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E
l pasado 15 de diciembre finalizó el proceso electoral para la elección de la nueva 
Junta Directiva del Club Atlético Montemar. Jose Pedro García seguirá siendo el 
presidente del Club durante los próximos cuatro años; 4 años por delante para 

seguir desarrollando los muchos proyectos que aún quedan pendientes. Un enfoque 
global de Club, moderno y vanguardista, que Jose Pedro García inició hace 12 años. 

¡¡Enhorabuena a nuestro Presidente y a toda su Junta Directiva!!

La Junta Electoral abrió el periodo electoral el 13 de noviembre y una vez cubierto todo 
el proceso y seguidos todos los plazos y fases, en cumplimiento con lo establecido en la 
Ley del Deporte y los Estatutos del Club, la Junta Electoral PROCLAMÓ para un período 
de CUATRO AÑOS a la nueva Junta Directiva del Club Atlético Montemar formada por 

los siguientes señores/as socios/as:

PRESIDENTE
D. José Pedro García Fernández

VICEPRESIDENTE 1º
D. Vicente Sala Martínez

VICEPRESIDENTE 2º
D. Francisco Senabre Ríos

TESORERO
D. José Antonio Quiles Iglesias       

INTERVENTOR
D. Juan Carlos Llorca Martínez

SECRETARIO GENERAL
D. Sergio Torregrosa Luna

VOCALES JUNTA DIRECTIVA
D. Eduardo Sirvent Blanquer

D. Antonio Quereda Gómez

D. Antonio Girona Seva

VOCALES DELEGADOS:

BALONCESTO
D. Juan Antonio Montesinos Sánchez

GIMNASIA RÍTMICA
Dña. Carmen Masiá González

BAILE 
D. Pedro Antonio Moreno García

PATINAJE
Dña. Margarita María Máiquez

TENIS
D. Vicente Boluda Devesa

FÚTBOL
D. Juan Manuel Niñoles Rodríguez

PÁDEL
D. Rafael Baidez García

ATLETISMO
D. Francisco Sirvent Belando
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Hemos dejado atrás el 2020, un año 
muy duro que ha puesto a prueba la 
capacidad de gestión de empresas 
y también entidades deportivas. 
Nunca en la historia de Montemar, y 
se fundó en el 1931, se había cerrado 
el club. Abrimos los 365 días del 
año y, de repente, tomar la decisión 
de cerrar y parar la maquinaria ha 
sido complicado. Venir a trabajar y 
ver todo apagado daba una tristeza 
tremenda. Después lo vivimos con 
miedo porque todo era nuevo y 
hubo que tomar decisiones sobre la 
marcha. Nos centramos en nuestros 
trabajadores y en los socios. Toma-
mos una medida pionera: reducir la 
cuota al 50% durante la duración del 
estado de alarma. Afortunadamente, 
estas decisiones se podían afrontar 
porque había una estabilidad eco-
nómica y un trabajo potente hecho 
durante los últimos ocho años. 

Fueron momentos muy duros y 
exigentes. 
Lo recuerdo con tristeza, aunque 
también con orgullo. Trabajamos 
muy duro desde casa con los 

gerentes, mañana, tarde y noche, 
aprendiendo a gestionar de otra 
manera. Teníamos muy claro que 
la comunicación era lo importante 
e informamos a los socios de cada 
medida que tomamos. Todas las 
semanas enviamos un correo con-
tando las decisiones. La mayoría de 
los socios, por no decir la totalidad, 
comprendieron la situación y la 
morosidad ha sido cero. Deporti-
vamente afrontamos decisiones 
duras. Suspendimos todas las 
competiciones en todas las discipli-
nas, también los torneos y eventos 
previstos. Fue difícil para todos.

Y pasó lo peor... 
Llegó junio y vivimos con mucha 
ilusión la reapertura. La actitud con 
la que entraba la gente al club era 
súper positiva. Todo el mundo valo-
ramos entonces lo que habíamos 
dejado de tener. Volvíamos a jugar 

al tenis, a hacer deporte, a saludar-
nos... y fue emocionante. Llegó el 
verano, abrimos la piscina, la cafete-
ría y fuimos recuperando una cierta 
normalidad. Tenemos la suerte de 
que la mayoría de las actividades 
son al aire libre y tenemos un plus 
sobre otros clubes deportivos.

El 2021 comienza con incerti-
dumbres, dudas acerca de cómo 
evolucionará la pandemia y con 
la esperanza de que las vacunas 
sean la solución para normalizar 
nuestras vidas. 
Lo que no podemos hacer es parar, 
siempre con responsabilidad. Al 
socio le tienes que dar la sensación 
de que Montemar es un oasis y 
de que viene a desconectar de las 
malas influencias. Torneos y cam-
peonatos no vamos a tener hasta 
el verano, generar actividad depor-
tiva sí lo vamos a hacer. El primer 
gran evento será el 25 de junio, el 
Rafa Nadal Tour. Cuando empiece 
el verano, y una gran parte de la 
población esté vacunada, se verá la 
luz al final del camino. 

Mi compromiso con los socios sigue intacto y 
continuaremos modernizando Montemar año a año

José Pedro García afronta su cuarto mandato como presidente del Club 
Atlético Montemar con la misma ilusión y energía con la que inició su pro-
yecto hace doce años. Incansable y con las ideas claras de lo que quiere 
para nuestro club, José Pedro dirige Montemar con su "compromiso intac-
to" con los socios. Asegura que deja atrás su año más duro, marcado por 
la pandemia, y muestra su orgullo por la respuesta dada por trabajadores 
y socios. Ahora afronta el 2021 con responsabilidad y dos grandes actua-
ciones: la remodelación del pasillo principal de entrada en las instalaciones 
de La Albufereta y la modernización y climatización de la piscina olímpica. 
"El proyecto de club no se nos acaba", afirma, y define a su junta directiva 
como "valiente y responsable". Los socios avalan su gestión para seguir 
creando un club modélico, moderno y a la vanguardia de las instituciones 
deportivas españolas. 

Reelegido por sus socios, ¿cómo 
inicia José Pedro García este cuar-
to mandato?
Con la misma ilusión del primer día. 
Tenemos claro lo que queremos en 
los próximos años y mi dedicación 
es total, siempre buscando el equi-
librio económico y sin poner nunca 
en peligro la entidad. Cuando no 
estoy trabajando en el club estoy 
pensando en Montemar y en mi ca-
beza siempre está rondando algo. 
Creo que la velocidad que hemos 
imprimido a la gestión es la misma 
desde el primer día que llegamos, 

hace doce años. La maquinaria no 
puede parar y nosotros tenemos 
que estar empujando. 

¿Cuál es su manera de afrontar la 
dirección de un club señero como 
es Montemar?
Me gusta estar al pie del cañón y soy 
de acción-reacción ante cualquier 
problema. Para eso tienes que vivir 
Montemar día a día y hora a hora. 
Soy un deportista y como presiden-
te siempre me pregunto cómo me 
gustaría que fuese mi club desde el 
punto de vista del socio. Valoro mu-

cho el cuestionario que hacemos 
cada año y donde nos dicen cómo 
les gustaría que fuese su club. Con 
esas dos líneas de acción, ya tengo 
el programa de trabajo. 

¿Cómo se imagina el Club Atlético 
Montemar del futuro?
Mejorando año a año. Con mi com-
promiso intacto con mis socios, mi 
junta directiva y mis empleados. 
Con la idea de no masificar el club y 
que los alicantinos conozcan lo que 
tienen. Me reconforta ver como los 
socios vienen con sus amistades, 
les enseñan nuestras instalaciones 
y presumen de club. Eso me motiva 
para seguir trabajando. 

Lo que me descorazona a veces es 
que haya alicantinos que me digan 
que no conocen Montemar, que han 
oído hablar del club, pero que no han 
venido. A esa gente me la traigo para 
que nos conozcan. Montemar es un 
oasis en la ciudad, una zona verde, 
abierta entre Alicante y la Playa de 
San Juan. Tenemos la suerte de que 
estamos en una ubicación envidiable.

Montemar es un oasis  
en la ciudad



Cuando llegamos al club en el 2008 
vivimos la mayor crisis económica 
que ha habido en este país. A base 
de valentía e invirtiendo, rodeado 
de buenos profesionales, la supera-
mos muy bien. Ahora ha aparecido 
una pandemia mundial y también 
vamos a salir adelante. 

¿Qué hará cuando la sociedad 
venza al COVID-19?
Para mí será una liberación, que 
sean otros los problemas que ten-
gamos que afrontar, pero que no 
sean sanitarios. A veces te asustas 
por la responsabilidad y lo vives 
con miedo. Ojalá este año sea el de 
la recuperación y que la sociedad 
salga fortalecida. 

Y a pesar del parón se ejecutaron 
los proyectos previstos...
Durante la pandemia acabamos la 
pista central "Iván Navarro". Y en el 
momento que se pueda tenemos 
el reto de realizar un Challenger 
que nos visibilice a nivel nacional y 
mundial. 

Siempre ideando nuevas mejoras 
e infraestructuras para Montemar. 
El proyecto final de club no se nos 
acaba, siempre hay planes e inver-
siones en marcha. Somos una junta 
directiva valiente. Desde que llega-
mos hemos invertido en tener insta-

laciones modélicas. Modernizamos 
el edificio social y los vestuarios, 
mejoramos las pistas y construimos 
la central, remodelamos las pistas 
de pádel, construimos el campo de 
fútbol, cambiamos el pabellón de 
Padre Esplá para gimnasia rítmica 
y patinaje... 

¿Y ahora qué retos depara el 2021?
Para este año tenemos previstas 
dos obras importantes: cambiare-
mos el pasillo principal de entrada 
al club y construiremos una piscina 
nueva, más moderna y climatizada. 
A nuestra directiva le gusta lo 

estético, proyectar una imagen 
de modernidad, y ha llegado el 
momento de cambiar el suelo ya 
que la entrada principal es del año 
1975. Es una obra incómoda porque 
al ser el pasillo principal lo vamos 
a sufrir todos, pero es necesario 
porque también hay problemas de 
conducciones y tuberías. 

El socio está acostumbrado a 
nuestra política y sabe que siempre 
hacemos una o dos obras de mejora 
al año. Creo que tendrán paciencia 
y sabrán que el esfuerzo merecerá 
la pena ya que el resultado final es 
bueno para todos. 

Ha llegado el momento, por tanto, 
de afrontar la modernización de la 
piscina olímpica. 
Cada año muchos socios, en nues-
tras encuestas de satisfacción, nos 
solicitan la climatización de la piscina 
y sí ha llegado la hora de acometer 
esta obra. La piscina es también del 
75 y creemos que merece la pena 
realizar un esfuerzo y hacerla nueva, 
más moderna. Llevará su tiempo, 
pero también la dejaremos prepara-
da para la climatización. Barajamos 
distintos tipos de energía renovable 
y esta decisión no está tomada. A 
partir de febrero acometeremos 
esta obra, que llevará tres meses 
más o menos, para poder disfrutar 

en junio de la piscina nueva. Y en 
septiembre, en una segunda fase, 
afrontaremos la climatización. La 
piscina olímpica climatizada y al 
aire libre será la primera de la Co-
munidad Valenciana y va a ser un 
atractivo más de nuestro club y un 
referente para el turismo deportivo. 

Otro de los ejes de su gestión es la 
solvencia económica. 
Cuando llegamos hace doce años, 
empezamos con un préstamo para 
modernizar el edificio social y los 
vestuarios. Las mejoras que hemos 
ido realizando hicieron un efecto 
llamada entre el socio. Con trabajo 
y esfuerzo, hemos encontrado el 
equilibrio económico y todos los 
beneficios son invertidos en mejo-
rar las instalaciones. Nosotros no 
tenemos que repartir beneficios 
y todo se reinvierte en Montemar. 
Desde hace cuatro años estamos a 
cero en préstamos y con tesorería 

suficiente para afrontar las inversio-
nes sin perder la estabilidad. 

Esto ha permitido que Montemar 
haya aguantado bien el golpe eco-
nómico provocado por la pandemia. 
Estamos acostumbrados a unos 
ejercicios con beneficios. Este año 
hemos bajado, pero con tesorería 
sigues adelante y no paras el ritmo. 
Esto genera mucha confianza. El 
club tiene más de 80 trabajadores 
y hay que gestionarlo como una 
empresa, pagar nóminas, seguros 
sociales, etc. En la Junta Directiva 
hay un equipo económico muy 
potente, de mi plena confianza, 
con mis dos vicepresidentes y mi 
tesorero. Creamos en su momento 
un cuadro de mando y todos los 
meses reaccionamos ante cualquier 
desequilibrio económico. En cada 
actividad vemos lo que genera y el 
beneficio que da. A la que flaquea 
por cualquier razón le dedicamos 

más tiempo, buscando ese equili-
brio del que hablamos. 

En las escuelas hemos llegado a 
tener 2.800 alumnos y en socios a 
2500 familias. Estos datos te gene-
ran una estabilidad y una seguridad 
grande a la hora de afrontar las 
inversiones. Con la pandemia, las 
actividades como el tenis, pádel, 
walkers o runners han aumentado. 
Juega a nuestro favor que las ins-
talaciones principales del club son 
al aire libre. 

¿Qué puede y debe aportar Mon-
temar a nuestra ciudad?
Alicante es uno de los sitios mejores 
del mundo para vivir, por su clima, 
por sus comunicaciones, es una 
ciudad maravillosa. El clima lo tene-
mos que aprovechar. En invierno 
se podría generar mucha actividad 
deportiva. Alicante es una ciudad 
que tiene un potencial brutal para 
el turismo deportivo y lo debemos 
rentabilizar más, como hacen otras 
localidades. Entre las instituciones 
alicantinas y los clubes más impor-
tantes deberíamos tener un plan 
estratégico y saber qué queremos 
tener en Alicante en cuanto a even-
tos deportivos para que se queden 
en la ciudad y generen beneficios. 
Sería un proyecto interesante crear 
una asociación de clubes e institu-
ciones para hacer eventos potentes 
en Alicante y que cada entidad 
organice uno importante. 
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E
l 12 de noviembre se celebró 
la cita anual y democrática del 
Club, como es su Asamblea 

General de socios. Una reunión que 
supone un examen a la gestión de la 
Junta Directiva, y que se saldó con 
una nota excepcional con la apro-
bación unánime de todos los puntos 
presentados, tanto las cuentas del 
ejercicio 2019/2020 y presupuestos 
del ejercicio 2020/2021 como las 
Memorias deportivas y planes de 
actuación.

A pesar de los momentos difíciles 
que hemos y estamos viviendo, el 
resultado económico de la tempo-
rada 2019/2020 fue muy positivo, lo 
que permite afrontar dos inversiones 
clave entre enero y junio de 2021. 

CLIMATIZACIÓN DE LA PISCINA

Una de las inversiones clave es la 
reforma y climatización del agua 
de la piscina olímpica de Monte-
mar. La misma no va a cubrirse, 
pero la temperatura del agua va a 
estar totalmente apta para la prác-
tica de la natación todo el año. 

El resultado será una piscina per-
fectamente climatizada, al aire libre 
y disfrutando de los excepcionales 
días de sol en Alicante, sea cual sea 
el mes del año.

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO

La segunda inversión significativa 
es la renovación completa de todo 
el pavimento del paseo peatonal 
central de acceso y circulación del 
Club. Una ambiciosa mejora que 
va a modernizar radicalmente la 
estética y la imagen del Club. 

Pocos espacios quedan ya sin ese 
toque de modernidad, actualidad y 
vanguardia propias de los mejores 
Clubes de España, le ha llegado el 
turno a las zonas comunes exteriores.

No muy lejos queda la gran refor-
ma de la pista central de tenis, 
la cual fue finalizada el pasado 
mes de mayo de 2020. Una pista 
excepcional, con capacidad para 
800 personas e ideal para albergar 
eventos tenísticos de primer nivel. 
En breve se comenzará a trabajar 
en este otro gran objetivo.

Otra buena noticia que refrendó la 
Asamblea general es la congela-
ción de la cuota mensual de socio 
durante todo el año 2021, con lo 
cual se mantiene el mismo importe 
actual durante todo el año.

Dentro del apartado deportivo, 
se aprobó la creación de las sec-
ciones de natación y triatlón. En 
lo que respecta a la primera, tal y 
como resaltó nuestro Presidente, 
Jose Pedro García, "todo un home-
naje a la historia del Club y sus 90 
años de vida". No olvidemos que 
Montemar fue fundado el 17 de 
Noviembre de 1931 por un grupo 
de amigos con vocación deportiva 
y deseo de relacionarse por medio 
de la naturaleza y el deporte. En los 
primeros años las actividades prac-
ticadas eran atletismo, natación y 
montañismo. 

El verano de 2020 fue un punto de 
inflexión en cuanto a la natación, se 
imprimió un renovado impulso a la 
actividad mejorando la calidad de 
los cursos de niños y la satisfacción 
de los padres y alumnos, creamos y 
consolidamos nuestro grupo Más-
ter de Natación, todo ello bajo una 
visión, objetivos, estrategias y pla-
nes de acción que van a dar mucho 
que hablar en Montemar en los 
próximos meses, pronto tendremos 
la primera piscina olímpica, climati-
zada y al aire libre de la Comunidad 
Valenciana, y deportistas compi-
tiendo en el ámbito federativo.

Los nuevos proyectos de Montemar

Todas estas inversiones van a ser cubiertas  
al 100% con los fondos propios del Club,  
sin que se precise financiación externa.
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Reserva las clases 
de Multiactividad 
con la APP del Club

Desde el 22 de octubre pue-
des realizar la reserva de 

clases del programa MULTIACTI-
VIDAD a través de nuestra App. 
Puedes solicitar tus credenciales 
de acceso en el momento de rea-
lizar tu primera reserva online, y 
recibirás un email con tu código 
de alumno y contraseña.

Dimos un paso más en la seguri-
dad y prevención contra el Covid, 
como ya hicimos en su día con 
las reservas anticipadas de varias 
instalaciones del Club, como el 
gimnasio o piscina. Desde enton-
ces puedes garantizar tu plaza en 
las clases de Multiactividad que 
prefieras; clases en las que respe-
tamos el aforo correspondiente 
al tamaño de cada sala, según 
normativa vigente. Cualquier du-
da que te surja puedes llamarnos 
al 965 159 426 o enviarnos un 
email a info@camontemar.com

¡Te esperamos! Apúntate al pro-
grama Multiactividad si aún no lo 
has hecho. En nuestra web www.
camontemar.es/multiactividad 
encontrarás propuestas de muy 
diversa índole: Ciclo Indoor, TRX, 
GAP, Pilates suelo, Abdominales, 
Aeropump y Cross Fitness. 
Cantidad, calidad y variedad de 
clases, repartidas en horario de 
mañana y tarde. ¡Casi 50 clases 
semanales te están esperando! 
¡No lo pienses más! Puedes asis-
tir a todas las que quieras.
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C
omo todos los años sin 
excepción, el 13 de octubre 
los socios del Club recibie-

ron en sus correos electrónicos 
la encuesta anual de satisfacción 
correspondiente al 2020.

Una acción muy necesaria para 
nosotros que nos sirve de gran ayu-
da para marcar el rumbo y el futuro 
del Club a medio y largo plazo.

Los objetivos que perseguimos 
con este cuestionario es conocer 
los aspectos mejorables en el Club 
relativos a instalaciones y servicios 
principalmente en opinión de los 
socios, y saber las prioridades 
de los socios en relación a nue-
vas inversiones en instalaciones, 
servicios deportivos y servicios 
generales.

Como todos los socios saben, 
el envío del cuestionario es por 
correo electrónico mediante una 
plantilla de fácil cumplimentación 
y respuesta inmediata también vía 
email.

Recibimos 218 cuestionarios, un 
9,4% de los socios que tienen 
correo electrónico, y la valoración 
general fue muy positiva en térmi-
nos globales.

Las preguntas concretas cubren los 
aspectos más significativos de la 
experiencia Montemar, como es el 
estado de limpieza, mantenimiento, 
trato personal, escuelas deportivas, 
reservas online, entre otras, dejan-
do siempre un espacio disponible 
para que los socios puedan expre-
sar más en detalle sus comentarios 
y sugerencias libre y ampliamente, 
o entrar más en profundidad sobre 
los distintos apartados propuestos.

PROPUESTAS MÁS VOTADAS EN 
RELACIÓN A LAS NUEVAS INS-
TALACIONES Y SERVICIOS:

1.   Construcción de una piscina cli-
matizada o cubrir la actual para 
permitir su uso durante todo el 
año.

2.  Organización de torneos de tenis 
de prestigio (ATP Challengers, 
Futures,...) ahora que tenemos 
una pista central extraordinaria.

3.  Ampliación de la capacidad 
del parking de vehículos, poner 
techado en algunas zonas, 
ampliar la anchura de las plazas y 
retirar los árboles que manchan.

4.  Renovación del pavimento de las 
zonas comunes acceso al Club y 
cafetería en las instalaciones de 
la Albufereta.

5.  Cubrir alguna pista de pádel en 
las instalaciones de la Albufereta.

6.  Iluminar las pistas de tenis que 
faltan.

Desde estas líneas queremos trans-
mitir nuestro más profundo agra-
decimiento a todos los socios que 
participaron en la encuesta por su 
tiempo e implicación, haciéndonos 
llegar sus valiosas aportaciones 
que nos ayudan mucho a mejorar 
nuestro Club.

Los resultados obtenidos  
fueron los siguientes  
(máxima puntuación 10):

Reservas online gimnasio,  
piscina, etc: ................................. 9,4

Estado actual espacios  
verdes y jardines ...................... 9,6

Mantenimiento de  
las instalaciones:....................... 8,1

Limpieza general del Club: ... 9,1

Atención, servicio y trato  
recibido del personal: ............. 9,5

Escuelas deportivas: ............... 9,1

Cafetería: calidad, atención, 
precios y horarios: ................... 7,5

Covid, acciones informativas  
y actividades en casa ............. 8,5

Valoración general             8,85

Encuesta de Satisfacción  
de Socios

María Romero se jubiló

E
l 19 de noviembre vivimos 
una tarde de celebración y 
homenaje en Montemar. No 

siempre un empleado del Club y 
compañero se jubila; por ello son 
ocasiones que se convierten en 
momentos emocionantes, entraña-
bles y cargados de un significado y 
sentimiento especiales.

Después de 44 años de trabajo y 
dedicación al Club, María Romero, 
empleada en las instalaciones de la 
sede de la Albufereta, recibió una 
calurosa despedida institucional de 
manos de nuestro Presidente, Jose 
Pedro García, como colofón a la 
despedida que todos sus compa-
ñeros le bridaron días atrás, tras su 
jubilación el 31 de octubre.

No fue una despedida cualquiera, 
sino de esas que sólo se viven en 
Montemar, con pasión, cariño, apre-
cio, y el sumo respeto a una perso-
na que ha dedicado su vida entera 
a Montemar con profesionalidad y 
compromiso, contribuyendo a que 
nuestras instalaciones estuvieran 
siempre bonitas y en el mejor esta-
do posible.

En la recepción, nuestro presidente 
se deshizo en elogios hacia María, 
agradeciéndole su encomiable 
labor, destacando su "profesio-
nalidad y entrega durante más de 

4 décadas, en un trabajo que ha 
desarrollado con cariño y fidelidad 
durante toda su vida laboral".

Nuestro presidente, en nombre de 
todo Montemar y sus socios, entregó 
a María una placa de reconocimien-
to, varios regalos y el nombramiento 
de socia vitalicia de Montemar, por-
que después de 44 años de servicio 
al Club, la vida continúa pero el 
vínculo permanece, de una manera 
distinta pero tan intensa como hasta 
ahora, en ésta, su segunda casa de 
la que siempre formará parte.

Fueron unos minutos muy intensos 
en los que compartimos vivencias, 
emociones y recuerdos que que-
darán para siempre en nuestros 
corazones, tras una larguísima tra-
yectoria que comenzó para María 
en 1975, cuando las instalaciones 
del Club en la Albufereta iban a ser 
inauguradas poco tiempo después.

María no podía disimular su emo-
ción y agradecimiento ante tan 
calurosa despedida, y aseguró lle-
var a Montemar en lo más profundo 
de su corazón. Sin duda, María deja 
a muchos amigos, compañeros y 
gente que le aprecia.

¡Disfruta María de estos maravillo-
sos años que tienes por delante!, 
¡te lo has ganado!

mailto:info@camontemar.com


Recogida de Alimentos

Los días 18, 19 y 20 de diciembre 
el Club lanzó una una iniciativa 

en colaboración con Cruz Roja,  
muy necesaria, recoger alimentos 
y productos de higiene para las 
familias que más están sufriendo 
en esta grave crisis sanitaria y 
económica del Covid-19.

El lunes 21 se hizo entrega de 
todo el material donado por los 
socios del Club durante ese fin de 
semana.

En la entrega estuvieron presentes 
el presidente del club, José Pedro 
García, Miguel Mérida, director de 
Relaciones Institucionales de Cruz 
Roja, Francisco Sirvent, delegado 
de la sección de Atletismo, y 
voluntarios de la institución.

Gracias a todos los que habéis 
realizado aportaciones, demos-
trando la gran solidaridad que 
existe en nuestro Club.
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COLABORACIONES

Montemar y Cruz Roja

E l presidente de Montemar, José 
Pedro García, junto al manager 

y director de Runners Monte-
mar, José Manuel Albentosa, y el 
delegado de la sección de Atle-
tismo del Club, Francisco Sirvent, 
visitaron el 23 de octubre las ins-
talaciones de Cruz Roja Alicante y 
fueron recibidos por el presidente 
provincial, Francisco Galvañ.

Cruz Roja agradeció la cola-
boración que el Club Atlético 
Montemar, con la organización 
de su sección Runners Montemar, 
realizó a la institución con los 
eventos de la Media Maratón 
de Alicante en casa y la carrera 
virtual TuCityRun.

El presidente de Montemar, José 
Pedro García, agradeció a Fran-
cisco Galvañ el trato recibido y 
se comprometió a trabajar para 
ampliar los lazos de colaboración 
con Cruz Roja Alicante. Ambas 
instituciones manifestaron su 
compromiso de seguir colaboran-
do en un futuro cercano, creando 
iniciativas y proyectos conjuntos 
en beneficio de las familias más 
necesitadas de la sociedad 
alicantina.

Por su parte, el director de Run-
ners Montemar y responsable de 
la organización de ambos eventos, 
José Manuel Albentosa, destacó 
que "la mayor gratificación que 
podemos tener es que se pueda 
beneficiar tanta gente necesitada"

En el acto se realizó la entrega 
de los donativos recaudados por 
Montemar en ambos eventos.

Montemar renovó su acuerdo con acción social 

Cede sus instalaciones para actividades de los Centros Municipales de pla-carolinas y garbinet 

E
l presidente del Club Atlético 
Montemar, José Pedro García, 
firmó el 14 de octubre junto a la 

concejala de Acción Social y Familia 
del Ayuntamiento de Alicante, Julia 
Llopis, la renovación del acuerdo 
que ambas entidades mantienen 
desde enero de 2014. En virtud de 
esta colaboración, Montemar cede 
de forma gratuita y desinteresada 
dos salas ubicadas en la sede del 
Club de la Avenida de Padre Esplá 
para que los Centros Municipales 
de Mayores del Pla-Carolinas y 
Garbinet desarrollen parte de sus 
actividades deportivas. 

El Club Atlético Montemar está 
comprometido con su sociedad y 
con la ciudad de Alicante y, gracias 
a este convenio, alrededor de 250 
usuarios de los Centros Municipa-
les de Mayores, dependientes de 
la Concejalía de Acción Social, 
pueden disfrutar de dos excep-
cionales salas situadas en la planta 
baja del club, las cuales tienen una 
superficie de 222 y 160 m2respecti-
vamente, donde nuestros mayores 
tienen la oportunidad de disfrutar 
de diferentes programas que 

potencian y promueven una ópti-
ma calidad de vida y unos hábitos 
saludables.

Las salas de Padre Esplá albergan 
clases de gimnasia, pilates, zumba o 
yoga, entre otras disciplinas prepa-
radas y diseñadas para los usuarios 
de estos Centros Municipales. 

Estos últimos meses, debido a 
los rigurosos protocolos que es 
necesario activar por la pandemia 
causada por el COVID-19, se redujo 
el aforo en cada clase, pero se 
aumentó el tiempo de uso para 
seguir dando el mejor servicio y la 
ayuda posible.

Los usuarios de las instalaciones 
realizan las clases de 9 a 12 horas y 
de lunes a viernes, con un aumento 
de cinco horas semanales respecto 
a años anteriores. Gracias a este 
ajuste horario, Montemar sigue 
dando el mismo servicio solidario 
que ha hecho desde el inicio de 
esta colaboración. 

La firma de los documentos del 
acuerdo tuvo lugar en los despa-

chos de la concejalía, en un acto 
en el que, además de Julia Llopis 
y Jose Pedro García, participó el 
director Económico y de Recursos 
Humanos del Montemar, Antonio 
Barba. El convenio tiene una 
duración anual y está abierto a 
la posibilidad de ser ampliado. El 
articulado del mismo contempla 
la creación de una comisión de 
seguimiento.

José Pedro García, presidente de 
Montemar, aseguró al término de la 
firma que para el club es "un orgu-
llo poder contribuir al bienestar de 
nuestros mayores poniendo a su 
disposición nuestras instalaciones. 
Lo hacemos con todo el cariño y 
por compromiso con nuestra socie-
dad" "Montemar debe estar en la 
primera línea de la solidaridad con 
la ciudad de Alicante", afirmó. 

Por su parte, Julia Llopis agradeció 
la predisposición y la solidaridad del 
Club Atlético Montemar al ceder de 
manera gratuita sus instalaciones 
para el desarrollo de actividades de 
participación activa y hábitos de 
vida saludable. 



E
l verano de 
2020 fue un punto de 
inflexión definitivo en cuanto a la natación 

en Montemar se refiere. El fichaje de Rafa Aledo, 
profesor de gran calidad y reconocido prestigio, dio 
un renovado impulso a la actividad de la natación 
mejorando la calidad de los cursos de niños y la satis-
facción de los padres y alumnos.

Una de las grandes aportaciones a la Natación en 
Montemar fue la creación de un grupo de nadadores 
Máster. Un excepcional grupo de adultos con buenos 
conocimientos de natación, y que bajo las órdenes de 
Rafa Aledo han recibido formación y mejora continua 
todo el verano, ampliándose en otoño e invierno dado 
el éxito de participación. Más de 30 nadadores for-
man parte de este grupo de nadadores de Montemar.

Desde el 19 de octubre hasta principios de diciembre, 
las clases del grupo Máster se realizaron también 

en la piscina 
climatizada del Hogar 
Provincial, dada la baja temperatura del 
agua en la piscina de Montemar, que sólo se utilizó 
para los entrenamientos de medio día. 

Los días y horarios de clase en la piscina climatizada 
del Hogar Provincial son actualmente los siguientes:

- Grupo 1: Lunes 19:30 a 21:00 h

- Grupo 2: Martes 14:30 a 16:00 h

El objetivo de este consolidado grupo es mejorar su 
técnica, táctica y condición física, para afrontar con 
mayores garantías las distintas travesías en aguas 
abiertas en las que tienen previsto formar parte. Y en 
un futuro a corto plazo, entrar en el ámbito federa- 

 tivo y desa-
rrollarse como nadado-
res hasta el máximo de sus posibilidades.

Pero lo más destacable de la nueva sección de nata-
ción es su marcado carácter solidario. Los dos gran-
des eventos, Nada para comer y 100% Solidarias, 
que ha organizado la sección hasta ahora han sido 
extraordinarios, pero épico fue sin duda el último; gran 
jornada de deporte y solidaridad la vivida el sábado 
5 de diciembre en la Piscina Olímpica de Montemar, 
donde 40 nadadores retaron a las bajas temperatu-
ras, tanto la ambiental como la del agua, y realizaron  

100 se-
ries de 100 metros. 

Cada participante realizó una donación de tres kilos 
de alimentos no perecederos destinado al banco de 
Alimentos de Alicante. 

Montemar vuelve a demostrar su compromiso con 
nuestra sociedad como uno de los pilares esencia-
les de su actividad.

Nuestra Sección de Natación 
comienza su andadura
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NATACIÓN

Podemos afirmar la consolidación de  
nuestro grupo Máster de Natación, y de un deporte  
que va a dar mucho que hablar en Montemar en todo el 2021.
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RUNNERS MONTEMAR

Walkers Montemar en muy buena marcha

Y
a hace siete meses que comenzamos en el Club 
esta nueva actividad, el Nordic Walking, o lo 
que es lo mismo la Marcha Nórdica. Teniendo 

en cuenta en todo momento que nuestros objetivos 
prioritarios son realizar un entrenamiento efectivo 
en beneficio de la salud, tanto a nivel físico como de 
bienestar personal, nuestra actividad ha tenido una 
acogida fabulosa pudiendo contar actualmente con 
cerca de ochenta WALKERS MONTEMAR. 

La ubicación de nuestro club en la Albufereta, nos 
permite que podamos recorrer unas zonas privilegia-
das practicando la Marcha Nórdica: Las playas de San 
Juan y la Albufereta; los parques, la Serra Grossa...Pero 
no todo acaba aquí, ya que varios sábados hemos 
aprovechado para salir de nuestro entorno habitual 
y "marchar" por lugares tan maravillosos como son la 
Vía Verde del Maigmó o el Clot de Galvany, entre otros 
lugares.

La Marcha Nórdica es una disciplina deportiva que 
puede practicar cualquier persona. Su éxito radica en 
que su práctica está al alcance de personas de todas las 
edades y condiciones físicas.

Los beneficios son múltiples ya que movemos el 90% de 
los músculos de nuestro cuerpo:

				Ayuda a mejorar y potenciar cualidades físicas 
tan importantes para la salud como la movilidad 
y la flexibilidad, la fuerza, la resistencia y la 
coordinación.

		El uso de los bastones permite realizar un gasto 
de energía mayor (entre un 22 y un 43 por 
ciento más que sólo caminando).

		Las vibraciones de los bastones permiten 
combatir la osteoporosis al fortalecer los huesos 
sin dañar las articulaciones.

		Ayuda a controlar el peso aumentando 
notablemente el consumo de calorías y 
ofreciendo la carga más adecuada y saludable 
sobre las articulaciones.

		Mejora el sistema cardiovascular y aumenta la 
resistencia cardiorrespiratoria.

		Beneficia y ayuda a combatir las dolencias 
de espalda, cuello y hombros y previene 
enfermedades y lesiones.

	Refuerza el sistema inmunitario.

		Mejora el estado de ánimo, el bienestar y la 
calidad de vida.

En cuanto a los beneficios psicológicos del Nordic 
Walking, puede ayudar a combatir la depresión y el 
estrés. También puede mejorar la autoconfianza, la 
autoestima, la agudeza mental, la concentración, la 
velocidad de reacción y la coordinación cuerpo-mente.

Desde WALKERS MONTEMAR te invitamos a realizar 
el deporte que estabas deseando practicar y hasta 
ahora no lo conocías, el Nordic Walking.

Runners Montemar Solidarios

U
no de los alicientes que 
tenemos los corredores es el 
de participar en carreras a lo 

largo de todo el año. 

Unas veces elegimos carreras de 
5K y 10K, otras de Medias Marato-
nes y otras hasta de Maratones.

Nuestro carácter de corredores 
solidarios hizo que nuestra última 
carrera en la que tomamos parte 
fuera el pasado 8 de Marzo en la 
Carrera Popular contra la Vio-
lencia de Género. Parece que fue 
ayer, pero han tenido que pasar 
9 meses para volver a correr otra 
carrera, por supuesto también de 
carácter solidario en la que los 
RUNNERS MONTEMAR hemos 
participado para ayudar a una gran 
causa: la lucha contra el Cáncer de 
Páncreas. 

Debido a la situación actual y cum-
pliendo con todos los protocolos y 
medidas de seguridad del covid-19, 
fueron 30 RUNNERS MONTEMAR 
los elegidos para participar en la 
carrera virtual contra el Cáncer de 
Páncreas. Para ello tuvimos exclu-
sivamente para nosotros las pistas 
de Atletismo de L'Alfas del Pi.

Según normativa de la Conselleria 
de Sanidad, 30 deportistas es la 
cantidad máxima permitida para 
realizar actividades deportivas al 
aire libre en noviembre y diciembre 
2020. 

Después de todo, lo que más nos 
satisface es el de haber contribuido 
a la creación de varias becas de 
investigación contra el Cáncer de 
Páncreas con nuestras zancadas 
montemarinas.

Por nuestra parte, sólo nos queda 
esperar y desear a que se vuelvan 
a celebrar de nuevo las carreras 
para que la marea azul de RUN-
NERS MONTEMAR se perciba en 
cada una de ellas.

WALKERS MONTEMAR

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/musculos-y-huesos/osteoporosis.html


El equipo Absoluto de tenis, Campeón 
de la Comunidad

E
l 13 de diciembre el equipo 
masculino de tenis de máxima 
categoría del Club, el equipo 

Absoluto, se proclamó campeón 
de la Comunidad Valenciana de 1ª 
división. Teníamos muchas espe-
ranzas puestas en este equipo, y 
los objetivos se han cumplido.

La Final tuvo lugar en Montemar, 
en una mañana perfecta para ver 
el mejor tenis del momento en 
nuestra Comunidad. Se preveía una 
Final intensa, como así fue. 

El Club de tenis Muro de Alcoy 
vino con sus mejores raquetas, 
los jugadores más en forma y con 
gran motivación para alzarse con el 
triunfo final, pero se encontró con 
un Montemar fuerte, con confianza, 
con la ventaja de jugar en casa, en 
sus pistas y con el apoyo de los 
muchos socios del Club que no 
quisieron perderse esta gran cita 
tenistica de alto nivel.

Los partidos fueron extraordina-
riamente igualados, pero la mayor 
pericia de los Montemarinos hizo 
que los partidos fueran cayendo 
de nuestro lado. 4-1 fue el resultado 
final, aunque mucho más disputado 
en la tierra batida y golpe a golpe.

El campeonato comezó para Mon-
temar en los cuartos de Final, con 
una cómoda victoria ante el CT 
Jávea por 5-0. El rival en semifi-
nales fue el CT Castellón, que no 
pudo con nosotros, perdiendo 4-1. 
Y en esta final contra el Muro de 
Alcoy también cayó del lado de 
Montemar por 4-1. 

¡Montemar, el mejor equipo Abso-
luto de tenis de la Comunidad 
Valenciana! ¡Enhorabuena!

Los jugadores del equipo Absoluto 
de Montemar que han contribuido a 
este gran triunfo son: Imanol López 
Morillo, Eric Vanshelboim, Carlos 
Sánchez Jover, Albert Alcaraz, 
Francisco Andréu, Jorge Martínez, 
Alejandro Manzanera, David León 
y su capitán, Iván Navarro. Muchas 
gracias por escribir las mejores 
páginas de historia del Club.

En el acto de entrega de medallas 
estuvo presente Jose Pedro García, 
presidente de Montemar, Vicente 
Boluda, delegado de tenis del Club, 
y por parte de la Federación de 
tenis de la Comunidad Valenciana, 
Ana Ortells, su secretaria general, 
que destacó el gran espectáculo 
ofrecido por ambos equipos para 

ofrecer una Final a la altura de un 
campeonato Absoluto por equipos. 

Jorge García Navea en México

E l pasado mes de Agosto nuestro entrenador Jorge 
García Navea emprendió una nueva aventura que 

le aportó valiosas experiencias fuera de España. El 
equipo de la liga profesional mexicana EL ASTROS DE 
JALISCO de la ciudad de Guadalajara, junto al entre-
nador español Sergio Valdeolmillos, fichaba como 
entrenador ayudante a nuestro Jorge García. 

Ejerció como mano derecha del Entrenador y apren-
dió, convivió y aportó a los jugadores su cultura del 
esfuerzo y por vez primera desde el lado técnico. 

Por la situación del Covid-19 que se vive en todo el 
mundo, el formato de la liga esta temporada era de 
cuatro meses, por lo que el 3 de Diciembre Jorge 
aterrizó de nuevo en nuestro Club, incorporándose a 
la disciplina Montemarina como entrenador y jugador 
del equipo sénior 1ª Nacional, donde hace una gran 
aportación gracias a su experiencia, aconsejando a los 
jóvenes jugadores que componen el equipo. 

Desde el club queremos felicitarle por el trabajo que 
ha realizado y realiza en nuestra entidad.

Firma del Convenio 
Montemar-CB San Blas

M
ontemar y el Club Baloncesto San Blas, refe-
rentes en Alicante del Baloncesto de cantera 
masculino y femenino, se embarcan en un 

proyecto de colaboración. Se trata de un primer paso 
de dos clubes históricos de la ciudad para el fomento 
del Baloncesto de formación. Con ello facilitan que 
chicas y chicos sigan disfrutando del baloncesto y 
establecen nuevas metas.

Agradecimiento a Suma, Aguas de Alicante y Necomplus

Queremos aprovechar estas líneas y esta oportunidad que nos brinda la revista del Club para agradecer  
a SUMA, Aguas de Alicante y Necomplus su aportación y patrocinio al deporte de cantera.

Equipo Absoluto 
Femenino

No nos olvidamos de la 
excelente actuación que 

también tuvo nuestro equipo 
Absoluto femenino. Un equipo 
que milita con todo derecho en 
1ª categoría, y que alcanzó las 
semifinales en el Campeonato 
de la Comunidad Valenciana por 
equipos Absolutos femeninos.

Nuestras jugadoras ganaron en 
cuartos de final al CT Torrevieja 
por 4-0, pero perdieron en semi-
finales contra el intratable equi-
po del CT Valencia por 4-0. No 
obstante, muy satisfechos por su 
actuación; sin duda se trata de 
un equipo que va a dar mucho 
que hablar, con una progresión 
imparable que nos dará muchas 
más alegrías en el futuro.

Muchas gracias y enhorabuena 
también a nuestras jugadoras 
del equipo Absoluto: Judith Pe-
relló, Amelie Rosadoro, Daniela 
Lozano, Marina de Diego e Inés 
Homberg.
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Nuestros veteranos de tenis +65 
campeones de la comunidad

E l domingo 13 de diciembre nuestro equipo de 
veteranos +65 de tenis se proclamó campeón 

de la Comunidad Valenciana en 1ª categoría. Este 
triunfo ya de por sí excepcional supone el doblete 
en su corta trayectoria. 

El equipo de veteranos +65 comenzó su andadura 
en el 2019 y tanto este año como el pasado ha sido 
el mejor equipo de tenis +65 de toda la Comunidad 
Valenciana.

No era un campeonato fácil, ya que había que 
superar una fase inicial de grupos para conseguir 
acceso al cuadro desde la ronda de cuartos de final. 
Pero si algo caracteriza a nuestro equipo +65 es su 
solidez, su tenacidad y la igualdad entre todos sus 
miembros, haciéndole muy difícil a los contrarios 
encontrar huecos o debilidades para atacar a los de 
Montemar.

En la Final los Montemarinos vencieron al Club de 
tenis Benissa por 5-0, en semifinales derrotaron al 
CT Castellón por 4-1, y en la fase de grupos también 
ganaron todas sus confrontaciones cómodamente 
a los clubes CS Orcelis de Orihuela y Buenavista 
de Benissa. Todos ellos grandes equipos pero inca-
paces de doblegar la fuerza, técnica y precisión de 
nuestros jugadores.

Nuestro equipo de oro está compuesto por los 
siguientes jugadores: Ángel Gonzalo, Paco López, 
Toni Ferrández, Manuel Martín y Sebastián González.

¡¡Enhorabuena equipo!! Muchas gracias por 
vuestro triunfo, por ser un ejemplo y por llevar el 
nombre de Montemar a lo más alto del tenis.

MARADONA en Montemar

Septiembre de 1996

E
n principio aquella no era más 
que una mañana cualquiera 
de trabajo en el C.A. Monte-

mar pero con un pequeño matiz sin 
demasiada trascendencia; a pocas 
fechas del inicio del curso de invier-
no en la Escuela de tenis, habíamos 
citado a todos los monitores y 
entrenadores para hacer la rutinaria 
foto de familia. 

En esa tarea andábamos cuando 
nos reclaman a mí y a Manolo San-
doval desde Administración y nos 
comunican que Diego Armando 
Maradona va de camino al Club 
para jugar al tenis. No dispone de 
raquetas ni bolas y, probablemente, 
tampoco de "partner" para pelotear, 
así que preparamos en la Pista Cen-
tral todo lo necesario para una visita 
extraordinariamente inesperada.

Nos sorprendió de inicio el poco 
tiempo, apenas unos minutos, que 
tardó Montemar en llenarse de 
prensa; decenas de periodistas es-
perando a pie de parking la llegada 
del astro argentino con inusitada 
expectación.

Desgraciadamente para todos 
ellos, a su llegada Maradona se 
parapeta entre sus acompañantes 

(Coppola -su manager-, un amigo 
y dos miembros de seguridad) que 
impiden el acercamiento de los pro-
fesionales de la Prensa. De hecho 
en ese mismo momento, Manolo y 
yo nos presentamos como directo-
res de la escuela de tenis y nos pide 
que le acompañemos directamente 
a la pista.

Una vez allí, el dispositivo de se-
guridad se mantiene ampliando su 
radio de manera que nadie, salvo 
un camarero que les provee de las 
pertinentes botellas de agua, puede 
acercarse a menos de 50 m de la 
Central.

Pasado un tiempo, aprovechando 
mi condición de  local, cuando pare-
ce que su partidillo ha terminado y 
Diego descansa sentado en el ban-
co de jugadores, me acerco a él con 
cierta cautela. Afortunadamente, 
su reacción hace que esa sensación 
desaparezca en el instante en que 
se dirige a mí diciendo, "acercáte 
Profesor, que no muerdo a nadie".

Le explico lo de la "foto de moni-
tores" y le pregunto si no le impor-
taría que todos pudieran tener un 
recuerdo de su visita a Montemar; 
"pasen muchachos", respondió 
con energía. A partir de ahí, pa-
cientemente, posa con todos, con 

unos y con otros, en grupos y por 
separado. Juega con una "Jumbo 
ball" dando toques sentado en el 
banco, descalzo y sin que la bola 
caiga en ningún momento al suelo 
hasta que, con un sutil golpeo, la 
eleva y la posa en su cabeza donde 
la mantiene durante segundos.

Manolo y yo nos quedamos char-
lando relajadamente con Diego. 
Nos cuenta que ama el tenis y 
juega siempre que tiene ocasión; 
que ha venido a Alicante a visitar 
a un doctor esa misma tarde en La 
Nucía (o aledaños, creo recordar) y 
que "chicos mañana quizá vuelva y 
jugaremos un dobles".

A la mañana siguiente, ahora sí, los 
periodistas se hacen eco del triste-
mente sonado incidente de aquella 
misma madrugada en el Hotel Meliá 
(un ascensor roto y algún detalle 
más) en toda la Prensa, local y 
nacional.

En nuestro recuerdo, afortuna-
damente, pesan mucho más esos 
maravillosamente sencillos mo-
mentos compartidos con el Genio. 
Descansa en Paz!

Chimo Pérez

Director de la escuela  
de tenis Montemar

20 21

TENIS

Torneo Fase Final Ranking 
Montemar 2020 

E l domingo 13 de diciembre, se disputaron las finales 
del torneo Fase Final Ranking 2020 donde pudimos 

gozar de un gran día de tenis ya que el clima acompañó 
y en las pistas se vieron partidos muy disputados. En 
las gradas y pasillos, amigos, familiares y compañeros 
disfrutaron de una mañana estupenda. 

A la finalización del último partido tuvo lugar el acto de 
entrega de trofeos, premios y regalos para todos los fina-
listas con la presencia de nuestro presidente, José Pedro 
García, y nuestro delegado de tenis, Vicente Boluda. 

Esperamos que en la próxima edición podamos volver 
a juntarnos en una sala para celebrar la pequeña fiesta 
habitual de todos los años con el divertido sorteo de 
regalos. 

Enhorabuena a todos los finalistas.

CUADRO DE HONOR 2020

CATEGORÍA A
Campeón: Ángel Prado   Subcampeón: Javier Pérez

CATEGORÍA B
Campeón: Gonzalo Quintana   Subcampeón: Sergio Campos

CATEGORÍA C
Campeón: Fernando Pérez-Escariz   Subcampeón: Jorge Moliner

CATEGORÍA D
Campeón: Gustavo Llorens   Subcampeón: Pascual Romaní

CONSOLACIÓN A
Campeón: José Mª Olivares   Subcampeón: Pedro Casamayor

CONSOLACIÓN B
Campeón: Toni Ferrández   Subcampeón: Luis Maqueda

CONSOLACIÓN C
Campeón: Ignacio Gómez   Subcampeón: Alberto Saigí

CONSOLACIÓN D
Campeón: Miguel A. Barrero   Subcampeón: Manuel Gabarrón
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PÁDEL

Seguimos sumando éxitos

S
upone una gran alegría para 
nosotros dar la enhorabuena 
a Jaime Zaragoza Teruel, 

alumno de nuestra escuela, que se 
proclamó Campeón de Segunda 
Categoría en el Torneo Federado 
Plata disputado del 23 al 29 de 
noviembre en las instalaciones de 
Sport Club de Alicante.

Por otro lado los también alumnos 
de la escuela Martín Médico y Nico-
lás Olmos quedaron campeones de 
la consolación de cuarta categoría 
del mismo torneo. ¡Enhorabuena a 
todos!

Pero las alegrías no terminan aquí, 
el 8 de noviembre nuestro profesor 
y director de la escuela de pádel, 
Javier Ibáñez, se proclamó cam-
peón del Torneo Federado Plata 
Pádel Nostrum de 1ª categoría, jun-
to con su compañero Manu García 
Barceló. Un torneo muy complica-
do, partidos muy disputados todos 
ellos y una final de infarto contra 
Óscar Vázquez y Laurent Montoisy, 
que cayó in extremis del lado de 
Javier Ibáñez y su compañero por 
4/6 7/6 7/6. ¡Felicidades Javi! ¡A 
seguir!

Excelente inicio del ranking de pádel

Todo un éxito el inicio y 1ª fase del 
Ranking de Pádel Montemar. Las 

expectativas se han visto superadas 
ya que contamos en la fase inicial 
con 60 parejas. En estos momentos 
nos encontramos en la 2ª fase.

La inscripción es gratuita y los 
precios reducidos en las pistas. Solo 
12€ en horas punta y 8€ en horas 
valle. Se pueden jugar los partidos a 
cualquier hora del día.

Hay categorías masculinas y feme-
ninas, formato liguilla formando 

grupos de 5 parejas cada uno y 
ascensos y descensos al finalizar 
cada fase.

Juega en las mejores instalacio-
nes y el mejor entorno, conoce 
nuevas parejas de tu nivel, 
asciende, mejora, ponte a prue-
ba y disfruta de este deporte 
que tanto nos apasiona.

No dudes en preguntarnos 
ante cualquier duda o 
información adicional.  
¡Te esperamos!

E
l 15 de Junio de 2020 rea-
nudamos los entrenamientos 
después del parón obligatorio 

por la alarma sanitaria, y desde 
entonces la escuela de fútbol ha 
estado trabajando sin interrup-
ción. A pesar de las circunstancias 
adversas, no han faltado los clásicos 
Campus de verano, este año com-
pleto tanto para los meses de julio 
y agosto. Se enlazó con los entrena-
mientos de la nueva temporada y los 
partidos amistosos desde septiem-
bre, iniciándose las competiciones 
oficiales de la Federación de Fútbol 
de la Comunidad Valenciana entre el 
18 de Octubre y el 15 de Noviembre. 
Todos los equipos actualmente se 
encuentran en competición y siem-
pre que surge la posibilidad organi-
zamos partidos amistosos.

El 7 de enero, tras el parón navide-
ño, comenzamos el segundo tercio 
de la competición. Sin duda un 
descanso muy bien aprovechado 
por todos nuestros jugadores para 
cargar las pilas, y afrontar con 
mucha ilusión este largo trimestre 
antes de la Semana Santa. No van 
a faltar las ganas de conseguir bue-
nos resultados en todos y cada uno 
de los encuentros. 

Tenemos en la actualidad un total 
de 182 alumnos que cubren todas 
las categorías, desde los más 
pequeños nacidos en los años 2015, 
2016 y 2017, hasta la categoría juve-
nil (nacidos en 2002); un total de 11 
equipos.

FÚTBOL

Escuela

Benjamín

Alevín B

Infantil B

Cadete A

Prebenjamín

Alevín A

Alevín C

Infantil A

Cadete B Juvenil

Reanudamos la competición



Alonso Ramos publica su primera novela
Nuestro profesor de baile moderno en Padre Esplá debuta como 
escritor con "Alexayn, corazón de Híssona"

T
odos conocemos el talento 
creativo de Alonso Ramos, 
nuestro profesor de baile 

moderno en la sede de Montemar 
en Padre Esplá. Son muchos los 
años que Alonso lleva enseñando a 
bailar junto a su mujer, Asun, y des-
plegando una inmensa creatividad 
como coreógrafo; solo en Monte-
mar son 20 años ya los dedicados 
con gran profesionalidad y entrega 
a formar bailarines y hacerles llegar 
a límites que incluso ellos mismos 
no se imaginan. Durante toda su 
vida profesional, su trayectoria quita 
la respiración: 6.000 alumnos, 1.300 
actuaciones y 42 musicales.

Pero durante 10 años, Alonso guar-
dó para sí su tesoro más preciado, el 
guión de una historia que iba a ser y 
fue una obra musical, y a la postre su 
primera creación literaria, "Alexayn, 
Corazón de Híssona". Una novela 
de ficción de 355 páginas, hermosa, 
conmovedora, que nos habla de 
segundas oportunidades; una nove-
la mágica, hipnótica, tan envolvente 
que no podrás dejar hasta alcanzar 
su última página.

El 21 de noviembre por la tarde 
tuvo lugar la presentación oficial, 
celebrada en el hotel Eurostar 
Lucentum de Alicante. Una cita muy 
esperada por todos y que congregó 
a alumnos, padres, compañeros de 
Montemar, su presidente Jose Pedro 
García, y admiradores que por 
doquier Alonso ha sabido cosechar 
a lo largo de su carrera.

Se da la paradoja que Alonso, con 
sólo 8 años, ya hacía sus incipientes 
pinitos, creando historias, dejando 
volar su imaginación, sacando ese 
talento que lleva dentro. Pero capri-
chos del destino hicieron que se 
inclinara por el baile, principalmente 
por influencia de su hermana.

Pero los sueños te persiguen, y a 
Alonso siempre le han perseguido 
los libros; han aparecido en sus 
Musicales de manera reincidente,  
como esa llamada que no dejaba de 
sonar una y otra vez demandando 
atención, reivindicando su lugar en 
el corazón de Alonso y la manifes-
tación en su vida, su gran misión. 
Y es que Alonso siempre ha sido 
un inconformista, un rompedor de 
reglas, un escapista de caminos 
trillados. Como decía en la presen-
tación de su libro: "Nunca hay que 
perder la esperanza, tu razón de 
vida, ese por qué nos levantamos por 
la mañana, ese sueño, ese ideal que 
ambicionamos y nos hace sacar la 
mejor versión de nosotros mismos".

El baile ha sido para Alonso toda su 
vida, y sin el baile su primera novela 
nunca se hubiera hecho realidad. 
Han sido 42 musicales que suponen 
42 historias originales, complejas, 
sin copias, 42 momentos de ins-
piración y creación, buscando el 
camino escarpado; 42 veces el alma 
desnuda y su brotar, exudando todo 
lo que Alonso ha llevado dentro con 
ansia de ser expresado, comuni-
cado en estrecha intimidad con el 
espectador.

Alonso no perdió la oportunidad 
de dar las gracias a sus alumnos, 
padres, compañeros y público asis-
tente... porque ellos no sólo estaban 
en la presentación por la novela, 
sino como un gesto de apoyo, de 
cariño, de reconocimiento y admira-
ción; un cuidar atento, bondadoso, 
un muestra de amor en definitiva a 
su persona y su familia. 

Alonso concluía su intervención 
manifestando que se sentía muy 
feliz, "el mejor momento de mi vida", 
que no sabía si seguiría la senda 
de la escritura, pero se sentía muy 
orgulloso de su proceso creativo y 
del largo camino que ha tenido que 
recorrer hasta ver culminado su 
sueño. Porque al final lo importante 
no es tanto el objetivo conseguido 
como en quién te conviertes duran-
te el camino que te lleva a conseguir 
tus anhelos.

Alonso aseguraba no ser una perso-
na con suerte, sólo un gran luchador. 
Discrepamos totalmente, ¿Qué es 
la buena suerte sino preparación 
x oportunidad? Y tú Alonso, te has 
preparado mucho, has trabajado 
mucho, durante muchos años, para 
hacer realidad tus sueños. Y cuanta 
más preparación menor influye el 
azar.

¡Mucha suerte Alonso!, pero de la 
otra, de la buena, de la que tú has 
sido capaz de generar con pasión, 
ilusión y entrega. Que tu primera 
novela sea todo un éxito y una ins-
piración para todos hacia una vida 
con sentido.
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KARATEBAILE

¿Qué es  
el Karate-Do?

Es un arte marcial originado en 
Okinawa, modificado y trans-

formado a una filosofía de vida, en 
el que se integra mente-cuerpo y 
espíritu.

El Karate-Do permite a sus practi-
cantes tener dominio de su cuerpo 
por medio de la práctica constante, 
junto a una mente fuerte con la cual 
se alcanza una disciplina y niveles 
de concentración elevados, así 
como un espíritu fuerte que hace 
que las personas perseveren y sean 
constantes para lograr sus objetivos 
y metas. Todos estos elementos se 
unen en perfecta armonía para for-
mar individuos útiles a la sociedad.

Curso entrenadores nivel 2. 
Formación (FKCV)

Durante el segundo semestre 
del 2020, las instalaciones del 

polideportivo de Cheste (Valencia), 
acogieron los Cursos de Técnico 
Deportivo de Karate en los niveles 
I, II y III, organizados por la Fede-
ración de Karate de la Comunidad 
Valenciana y Disciplinas Asociadas, 
de conformidad con el Plan forma-
tivo de esta modalidad deportiva. 
En el mismo, como parte del plan 
de estudios, Vicente Manzanaro, 
profesor y Director de Formación 
en la FKCV y director de la escuela 
de Karate de Montemar, impartió 
dos seminarios en su bloque espe-
cífico, el primero centrado en la 
Planificación y Didáctica del Entre-
namiento Deportivo y el segundo 
en la Detección y Desarrollo del 
Talentos Deportivos en Karate.

Se contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Cheste para 
la organización y realización del 
mismo, y el reconocimiento de la 
Dirección General de Deporte de la 
Generalitat Valenciana. 

Destacar el esfuerzo que nuestro 
entrenador, Javier Corredor, está 
realizando para formarse, estando 
inscrito en el nivel II para mejorar la 
calidad de enseñanza de nuestros 
deportistas. 

Examen  
pase de cinturón

En el mes de diciembre se reali-
zó el examen de pase de gra-

do al alumnado de la temporada 
2019/2020, ya que en junio no se 
pudo realizar por la pandemia. 

Desde aquí le damos la enhora-
buena por su esfuerzo y cons-
tancia para superar el mismo. 
¡Enhorabuena a todos!

LA PRÁCTICA  
DEL KARATE  
ENSEÑA VALORES  
PARA TODA  
LA VIDA



Fiesta  
del cinturón
El día más especial

E l 3 de diciembre finalizamos 
los eventos del año celebrando 

el pase de cinturón para nuestros 
judokas que lo tenían pendiente 
del curso pasado debido a la 
pandemia. 

Todos superaron con éxito la 
prueba y recibieron de la mano de 
Isabel Fernández su nuevo grado.
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JUDO

Supercopa de España 
Isabel Fernández
Nuestro gran evento

E l fin de semana días 7 y 8 de 
Marzo tuvimos la suerte de 

disfrutar de un evento de altísimo 
nivel en Alicante, la Supercopa de 
España de Judo Isabel Fernández 
para categorías Infantil y Cadete 
donde participaron más de 800 
deportistas. 

En la ceremonia de inauguración y 
el desfile de banderas, contamos 
con la asistencia de Luis Barcala, 
Alcalde de Alicante, María del 
Carmen Sánchez, Vicealcaldesa de 
Alicante, Jose Pedro García, Presi-
dente de Montemar, la propia Isabel 
Fernández, Directora de la Super-
copa y Vicepresidenta del Comité 
Olímpico Español, Juan Miguel 
Gómez, director de proyectos de 
la Fundación Trinidad Alfonso, así 
como distintas personalidades de 
la Federación Española de Judo, 
como su gerente Gonzalo Taboada, 
y la Federación de Judo de la Comu-
nidad Valenciana, representada por 
su presidente Salvador Gómez, así 
como Jose Luis Berenguer, concejal 
de deportes del Ayuntamiento de 
Alicante.

CADETES
Marta Solbes  5° Puesto
Miguel López  7° Puesto
Jose Vicens  7° Puesto
Manuel Sepúlveda 7° Puesto

INFANTILES
Julia Tomás  PLATA
Ernest Davydian PLATA 
Samuel Torrecillas BRONCE
Cesar Saball  5° Puesto

Copa "A" de España  
en Tortosa
Primera competición del año

E l 11 de enero comenzamos el 
año viajando con nuestro equi-

po infantil y Junior a Tortosa.

Allí realizamos una muy buena par-
ticipación, logrando una merecida 
medalla de plata a cargo de Samuel 
Torrecillas y como siempre suman-
do experiencia.

Campeonato 
Autonómico
Clasificatorio para el nacional

E l 1 de Febrero disputamos en 
Valencia los juegos escola-

res. Paso a paso y poco a poco, 
camino al nacional. 

Samuel Torrecillas ORO  
Lara Molero   BRONCE

Damos la enhorabuena a todos 
los participantes

Premios Fundación 
Trinidad Alfonso y Marca
Segundo premio

La fundación Trinidad Alfonso y 
el diario Marca concedieron a 

la "Supercopa de España de Judo 
Isabel Fernández" el segundo 
premio al mejor proyecto turístico 
deportivo.

Muchas gracias a Martín como eje-
cutor del proyecto, a Gonzalo, que 
representó a la RFEJYDA, a Salva-
dor a la FVJ, a Isabel Fernández al 
C.O.E y a Sugoi como entrenador 
del CAR Valencia.

Es un premio a todas las Copas y al 
sistema de competición que se ha 
iniciado bajo la presidencia de Juan 
Carlos. Hemos demostrado que el 
Judo es un gran deporte, que mue-
ve tanta gente o más que cualquier 
otro; todo ello bajo el paraguas de 
la formación y la competición, que 
son pilares del Judo. 

Con este gran evento desestacio-
nalizamos el turismo deportivo y 
mejoramos el nivel de nuestros afi-
liados; el coste es muy pequeño en 
comparación con el retorno aprove-
chando la vía de deporte-turismo.

No nos olvidamos de Javier Nico-
lau, representante de árbitros, de 
Roberto Cueto, siempre apoyando, 
de todos los que participáis activa-
mente como Quiles, Suso, Victor, 
la gente de Almoradí con mesas 
y cronos, y de los que aportáis 
deportistas. Y en especial a los 
compañeros del Judo club Alicante 
y Club Atlético Montemar. ¡Muchas 
gracias a todos!

Feria Internacional  
de Turismo
Fitur

Isabel Fernández y Javier Alonso, 
junto al Gerente de la RFEJYDA 

Gonzalo, visitaron el 2 de febrero 
la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR) con el alcalde de Alicante, 
Luis Barcala, el concejal de depor-
tes, Jose Luis Berenguer, y la viceal-
caldesa Mari Carmen Sánchez, 
concejal de turismo, para presentar 
la concentración internacional de 
Alicante. También contamos en el 
stand con la presencia del presi-
dent de la Generalitat, Ximo Puig, 
y Elena Tejedor, directora de la 
fundación Trinidad Alfonso.

Copa Jávea
La cantera

E l 29 de febrero infantiles, 
alevines y benjamines com-

pitieron una vez más en una 
de las copas de la Comunidad 
Valenciana. Muy contentos con 
nuestros campeones.

Judo  
y familia
El día más divertido

E l 7 de marzo, aprovechando las 
instalaciones de la Supercopa 

de España, realizamos nuestra 
divertida actividad "Judo y familia" 
que llenó totalmente el tatami con 
150 niños y niñas junto con sus 
padres y madres.

También se realizó un curso de 
defensa personal femenina en 
conmemoración del Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora.

Trofeo por Niveles. 
Categoría Alevín
Judo para todos

Para finalizar la jornada de la 
Supercopa de España Isabel 

Fernández, el 8 de marzo por la 
tarde celebramos un Trofeo por 
Niveles para los Judokas de la 
categoría alevín, donde todos 
disfrutar a lo grande.

https://www.facebook.com/MARCA/?__cft__%5b0%5d=AZW4kjmKYGV0hzIZgTxQDeMWTKIKdEI92yLJ8VcHDmg3YUiJrugsvCm4zO0HRbOTjaEgSKh7wdW6fwQ8tfCUpOsm1AW17rVLRlNyO_6PJKLoa7xBdvP1dtjdb6mByBmrwXhpMgTxxnKF2-ICPvjkpBis6sKQxe70ENtpS2k-gCgCr8sbWyhmOQh64jlQCAQ44Fo&__tn__=kK-R
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GIMNASIA RÍTMICA

Trofeo Federación Individual y 
Equipos

A finales de noviembre llegó el turno de nuestras 
gimnastas de Federación Avanzado, individual y 

equipos. El Centro Colonial Sport de Valencia volvía a 
abrir sus puertas para albergar el Provincial/Autonómico 
de Nivel Federación. Siete de nuestras gimnastas par-
ticipaban en esta ocasión: Edna, Adriana, Coco, Inma, 
Irene, Marina y Alba. 

Todas ellas realizaron unos excelentes ejercicios consi-
guiendo un pleno de medallas para montemar: 

EQUIPO INFANTIL
Edna Sáez y Adriana Cantó: BRONCE provincial y 
autonómico 

EQUIPO JUNIOR
Inma García y Covadonga de Dios: ORO provincial y 
autonómico

INDIVIDUAL JUNIOR 
Irene Rubio : ORO provincial y PLATA autonómico 

INDIVIDUAL INFANTIL 
Alba González PLATA provincial 
Marina Simón BRONCE provincial

Finalizado ya este atípico y complicado año 2020, que-
remos desde estas páginas felicitar a nuestra directora 
técnica Jéssica Salido y a su equipo, Nuria Salido, Mª José 
Carbonell, Noelia Gómez, Gloria Rico y Yaiza Salido, por el 
enorme esfuerzo realizado para retomar los entrenamien-
tos, cumpliendo de manera estricta las medidas sanitarias 
y garantizar la seguridad de todas y cada una de las niñas, 
desde la escuela hasta la competición nacional. 

Gracias a ellas, nuestras gimnastas han podido continuar 
durante esta pandemia con la práctica deportiva, tan 
importante para su desarrollo y para afrontar con mayor 
alegría la situación que nos ha tocado vivir. 

Gracias también a todas las niñas por no rendirse 
nunca y dar siempre lo mejor de ellas, y a sus familias 
por confiar en nosotros para ayudarles a cumplir sus 
sueños.  ¡El año 2021 más y mejor!

Nuestras gimnastas entrenaron 
en casa

Como es sabido por todos, el pasado 13 de marzo 
procedimos al cierre de nuestras instalaciones 

debido a la pandemia mundial. Pero nuestras gimnas-
tas, dirigidas por sus entrenadoras y lejos de rendirse, 
continuaron entrenando en casa.

Y tras tres meses de parón, volvimos a nuestras 
instalaciones cumpliendo con todas las medidas de 
seguridad .

Campeonato de España 
Absoluto Individual

E l pasado 24 de octubre retomamos las competicio-
nes tras unos meses complicados. Nos desplaza-

mos a Ontinyent para participar en la Fase Provincial/
Autonómica del Campeonato de España Absoluto 
individual, de una manera atípica y con ausencia total 
de público. Nuestra gimnasta infantil Lorena Salido nos 
representaba con tres aparatos: cuerda, cinta y aro, 
consiguiendo la tercera posición a nivel Provincial en 
el aro y obteniendo así la medalla de BRONCE de ese 
aparato, clasificándose para el NACIONAL celebrado 
en Diciembre en el Centro Colonial Sport de Valencia.

Campeonato de España 
Absoluto Equipos

E l 31 de octubre viajamos hasta Gandía donde se 
celebraba la Fase Provincial/Autonómica de Nivel 

Absoluto por equipos, clasificatorio para el Nacional 
que se celebró en el mes de Diciembre en Valencia. 
Nuestro club compitió con un equipo junior, com-
puesto por Alejandra Cano, que realizó los ejercicios 
de cuerda y pelota, y por Sabina Elena Trifán que 
participó con  un ejercicio de mazas. Alejandra, tras 
una impecable actuación con la pelota, se alzó con la 
segunda posición, tanto a nivel Provincial como Auto-
nómico, consiguiendo  por tanto dos medallas de PLA-
TA. El equipo se clasificó para el Nacional celebrado 
en diciembre en el Centro Colonial Sport de Valencia.

Campeonato Nacional Base

Con 8 meses de retraso debido al Covid 19, a media-
dos de noviembre se celebró en Valencia la Fase 

Nacional del Campeonato Base Individual. En el mismo 
participaban representando a Montemar, Triana Sujún 
Baeza y Alejandra Paricio. Ambas brillaron en el tapiz 
con sendos ejercicios de mazas.

Equipo junior Inma García y Covadonga de Dios              

Equipo Infantil Adriana Cantó y Edna Sáez

Individual Infantil Alba González y Marina Simón

Individual junior Irene Rubio

Jéssica Salido
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PATINAJE

Autonómico cadete, 
juvenil, junior y senior

D
espués de una temporada un tanto extraña en la cual pensábamos 
que no se competiría, se consiguió celebrar las competiciones de 
la Comunidad Valenciana en las categorías cadete, juvenil, junior 

y senior, tanto en la modalidad de Solo Danza como en la de Individual, 
con el Campeonato Autonómico celebrado el fin de semana del 6 al 8 de 
Noviembre en las instalaciones del Club Xeraco (Valencia).

Categoría Senior
Kilian Gomis Sánchez fue medalla de Oro en la modalidad individual mas-
culino, Carolina Marchante Rodríguez se colgó la medalla de Oro en la 
Modalidad de Solo Danza femenino, y nuevamente Kilian Gomis Sánchez 
lograba la medalla de Oro en la modalidad de Solo Danza masculino.

Categoría Juvenil
Júlia Fernández Beltrán consiguió la Medalla de Bronce en Modalidad 
Solo Danza.

Categoría Cadete
En esta categoría nuestras patinadoras hicieron un buen papel.

Agradecer a la Federación que lo retransmitieran por streaming, 
haciendo así partícipes a todos de este campeonato tan peculiar y a la 
vez inolvidable, sin el calor del público.

Pase de Nivel

E
l 22 de Noviembre se dis-
putó el 3º pase de Nivel de 
iniciación de la provincia de 

Alicante, en el que participaron 
diez patinadores del Nivel III, 
una patinadora del Nivel IV, tres 
patinadoras del Nivel V, dos del 
Nivel 6 en la modalidad de libre, y 
una patinadora en el Nivel II en la 
modalidad de Solo Danza.

Dicho pase se celebró en nuestro 
Club con todas las medidas de 
seguridad frente al Covid19.

Pasaron al siguiente nivel los 
siguientes patinadores:

NIVEL III
Aarón Castejón Fernández

Paula Miralles Coloma

Joan Oliver López

Carla Asensi Monsonis

Laura Díaz Alcaide

NIVEL IV
Cristina Ros San Bartolomé

NIVEL V
Noa Camacho Esteban

NIVEL II DE SOLO DANZA
Valeria Garrido Martínez

CATEGORÍA AUTONÓMICA 
Noa Camacho Esteban 

Valeria Garrido Martínez

Enhorabuena tanto a los patina-
dores como a los entrenadores, 
Kilian Gomis Sánchez y Carolina 
Marchante Rodríguez, por su 
gran trabajo y los resultados 
obtenidos, y a los patinadores 
que no aprobaron les animamos 
a seguir trabajando para el próxi-
mo pase.

Campeonato de España cadete, 
juvenil, junior y senior

E
l fin de semana del 4 al 7 de Diciembre, nues-
tro Club fue representado en el campeonato 
de España por cuatro de nuestros patinadores, 

que obtuvieron su plaza tras el Autonómico celebra-
do en Xeraco (Valencia) en el mes de Noviembre.

En la categoría cadete, nuestra patinadora Alisa 
Anastasiia Pisotska obtuvo una 15ª posición, mien-
tras que en la categoría Juvenil, Júlia Fernández 
Beltrán conseguía una 6ª plaza.

En la categoría Senior femenino, Carolina Marchan-
te Rodríguez obtuvo una 6ª plaza, y en la categoría 
Senior masculino, Kilian Gomis Sánchez conseguía 
una segunda plaza, proclamándose así subcampeón 
de España.

Enhorabuena tanto a los patinadores como a su 
entrenadora, Sonia Eguía María, tras este año tan 
difícil, y animarles a seguir trabajando con la mis-
ma ilusión y éxito.

Autonómico Alevín e Infantil

F
in de semana intenso el vivido del 11 al 13 de 
Diciembre en las instalaciones del Francisco 
Laporta (Alcoy), con motivo del Campeonato 

autonómico 2020 en las categorías alevín e infantil.

MODALIDAD SOLO DANZA

Categoría Alevín femenino 

Noa Camacho Esteban  5ª clasificada

Julieta Casado Payá   7ª clasificada

Paula González Peñaranda  11ª clasificada

Chloé Recio Ayuso   12ª clasificada

Categoría Alevín masculino

Iago Vázquez Blanco  Oro y Campeón Autonómico

Artem Pisotskyi   Plata y Subcampeón Autonómico

Categoría Infantil femenino

Ángela Ferrándiz Romero  5ª clasificada

Hanna Brunet Gómez   10ª clasificada

Sofía Estela Matei   11ª clasificada

Noelia Palao Urru   12ª clasificada

Antia Vázquez Blanco   18ª clasificada

Categoría Infantil masculino

Sergio Casado Payá         Oro y Campeón Autonómico

MODALIDAD LIBRE

Categoría alevín masculino

Iago Vázquez Blanco   Plata y Subcampeón Autonómico

Una gran recompensa por el esfuerzo y la dedicación 
que han hecho posible estos resultados. Enhorabue-
na tanto a los patinadores como a su entrenadora, 
Sonia Eguía.



http://www.camontemar.es
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