
“Montemar  
      sigue mejorando”

Revista Oficial nº 8 · Septiembre 2015



l

Hola Montemar. 

E spero que hayáis tenido unas buenas vacaciones. 
Os lo merecéis por todo el sacrif icio que hacéis 
cada día por nuestro Club.

En el anterior número de la revista, las primeras palabras 
iban dirigidas a los chavales, a los alumnos. Ahora me 
gustaría dedicarlas muy especialmente a todas las ma-
dres y padres. Daros las gracias por confiar en nuestras 
escuelas, gracias por confiar en nuestros entrenadores, 
gracias por confiar en nuestros empleados y gracias por 
seguir confiando en mi  junta directiva. 

Y estas palabras las puedo corroborar por la gran partici-
pación registrada en el último cuestionario de satisfacción 
de los socios, enviado el pasado mes de agosto. Espero 
no defraudaros y seguir trabajando como si fuera el pri-
mer día al frente del Club.

Pediros perdón por las molestias que ocasionamos con 
las obras. Aprovecho para informaros que en breve em-
pezamos una nueva, sobre la que podéis conocer todos 
los detalles en el especial que dedicamos en esta revista, 
pero creo que la incomodidad que ocasionan merece la 
pena.

No me quiero extender más. Nos veremos por el club, 
estoy a vuestra entera disposición para lo que consideréis 
oportuno, y antes de decir adiós, quería dar las gracias a 
todo el equipo de Montemar, conserjes, limpieza, man-
tenimiento y administración, sois geniales y sin vosotros 
no podríamos disfrutar de nuestro maravilloso Montemar.

Jose Pedro García Fernández
Presidente del Club Atlét ico Montemar 
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Las escuelas deportivas del Club 
comienzan una nueva temporada
El 14 de septiembre comenzamos el nuevo año deportivo 2015/2016

E l Club ya tiene preparada su oferta deportiva para la 
nueva temporada 2015/2016. El 14 de septiembre 
comenzamos las clases de todas las escuelas de-

portivas, salvo las escuelas de baloncesto, fútbol, pilates 
reformer, multiactividad, gimnasia rítmica y zumba, que 
darán comienzo el 1 de septiembre, las escuelas de 
Ritmos Latinos y Yoga el 5 de septiembre, la escuela de 
tenis el 7 de septiembre y la escuela de baile moderno en 
la sede de Padre Esplá el 8 de septiembre

La oferta de escuelas deportivas es muy variada, y está 
dirigida tanto a niños como adultos de todas las edades. 

Hemos intentado atender a todos los gustos y necesidades, 
tratando de ser fieles a la misión del Club encaminada a 
ofrecer “deporte para toda la familia”.

Le indicamos a continuación la relación de las diferentes 
escuelas disponibles, Para más información no dude en 
dirigirse a las oficinas del Club o contactar con nosotros 
en el teléfono 965 159 426. Encontrará todos los detalles 
de cada escuela en la página web del Club www.ca-
montemar.com dentro del apartado específico para cada 
escuela en el menú principal, opción “ESCUELAS”.

Instalaciones de Padre Esplá:

- GimnASiA RítmiCA
La gimnasia rítmica es un deporte que combina elementos 
de ballet, gimnasia, danza y el uso de diversos aparatos 
como la pelota, el aro, las mazas y la cinta. Este deporte 
puede ser practicado individualmente o en conjuntos de 5 
gimnastas. En algunas categorías inferiores de la competi-
ción se permiten conjuntos de 4 gimnastas, de 3 gimnastas 
o realizar ejercicios en duplas.

- GimnASiA EStétiCA dE GRUPo
Una nueva disciplina de reciente creación, amparada y 
regulada por la Federación Española de Gimnasia, que 
fomentará su desarrollo con la organización de cam-
peonatos, cursos, exhibiciones, eventos, etc. Podríamos 
definirla como la gimnasia rítmica pero sin la intervención 
de los aparatos (pelota, mazas, cuerda, cinta y aro).

- JUdo
El mejor deporte para niños de 4 a 13 años, ya que 
permite una educación integral, potenciando, por medio 
del conocimiento de este deporte, todas sus posibilidades 
psicomotrices y de relación con los demás. Este deporte 
hace uso del  juego como elemento integrador y dina-
mizador, introduciendo la iniciación técnico-deportiva de 
forma adaptada.

- KARAtE
El Kara-te es un arte marcial que a diferencia del arte mar-
cial chino, del cual deriva, utiliza ataques y golpes directos, 
rectos y potentes, con gran uso del ki o fuerza interior, los 
Katas y las formas de defensa son de esquemas rígidos. 

Las técnicas utilizan diferentes partes del cuerpo para 
golpear, como las manos (canto, palma, dedos, nudillos...), 
los pies (talón, canto externo, planta, base de los dedos...), 
los codos, las rodillas o la cabeza.

- BALonCESto
Dirigido a chicos y chicas a partir de los 5 años repartidos 
en distintas categorías: Escuelas de iniciación al baloncesto, 
equipos de Minibasket (Benjamín y Alevín), Infantil, Cadete, 
Junior y Senior.

- PAtinAJE ARtíStiCo
El patinaje artístico es un deporte completo y, a la vez, 
complejo. Se trata de un deporte de deslizamiento que 
combina elementos técnicos con facetas artísticas sobre 
patines de ejes.

- BAiLE modERno
Bailar es Sinónimo de alegría, y los alumnos no sólo se 
lo van a pasar bien preparando las coreografías para el 
festival de fin de curso o Navidad, sino que van a aprender 
a trabajar en equipo, a ser responsables, a mejorar su 
psicomotricidad, potenciar la memoria y la expresividad, 
lograr un cuerpo más flexible,... Y en algunos casos vencer 
la timidez.

- PádEL
Uno de los deportes más de moda en la actualidad. Vi-
brante, emocionante, te fascinará desde el primer día y no 
podrás dejar de jugar, de practicar y mejorar.
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Montemar y Grupo Prim renuevan 
su acuerdo de colaboración

E l pasado 6 de Julio el Club Atlético Montemar y 
Grupo Prim Automoción f irmaron la renovación 
de su acuerdo de colaboración, por el que ambas 

Instituciones, muy arraigadas e históricas en la ciudad 
de Alicante, seguirán colaborando codo con codo con el 
claro objetivo de mejorar sus servicios a clientes y socios.

La firma de la renovación del acuerdo de colaboración 
tuvo lugar en la sala de Juntas del Club, y contó con Jose 
Pedro García, presidente del Club Atlético Montemar, y 
Óscar Giménez, gerente de Honda Prim Levante Motor.

Como todo el mundo sabe, Grupo Prim es una empresa 
alicantina del sector de la automoción, cuyos orígenes se 
remontan al año 1953. En este momento Grupo Prim re-
presenta motocicletas de las marcas Suzuki, Sym, Piaggio, 
Vespa, Gilera, Beta, Rieju, Kymco y Triumph en la provincia 
de Alicante, así como las marcas de automóviles Seat,  
Mazda y Honda en el mismo ámbito geográfico; todas 
ellas situadas dentro del mismo eje, en la carretera de 
Ocaña de Alicante. 

Los términos de la renovación del acuerdo siguen inclu-
yendo acciones de difusión de los productos y servicios 
de Grupo Prim, y exposición de sus vehículos en las 
instalaciones del Club Atlético Montemar.

Por su parte Grupo Prim ayudará al Club con el patrocinio 
de sus eventos, torneos, y actividades diversas, en su afán 
de promoción del deporte, la salud y el bienestar de niños 
y adultos.

Instalaciones de La Albufereta:

- tEniS
Nuestra escuela de tenis ha sido la 
más numerosa en cuanto a número 
de alumnos y, por lo tanto, la principal. 
Desde el año 1994 tenemos un claro 
objetivo: crear un centro integral de 
tenis de referencia en el sector.

- PádEL
Uno de los deportes más de moda en la 
actualidad. Vibrante, emocionante, te fas-
cinará desde el primer día y no podrás 
dejar de jugar, de practicar y mejorar.

- FútBoL
Está dirigida a los alumnos de diversas 
categorías, Juvenil, Cadete, Infantil, Ale-
vín, Benjamín y Prebenjamín. 

- GimnASiA RítmiCA
Combina elementos de ballet, gimna-
sia, danza y el uso de diversos apara-
tos como la pelota, el aro, las mazas y 
la cinta.

- JUdo
Este deporte hace uso del  juego 
como elemento integrador y dina-
mizador, introduciendo la iniciación 
técnico-deportiva de forma adaptada.

- PAtinAJE
Deporte de deslizamiento que com-
bina elementos técnicos con facetas 
artísticas sobre patines de ejes.

- BAiLE modERno
Hay todo un abanico de estilos encua-
drados en lo que se conoce como 
baile moderno, como son el funk, hip 
hop, Jazz, Freestyle,...

- BAiLE CLáSiCo y ESPAñoL
La importancia del desarrollo motor 
a través de la música y el ritmo, 
sobre todo en los primeros años de 
aprendizaje. Estas son dos activida-
des reconocidas como tales en las 
enseñanzas oficiales, que abogan 
por dotar al niñ@ de conocimientos 
esenciales en el campo dancístico. 

- HAPPy SPoRt
La metodología perfecta para apren-
der inglés haciendo deporte. Si quiere 
que su hijo/a aprenda inglés de mane-
ra natural, a la vez que  juega y hace 
ejercicio físico, venga y pruebe.

- RitmoS LAtinoS
Una forma de expresión basada en el 
baile y la diversión, donde llegamos a 
conectar con la pareja mediante cier-
tas reglas que marca el estilo bailado. 

- ZUmBA
Acondicionamiento físico inspirado 
en la música latina. Un ejercicio car-
diovascular revitalizante que combina 
ritmos como la salsa, el merengue, 
cumbia y muchos estilos más. 

- yoGA
Conocido por la práctica de ásanas 
o posturas corporales, que aportan a 
los músculos firmeza y elasticidad. 

- PiLAtES REFoRmER Con toRRE
Trabaja el cuerpo y la mente para 
preservar un buen estado de salud 
y bienestar.

- PiLAtES REFoRmER Con toRRE 
específico para  jugadores de tenis y pádel 

Programa específico para ayudar 
a los deportistas a conseguir el 
máximo rendimiento, reduciendo la 
incidencia de las lesiones.

- URBAn RUnnEŔ S CLUB 
(Club de corredores) 

Corredores con todo tipo de perfil 
y nivel, desde los que se inician o 
quieren mejorar sus tiempos hasta 
los que buscan algunos objetivos 
más concretos y altos.

- mULtiACtividAd
Ciclo indoor, pilates suelo, tonif ica-
ción, aeropump, abdominales, cross 
fitness,…. Y mucho más.

- montEmAR Box
Es un sistema de entrenamiento de 
fuerza y acondicionamiento, basado 
en ejercicios funcionales constante-
mente variados y realizados.
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Montemar sigue invirtiendo y 
mejorando sus instalaciones
Seguimos adelante con nuestro gran proyecto de Club. 

P oco a poco vamos haciendo realidad nuestros 
objetivos, y creando ese Montemar que a todos nos 
gustaría disfrutar.

Nos basamos en gran medida en las sugerencias y opi-
niones que los socios nos facilitan, a través de los cues-
tionarios de satisfacción que les enviamos todos los años. 

Montemar somos todos y queremos que todos los 
socios participen en la mejora y desarrollo del Club.

En breve Montemar va a dar comienzo una obra que va 
a ser un antes y un después en la zona de Pádel. Se trata 
por un lado de una actuación en la zona de césped si-
tuada entre los frontones de calentamiento y las pistas de 

pádel números 6, 7 y 8. Este lugar se va a convertir dentro 
de muy poco tiempo en una moderna zona de descanso 
con bancos, una superficie totalmente nivelada y con un 
pavimento firme y adecuado para el entorno que ocupa.

Toda la zona va a estar rodeada de amplias y bonitas  
jardineras y arboleda variada, manteniendo la seña de 
identidad del Club, que da mucha importancia a las zo-
nas verdes y jardines, y que va a hacer esta nueva área 
mucho más agradable. Un lugar idóneo para el descan-
so, la lectura, la conversación, o para disfrutar de niños y 
mayores cuando practican deporte en las instalaciones 
aledañas.

El proyecto se completa con el acondicionamiento y 
mejora del camino que comunica la zona anteriormente 
descrita con la terraza de la cafetería, entre el parque in-
fantil de juegos y las pistas de pádel 5, 6, 7 y 8, revistiendo 
su actual asfaltado con el moderno pavimento descrito, 
acompañándose con más bancos y zonas ajardinadas.

Una zona que va a mejorar notablemente su aspecto de 
manera integral, convirtiéndose en un punto neurálgico 
en las instalaciones de la Albufereta, tanto en su vertiente 
de ocio, descanso y bienestar, como en lo que respecta 
al futuro crecimiento del Club y sus instalaciones en esa 
zona específica.

08 09

n o t i c i a s



El ejercicio físico,  
tu mejor tratamiento

D esde siempre el Club Atlético Montemar y Fisade 
han apostado por promover hábitos saludables 
mediante el ejercicio físico. Uno de nuestros princi-

pales objetivos es mejorar la salud, prevenir y recuperar 
las lesiones o enfermedades de nuestros socios con la 
mayor garantía.

Para mejorar esta faceta tan importante, a partir del 
próximo mes de octubre se van a incorporar al área de 
salud de nuestro Club el cardiólogo Dr. Alberto Cordero 
y el licenciado en Educación Física Francisco Carras-
co, que junto con nuestro f isioterapeuta Pasqui Carrillo 
y la estrecha colaboración existente con traumavist, 
la unidad de traumatología de la Clínica Vistahermosa, 
llevarán a cabo dicha función tan crucial en busca de la 
excelencia.

Los programas de readaptación y rehabilitación van 
enfocados a todos los públicos, desde personas que 
quieran mejorar su estado de forma y capacidad física, 
hasta pacientes operados, con lo que el Club se convierte 
en uno de los centros pioneros de nuestra ciudad en de-

sarrollar programas de preparación física y readaptación 
a pacientes oncológicos, cardiópatas y pacientes con 
algún trastorno neurodegenerativo.

Por otro lado, queremos que Montemar sea un lugar 
cardioprotegido, debido al riesgo de muerte súbita que 
existe durante la realización de ejercicio físico. En esta 
nueva temporada 2015-2016 se llevarán a cabo campa-
ñas de detección de posibles deportistas con patología 
cardiaca, tomando en consideración antecedentes fami-
liares combinado con consulta de cardiología.

Otra de las novedades que se van a ofrecer es la cola-
boración con nutricionistas, que nos ayudarán a cambiar 
los hábitos alimenticios, logrando que en el entrenamiento 
se obtengan mejores resultados. Para ello realizaremos 
programas de preparación física  junto con pautas nutri-
cionales personalizadas, para que tu objetivo de ganar o 
perder peso pueda lograrse.

más información en: telf. 626703755 - 600782217
www.camontemar.com   www.fisade.com

Celebrado el Campus de Tiro de 
Josep María Margall en Montemar
Valorado como uno de los más prestigiosos a nivel internacional, tanto a nivel técnico como 
pedagógico. 

Entre el 29 de Junio y el 4 de Julio se celebró en las 
instalaciones del Club sitas en Padre Esplá, el Cam-
pus de Tiro de Josep María Margall, medallista 

olímpico en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 
con la Selección Española de Baloncesto, así como 187 
veces internacional con la camiseta española.

Éxito total a todos los niveles, tanto por los  jugadores que 
asistieron para recibir las lecciones de todo un maestro 
como Josep María Margall, como por todos los asis-
tentes que hubo durante esa semana en nuestras instala-
ciones, que disfrutaron enormemente de un histórico del 
Baloncesto Nacional.

Aprovechamos su visita a Alicante para enseñarle a todo 
el equipo de Josep María Margall todas las instalaciones 
del club, tanto la sede de Padre Esplá como La Albufereta, 
donde el propio Josep María tuvo la ocasión de saludar 
a nuestro presidente, José Pedro García, con el que 
compartió una amigable y entrañable charla.

Queremos agradecer desde estas líneas a Josep María 
Margall y a sus ayudantes Milo Nunes y Lluis Dalmau 
su profesionalidad, así como la atención que mostraron 
en cada uno de los momentos en este Campus de Tiro. 
Nos agradará sobremanera teneros de nuevo en el futuro.

10 11

b a l o n c e s t o

http://www.camontemar.com
http://www.fisade.com


Nuestro equipo Infantil  
en el Campeonato de España
Nuestro equipo infantil logró un sensacional 13º puesto en el Campeonato  
de España Infantil de Clubs

T ras finalizar de forma brillante 
la Fase Final Autonómica 
celebrada en Montemar, 

donde nuestro equipo infantil logró 
el subcampeonato autonómico al 
derrotar al CB Lucentum y NB Xátiva, 
nuestros chicos se enfrentaron a un 
reto aún mayor, el Campeonato 
de España Infantil que se celebró 
en Galicia entre los días 14 y 20 de 
Junio.

Días antes de viajar a Galicia, nuestro 
presidente, José Pedro García, reci-
bió al equipo infantil de baloncesto, 
que después de una brillante temporada, aguardaba con 
ilusión su participación en el Campeonato de España. El 
presidente les dedicó una pequeña charla distendida, don-
de aprovechó para mostrar su satisfacción y felicitarles por 
la excelente campaña que habían protagonizado. También 
les deseó suerte y, sobre todo, les instó a que disfrutaran 
del maravilloso momento de disputar una fase final del 
Campeonato de España. A la cita acudieron también el 
entrenador del equipo, David Serrano, el delegado de la 
sección, Juan Antonio Montesinos, y un nutrido grupo 
de padres que quisieron acompañar a sus hijos en este 
entrañable encuentro.

La andadura y participación de nuestro equipo Infantil en 
el Campeonato de España fue un éxito absoluto. Cayó en 
octavos de final por 51 a 71 ante un gran rival como es 
el Valencia Basquet, pero con la cabeza bien alta, como 
unos verdaderos Campeones.

Atrás quedan destacadas victorias como las conseguidas 
contra el campeón de Navarra (Aranguren Multibasket) por 
58 a 43 y al subcampeón Gallego (Instituto Rosalía) por 

57 a 35, donde se demostró en la cancha todo lo que 
vino realizando el equipo durante el año.

Nuestro equipo recibió la grata visita de Juanjo Bernabé, 
histórico ex-jugador del Club Atlético Montemar, quien 
compartió con mucho agrado un rato con nuestro equipo 
y toda la expedición montemarina que se dio cita en 
tierras gallegas. Gracias por el detalle, nos alegra que 
recuerdes gratamente tus raíces.

Enhorabuena a todos los  jugadores, Carlos Crespo, 
Antonio Ortiz, Juanjo Ortiz, Pablo Iborra, Alex Domingo, 
Jaume Llorca, Carlos Ramos, Carlos Fuentes, Pablo 
López y Javi Muñoz, que  junto con sus entrenadores 
David Serrano y Carlos Crespo, han escrito con letras de 
oro el hito más importante que ha logrado un equipo de 
Baloncesto en el Club Atlético Montemar, que es el haber 
llegado a octavos de Final en un Campeonato de España.

Que todo esto sirva de referencia y de ejemplo para que 
con perseverancia, constancia y tesón se pueda lograr 
cualquier objetivo que se persiga.

Éxito del 6º Torneo Alevín 
Hogueras de Alicante
El CB Lucentum se impuso al C.A.Montemar 
en la f inal por 40 a 47

Los días 13 y 14 de Junio tuvo lugar una nueva edición 
del Torneo Alevín Hogueras de Alicante, que ya 

alcanza su sexto año. El CB Lucentum se proclamó ga-
nador del mismo tras derrotar 40 a 47 a nuestro equipo 
local, el Club Atlético Montemar 2003, en un excelente 
encuentro donde ambas formaciones  jugaron de tu a tu 
ofreciéndonos un magnífico partido de Baloncesto. ¡Bravo 
por ambos equipos!

Extraordinarias ambas  jornadas del torneo donde se 
vivieron grandes partidos de Baloncesto Base. Agrade-
cemos desde estas líneas la visita a todos los equipos 
participantes; esperamos que todos y cada uno de ellos 
disfrutaran en el Torneo tanto como nosotros organizán-
dolo. De igual modo, os agradecemos enormemente el 
excelente comportamiento deportivo y la grata conviven-
cia que se vivieron durante ese fin de semana.

Campus de Verano Baloncesto 
Montemar
Se celebró del 6 al 17 de Julio en las 
instalaciones de Padre Esplá

Como viene siendo habitual en las fechas veraniegas, 
del 6 al 17 de Julio celebramos nuestro tradicional 

Campus de Verano en las instalaciones de Padre Esplá. 
Formaron parte del mismo más de 50  jugadores y  juga-
doras de diferentes edades y clubes, los cuales tuvieron la 
oportunidad de conocer nuestras instalaciones, así como 
las diferentes metodologías de trabajo que se llevan a 
cabo en la sección de Baloncesto del Club.

Este año también tuvo la particularidad, al igual que el 
año pasado, de que los asistentes al campus pudieron 
disfrutar de la piscina olímpica existente en nuestras insta-
laciones de La Albufereta. 

Un campus con muchos  juegos, mucha diversión y 
mucho mucho BALONCESTO.

Los equipos Benjamín e Infantil 
del Club campeones de Liga 
Escolar 2014 - 2015

D e forma brillante nuestros equipos Benjamín e Infantil 
de Baloncesto consiguieron el Campeonato Escolar 

de los Juegos Escolares de Alicante.

El equipo Benjamín disputó la Final en el Pabellón del 
Club el pasado 30 de Mayo contra AVV Albufereta, al 
que derrotó brillantemente por un resultado de 41 a 33 
tras realizar un gran partido ante un excelente rival. En la 
Semifinal previa de la semana anterior logró deshacerse 
de las EEMM del Lucentum por 65 – 15.

Un magnífico colofón para todos estos chavales, que han 
realizado una temporada estupenda, dirigidos magistral-
mente por Miguel Uribe.

Por parte del equipo Infantil nuestros chavales lograron im-
ponerse en su competición de formato Liguilla,  jugando 

grandes partidos contra equipos como el Liceo Francés, 
CB Agost, SCD Carolinas o CD Xelasport. Sublime tam-
bién el trabajo realizado por Andrés Pinedo y sus chicos. 
Enhorabuena a todos por la extraordinaria temporada. 

12 13

b a l o n c e s t o



Concluye con éxito la 1ª edición del 
Rafa Nadal Tour en Montemar
Más de 400 tenistas compitieron durante 8 días en las pistas del Club

E l sábado 27 de  junio finalizó la 1ª edición del Rafa 
Nadal Tour en Montemar. En la actualidad, se trata 
del Circuito de tenis más importante de España 

para  jóvenes tenistas sub 12 y sub 14 años, y que cuenta 
con 7 etapas repartidas por toda la geografía española, 
además de un Máster que se celebra en Mallorca en 
Septiembre.

El Rafa Nadal Tour de tenis celebraba su 2ª edición, y 
ha sido este año 2015 cuando Montemar fue seleccio-
nado para este gran proyecto deportivo, impulsado por el 
propio Rafa Nadal y organizado a través de su fundación. 
Un Circuito muy singular que incluye en cada torneo 
formación en valores, es decir, actividades específicas 
de muy diversa índole que completan la competición 
deportiva con una vertiente educativa, potenciando en los 
participantes valores como el esfuerzo, el compañerismo 
y la superación personal. 

La sorpresa de la semana nos la dio Ana María Pare-
ra, madre de Rafa Nadal y presidenta de su Fundación, 
que se personó en las instalaciones del Club y no quiso 
perderse detalle de los primeros días de competición. 
Se mostró encantada con nuestras instalaciones y muy 
agradecida por el trato que se le dispensó por parte de 
todos en nuestro Club.

Las Finales del torneo se celebraron el sábado 27 de   junio, 
con un notable éxito de público asistente y donde se pudo 
admirar el mejor tenis del torneo. Partidos excepcionales y 
el ansia de ganar de los grandes campeones. Un nivel de 
tenis altísimo, excelente comportamiento de los  jugadores, 
y una prueba fehaciente de que podríamos ver muy pronto 
a estos chicos y chicas en los mejores torneos del Mundo.

En la entrega de trofeos y premios nos acompañó Antonio 
Sánchez, director territorial de Mapfre en Alicante, Jose Pe-
dro García, presidente del Club Atlético Montemar, Eduardo 
Sirvent, delegado de tenis del Club Atlético Montemar, y JF 
Fernández, director del Circuito Rafa Nadal Tour. 

Como guiño especial en la entrega de premios, destacar 
el sorteo de una raqueta Babolat f irmada por el propio 
Rafa Nadal. Mapfre fue quien entregó este valioso regalo 
al  jugador agraciado.

Por su parte la Fundación Rafa Nadal, de la mano de su 
representante, JF Fernández, hizo entrega de una placa 
de reconocimiento a José Pedro García, presidente del 
Club Atlético Montemar, por la perfecta organización del 
torneo y en agradecimiento a la total colaboración y gran 
trabajo por parte del Club.

El cuadro de honor del torneo 
fue el siguiente:

Categoría alevín femenina:
Campeona: María Berlanga
Finalista: Clarine Lerby

Categoría alevín masculina:
Campeón: Óscar Pinto
Finalista: Carlos Alcaraz

Categoría infantil femenina:
Campeona: Nerea Guerra
Finalista: Laia Conde

Categoría infantil masculina:
Campeón: Jaime Caldés
Finalista: Javier Molino

Una nueva cita del Circuito 
Marca Jóvenes Promesas 

E l sábado 18 de Julio finalizó la XX edición del 
Torneo Marca Jóvenes Promesas, celebrado en 
las pistas del Club Atlético Montemar. Un circuito 

de tenis con una solera indiscutible y que recorre toda 
la geografía española. Comenzó su andadura en el año 
1996, y este año celebra su XX edición, siendo fiel a su 
misión original de ofrecer a la categoría cadete (15 y 16 
años) una competición de prestigio dentro del ámbito na-
cional, que sirva de apoyo para dar un paso más hacia 
el ansiado salto a la profesionalidad. 

Este torneo lo han ganado tenistas de la talla de Juan Car-
los Ferrero, Fernando Verdasco, Silvia Soler, Tita Torró, etc., 
lo que demuestra la dilatada trayectoria que ya atesora. 
Nuestro Club volvió a ser sede de este circuito por quinto 
año consecutivo, con una participación de 115 tenistas.

Los campeones de este año fueron Carlos López Monta-
gud, que se impuso a Imanol López Morillo por 6/3 7/5, y 
en la final femenina Ángela Fita Boluda se impuso a Marta 
del Pino Maturano por 6/4 7/5. En la entrega de premios 
estuvieron presentes Eduardo Sirvent, delegado de la 
Sección de Tenis del Club, y Luis Mediero, representante 
del Circuito Marca Jóvenes Promesas.

¡Enhorabuena, campeones y campeonas!

Iker Sevilla subcampeón del 
Mundo 

N uestro alumno de la academia de tenis del Club 
Atlético Montemar, Iker Sevilla, se proclamó subcam-
peón del prestigioso torneo Smrikva Bowl, oficioso 

campeonato del mundo sub-10, perdiendo en la Final 
contra el macedonio Branko Duric por 4/2 4/1.

Iker realizó un excelente torneo ganando en primera ron-
da al italiano Federico Garbero por 4-1 4-1, en segunda 
ronda al cabeza de serie numero 8, el británico Theodore 
Purkis por 4-1 4-0, en octavos de final al holandés Klassen 
por 4-0 4-0, en cuartos de final se deshizo del cabeza 
de serie número 2, el italiano Meduri, por 4-1 2-4 10-8 y 
en semifinales derrotó al cabeza de serie número 6, el 
alemán Medjunkic, por 5-4 4-2.

En la prueba de dobles se alzó con el campeonato for-
mando pareja con Kevin Edengren.

¡Muy buen torneo Iker! Y enhorabuena también a Iván 
Navarro, que estuvo toda la semana con Iker apoyándole 
en los momentos más críticos del torneo.
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El equipo alevín de tenis Campeón 
de España

E l equipo alevín masculino del Club se proclamó 
campeón de España de tenis por equipos alevi-
nes, en el campeonato oficial celebrado en el club 

Cordillera de Murcia.

El equipo estuvo compuesto por Carlos Giménez (numero 
1 del equipo), David León (número 2), Álvaro Soler (núme-
ro 3) y Joel Martin (número 4), que se impusieron en la 
Final al club de tenis Valencia por 3-1.

Los dos primeros partidos los jugaron Álvaro Soler contra 
Álvaro Fuster (semifinalista del campeonato de España 
individual), ganando nuestro Álvaro en dos sets. Joel Martín 
venció a Álvaro Llambrich en tres disputados sets, remon-
tando un 1-4 en el tercer ser.

Más tarde entró en liza David León jugando contra Óscar 
Pinto, posiblemente el jugador más en forma del club de 
tenis Valencia, tras ganar dos torneos en el circuito Rafa 
Nadal. En este partido venció el jugador valenciano por 
6/2 6/1.

En el partido definitivo nuestro Carlos Giménez ganó a 
Gerard Planelles por 6/2 6/1. Carlos jugó un gran partido 
en una situación complicada en estas edades, ya que 
una derrota de Carlos hubiera forzado el desenlace de la 
eliminatoria con el dobles.

En resumen, un extraordinario torneo de nuestros alevines, en 
el que en ninguna eliminatoria han tenido que llegar al punto 
decisivo, solventándolas todas en los puntos individuales.

También recordamos que todos nuestros jugadores 
entrenan en la escuela de competición del Club, y varios 
de ellos desde muy pequeños, hecho que le otorga a la 
victoria más mérito deportivo aún si cabe, y que nos llena 
de orgullo y satisfacción.

En esta edición del campeonato de España por equipos 
alevines han tomado parte 50 conjuntos, llegados de 
todas las comunidades autónomas del país. En total parti-
ciparon cerca de 400  jugadores y  jugadoras.
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La sede de Padre Esplá pone en 
marcha una nueva escuela de 
pádel

D esde el pasado 14 de septiembre la sede de Padre 
Esplá tiene su nueva escuela de pádel. Un servicio 
muy solicitado por muchos socios de dicha sede, y 

que ya es una realidad.

El pasado 1 de septiembre comenzó el plazo de inscrip-
ción, y las clases dieron comienzo el mismo día 14 con 
mucha expectación e interés.

La escuela está enfocada tanto a niños como adultos, y 
en la modalidad de clases colectivas e individuales para 
niveles de iniciación, perfeccionamiento y avanzados. 
Existe la opción de 1 ó 2 días a la semana.

Los niños ocupan los horarios de principios de la tarde, 
17:30 y 18:30 horas, y los adultos pueden optar por los 
horarios que mejor se adapten a su  jornada laboral.

Las clases están dirigidas e impartidas por Andrés Escoto 
(Piusi), profesor titulado y con amplia experiencia en la do-
cencia del pádel en todos los niveles, que a buen seguro 
va a mejorar el nivel de pádel de muchos amantes de 
este deporte.

Y todo ello sin olvidar las excelentes dos pistas con las que 
cuenta la sede de Padre Esplá, pistas de última genera-
ción que fueron inauguradas hace apenas un año, con el 
mejor césped artif icial, el mejor cristal y perfilería, y que 
desde su puesta en marcha está haciendo las delicias de 
todos los usuarios.

PÁDEL
EN paDRE eSPLÁ

Fecha de Inicio:
 Lunes 14 de septiembre de 2015

Inscripciones
 a partir del 1 de septiembre

Niveles: 
Iniciación, prefeccionamiento 
y avanzados

HORARIO
Clases colectivas Y Clases individuales 
(a concretar)

Niños: Lunes, Miércoles y Viernes
1o  turno:  17:30 a 18:30h
2oºturno: 18:30 a 19:30h

Adultos: Lunes, Miércoles y Viernes
1oº turno:  19:30 a 20:30h
2oºturno:  20:30 a 21:30h

COORDINACIÓN TÉCNICA
Andrés Escoto (“Piusi”)
Tfno: 665 38 64 59 
info@camontemar.com

Más información
en las oficinas del Club, 
Tlefs. 965 159 426 - 965 202 570  
www.camontemar.com

nUEVA ESCUELA 
EN pADRE eSPLÁ



El musical de Padre Esplá vuelve a 
encandilar 
Alonso Ramos y Asun Herrero lo han vuelto a hacer. 

C ada año consiguen elevar el listón aún más si 
cabe, lo que les acerca cada vez más a la pro-
fesionalidad. Este año ponían sobre el escenario 

del Teatro Principal de Alicante un nuevo musical, “La 
Promesa”. Los espectadores que tuvieron la ocasión de 
presenciar el espectáculo, salieron del Principal con la 
sensación de haber disfrutado de un musical precioso, al 
que no se le podían poner peros. 

Parece increíble pero estos dos grandes profesores de 
baile son capaces de manejar a más de 150 alumnos 
para convertirlos en unos bailarines y 
actores que ofrecen una calidad supe-
rior. El esfuerzo y la disciplina de todo 
un año de trabajo se advierten en cada 
instante del musical.

“La Promesa” es una historia de escla-
vitud y libertad muy bien tratada, un 
guión bien escrito por Alonso Ramos, 
excelentemente leído en off por la voz 
que dobla al actor Denzel Washington, y 
perfectamente interpretado por un actor 
profesional, como es Adán Rodríguez, 
que puso la guinda teatral. Rodrigo 
Paricio y Nicolás Martínez, dos alum-
nos que asumieron el reto y la respon-
sabilidad de representar a los papeles 
principales, brillaron con luz propia y 
estuvieron a la altura profesional que re-
querían los bailes y las interpretaciones 
teatrales, consiguiendo que el público 
se enganchara a la historia de principio 
a fin. El broche final lo puso Alonso que, 
perfectamente caracterizado, interpretó 
durante los últimos minutos a Abraham 
Lincoln.

Entrando en el plano técnico, Asun y 
Alonso secuenciaron a la perfección 
cada una de sus excelentes creaciones 
coreográficas, consiguiendo un ritmo 
muy ágil y sin pausas indeseadas. En 
esto también se han superado gracias 
a las nuevas tecnologías que logran 
cambiar el escenario con una simple 
proyección de vídeos o imágenes, que 
por otra parte también hay que saber 
seleccionar. 

Musicalmente, “La Promesa” nos ha deleitado con un 
elenco de fusiones muy bien mezcladas con música afri-
cana, la propia de los westerns americanos y las bases 
rítmicas más actuales y modernas. Fue otro gran detalle 
del musical, que globalmente consigue la nota más alta 
posible teniendo en cuenta las limitaciones e inconvenien-
tes propios del presupuesto y del manejo de un grupo 
humano tan  joven y numeroso.

Felicidades y enhorabuena a todos, en especial a Alonso 
y a Asun, por este nuevo éxito.

El musical “Rocinha” triunfa en el 
Principal

É xito absoluto en la representación realizada por 
nuestras alumnas de la escuela de Baile moderno 
en nuestra sede de la Albufereta. El gran día fue el 

domingo 14 de Junio en el Teatro Principal de Alicante.

“Rocinha” es un musical que no ha dejado indiferente a 
nadie. Escrito y dirigido por nuestra profesora de Baile 
moderno Laura González, ha sido uno de los musicales 
más originales y divertidos de nuestra escuela en los 
últimos años.

Con un Teatro Principal absolutamente abarrotado, 
nuestros espectadores pudieron disfrutar de este gran 
espectáculo; una historia emocionante que mantuvo al 
público intrigado hasta los últimos instantes del Musical. 
La escuela de Baile Moderno en su sede de la Albufereta 
nos sorprende cada día, demostrando sus alumnas que 
aparte de bailar tienen otras cualidades propias de gran-
des artistas, como la interpretación y el canto, facetas que 
desarrollaron en el Teatro Principal de manera magistral.

El musical cuenta la historia de cuatro hermanas que 
viven en Rocinha, una favela de Río de Janeiro. Pese a 
los problemas que día a día tienen que afrontar, con una 
madrastra poco ejemplar, el empeño de la hermana ma-
yor por seguir estudiando y formarse, conseguirá dar un 
giro a la vida de las pequeñas y darles una oportunidad 
en la vida.

El musical fue interpretado por 150 alumnos de baile 
moderno. Contamos también con la colaboración de 

los alumnos de Zumba y Ritmos Latinos del Club, que 
nos deleitaron con fantásticas coreografías, creadas por 
nuestros profesores Andrés Braganza, profesor de Zumba, 
y Álex Grafiada, profesor de Ritmos Latinos.

Los protagonistas de la historia fueron Eli Cuenca, Bár-
bara Lainz, Carmen Ferrer, Marina Cañete, Amelia 
Sesma, Millán Torres y Raúl Abreu, perfectamente diri-
gidos por nuestras profesoras Aitana Guardiola y Laura 
González. 

La voz en off del musical corrió a cargo de Mariola 
Moya, profesional de doblaje de voz en películas como 

“Maléfica” y “Spiderman”. Fue una gran suerte contar con 
ella para nuestra representación. 

De todos los musicales debemos aprender algo y este no 
fue una excepción: “Para conseguir lo que quieres hay 
que luchar por ello. Al final tendrás tu recompensa”.

Os esperamos en este nuevo curso con muchas ganas e 
ilusión por mejorar como bailarines.
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Campus escuela y futbol-8. Julio 2015

La escuela de fútbol ya prepara el 
inicio de la liga 2015/2016

E l pasado 19 de junio finalizamos la temporada con el 
acto de entrega de recuerdos a todos los componen-
tes de la Escuela. Los chavales recibieron la foto oficial  

de su equipo y una medalla. Además, a los componentes 
de los equipos Alevín A y B se les entregó por parte del 
Club un trofeo conmemorativo, en reconocimiento a su 
título de campeones de su grupo, y al Benjamín A como 
subcampeón de su grupo.

Tras un breve descanso, el día 20 de Julio empezamos la 
nueva temporada 2015/2016 con el primero de los cam-
pus de verano. El segundo campus se celebró en agosto, 
y el día 1 de septiembre comenzamos los entrenamientos 
de la nueva temporada 2015/2016. Durante este ejercicio 
se tiene previsto realizar el tercer campus, que tendrá lu-
gar en Semana Santa, y se participará también en varios 
Torneos a lo largo del año.

En esta nueva temporada vamos a contar con 10 equi-
pos en competición, desde categoría Pre benjamín hasta 
Juvenil, sin olvidarnos por supuesto del grupo de Escuela, 
nacidos en los años 2010 y 2011, que no compiten pero 
que son la base y el futuro de nuestra Escuela.

Todos los años hay bajas de alumnos por cambiar de 
equipo, residencia u otros motivos. Desde estas líneas que-
remos darles las gracias por el tiempo pasado en nuestra 
Escuela y la confianza depositada en el Club Atlético Mon-
temar.  Al mismo tiempo damos la bienvenida a los nuevos 
jugadores, deseándoles todo lo mejor en esta nueva 
andadura. Y por último queremos mostrar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los entrenadores Alberto Llaneza, 
Alejandro Lillo y Carlos Abad, que por motivos laborales 
no estarán con nosotros en esta nueva temporada.

La competición oficial comenzará en octubre. En ella están 
depositadas todas las ilusiones de nuestros alumnos, que 
a buen seguro demostrarán su gran valía, pero sobre todo 
lo pasarán en grande haciendo deporte y disfrutando de 
esta experiencia con sus compañeros.

Un año más el Club ha firmado un acuerdo de colabora-
ción con el Hércules CF. La primera plantilla hará uso de 
nuestras instalaciones los días previos a los partidos que 
les toque disputar contra equipos que tienen campo de 
césped artificial. Por tanto, un año más disfrutaremos de 
estos ases del balón poniendo en práctica sus grandes 
habilidades en el campo del Club Atlético Montemar.
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Alevín A y B. Campeones de Temporada

Benjamín A. Subcampeones de Temporada

Campus fútbol-11. Agosto 2015

Grupo Escuela

Grupo Juvenil

Grupo PreBenjamín A

Entrenadores

Grupo PreBenjamín b Grupo Benjamín B

Grupo Alevín C Grupo Alevín D

Grupo Cadete A Grupo Cadete B



Éxito total en la liga 
interclub
El 30 de Mayo finalizaba la liga interclub individual y 
equipos. 

Nuestro equipo de Pre-competición, que participaba 
con un total de 30 niñas de diferentes categorías, con-
siguió colocar a todas ellas en un peldaño del pódium.
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Jornadas de convivencia 

Los pasados días 25, 26 y 27 de agosto nuestra sección 
organizó por primera vez unas  jornadas de convivencia, 
en las que 35 niñas del club de todos los niveles pasaron 
3 días completos en el Hogar Provincial de Alicante. 

En estos días, paralelamente a sus entrenamientos en la 
sede de Padre Esplá, las niñas realizaron gran cantidad 
de actividades entre los que podemos destacar piscina y 
playa, expresión corporal, talleres de diseño, maquillaje y 
peinado, gimnasia estética…etc. Fue una gran experiencia 
para todas, ¡el año que viene repetimos!

Desde estas páginas queremos felicitar a nuestro equipo 
técnico, formado por Jéssica Salido, Nuria Salido, Noelia 
Gómez, Cristina Climent, María José Carbonell y Sonia 
Ferrer, por todos los éxitos obtenidos desde el nivel Inter-
club hasta la Competición Nacional. ¡Buen trabajo!

Trofeo federación 
individual y dúos 
Los días 6 y 13 de Junio se celebraron en Cox y Jávea 
respectivamente, las Fases Provinciales del Trofeo Fede-
ración Básico, medio y avanzado. En nivel básico nos re-
presentaban Marta Jover, Lucía García, y Sonia García en 
modalidad individual, y María Ribes, Triana Sujun Baeza, 
Noa Beteille y Raquel Cerdá en modalidad dúos.

Todas ellas se clasif icaron para la Fase Autonómica:

Sonia García, medalla de oro en categoría Infantil 
Individual.

Triana Sujun Baeza y María Ribes, medalla de plata en 
categoría Alevín Dúo.

Marta Jover, medalla de bronce en categoría Alevín 
Individual.

Noa Beteille y Raquel Cerdá, cuartas clasif icadas en 
categoría Alevín Dúo. 

Lucía García, 6ª clasif icada en categoría Alevín Individual. 

En los niveles medio y avanzado nos representaban las 
gimnastas Mireia Caballero y Alba Pascual, que tam-
bién consiguieron clasif icarse para la fase autonómica 
con un quinto y un undécimo puesto, respectivamente.

1. Sonia García 
Campeona Provincial

2. Triana Sujun y María, 
subcampeonas 
provinciales

3. Marta Jover, medalla 
de bronce provincial

4. Alba Pascual

5. Lucia García

6. Mireia Caballero

7. Noa Beteille y Raquel 
Cerdá

1

4 5

6 7

2 3

Un oro y una plata como broche final a la 
temporada individual en el autonómico federación
Los pasados 20 y 21 de Junio nuestras gimnastas de Fe-
deración participaron en la fase autonómica del Trofeo 
Federación, que se disputó en la localidad valenciana 
de Riba-Roja, f inalizando así la temporada individual de 
este año. Fue un campeonato con un gran número de 
participantes, en el que todas nuestras representantes 
realizaron unos excelentes ejercicios, colocando el nom-
bre de Montemar en muy buenas posiciones.

En el nivel básico nuestro club estuvo representado en 
dos modalidades:

En individual, las alevines Lucía García y Marta Jover 
realizaron unos bonitos ejercicios de pelota con los que 
obtuvieron la 7º y 10º posición respectivamente. La infan-
til Sonia García, con un alegre ejercicio de aro muy bien 
ejecutado, consiguió la 6º posición.

En la modalidad de dúos, contábamos con dos alevines. 
El primero, formado por Triana Sujun Baeza y María Ribes, 
realizó un precioso ejercicio perfectamente sincronizado 
que les sirvió para proclamarse SUBCAMPEONAS AUTO-
NÓMICAS. El segundo dúo, formado por Noa Beteille y 
Raquel Cerdá, realizó una buena actuación con la que 
consiguió una excelente 4ª posición, rozando la medalla.

En el nivel medio competía la alevín Mireia Caballero, 
que tras un perfecto ejercicio de aro con mucha fuerza y 
riesgo, consiguió proclamarse CAMPEONA AUTONÓMICA.

Por último, Alba Pascual nos representaba en el nivel 
avanzado de la categoría infantil, con una composición 
de aro muy elegante. Finalizó en 11ª posición.

¡¡FELICIDADES A NIÑAS Y ENTRENADORAS!! Con este 
campeonato dimos por finalizada la temporada individual 
2015. Y ahora ¡A por los conjuntos!

Festival de fin de curso

El pasado 17 de  junio tuvo lugar, como todos los años por 
estas fechas, el festival de fin de curso de nuestra escuela. 

Fue una tarde muy bonita, donde todas nuestras niñas de 
la escuela, desde las más pequeñas hasta las mayores, 
mostraron todo lo que han aprendido a lo largo del año, 
realizando sobre el tapiz los ejercicios que habían prepa-
rado para la ocasión. 

Además, nuestras gimnastas de Interclub y Federación 
realizaron los ejercicios con los que nos habían represen-
tado en sus campeonatos. Por último, las gimnastas de la 
categoría Nacional Base realizaron un baile todas  juntas 
para cerrar la exhibición. 

¡Enhorabuena a gimnastas y entrenadoras por su 
gran trabajo!



Más que  Judo 
día de convivencia

I mpresionante la  jornada 
“Más que  judo” celebrada 
el pasado 1 de mayo. 

Nada más y nada menos 
que unos 1400 partici-
pantes se dieron cita en la 
misma, participando en 
los 12   juegos educativos 
y escuchando las explica-
ciones de los monitores 
de la escuela sobre la importan-
cia del cuidado del medio ambiente, el valor de los 
humedales mediterráneos y las especies autóctonas. 
Un extenso recorrido cultural basado en valores que 
complementa de manera magistral las propios del  judo.

Al acabar el recorrido, todos pasaron un día de picnic 
practicando  juegos tradicionales de muy diversa índole 
y globoflexia.

La fiesta del cinturón
merecida Recompensa

E l pasado 24 
de mayo 
real izamos 

los exámenes 
de cinturón de la 
escuela en las 
exce pc i o na l e s 
instalaciones del 
Club. Cinco prue-
bas que hacen 
las delicias de 
los padres, y donde se muestra la evolución de los 
alumnos que reciben su merecido diploma y cinturón. 
El esfuerzo de todo el curso da sus frutos.

Final Liga  Judito
vii Jornada en Cullera

E l 20 de  junio terminó la temporada de competición 
para nuestros benjamines y alevines con la últi-
ma  jornada de la Liga  Judito realizada en Cullera.

Trajimos a nuestro regreso muchas medallas, pero so-
bretodo la sensación de haber realizado una temporada 
llena de mejoras y repleta de experiencias positivas. 

El curso que viene más y mejor.

Memorial Sergio Cardell
Emotivo torneo

U n año más repetimos nuestra participación en este 
bonito torneo organizado por Luis Martín el 14 de Ju-
nio en San Vicente del Raspeig. Un emotivo recuerdo 

a Sergio Cardell al que nos sumamos con mucha alegría. 
Nuestros  judocas consiguieron los siguientes resultados:

Nicolas Torrecillas  ....... Oro

Samuel Torrecillas  ......  Oro

Marcos Valiente  ......... Plata

Juan Valverde  ................  Plata

Autonómico Alevín
Entre los mejores

D espués de participar en la liga  judito, 14  judocas 
repitieron competición al día siguiente en el Auto-
nómico Alevín, en concreto el 17 de mayo.

Pudimos disfrutar de un gran trabajo en competición, con 
muchos y muy buenos  judocas, y donde Geratd logró 
el 1º puesto quedando campeón autonómico, mientras 
que Alan y Miguel conseguían sendas medallas de bron-
ce realizando un  judo precioso. Destacamos también la 
actuación del resto de compañeros participantes; todos 
lucharon con una actitud buenísima.  Los padres desde 
la grada y los profesores a pie de tatami nos sentimos 
muy orgullosos de todos. Enhorabuena!

Liga  Judito
v Jornada en villareal

P articipamos en 
la V Jornada de 
la Liga Judito 

realizada en Villareal el 
16 de mayo. Destacó en 
esta edición los muchos 
combates desarrollados 
y las muchas medallas 
conseguidas, pero sobre 
todo muy buenas sensa-
ciones al ver cómo nues-
tros  judocas benjamines, alevines e infantiles progresan 
cada día y hacen mejor  judo.

Nicolas Torrecillas  ....... Oro

Samuel Torrecillas  ......  Plata

Juan Valverde ..................  Bronce

Liga  Judito
vi Jornada Liga Judito

E l 31 de mayo se celebró la penúltima  jornada de 
la Liga  Judito en Requena. Una vez más fuimos 
fieles a esta importante cita y también de nuevo 

nuestros campeones subieron al podium.

Nicolas Torrecillas  ....... Oro

Samuel Torrecillas  ......  Plata

Intensa actividad competitiva en la 
escuela de  judo

24 25

j u d oj u d o



26 27

m u l t i a c t i v i d a d

Multiactividad, la mejor opción para 
ponerse en forma después del 
verano
50 clases a la semana por solo 25€ al mes

L a oferta deportiva del Club Atlético 
Montemar es amplísima. Tanto niños 
como adultos pueden encontrar la 

opción que más se adapte a sus gustos 
e intereses. Pero si alguna propuesta des-
taca por la capacidad de poner en forma 
a sus alumnos en poco tiempo, esa es la 
Multiactividad.

La Multiactividad es un completo programa 
de actividades colectivas dirigidas, com-
puesto por un amplio número de clases 
semanales de muy diversa índole. Un total 
de 50 clases semanales por solo 25€ al 
mes por persona socia. Cada alumno pue-
de asistir a todas las clases que desee de 
manera ilimitada, de lunes a viernes.

Este programa ofrece múltiples ventajas, 
pero sin duda la principal es su diversidad 
de clases: los alumnos no solo pueden optar 
por las clases de mayor intensidad, como 
es el Cross Fitness, sino que la pluralidad 
de posibilidades contempla propuestas de 
intensidad media como el ciclo-indoor, las 
clases de media hora de abdominales, 
tren superior e inferior o pilates suelo, 
entre otras.

En esta temporada 2015/2016 contamos 
con novedades encaminadas a mejorar 
el programa. Este año adelantamos media 
hora la primera clase de Ciclo-Indoor los 
lunes, miércoles y viernes. De esa forma 
evitamos que se solapen clases para que 
los alumnos puedan disfrutar de clases 
consecutivas, trabajando distintos grupos 
musculares y distintas capacidades físicas 
en la misma tarde, como la resistencia ae-
róbica y el trabajo local que ofrece la clase 
express de abdominales.

Destacar el éxito que el programa Multiac-
tividad está cosechando también por las 
mañanas, que llena cada vez más clases 
con socios dispuestos a empezar el día con 
energía y vitalidad.

CURSOS EN LA ALBUFERETA
C.A. Montemar 2015-2016

www.camontemar.com
Telf. 96 515 94 26 – 96 526 29 69 / Fax 96 526 29 71

MULTIACTIVIDAD

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:30h 

Pilates suelo

9:30h 

Pilates suelo

9:30h 

Ciclo indoor

9:30h 

Cross fitness

9:30h 

Ciclo indoor

9:30h 

Cross fitness

9:30h

Ciclo indoor

10:30h  
Express 30’      Tren 
superior

10:30h 
Express 30’   
Tonificación

10:30h  
Express 30’     
Abdominales

10:30h  
Express 30’    
Tonificación

10:30h  
Express 30’       
Tren superior

11:00h 

Cross fitness

11:00h  
Express 30’     
Abdominales

11:00h 

Cross fitness

11:00h  
Express 30’     
Abdominales

11:00h 

Cross fitness

12:00h  
Ciclo indoor virtual

14:30h  
Ciclo indoor virtual

TARDE

18:00h 

Ciclo indoor

17:30h  
Ciclo indoor virtual

18:00h 

Ciclo indoor

17:30h  
Ciclo indoor virtual

18:00h 

Ciclo indoor

18:30h  
Express 30’ 
Abdominales

18:30h 

Ciclo indoor

18:30h  
Express 30’ 
Abdominales

18:30h 

Ciclo indoor

18:30h  
Express 30’    
Abdominales

19:00h 19:30h  
Express 30’  
Abdominales

19:00h 

Ciclo indoorCiclo indoor

19:30h  
Express 30’ 
Abdominales

19:00 

Ciclo indoor

19:30h 

Aeropump

19:30h 

Pilates suelo

19:30h 

Aeropump

19:30h 

Pilates suelo

19:00h 

Aeropump

19:30h 

Ciclo indoor

19:30h 

Ciclo indoor

20:00h 

Cross fitness

20:00h 

Cross fitness

20:30h 

Pilates suelo

20:30h 

Pilates suelo

Matrícula + seguro de accidente deportivo 25 €    Socios 25 €/mes    No Socios 45 €/mes  



La escuela de patinaje no para de 
competir y lograr destacados triunfos

S i por algo destaca con nota la escuela de patinaje 
artístico del Club es por su intensa actividad com-
petitiva los doce meses del año y la consecución 

permanente de triunfos deportivos. La escuela de Patinaje 
del Club es una de las secciones históricas de Montemar, 
que sigue año tras año formando a grandes deportistas, 
de todos los niveles, en este arte sobre las cuatro ruedas.

Trabajo, constancia e ilusión son las señas de identidad 
de la escuela de Patinaje, que no deja de sorprendernos 
con sus resultados y las excepcionales habilidades que 
nuestros patinadores perfeccionan día a día. Gracias a 
ello los buenos resultados se suceden de manera cons-
tante. Los más destacados de los últimos meses son los 
siguientes:

Campeonato de España de Solo Danza
celebrado el 29 y 30 de mayo

Categoría Senior:
Arancha Aliaga Beneyto consiguió la Medalla de Oro y 
Campeona de España. Quedó por tanto clasif icada 
para el Campeonato de Europa celebrado en Ponte di 
Legno (Italia) del 22 al 28 de Agosto. Barbara Sánchez 
Pomares logró el 5º puesto.

Categoría Junior: 
Aixa María Rodas Pérez obtuvo la Medalla de Bronce y 
título de Subcampeona de España.. 

Categoría Juvenil: 
Carolina Marchante Rodríguez Medalla de Broce y 
tercera de España. Quedó clasif icada para la Copa de 
Europa celebrada en Dijon (Francia) del 28 al 31 de Julio. 
Javier Soler Villora fue el 12º Clasif icado de su categoría.

Categoría Cadete:
Kilian Gomis Sánchez quedó 5º Clasif icado, Leire Fer-
nández Demera Martínez 8ª Clasif icada y Paula Gallego 
Morcillo 10ª Clasif icada.

Categoría Alevín:
Mencía Maraña Villanueva fue la 10ª Clasif icada y Julia 
Fernández Beltrán 13ª Clasif icada.

Campeonato de España de Patinaje en Categoría Cadete
celebrado el 26 y 27 de Junio en Cassà de la Selva (Girona)

K ilian Gomis Sánchez consiguió la Medalla 
de Plata proclamándose subcampeón de 

España. Se clasif icó por tanto para el Campeo-
nato de Europa celebrado en Ponte di Legno 
(Italia) del 27 de Agosto al 1 de Septiembre.

Elena Rivero Gutierrez, no tuvo mucha suerte y 
no pasó al programa largo.

Festival de Fin de Curso Patinaje Artístico

E l 30 de  junio se celebró el clásico Festival de fin de curso de Patinaje Artístico, en el que participaron todos nuestros 
patinadores, tanto escuela como competición. Todos tuvieron su lugar y su protagonismo en la exhibición, desde los 

más peques de 3 años hasta los más mayores con incluso 29 años. Nos lo hicieron pasar en grande con “La Bella y 
La Bestia” y pudimos comprobar lo mucho que los alumnos habían avanzado en pocos meses de trabajo.

Campeonato de España de 
Patinaje en Categoría Juvenil
celebrado el 3 y 4 de Julio en Reus

La pareja de 
Danza formada 

por Javier Soler 
Villora y Carolina 
Marchante Rodrí-
guez consiguió una 
Medalla de Plata 
quedando por tanto 
Subcampeones 
de España.

Campeonato Autonómico de 
Patinaje en Categoría Benjamín 
celebrado el 10 y 11 de 
Julio en Alberic (valencia)

N uestra pequeña Alisa 
Pisotska obtuvo una mere-

cida 7ª posición después de 
un estupendo ejercicio muy 
bien ejecutado.

Campus de Patinaje 2015

Como todos los años la sección de patinaje organizó 
un campus de verano. Todo un mes completo, del 1 

al 30 de  julio, en el que los alumnos que no sabían patinar 
aprendieron a hacerlo, los que ya sabían perfeccionaron 
su técnica y habilidad, además de introducirse otras 
materias complementarias que hicieron las mañanas 
más divertidas y variadas: cocina, estudio, manualidades, 
estiramientos y relajación. 

Nos quedamos con ganas de más, de hecho del 17 al 21 
de agosto se repitió la iniciativa, pero con un campus de 
una semana y horario de 9:00 a 14:00 horas.

Copa de Europa de Patinaje en 
Categoría Juvenil, modalidad 
Solo Danza 
celebrada del 28 de Julio al 1 de Agosto  
en dijon (Francia)

C arolina Marchante Rodrí-
guez quedó 8ª Clasif ica-

da de esta Copa de Europa, 
un resultado excepcional 
que la sitúa en un lugar más 
que destacado dentro del 
Patinaje Europeo actual.
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Gran trabajo realizado por la 
sección de karate

Exámenes pase de cinturón (KyUS)

E n el mes de  junio se realizaron los exámenes de 
pase de grado del alumnado de la sección de Ka-
rate, y la posterior entrega de diplomas y cinturones. 

Como colofón de la  jornada se realizó una demostración 
de los conocimientos y progresos adquiridos durante la 
presente temporada ante los familiares de los mismos; 
acto que sirvió como cierre de la temporada. ¡Enhora-
buena a todos!

Curso solidario de autodefensa

E l 25 de  julio alumnos de nuestro Club 
participaron en el curso solidario de 
autodefensa, organizado por la O.N.G.D. 

Tushirikiane, impartido por el maestro José 
Abad y celebrado en la Escuela de Artes 
Marciales Txentxo de San Vicente.

Estamos muy contentos por esta magnífica 
temporada que dejamos atrás. Felicidades 
a todos, gracias por vuestra entrega, perse-
verancia e ilusión, y por seguir en el camino 
del karate día a día unidos a esta gran familia.

¿Qué beneficios tiene el karate para los niños?

•	 Estimula a la persona a ir más allá de sus propias limitaciones y a alcanzar sus metas.
•	 Transmite valores como la perseverancia, el autocontrol y la responsabilidad.
•	 Combina disciplina, coordinación, agilidad y habilidad mental.

E l Karate es una de las artes marciales más antiguas. 
Su origen se remonta a la isla de Okinawa, en Japón, 
y el significado literal de la palabra Karate-do es “el 

camino de la mano vacía”, ya que sus practicantes no 
utilizan armas para la lucha, tan solo sus propias manos 
y pies. 

El Karate-do busca la superación personal, estimular a 
la persona a ir más allá de sus propias limitaciones y a 
alcanzar sus metas. También es un método de defensa 
personal. 

Estas son algunas razones para motivar a los niños a 
aprenderlo, aunque su práctica reporta muchos otros 
beneficios para el desarrollo infantil.

Periodo de prácticas entrenador 
de nivel I

En el mes de  junio 
finalizó el periodo de 
prácticas del curso de 

entrenadores. 

Javier Corredor Ibarra superó 
satisfactoriamente todas las 
fases y áreas del mismo. 
¡Enhorabuena! 

Formación (FKCV)

Durante el mes de  julio, las instalaciones de nuestro 
Club sitas en la Albufereta, acogieron el Curso de 
Técnico Deportivo de Karate en el nivel I, orga-

nizado por la Federación de Kárate de la Comunidad 
Valenciana y Disciplinas Asociadas, y coordinado por 
Vicente Manzanaro, profesor y Director de Formación en 
Alicante. En esta edición los alumnos de nuestra escue-
la Mari Carmen Díaz, Manuel Fernández e Iván Mengual 
aspiran a obtener la titulación.

Cabe destacar la gran capacidad organizativa del Club 
Atlético Montemar en este tipo de eventos de prestigio, 
así como la atención recibida por todo el personal del 
Club y el magnífico ambiente que se ha vivido en el 
transcurso de esta actividad.

Examen de cinturón negro

En la presente temporada, 
nuestro alumno Samuel 
Amat Vilar se preparó 

para el examen de cinturón 
negro de karate 2º DAN. 

El examen se organizó en las 
instalaciones del Club, con la 
supervisión y aval de la RFEK y 
la Federación de Karate de la 
Comunidad Valenciana. 

Desde aquí le damos la enhorabuena por su esfuerzo 
y superación de este grado. 

Inicio de curso 
lunes, 5 de 
octubre de 2015

“Pre-karate / 
karate infantil y 
adultos”
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