de mesa. Roberto Plumed: Lucha olímpica. Adrián Valero: Lucha olímpica.
Diana Victoria: Esgrima

Total deportistas

39

Aportación FTA

1.000.000 ¤

20

59
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Río 2016 / Cuadro con medallas
Medalla de oro

Kim López

18.000 euros

(atletismo paralímpico)

Medalla de plata

Alejandra Quereda
Elena López

12.000 euros

(gimnasia rítmica)

Medalla de bronce

David Casinos

10.000 euros

(atletismo paralímpico)

Ariadna Edo
(natación paralímpica)

Diploma olímpico
5.000 euros

Héctor Cabrera
(atletismo paralímpico)

Ricardo Ten
(natación paralímpica)

Maurice Eckhard
(ciclismo paralímpico)

Vicente Gil Ros
(natación paralímpica)

José Antonio Marí
(natación paralímpica)

David Levecq
(natación paralímpica)

Sergio Alamar
(fútbol paralímpico)

José Luis Giera
(fútbol paralímpico)

Silvia Navarro
Lara González
(balonmano)

Lola Riera
(hockey hierba)

Mónica Merenciano
(judo paralímpico)
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T Foto de familia de Proyecto FER 2016 / El Presidente de la Fundación, con varios
integrantes del Proyecto / Alejandro Blanco y Alberto Jofre, junto al Presidente
de la Fundación Trinidad Alfonso.
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S Los deportistas paralímpicos, con los equipajes
creados por Luanvi para los Juegos de Río.

Presentación equipamiento
Luanvi del equipo paralímpico
X La vestimenta del equipo paralímpico español en
los Juegos de Río 2016 tuvo acento valenciano. La
ﬁrma Luanvi fue la encargada de confeccionar las
prendas que lucieron los 110 deportistas nacionales
que compitieron en los Juegos Paralímpicos de Río.
En total, se distribuyeron más de 14.000 piezas para
competir, para entrenarse, para pasar el tiempo libre
o para participar en las ceremonias de inauguración
y clausura. También se fabricaron bolsas, mochilas,
maletas y zapatillas.
La mayoría de las prendas deportivas y de descanso combinaban el rojo, el blanco y el azul, mientras,
para los dos desﬁles se diseñaron pantalones rojos, chaqueta beige y un polo azul con la bandera
española en el cuello y en las mangas, y en un bolsillo un estampado con una imagen de un cuadro
de Joan Miró.
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El acto de presentación de las equipaciones del equipo
paralímpico español en Río se celebró en el Hemisfèric
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Estuvo conducido por los deportistas FER David Casinos y Ricardo
Ten, y contó con la presencia de Miguel Cardenal,
presidente del Consejo Superior de Deportes, José
Alberto Álvarez, vicepresidente del Comité Paralímpico
Español, Susana Camarero, secretaria de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, y Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso.
Todos ellos se mostraron conﬁados de los éxitos de
los deportistas españoles en los Juegos de Río, valoraron la calidad y comodidad de las prendas confeccionadas por Luanvi, y elogiaron la capacidad de
superación que personiﬁcan todos los atletas paralímpicos. En la presentación de las equipaciones ejercieron de modelos 19 deportistas; entre ellos, representantes FER como José Antonio Marí, Ricardo Ten,
David Casinos, Mónica Merenciano, Maurice Eckhard
y Héctor Álvarez. W

T Foto de grupo tras la visita a la
Fundación Roig Alfonso.

T Alfonso Roig Alfonso, a la izquierda, junto al Presidente de la
Fundación Trinidad Alfonso, Juan Roig.

Acto Fundación Roig Alfonso
X Entrañable y emotivo. Así se puede deﬁnir el acto que,
durante el pasado 28 de junio, vivieron conjuntamente la Fundación Trinidad Alfonso y la Fundación Roig
Alfonso. Las dos entidades organizaron una jornada de
convivencia muy especial. Por una parte, los usuarios de
la Fundación Roig Alfonso, que hicieron de anﬁtriones
en sus instalaciones de Bétera, explicaron a los deportistas paralímpicos del Proyecto FER sus labores y ocupaciones diarias.

S Los deportistas FER conocieron de primera
mano el trabajo en la Fundación Roig Alfonso.

Por otra, los integrantes del FER contaron sus vivencias,
sus experiencias, sus entrenamientos. La jornada, además,
sirvió para rendir un pequeño homenaje y desear toda
la suerte del mundo a todos los deportistas que, meses
más tarde, iban a competir en los Juegos Paralímpicos
de Río; entre ellos, David Casinos, Ricardo Ten, David
Levceq, Héctor Cabrera, Kim López y Maurice Eckhard.
El acto, que contó con la presencia del Presidente de
la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Roig, quien estuvo
acompañado de sus hermanos Francisco y Trini y otros
miembros de la familia, ﬁnalizó con el intercambio de
presentes y obsequios entre los representantes de ambas instituciones. Los usuarios de la Fundación regalaron
dos trencadís; el primero, con el logotipo de la Fundación
Trinidad Alfonso, fue entregado a Juan Roig; el segundo,
con el símbolo de los Juegos Paralímpicos de Río, fue
concedido a los deportistas del FER. Éstos, por su parte,
hicieron entrega a representantes de la Fundación Roig
Alfonso de la camiseta que, semanas más tarde, lucirían
en Brasil. La prenda, confeccionada por la marca valenciana Luanvi, recogía las ﬁrmas de los integrantes paralímpicos del Proyecto FER. W
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T Laura Gómez y Javier García en una de las charlas de
FER Play / Todos Olímpicos.

FER Play:
Todos Olímpicos
+ Héroes
Olímpicos
X Por tercer año consecutivo, la Fundación Trinidad
Alfonso y el Comité Olímpico Español impulsaron
esta iniciativa consistente en aproximar a los colegios de toda la Comunitat Valenciana las experiencias de los deportistas que integran el Proyecto FER.
Deportistas que, en su día, tuvieron el gran privilegio de ser olímpicos, como el esgrimista Javier García
Delgado y las judocas Ana Carrascosa y Laura Gómez,

98

son los encargados de coordinar un programa de gran
éxito entre los escolares valencianos. Un integrante del Proyecto FER visita un centro educativo de la
Comunitat para explicar sus vivencias, para transmitir a los más jóvenes los valores y los beneﬁcios del
deporte, y para compartir con todos los estudiantes una sesión más práctica con diversos ejercicios.
En estas sesiones, los deportistas explican sus inicios,
la evolución de sus carreras deportivas y transmiten a los escolares la importancia de compaginar la
actividad física y el deporte con el desarrollo de su
vida personal y su formación académica. En el año
2016, la iniciativa FER Play/Todos Olímpicos estuvo
presente en 60 centros educativos de diferentes municipios de las tres provincias y llegó a unos 2.500
jóvenes estudiantes de la Comunitat Valenciana. W

T Un momento de la inauguración.

Día Olímpico
X Por segundo año consecutivo (en 2015 fue en
l’Eliana), la Comunitat Valenciana albergó la celebración del Día Olímpico. El pasado 11 de junio,
Castellón de la Plana se convirtió, durante unas horas, en una ciudad olímpica al acoger un acontecimiento que se desarrolla anualmente en más de
160 países de todo el mundo, siempre durante el
mes de junio. El evento conmemora la creación del
Comité Olímpico Internacional y el renacimiento de
los Juegos Olímpicos Modernos en 1896.
La Fundación Trinidad Alfonso, el Comité Olímpico
Español, el Ayuntamiento de Castellón y la Universidad
Jaume I de la capital de La Plana unieron sus fuerzas
para convertir las instalaciones de la Universidad castellonense en una jornada festiva, con un importante
componente familiar, que reunió a unos 5.000 participantes. Todos los presentes, jóvenes en su gran
mayoría, disfrutaron de un día de diversión, deporte, amistad y convivencia. Y pudieron participar de
hasta 37 actividades lúdicas y deportivas en las que
se difundieron valores tan importantes como el esfuerzo, la constancia, el respeto o el compañerismo.

S Participaron cerca de 5.000 niños, niñas y jóvenes.

Chiquiemprendedores
X El Proyecto FER representa un espejo y una referencia para muchos otros colectivos e iniciativas. Es
el caso del campus de verano Chiquiemprendedores,
una actividad estival destinada a niños y niñas entre
7 y 12 años y que se celebra en el Edelweiss School
de Campo Olivar, Godella. Por tercer año consecutivo, la Fundación Trinidad Alfonso participó en esta iniciativa. Ambos programas tienen en común el
fomento de valores como el esfuerzo, el sacriﬁcio y
la superación. Por ello, dos deportistas del equipo
FER compartieron sendas mañanas muy divertidas
con los jóvenes presentes en el campus de verano.
El judoca olímpico Sugoi Uriarte y la atleta Fátima
Diame explicaron sus inicios, experiencias y objetivos. A continuación, llevaron a cabo una clase práctica que hizo las delicias de los chicos y chicas participantes en este campus. W

La jornada simbolizó a la perfección una ceremonia
inaugural de unos juegos olímpicos. El Ágora de la
Universidad Jaume I de Castellón albergó la ceremonia inaugural, en la que participaron deportistas con
experiencia olímpica como los futbolistas Enrique
Saura y Gaizka Mendieta, las jugadoras de balonmano
Natalia Morskova y Montse Puche y la judoca alicantina Isabel Fernández, bronce en Atlanta 96 y oro en
Sídney 2000, y que fue la portadora de la antorcha
olímpica. Uno de los momentos más emotivos llegó
con el izado de la bandera de los cinco aros. El acto
contó también con una representación de deportistas del Proyecto FER.
La ceremonia de inauguración estuvo presidida por
el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro
Blanco, y contó con la presencia de Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, de Vicent
Climent, rector de la Universidad Jaume I, y de diferentes autoridades políticas locales, entre ellas la
alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco. En sus discursos, todos ellos destacaron la importancia del
deporte como instrumento de transmisión de valores a la sociedad. W
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S Llegada del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.
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IV. Atracción
del esfuerzo

Potenciar la unión entre deporte y turismo.
Éste es otro de los grandes objetivos
de la Fundación Trinidad Alfonso.

Con esta apuesta se aspira a retener y atraer el talento deportivo a la Comunitat Valenciana, y reforzar
la celebración de acontecimientos que permitan la
llegada de muchos participantes y acompañantes.

Todo ello para situar a las tres provincias de la
Comunitat en el mapa nacional e internacional y
convertirlas en uno de los principales destinos del
deporte turístico.
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T Salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

Valencia Ciudad
del Running
X Cada año más carreras, más kilómetros, más running. València sigue fortaleciendo su marca deportiva como destino turístico para la práctica de las
carreras y también aumentando el número de corredores locales en cada carrera. Con más de 50 pruebas competitivas, la ciudad del running disfruta de
un evento deportivo ligado a la carrera a pie casi cada ﬁn de semana los doce meses del año.
Durante 2016, se corrieron más de 572 kilómetros
oﬁciales entre las diferentes carreras, con un número espectacular de entradas a meta: 184.445 corredores cruzaron alguna de las metas de la ciudad
del running entre la variada oferta de pruebas y distancias que completan nuestro calendario. Desde
las pruebas más relevantes y numerosas, hasta las
que cuentan con la participación infantil, o los numerosos entrenamientos que cada día llenan de
vida y zapatillas el Circuit 5K ‘Jardí del Túria’ para
corredores, con más de 16.000 usos cada semana.
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De cuidar e informar de todos los eventos y acciones que hacen de València la ciudad del running
se encargaron las diferentes plataformas con las
que cuenta esta marca para dar a conocer a todo
el mundo las bonanzas de nuestras ciudad para el
deporte y el running, entre ellas la nueva revista digital VCRevista, un producto novedoso para disfrutar del running de forma diferente. W

T Paco Borao y Sebastian Coe, Presidente de la IAAF.

Mundial de Medio Maratón 2018

de la candidatura corrió a cargo, entre otros, de
Paco Borao, presidente de la Sociedad Deportiva

X La marca Valencia Ciudad del Running recibió
un fuerte reconocimiento el pasado 10 de marzo
de 2016. Ese día, la Federación Internacional de
Atletismo elegía a la capital del Turia como sede
del Campeonato del Mundo de Medio Maratón del
año 2018. La candidatura valenciana se imponía a la
de Sopot (Polonia) en la votación ﬁnal celebrada en
Mónaco. Con anterioridad, se habían quedado por
el camino otras ciudades aspirantes a organizar el
evento como Lima, Toronto, Minsk y Copenhague.

Correcaminos, y de Maite Girau, concejala de deportes del Ajuntament de València.

Una de las principales razones para que la Federación
Internacional apostara por València fue el prestigio adquirido por el Medio Maratón y el Maratón
Valencia Trinidad Alfonso, recientemente galardonados con la Etiqueta Oro, el mayor reconocimiento que pueden recibir pruebas de estas características a nivel internacional. La exposición

De esta manera, València recoge el testigo de Cardiff,
Gales, sede en 2016 de un acontecimiento que se disputa con una periodicidad bianual. El Campeonato
del Mundo de Medio Maratón reúne a los mejores
corredores de la distancia y se celebrará durante el
mes de marzo de 2018. El grupo de élite estará integrado por unos 300 competidores. Además, de forma paralela, podrán disputar la prueba miles y miles
de participantes aﬁcionados, que volverán a inundar
y convertir las calles de Valencia en una ﬁesta del
deporte, y comprobarán las bondades del trazado
valenciano, plano y propicio para conseguir grandes
marcas. La capital de la Comunitat Valenciana, por
tanto, se reaﬁrmará como uno de los principales destinos internacionales para el deporte del running. W
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T Algunos de los judocas beneﬁciados
por las becas de tecniﬁcación.

Becas
tecniﬁcación
X Por segundo año consecutivo, la Fundación
Trinidad Alfonso impulsó el proyecto de las becas de
tecniﬁcación. Para ello, se renovaron sendos acuerdos de colaboración alcanzados con las federaciones de judo y natación de la Comunitat Valenciana.
Esta iniciativa tiene como objetivo retener aquellos
deportistas valencianos que han demostrado talento
y empiezan a destacar en alguna de estas dos modalidades, pero también atraer a nadadores y judocas de otras partes de España que quieran formar
parte de los respectivos programas de tecniﬁcación,
paso previo y fundamental antes del salto al máximo nivel competitivo.
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T Internacionales Ciudad de Valencia, una de las
competiciones ganadoras del PAC_CV.

Los presidentes de ambas federaciones, Juan Pedro
Rodríguez, por la de natación, y Salvador Gómez,
por la de judo, se congratularon por la renovación
de los acuerdos. W
Presupuesto:
160.000 euros

Beneﬁciarios 2016:
40

PAC_CV
X El año 2016 acogió el lanzamiento de un nuevo proyecto, PAC_CV (Programa de Apoyo a Competiciones
en la Comunitat Valenciana), una iniciativa impulsada
por la Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico
Español para reforzar y promocionar el deporte en la
Comunitat Valenciana.

En total, la cantidad destinada por la Fundación
Trinidad Alfonso ascendió a 100.000 euros. Se crearon 40 becas, 11 de ellas eran para nadadores (distribuidas en 5 para alojamiento y 6 para manutención) y las otras 29 correspondían a judocas (13 para
alojamiento y manutención y las 16 restantes para
desplazamiento).

Este proyecto pretende promover la organización y celebración de pruebas deportivas, ya sean nacionales o
internacionales, en las tres provincias de la Comunitat.
El programa PAC_CV destinó una serie de ayudas económicas a aquellas federaciones que plantearan la organización de competiciones deportivas oﬁciales y cuyos campeonatos resultaran seleccionados.

El Programa de tecniﬁcación de natación se desarrolla en el Complejo Cultural y Deportivo de la Pechina,
mientras que el de la Federación de Judo tiene su
epicentro en el Centro Deportivo de Benimaclet.
Para la selección de los deportistas, se consideraron
los resultados conseguidos en la última temporada.

El objetivo del Programa PAC_CV (Programa Apoyo
Competiciones) reside en que la Comunitat Valenciana
recupere el carácter organizador de eventos deportivos. También persigue reforzar el binomio entre
deporte y turismo.

T Algunos momentos de la celebración
del Valencia Rugby Festival.

mera edición de los Taronja Games, evento que se desarrolló durante el primer ﬁn de semana de julio y que
contó con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso.
El epicentro de estas jornadas se situó en la playa de
la Malvarrosa. El acontecimiento incluyó seis actividades competitivas: una carrera de 5 km en el circuito
para corredores en el Jardín del Turia, una travesía a
nado de 1.000 metros, sendos torneos de baloncesto 3x3 y de futbol, una competición de vóley playa y
una prueba de workout.
Además, englobó otras veinticinco propuestas lúdicas
para el ocio y la diversión de toda la familia. En resumen, Taronja Games, evento conocido también como
Els Jocs Esportius dels Valors, ofreció tres jornadas (del
1 al 3 de julio) dirigidas a todos los públicos y edades
para disfrutar de la playa, del verano y del deporte. W
Presupuesto:
50.000 euros
La Fundación Trinidad Alfonso contó con el apoyo y
el asesoramiento del Comité Olímpico Español, entidad que valoró las solicitudes presentadas y certiﬁcó el carácter oﬁcial de los campeonatos. Para el
caso de pruebas paralímpicas, la consulta se elevó
al Comité Paralímpico Español.
Las cuantías de las ayudas (recogidas en las bases
de la convocatoria) variaron 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.
El plazo de presentación de candidaturas para concurrir al programa PAC_CV se extendió del 1 de febrero al 31 de marzo de 2016. Y era requisito indispensable que la competición se desarrollara en alguna
de las tres provincias de la Comunitat Valenciana. W

Presupuesto:
185.000 euros

Usuarios 2016:
6.200

Taronja Games
X Más de 1.000 personas procedentes de toda la
Comunitat Valenciana y de otras provincias españolas, como Madrid y Ciudad Real, participaron en la pri-

Usuarios 2016:
1.000

Valencia
Rugby Festival
X La Fundación Trinidad Alfonso apoyó la celebración del Valencia Rugby Festival, un torneo de rugby 7
que se disputó del 16 al 18 de junio en el Polideportivo
Quatre Carreres de Valencia. Es un evento pionero,
porque se desarrolla durante dos jornadas, una ﬁlosofía y un formato que no existe en toda España.
El acontecimiento, reforzado tras la clasiﬁcación de
las dos selecciones españolas (la masculina y la femenina) para los Juegos Olímpicos de Río, ofreció un
balance muy positivo en su primera edición. De hecho, reunió un prestigioso cartel de 16 equipos entre
las dos categorías que integraban la competición, sénior masculina y sénior femenina.
Participaron equipos franceses, vascos, cántabros,
madrileños, andaluces y valencianos. Todo ello con
el asesoramiento técnico de César Sempere, histórico jugador del rugby español, olímpico con el combinado nacional de seven en Río 2016 e integrante
del Proyecto FER. W

Presupuesto:
110.000 euros

Beneﬁciarios 2016:
180 participantes
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S Foto de grupo de los ganadores de Emprén Esport.
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V. Emprén
Esport

Tras su nacimiento en 2015, el programa Emprén
Esport vivió su segunda edición durante el
pasado año. La Fundación Trinidad Alfonso,
con la colaboración del diario Marca, impulsó
por segundo año consecutivo este programa
concebido para fomentar el emprendimiento
deportivo en la Comunitat Valenciana.

También en 2016, incluyó cuatro categorías, que
coinciden con las cuatro grandes líneas de actuación
de la Fundación: Universalización del esfuerzo-Evento deportivo; Desarrollo del esfuerzo-Promoción de

valores; Prescripción del esfuerzo-Integración del
deporte avanzado; Atracción del esfuerzo-Turismo
deportivo. En cada categoría hay un ganador y un
segundo premio.
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Universalización
del esfuerzo
Esta cita anual, organizada por el Club Deportivo
Marató i Mitja, representa una gran oportunidad para practicar el deporte en un entorno único y es vehículo perfecto para el fomento del turismo por el interior de la provincia de Castellón. W

Premio:
25.000 euros

Beneﬁciarios 2016:
3.000

1er premio
Penyagolosa Trails
X El primer premio en la categoría de Universalización
del esfuerzo para el año 2016 correspondió al proyecto Penyagolosa Trails, un acontecimiento que ya
es toda una referencia nacional e internacional en el
universo de las carreras de montaña. Consta de dos
pruebas: la Marató i Mitja, que en 2016 alcanzó su decimoctava edición y cuyo recorrido es de 63 kilómetros, y la Ultra Penyagolosa Trails, que ha cumplido
seis años y tiene un trazado de 115 km.
En ambos casos la participación está limitada. Los
1.500 corredores de la Marató i Mitja salen de un sorteo
después de unas 3.000 solicitudes recibidas. Mientras,
el censo en el Ultra Penyagolosa Trails se cierra cuando
se registran las primeras 600 inscripciones. En 2016
hubo participantes procedentes de 38 provincias de
España y 20 países extranjeros. Ambas pruebas atraviesan el interior de la provincia de Castellón y salen
desde las instalaciones de la Universidad Jaume I de
Castellón. Las dos carreras ﬁnalizan junto a la ermita
de Sant Joan de Penyagolosa, término municipal de
Vistabella del Maestrat, enclave situado a 1.300 m de
altitud sobre el nivel del mar.
Hay algunas cifras que denotan la espectacular dimensión del acontecimiento: 800 voluntarios, 12 clubes
deporivos diferentes implicados en la organización,
9 equipos de rescate de montaña, 2 helicópteros, 6
vehículos de intervención rápida con médico y enfermero, 30 voluntarios de la Cruz Roja, 7 ambulancias,
12 controles de asistencia de la Cruz Roja, 2 unidades
de vigilancia intensiva, 20 guardias civiles y forestales.

2o premio
24 Horas Cyclo Circuit
X Evento deportivo que se celebró los días 30 y 31 de
julio en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste. El núcleo central del acontecimiento ofreció una competición ciclista de resistencia durante 24 horas consistente en dar la mayor cantidad de vueltas posibles al
trazado valenciano. La participación experimentó un
importante crecimiento con respecto a la edición del
pasado año. Hubo 368 competidores y 105 auxiliares
distribuidos en 104 equipos, el doble que en 2015.
Un 50 % de los participantes llegaron desde fuera de
la Comunitat Valenciana. Las autonomías que más visitantes aportaron fueron Madrid, Aragón y País Vasco.
Además, el acontecimiento contó con otras iniciativas. En concreto, con una carrera popular de 8 km
por el mismo circuito de Cheste, prueba que reunió
a unos 200 corredores, y una serie de actividades
dirigidas a las escuelas ciclistas cadetes y júnior de
la Comunitat Valenciana, y que contaron con la presencia de unos 250 jóvenes amantes del ciclismo. W
Premio:
10.000 euros
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Beneﬁciarios 2016:
368

Desarrollo
del esfuerzo

1er premio
Club GymVal
X El premio principal de Emprén Esport 2016 en la
categoría de Desarrollo del esfuerzo fue para el el
club GymVal, único club de gimnasia artística femenina en Valencia. De larga tradición en el barrio de El
Grao de Valencia, este proyecto reforzó la estructura, la escuela y el equipamiento del club con el objetivo de aplicar nuevos y más modernos métodos de
enseñanza, así como de acoger a más niñas y terminar con las listas de espera de los últimos años.
Como objetivo ﬁnal, se plantean contribuir a que la
gimnasia valenciana nutra a la selección nacional en
los grandes campeonatos internacionales. Y todo,
desde la convicción de que la gimnasia es una excelente fuente de valores para el deporte y para la vida en general. W

Premio:
25.000 euros

Beneﬁciarios 2016:
160

2o premio
Torneo Internacional
de Rugby Infantil Pantera
X El Polideportivo Quatre Carreres de València acogió durante el ﬁn de semana del 4 y 5 de junio la
primera edición del Torneo Internacional Rugby
Infantil Pantera. El evento, organizado por el club
Les Abelles y la empresa Ruck Consultancy, reunió
a unos 420 jóvenes jugadores con edades comprendidas entre los 8 y los 14 años. En total, participaron 8 clubes. Al margen de los clubs de la ciudad de
València (Les Abelles, CAU, Tatami y Valencia Club
de Rugby), el acontecimiento recibió un conjunto de
Alicante (el Acra Bárbara), dos clubs de Francia (el
US Valreas de Avignon y el Scar XV de Perpignan) y
uno de Qatar (el Doha), que fue el que más acompañantes y visitantes aportó, en torno a 50 personas.
Al margen de la propia competición y del centenar
de partidos que se jugaron entre las diferentes categorías de edad, el Torneo Internacional de Rugby
Infantil Pantera atrajo la presencia de unos 800 escolares de cinco centros educativos de la ciudad de
Valencia. Todos ellos fueron partícipes del Proyecto
Educativo Pantera, un programa pionero en España
concebido para promover la práctica del rugby en
las escuelas.
El evento se convirtió en una auténtica ﬁesta del deporte y la convivencia, e hizo las delicias de todos los
presentes, tanto jugadores como acompañantes. Y
conﬁrmó que el rugby es un deporte muy especial
y que se desarrolla en un ambiente sano y noble. W
Premio:
10.000 euros

Beneﬁciarios 2016:
420
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Prescripción
del esfuerzo

1er premio
Aquàtic Campanar

2o premio
Dis-Hability Castellón

X Nacido a ﬁnales de los años 90, el Club Aquàtic
Campanar es un club de natación adaptada en el que
la totalidad de sus nadadores sufren algún tipo de
discapacidad. Divide a sus deportistas en tres niveles: escuela (menores de 12 años), formación (de los
12 hasta los 15 años) y equipo de competición (grupo donde se integran los nadadores a partir de los
16 años y del que forman parte grandes deportistas
como David Levecq o Ricardo Ten). Lógicamente,
se busca su progreso y su rendimiento deportivo, y
su presencia en el mayor número de competiciones
posibles, pero también se tiene como objetivo básico que todos ellos se formen como personas y se
integren en la sociedad a través del deporte. Y todo ello sin que el factor económico sea ningún impedimento.

X El Club Natación Castalia de Castellón cumplió
25 años en 2016. Y para conmemorar tal efeméride, puso en marcha el proyecto Dis-hability Castalia
Castellón, que pretendía dar cabida a los deportistas
discapacitados de la capital y provincia de Castellón
que practiquen natación y paratriatlón, unos deportistas que reclaman estructuras deportivas adecuadas para su situación. Se acogieron a discapacitados
de todas las edades y que sufrían cualquier minusvalía: ciegos, deﬁcientes intelectuales, discapacitados físicos o paralíticos cerebrales.

Gracias al premio de Emprén Esport, organizaron el primer Campeonato de Natación Adaptada de Valencia,
que se celebró el pasado sábado 9 de abril y contó con la presencia de 100 inscritos, entre ellos cinco
FER (Ricardo Ten, David Levecq, Sergio Martos, Eva
Coronado y Alba Villa). Esta primera edición fue un
gran éxito y sentó las bases para su continuidad durante los próximos años. W

Premio:
25.000 euros
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Beneﬁciarios 2016:
100

Tras la pertinente promoción del programa entre las
instituciones públicas, y diversas asociaciones y fundaciones de la provincia, y tras la formación de técnicos en el entrenamiento de deportistas con discapacidad, en el mes de mayo se abrieron las inscripciones
para todos los interesados. El plazo estuvo abierto
desde mayo hasta septiembre. Finalmente, recibieron
un total de 50 inscripciones, el objetivo que se habían
marcado cuando se gestó la iniciativa. W

Premio:
10.000 euros

Beneﬁciarios 2016:
50

Atracción
del esfuerzo

1er premio
Elche Oasis Mediterráneo

2o premio
Marina d’Or Basket Cup

X Un mes exacto antes de la celebración de Río
2016, la ciudad de Elche vivió sus particulares Juegos
Olímpicos con la celebración de la tercera edición
del World Youth Sports Experience Elche Oasis
Mediterráneo, un evento que fue reconocido con el
primer premio en la categoría Atracción del esfuerzo. El acontecimiento reunió a 2.500 participantes
con edades comprendidas entre los 8 y los 18 años.
Es decir, pertenecían a las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. En su gran mayoría, procedían de la Comunitat Valenciana, pero también de
todas las comunidades autónomas de España, así
como de cuatro países extranjeros: Suecia, Francia,
Eslovaquia y Noruega.

X En 2016, el segundo premio de la categoría de
Atracción del esfuerzo correspondió al proyecto
Marina d’Or Basket Cup, un torneo de baloncesto
destinado a clubes, colegios y agrupaciones deportivas con jugadores en edades de formación,
desde benjamines hasta júnior. El acontecimiento
cumplió en 2016 su novena edición, la segunda consecutiva en la provincia de Castellón; en concreto,
en las instalaciones de Marina d’Or, y en las localidades de Castellón de la Plana, Benicasim, Oropesa
y Torreblanca. Reunió a 2.100 participantes, distribuidos en 170 equipos y que disputaron alrededor
de 400 partidos. Se celebró desde el 29 de abril al
2 de mayo.

El acontecimiento incluyó unos 500 partidos correspondientes a los siete deportes que integraban
el programa de competiciones: balonmano, fútbol,
rugby, tenis, waterpolo, voleibol i vóley playa. En resumen, todo un ejemplo de cómo combinar deporte
y convivencia para que los jóvenes de la Comunitat
Valenciana que se inician en el mundo del deporte
se relacionen con otros chicos y chicas de su edad
procedentes de todas las partes del mundo. W

Participaron equipos procedentes de seis comunidades autónomas. Las aportaciones más numerosas
procedieron de Aragón (820 participantes), Madrid
(630 competidores) y Comunitat Valenciana (390
jugadores). Dado el carácter familiar del certamen,
se desplazaron a la provincia de Castellón más de
3.000 personas entre familiares y acompañantes,
contingente que comportó más de 5.000 pernoctaciones en hoteles de Castellón. Es el torneo de baloncesto en edades de formación con mayor número de participantes del calendario nacional actual. W

Premio:
25.000 euros

Beneﬁciarios 2016:
2.500

Premio:
10.000 euros

Beneﬁciarios 2016:
2.100
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Datos
económicos
Estados ﬁnancieros
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Cuenta de resultados
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3

DATOS ECONÓMICOS X ESTADOS FINANCIEROS

Balance
(en euros)
ACTIVO

31/12/2015

31/12/2016

ACTIVO NO CORRIENTE

109.955,35

128.025,21

107.755,35

125.825,21

2.200,00

2.200,00

666.696,05

747.256,46

Deudores y otras cuentas a cobrar

103,56

19,92

Inversiones ﬁnancieras a corto plazo

104,85

106,79

666.487,64

747.129,75

776.651,40

875.281,67

31/12/2015

31/12/2016

54.961,64

62.472,80

30.000,00

30.000,00

Reservas

19.325,77

24.961,64

Excedente del ejercicio

5.635,87

7.511,16

PASIVO CORRIENTE

721.689,76

812.808,87

Deudas a corto plazo

2.436,94

-

719.252,82

812.808,87

776.651,40

875.281,67

Inmovilizado material
Inversiones ﬁnancieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Dotación fundacional

Acreedores y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Cuenta de resultados
(en euros)
31/12/2015

31/12/2016

1. Ingresos de la actividad propia

7.125.000,00

7.590.000,00

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

7.125.000,00

7.590.000,00

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2. Gastos por ayudas y otros

(6.620.465,76) (6.901.964,76)

Ayudas monetarias

(1.852.022,92)

(3.323.451,42)

Ayudas no monetarias

(4.768.442,84)

(3.578.513,34)

3. Gastos de personal

(401.988,84)

(571.407,22)

(89.855,86)

(93.776,22)

(9.580,10)

(16.624,54)

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

3.109,44

6.227,26

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

2.526,43

1.283,90

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS

5.635,87

7.511,16

VARIACION DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

5.635,87

7.511,16

RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO

5.635,87

7.511,16

4. Otros gastos de explotación
5. Amortización del inmovilizado

DATOS ECONÓMICOS X ESTADOS FINANCIEROS
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LA CULTURA DEL ESFUERZO TIENE FIN,
PERO NO TIENE FINAL

