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Estimados socios,

E
s un inmenso placer para mí prologar este 
nuevo número de la revista del Club. Re-
cuerdo perfectamente cuando publicamos 

el último número, pocos días antes del cierre del 
Club en enero de 2021 con motivo de la 3ª ola del 
coronavirus.

Por suerte muchas cosas han cambiado desde en-
tonces y ya vislumbramos un futuro, mucho más 
esperanzador, y transitamos una senda que nos 
debe llevar a la tan ansiada normalidad.

Hemos aprendido muchas cosas en estos últimos 
dos años, pero de entre todas me quedo con la 
capacidad que tenemos las personas para superar 
los acontecimientos adversos y salir fortalecidos; 
capacidad tan bien definida por el término resi-
liencia, tan utilizado en esta última época.

En este sentido no me voy a cansar nunca de 
agradeceros a los socios vuestra confianza, vues-
tra paciencia y vuestro apoyo en estos dos últi-
mos años tan complicados. Sin duda alguna, es el 
capital humano el que es capaz de sostener a las 
organizaciones y sacarlas adelante en las peores 
circunstancias. Ese capital humano formado por 
socios y alumnos de todos los deportes y escue-
las, colaboradores, personal laboral y Junta Direc-
tiva. A todos vosotros, muchas gracias por vues-
tro compromiso en beneficio de nuestro Club. 
He sentido esa unión en gran medida como una 
fuerza que nos estimulaba a seguir sin caer en el 
desánimo.

Recibimos a la primavera con mucho optimismo 
e ilusión, pero con gran preocupación por el alto 
precio de la energía eléctrica, los combustibles, 
y la incertidumbre por la gravísima situación en 
Ucrania.

Por fortuna los resultados del Club son muy bue-
nos, tanto económicos como deportivos, y a pesar 
de todo lo vivido en estos últimos dos años, nos 
sentimos inmensamente orgullosos de haber con-
seguido, en este tiempo, construir la única piscina 
olímpica climatizada al aire libre, reformar la pista 
central de tenis creando un estadio para grandes 
eventos tenísticos, y haber podido acercarnos a 
los alicantinos y llevar la imagen de Montemar a 
nuestra ciudad, a nuestras calles, gracias a la or-
ganización de la III Gran Carrera del Mediterrá-
neo 2021 y la 26ª Media Maratón Aguas de Ali-
cante. Tampoco me puedo olvidar del entrañable 
y fantástico partido de tenis benéfico en nuestra 
pista central, entre David Ferrer y Pablo Andújar, 
para ayudar a la niña Marina García con su enfer-
medad... Todo ello os lo debemos a vosotros.

Por último, quiero dedicarle un recuerdo muy es-
pecial y sentido a todos los socios que nos han 
dejado en este último año. Muchos de ellos socios 
muy antiguos que nos brindaron su fidelidad du-
rante toda su vida, personas para las que Monte-
mar formó parte de sus vidas de una manera muy 
especial y única gracias al deporte y sus valores. 
Todos ellos, siempre en nuestro recuerdo.

José Pedro García Fernández

Presidente del Club Atlético Montemar
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La Piscina Climatizada de Montemar
La única piscina climatizada de 50 metros al aire libre de la Comunidad Valenciana 

E
n el mes de septiembre de 2021, Montemar co-
menzó una de las etapas más bonitas y ambicio-
sas de su historia gracias a la puesta en marcha 

de nuestra piscina climatizada, la única climatizada de 
50m al aire libre de la Comunidad Valenciana hasta 
la fecha.

Estamos muy ilusionados con este proyecto que sin 
duda supone un antes y un después en Montemar, 
ofreciendo una instalación y un servicio que muy po-
cos Clubes de España pueden brindar a sus socios. 
Nos sentimos muy orgullosos del Club que entre to-
dos estamos construyendo, y nos gustaría transmitir 
la ilusión y la dedicación que hemos invertido en este 
proyecto para nuestro club durante el último año.

Probablemente se trata de una de las iniciativas más 
importantes de nuestra historia y sin duda la más am-
biciosa de los últimos 20 años.

Atrás quedaron muchos meses de intenso trabajo, que 
comenzaron en enero de 2021 con la remodelación 
completa de la piscina. Tras 46 años de vida, era nece-
saria abordar esta remodelación integral desde cero, 
construyendo la piscina de nuevo para que permitiera 
cuatro objetivos:

1.    Adaptar la piscina a los requerimientos técnicos 
y legales actuales.

2.    Adaptar la piscina a las necesidades del 
sistema de climatización que se instaló pos-
teriormente, un potente sistema de energía 
aerotérmica.

3.    Cumplir con una necesidad real y apremiante, 
como era renovar una instalación que ya tenía 
una vida muy larga.

4.   Satisfacer una de las peticiones más demanda-
das y recurrentes en la encuesta de satisfacción 
que les enviamos a los socios anualmente.

©Sergio Valero

Cambiamos el concepto 
clásico de la piscina 

climatizada de 25 metros de 
largo, cubierta y cerrada. 
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REPORTAJE

©Sergio Valero

©Sergio Valero

Aparte de estos objetivos, una de las aspiraciones de es-
te proyecto es intentar cambiar el concepto clásico de 
la piscina climatizada de 25 metros de largo, cubierta y 
cerrada. 

Hemos tratado de ser innovadores y poner en entredicho 
la creencia de que no se puede nadar al aire libre en in-
vierno. Pero qué duda cabe que el clima mediterráneo de 
nuestra ciudad nos pone las cosas muy fáciles y posibilita 
hacerlo realidad con todo confort.
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No hemos interrumpido los servicios de 
natación ni un solo día, ni el nado libre ni 
la escuela, ni siquiera en invierno, con-
tando con una aceptación extraordina-
ria por parte de los socios y usuarios y 
un número importante de alumnos de 
natación, tanto niños como adultos y 
Máster, desde niveles de iniciación total 
(también en el caso de adultos) como 
avanzados. Y afrontamos una primave-
ra-verano 2022 que va a ser espectacu-
lar en cuanto a socios y usuarios de la 
piscina.

Estamos convencidos de que la pisci-
na de Montemar va a ser un referente 
en toda España, con un crecimiento 
exponencial a corto y medio plazo. De 
hecho, ya está siendo un atractivo muy 
importante para el turismo deportivo de 
natación, tanto a nivel nacional como 
internacional, aprovechando la eficien-
te climatización y las bondades iniguala-
bles del clima alicantino.

©Sergio Valero

©Sergio Valero



Los nuevos proyectos de Montemar

E
l 25 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 aprobación 
unánime de todos los puntos presentados, tanto las 
cuentas del ejercicio 2020/2021 y presupuestos del 
ejercicio 2021/2022 como las Memorias deportivas y 
planes de actuación.

A pesar de los momentos difíciles que hemos vivido, 
el resultado económico de la temporada 2020/2021 
fue muy positivo, lo que permite afrontar inversiones 
continuas en el segundo semestre de 2022. 

La próxima inversión significativa es la renovación com-
pleta de todo el pavimento del paseo peatonal cen-
tral de acceso y circulación del Club. Una ambiciosa 
mejora que va a modernizar radicalmente la estética 
del Club, nada más acceder al mismo y adentrarse en 
su entorno incomparable. Pocos espacios quedan ya 
sin ese toque de modernidad, actualidad y vanguardia 
propias de los mejores Clubes de España, y ya le ha 
llegado el turno a las zonas comunes exteriores.

Esta inversión va a ser cubierta al 100% con los fon-
dos propios del Club, sin que se precise ni un solo 
euro de financiación externa, y comenzará a finales 
del próximo mes de septiembre.

El 17 de noviembre de 2021, apenas una semana antes 
de la celebración de la Asamblea, Montemar cumplía 
90 años de historia. Difícil, por no decir imposible, 
resumir 90 años en unas pocas líneas.... Lejos que-
da ya el 17 de Noviembre de 1931 y ese grupo de in-
quietos amigos con vocación deportiva y deseo de 
relacionarse por medio de la naturaleza y el deporte, 
amantes del monte y del mar. Ese pequeño grupo de 
amigos que, sin poder imaginarlo, nos ha cambiado 
la vida para siempre a todos nosotros, a nuestros pa-
dres y a nuestros hijos.

07

INVERSIONES
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Pilates Reformer en Padre Esplá

E
l pasado mes de octubre se puso en marcha una 
nueva actividad en la sede de Padre Esplá, Pila-
tes Reformer. Un nuevo servicio que está entu-

siasmando a todos los amantes de esta disciplina que 
ya forman parte de nuestras clases.

Contamos con una amplia trayectoria en pilates refor-
mer en las instalaciones de la Albufereta, con múlti-
ples clases ofertadas de lunes a sábados, casi todas 
completas, y estábamos convencidos de que el Pilates 
reformer en Padre Esplá iba a ser un gran atractivo 
por sus innumerables beneficios.

La puesta en marcha de Pilates reformer en Padre 
Esplá no podía haber sido más positiva. Se han ido 
completando desde octubre los primeros grupos, pro-
gramados los lunes, miércoles y viernes a las 17:30, 
18:30 y 19:30 horas, y desde marzo hemos tenido que 
ampliar gracias al gran interés, incluyendo en la oferta 
martes y jueves a las 17:30, 18:30 y 19:30 horas (3 
turnos distintos).

Las valoraciones de los alumnos no pueden ser más 
motivantes para nosotros: mejora de sus problemas 
de espalda o cervicales y su alivio en el día a día, la 
gran ayuda que está suponiendo el fortalecimiento y 
flexibilidad general de su cuerpo, y más especialmen-
te el core, ese centro formado por la zona abdominal, 
lumbar, músculos pélvicos, glúteos y musculatura de 
la columna, todos ellos en conjunto encargados de dar 
estabilidad y fuerza a todo nuestro cuerpo y proteger 
a la columna. Y por supuesto, sin olvidar ese estado de 
bienestar tras la clase, tras una hora entera para tí, sin 
interrupciones, con toda la atención puesta en el con-
trol postural, concentración y respiración consciente, 
que desemboca en un estado de relajación difícil de 
expresar con palabras.

Contrariamente a lo que pueda parecer, iniciarse en el 
pilates con pilates reformer es mucho más sencillo y 
eficaz: la máquina nos servirá de gran ayuda para rea-
lizar de manera correcta los ejercicios. Si no has hecho 
pilates nunca, seguro que te parecerá interesante sa-
ber que el pilates reformer es una forma segura y con-
trolada de practicar este método. Nuestros monitores 
te ayudarán a conocer mejor tu cuerpo y te enseñarán 
a usar tu fuerza.

¡Ven y comprueba la vitalidad, fortaleza y energía 
que aporta el hecho de realizar estiramientos y en-
trenamiento de fuerza controlada gracias al pilates 
reformer!
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NUEVAS ESCUELAS

Triatlón Montemar

E
n octubre de 2021 pusimos 
en marcha la nueva sección 
de triatlón en Montemar. 

Aprovechando el buen clima ali-
cantino, es posible practicar de-
porte al aire libre durante todo el 
año y acompañándolo con la nue-
va piscina climatizada del club, es 
la fórmula del éxito.

Por esta razón Carla Tagle y Luis 
Devesa, Graduados en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte y 
con amplia experiencia en el mun-
do del triatlón, no pudieron dejar 
pasar esta oportunidad de aumen-
tar la oferta deportiva del Club.

Desde un primer momento tuvo 
una buena acogida y muchos so-
cios ya se han sumado a la prác-
tica de este deporte. A pesar de 
que la mayoría de ellos nunca han 
hecho triatlón con anterioridad, 
les está resultando muy entreteni-
da esta manera de mantenerse en 
forma. Además, la tienda de bici-
cletas IronBikes se sumó desde el 
inicio a nuestro proyecto, prestan-
do su servicio técnico en la avenida 
de la Goleta nº 5 de Alicante.

Para los que no conozcan el triat-
lón, se trata de un deporte indivi-
dual que se compone de tres disci-
plinas: natación, ciclismo y carrera 
a pie que se hacen sin interrupción 
del cronómetro entre ellas. 

Aunque existe la creencia popular 
de que el triatlón es solo para su-
perhéroes, hay modalidades con 
distancias muy cortas en las que 
tiene cabida cualquier persona, 
haya practicado este deporte con 
anterioridad o no.

Carla y Luis quieren acercárselo a 
todo el mundo a través de entrena-
mientos con muy buen ambiente, 
variados y divertidos para mante-
nerse en forma sin la necesidad de 
tener que competir. 

Por otro lado, algunos de los de-
portistas participarán en una serie 
de competiciones del calendario 
de la TRICV, desde duatlones y 
triatlones de diversas distancias 
hasta alguna carrera a pie popular. 

Para comenzar en triatlón no ne-
cesitas ser corredor, ciclista, ni 
nadador, simplemente tener ilu-
sión por entrenar y buscar tu nue-
va mejor versión a través de nues-
tros entrenamientos.

Hemos dicho que se trata de un 
deporte individual, pero queremos 
que te sientas parte de un grupo y 
mejores tu nivel de partida, cono-
ciendo a otras personas y fortale-
ciendo lazos de amistad. Además, 
puedes aprovecharte de los bene-
ficios que te ofrece el triatlón, tales 
como:

Actualmente, se está trabajando 
para que en la próxima tempora-
da los más pequeños de la casa 
tengan su nueva escuela y puedan 
disfrutar también de este bonito 
deporte, con la finalidad de llegar 
a un mayor número de familias y 
hacer crecer esta nueva sección en 
Montemar.

-  Fortalecer la masa ósea, evitando 
futuras enfermedades

-   Mejorar  la capacidad cardiovascular 
y cardiorrespiratoria

-   Mejorar la composición corporal

-  Disminuir el estrés y la ansiedad  
ayudándote a descansar mejor
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MONTEMAR organiza  
la 26ª Media Maratón  
&  10k Aguas de Alicante

©dpmsportshooting
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NOTICIAS

C
uando hace poco más de 
dos años la concejalía de 
Deportes de Alicante tras-

ladó al Club su deseo de que or-
ganizáramos la Media Maratón & 
10K Aguas de Alicante en su 26ª 
edición, sabíamos que no iba a 
ser tarea fácil crear un evento en 
nuestra ciudad que fuera un re-
ferente para muchos deportistas, 
tanto de Alicante como de fuera 
de la provincia.

Con la ilusión de un niño con za-
patos nuevos, la sección de Atle-
tismo del club, RUNNERS MON-
TEMAR, nos pusimos a trabajar 
para ofrecer un evento inolvidable 
y con mucho potencial para el fu-
turo. Los cuatro pilares han sido 
PASIÓN, DEDICACIÓN, IMPLICA-
CIÓN e ILUSIÓN.

El Comité Organizador de la 26ª 
MEDIA MARATÓN & 10K AGUAS 
DE ALICANTE ha trabajado con 
ahínco para que toda la orquesta, 
nuestros maravillosos voluntarios, 
estuviera afinada para el día de la 
prueba.

Y llegó el día 20 de febrero, y to-
caron como los ángeles. El resulta-
do ha sido fantástico con una gran 
participación, pero sobre todo, con 
un alto grado de satisfacción por 
parte de todos los participantes.

©dpmsportshooting
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Hay que felicitar a los tres colecti-
vos que ejercieron de voluntarios: 
Runners Montemar, Walkers 
Montemar y el Club Nordic Ali-
walking. Entre los tres grupos su-
mamos la cifra de 150 voluntarios 
para "repartir felicidad" a los casi 
2.500 runners que se dieron cita en 
la línea de salida. Porque en el mun-
do del Running hay dos formas de 
disfrutar, una de ellas es corriendo, 
y la segunda es crear un evento de 
esta magnitud para hacer felices a 
los demás arrancando sus sonrisas 
desde el primer minuto hasta su en-
trada en meta.

La labor de nuestros voluntarios 
fue encomiable ya que se multipli-
caron en muchísimas funciones y 
tareas: montaje de la bolsa del co-
rredor y la bolsa de post-meta, en-
trega de dorsales, la secretaría, tres 
avituallamientos en el recorrido y 
la traca final con el avituallamiento 

post-meta, el transporte en camio-
nes de toda la mercancía... Las Re-
des Sociales al más alto nivel para 
mantener la atención durante los 
últimos seis meses, la señalética 
con todas las instrucciones para 
los participantes, la confección del 
recorrido de una manera magistral, 
los prácticos, para ayudar a los co-
rredores a conseguir sus mejores 
registros, el guardarropa...etc.

Dejo para el final la INAGOTABLE y 
FUNDAMENTAL labor del Comité 
Organizador, 7 personas que han 
dirigido de una manera magistral 
toda esta orquesta para que so-
nara la mejor sinfonía posible: LA 
MEDIA MARATÓN & 10K AGUAS 
DE ALICANTE.

Al igual que el pasado noviembre, 
cuando organizamos LA GRAN 
CARRERA DEL MEDITERRÁNEO, 
este evento nos ha servido para 

unirnos mucho más y estrechar 
lazos de amistad entre todos no-
sotros. Este es uno de los mejores 
legados que podemos recibir.

A modo personal, me quedo con 
la experiencia y orgullo de haber 
contribuido a la formación de es-
te maravilloso grupo de locos a 
los que nos gusta correr, como es 
RUNNERS MONTEMAR. Cada uno 
con su forma de ser diferente a los 
demás, pero unidos por la misma 
pasión: CORRER.

Siempre había soñado con  poder 
organizar un evento de esta mag-
nitud con la mejor organización 
posible, y el sueño se ha cumplido 
gracias a la gente con la que me he 
rodeado. No se puede pedir más.

José Manuel Albentosa

Coach & Manager RUNNERS MONTEMAR

©dpmsportshooting
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David Ferrer y Pablo Andújar dieron 
todo un espectáculo en Montemar
Se consiguió el objetivo de ayudar a Marina con un cheque de 8.435€

E
l viernes 10 de diciembre disfrutamos de uno de 
los espectáculos tenísticos más importantes que 
hemos vivido en la historia de Montemar. Los te-

nistas profesionales David Ferrer y Pablo Andújar se 
prestaron encantados a colaborar y ayudar a Marina 
García, una niña de 29 meses que sufre una enferme-
dad muy rara que limita su vida; una enfermedad lla-
mada síndrome de West, mutación ALG-13.

Por primera vez desde que finalizamos la reforma inte-
gral de la pista central de tenis, terminada en junio de 
2020, el aforo total de las 700 localidades no se había 
completado; el 10 de diciembre pasado sí lo hizo. No 
cabía ni un alma, y además de las 700 personas que 
colaboraron, muchas más también lo hicieron a tra-
vés de la fila 0. No sólo fue un espectáculo tenístico 
de primer nivel sino también un espectáculo de soli-
daridad desplegado por muchas y muchas personas 
sensibles y empáticas.

Destacó muy especialmente la gran cantidad de vo-
luntarios que desearon colaborar con toda su ilusión; 
un número inacabable de personas solidarias, como 
el juez árbitro, jueces de silla, recopelotas, asistentes, 
control de acceso a pistas, directores y entrenado-
res de la escuela de tenis, personal laboral, socios del 
Club y jugadores de la escuela de tenis de competi-
ción; todos unidos por un fin común noble y necesario. 
Desde estas líneas os enviamos nuestro más sincero 
agradecimiento.
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NOTICIAS

David Ferrer y Pablo Andújar estuvieron sublimes. Nos 
ofrecieron un partido del más alto nivel, emocionante 
y divertido, y se les notó desde el minuto 1 su enorme 
interés y disposición por ayudar. 

Lo poco que pudimos hacer desde el Club es que se 
sintieran como en su casa, lo mejor atendidos posible. 
En este sentido, varios miembros de la Junta Directiva 
del Club como Jose Pedro García, nuestro presidente, 
Paco Senabre, vicepresidente, Jose Quiles, tesorero, y 
Vicente Boluda, delegado de la sección de tenis, hicie-
ron entrega a ambos jugadores de un carnet del Club 
y un recuerdo de ese día, así como sus nombramien-
tos como socios de honor de Montemar, en agradeci-
miento a su impagable colaboración.

No faltó la presencia de la protagonista de la tarde, la 
propia Marina junto con sus familiares, y tampoco fal-

taron las palabras de agradecimiento, sobre todo las 
que nos dirigió el padre de María, Miguel García, que 
nos emocionaron a todos de una manera muy espe-
cial. Y más emocionante fue para todos los allí presen-
tes hacerles entrega del cheque con la recaudación 
conseguida, que ascendió a 8.435€; importe que fue 
destinado íntegramente a Marina como ayuda para 
sus necesidades médicas.

No faltaron antes y después del partido sorteos de 
regalos como colofón a una tarde única, mágica, emo-
cionante e irrepetible. 

No nos cansamos de volver a agradecer a David Fe-
rrer y Pablo Andújar su inestimable ayuda, ya que sin 
ellos nada hubiera sido posible, y a todos los que des-
interesadamente pusieron su granito de arena para 
conseguir el sueño de ayudar a Marina.
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Montemar renovó su acuerdo  
con la concejalía de Acción Social
Le cede a la concejalía sus instalaciones para los centros municipales del Plá-Carolinas y Garbinet

E
l presidente del Club Atlético 
Montemar, José Pedro Gar-
cía, firmó el 16 de diciembre, 

junto a la concejala de Acción So-
cial 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 Cen-
tros Municipales de Mayores del 
Pla-Carolinas y Garbinet desarro-
llen gran parte de sus actividades 
deportivas.

El Club Atlético Montemar está 
totalmente comprometido con la 
ciudad de Alicante y, gracias a este 
convenio, alrededor de 250 perso-
nas de los Centros Municipales de 
Mayores, dependientes de la Con-
cejalía de Acción Social, pueden 
disfrutar de dos excepcionales salas 
situadas en la planta baja del club, 
las cuales tienen una superficie de 
450 y 200 m2 respectivamente. 

En dichas salas, nuestros mayores 
tienen la oportunidad de disfrutar 
de diferentes programas que po-
tencian y promueven una óptima 
calidad de vida y unos hábitos sa-
ludables. Las salas de Montemar de 
Padre Esplá albergan clases de gim-
nasia, pilates, zumba o yoga, entre 
otras disciplinas preparadas y di-
señadas para los usuarios de estos 
Centros Municipales de mayores.

Cabe destacar como dato extraor-
dinario que se ha duplicado el nú-
mero de horas de clase ofertadas 
a los mayores del Pla-Carolinas 
y Garbinet desde que se puso en 

marcha esta iniciativa por primera 
vez en 2014, hace ya casi 8 años. 
Sin duda es una noticia que nos lle-
na de orgullo y satisfacción, y nos 
anima a seguir trabajando.

Los usuarios de las instalaciones 
reciben clases deportivas durante 
toda la mañana y de lunes a vier-
nes. Montemar sigue dando el mis-
mo servicio solidario que ha hecho 
desde el inicio de esta colaboración 
institucional, pero llegando a más 
personas y creciendo en beneficio 
de nuestros mayores.

José Pedro García, presidente de 
Montemar, aseguró al término de la 

firma que para el Club es "un or-
gullo poder contribuir al bienestar 
de nuestros mayores poniendo a 
su disposición nuestras instalacio-
nes. Lo hacemos con todo el cari-
ño del mundo y por compromiso 
con nuestra sociedad". "Montemar 
debe estar en la primera línea de 
la solidaridad con la ciudad de Ali-
cante", afirmó. 

Por su parte, Julia Llopis agrade-
ció la predisposición y la solidari-
dad del Club Atlético Montemar al 
ceder de manera gratuita sus ins-
talaciones para el desarrollo de ac-
tividades de participación activa y 
hábitos de vida saludable. 
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NOTICIAS

Emilia Romero se jubiló

E
l 7 de febrero vivimos una 
tarde de celebración y ho-
menaje en Montemar. No 

siempre un empleado del Club y 
compañero se jubila; por ello son 
ocasiones que se convierten en 
momentos emocionantes y carga-
dos de un significado especial.

Después de más de 40 años de 
trabajo y dedicación al Club, Emi-
lia Romero, en su última etapa 
empleada en las instalaciones de 
Padre Esplá, recibió una calurosa 
despedida institucional por parte 
de nuestro Presidente, Jose Pedro 
García. 

No fue una despedida cualquiera, 
sino de esas que sólo se viven en 
Montemar, con cariño, aprecio y 
el máximo respeto a una persona 
que ha dedicado su vida entera a 
Montemar con profesionalidad y 
compromiso, contribuyendo a que 
nuestras instalaciones estuvieran 
siempre bonitas y en el mejor es-
tado posible.

En la recepción, nuestro presidente 
se deshizo en elogios hacia Emilia, 
agradeciéndole su encomiable la-
bor, destacando "su profesionali-
dad y entrega durante más de 4 
décadas, en un trabajo que ha de-
sarrollado con fidelidad durante to-
da su vida laboral". Además, Jose 
Pedro destacó muy especialmente 
su labor como representante sindi-
cal, "realizada con honestidad, ve-
lando por la justicia y por conjugar 
los intereses de los empleados y de 
la Entidad, ganándose el respeto de 
ambas partes"

Nuestro presidente, en nombre de 
la Junta Directiva de Montemar y 
sus socios, entregó a Emilia una 
placa de reconocimiento, un bo-
nito regalo y el nombramiento de 
socia vitalicia del Club, porque 
después de más de 40 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 se-
gunda casa de la que siempre for-
mará parte.

Fueron unos minutos muy intensos 
en los que compartimos vivencias, 
emociones y muchos recuerdos 
que quedarán para siempre en 
nuestros corazones, tras una lar-
guísima trayectoria que comenzó 
para Emilia pocos meses antes de 
la inauguración de las instalaciones 

del Club en la Albufereta, siendo 
ella la más joven de todos los em-
pleados en ese momento con solo 
16 años.

Emilia no podía disimular su emo-
ción y agradecimiento ante tan ca-
lurosa despedida, y aseguró que el 
Club Atlético Montemar ha sido su 
vida y su casa.

¡Disfruta Emilia de estos maravillo-
sos años que tienes por delante!, 

¡Te lo has ganado!
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Montemar, club atlético y centro de salud

T
odos conocemos la trayectoria deportiva de 
nuestro Club desde que se fundó; el pilar básico 
y fundamental ha sido siempre el deporte y la 

actividad física. Y este pilar básico no sólo lo usamos 
para mejorar el rendimiento, sino además mejorar la 
salud y la calidad de vida.

Montemar dispone de un área de salud dividida prin-
cipalmente en programas de readaptación deportiva 
y recuperación funcional, donde el ejercicio terapéu-
tico y la actividad deportiva giran en torno al trata-
miento de nuestros pacientes, teniendo como objetivo 
final mejorar, rehabilitar, tratar, enseñar y aumentar la 
funcionalidad y la calidad de vida.

El área de salud comprende varias líneas de trabajo 
caracterizándose todas ellas del uso de la fisioterapia 
y el ejercicio terapéutico como principal herramienta 
de trabajo.

-  Readaptación deportiva: El puente entre la rehabi-
litación tras una intervención quirúrgica y la vuelta a 
los entrenamientos. Fase conocida como el "return 
to play".

-  Área oncológica: Pacientes que una vez terminada 
la quimioterapia, radioterapia o que hayan sido ope-
rados, quieren volver a recuperar su estado de forma 
de manera progresiva, controlada y cuantificada.

-  Cardiópatas: Pacientes a los que su cardiólogo les 
recomienda hacer ejercicio. Dando respuesta al 
"cuánto", "cómo" y "qué" ejercicio hacer.

-  Programa COVID: Donde combinamos fisioterapia 
respiratoria, ejercicios aeróbicos y ejercicios de fuer-
za con la finalidad de reducir al mínimo las secuelas 
y mejorar la función pulmonar.

 
Colaboraciones universitarias

L
os programas que realizamos en el club están en 
estrecha comunicación con tres universidades. 
Somos centro colaborador de las universidades 

Miguel Hernández, UCAM de Murcia y la Universidad 
de Alicante, donde los alumnos de fisioterapia, cien-
cias de la actividad física y del deporte y alumnos del 
Master de fisioterapia deportiva y Master en dolor cró-
nico y ejercicio terapéutico, realizan prácticas anual-
mente con nosotros.

Pasqui Carrillo

Responsable área fisioterapia y salud
Club Atlético Montemar

Num. col 1774
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DEPORTE Y SALUD

Entrenamiento de la estabilidad del tronco para la mejora 
del equilibrio para socios de Montemar
Estudio de investigación desarrollado por la Universidad Miguel Hernández de Elche  
en las instalaciones del Club y en beneficio de sus socios

H
oy en día nadie duda de que 
el ejercicio físico produce 
numerosos beneficios en el 

aparato locomotor que mejoran la 
condición física y la calidad de vi-
da, especialmente en el adulto-ma-
yor. Sin embargo, no toda práctica 
de actividad física es beneficiosa, 
sino que existen actividades que 
pueden no producir los objetivos 
deseados o incluso causar lesio-
nes osteoarticulares y/o muscula-
res. Es por ello de vital importancia 
investigar acerca de las ventajas 
e inconvenientes de cada tipo de 
entrenamiento.

Bajo esta idea, el Centro de Inves-
tigación del Deporte (CID) de la 
UMH, está llevando a cabo una in-
vestigación financiada por el Minis-
terio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades, con objeto de analizar 
si los programas de entrenamiento 
basados en ejercicios de estabi-
lización del tronco son útiles para 
mejorar el equilibrio corporal y la 
marcha en personas de más de 65 
años. La novedad de este estudio 
radica en que los entrenamientos 
se controlan e individualizan me-
diante el uso de los sensores iner-
ciales (acelerómetros y giróscopos) 
que están integrados en nuestros 
smartphones. Además, el equili-
brio se evalúa mediante protocolos 
de medición basados en el uso de 

plataformas de fuerza y publicados 
por el equipo de investigación en 
revistas científicas.

El 17 de enero arrancó el estudio 
en nuestras instalaciones con 16 
socios de Montemar como parti-
cipantes voluntarios, y 10 más en 
lista de espera para el segundo tur-
no que se llevará a cabo después 
de semana santa. En esta primera 
fase, los participantes están reali-
zando semanalmente 2 sesiones de 
45 minutos de ejercicios de tronco, 
adaptados al nivel de condición fí-
sica y el estatus de salud de cada 
uno de ellos. Cuando el día 10 de 
marzo los participantes finalicen el 
entrenamiento, serán reevaluados 
para ver si el programa de estabili-
zación del tronco ha producido los 
efectos deseados. 

Destacar la gran acogida que es-
tá teniendo el programa entre los 
socios de Montemar participan-
tes, mayores de 65 años, quienes 
también están mejorando sus co-
nocimientos acerca de cómo en-
trenar la musculatura del tronco, 
los cuales podrán aplicar cuando 
acabe el estudio. Así J.A. comenta 
"soy una persona de 77 años que 
llevo muchos años de ejercicio en 
gimnasios y estoy observando los 
errores de posición que yo, auto-
didácticamente, realizaba en mis 

entrenamientos personales. Estoy 
aprendiendo la importancia de la 
postura a adoptar y una serie de 
nuevos ejercicios que eran desco-
nocidos para mí, y que están favo-
reciendo mi estabilidad de la co-
lumna vertebral."

Otros socios como R.G. destacan 
la oportunidad de participar en el 
estudio: "Yo también quiero agra-
decer a la UMH, a Montemar y en 
especial a todos los monitores la 
fenomenal atención y paciencia 
con la que nos tratan. La verdad 
es que los ejercicios nos están ayu-
dando a recuperar movimientos y 
posturas que teníamos olvidados."

Los miembros del grupo de investi-
gación del CID agradecen enorme-
mente la gran colaboración encon-
trada en la familia que compone el 
Club Atlético Montemar, sin la cual 
no se podrían alcanzar los objeti-
vos del estudio.

Grupo en Biomecánica para la Salud y 
el Rendimiento Deportivo (BIOMEC)  

de la UMH de Elche.
Director: Francisco J. Vera García.  

Miembros: David Barbado, José L.L. 
Elvira, Casto Juan-Recio, Amaya Prat, 

Carmen Carpena, Javier de los Ríos, 
Aaron Miralles, Victor Moreno y Sergio 

Hernández.
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Todo listo para el  
II ITF Junior 
Montemar 2022

N
os encontramos a pocos 
días del inicio de la 2ª edi-
ción del ITF Junior Monte-

mar. Una iniciativa que el Club de-
sarrolló por primera vez en 2021, 
como es la incursión en los torneos 
internacionales de tenis en catego-
ría Junior o Sub-18, tanto masculi-
no como femenino.

Tras la experiencia del 2021, re-
petimos modificando las fechas. 
Tras una 1ª edición celebrada en 
noviembre, cambiamos en 2022 a 
la semana del 27 de marzo al 2 de 

abril; unas fechas que van 
a ser más propicias tras el 
cambio de hora, con más 
luz vespertina y práctica-
mente al comienzo del 
Circuito de ITFs Juniors 
2022.

Para quien no esté fami-
liarizado con los torneos 
ITF y su importancia, 
destacar que el ITF World Tennis 
Tour Juniors es el circuito mundial 
juvenil de la Federación Internacio-
nal de Tenis (ITF) para jugadores/
as de categoría Sub'18. Todos los 
torneos son puntuables para el 
ranking mundial júnior. Se trata de 
un Circuito formado por 650 tor-
neos en 140 países, que proporcio-

na a los tenistas 
una plataforma de lanzamiento ha-
cia el tenis profesional.

¡Te esperamos en las pistas de 
Montemar! No te pierdas a los 
mejores tenistas sub-18 del mun-
do en 2022 del 27 de marzo al 2 
de abril!

Nuestros absolutos de tenis en lo más alto
El equipo masculino se proclama Campeón de la Comunidad Valenciana y el femenino Subcampeón. Ambos 
equipos están en 1ª categoría Nacional Absoluta

E
l 11 y 12 de diciembre fue un fin de semana de 
éxitos para el tenis Absoluto de Montemar. 
Nuestros equipos masculino y femenino dispu-

taron las semifinales y finales del Campeonato de la 
Comunidad Valenciana por equipos Absolutos de te-
nis, cerrando un 2021 épico, histórico para el tenis en 
Montemar.

El equipo masculino de Montemar se proclamó cam-
peón de la Comunidad Valenciana con gran autoridad, 
venciendo en semifinales al CT Torrevieja por 4-1 y en 
la Final al CT Castellón por 5-0.

El equipo masculino estuvo compuesto por Jorge 
Martínez, Carlos Sánchez Jover, Eric Vanshelboim, Pa-
vel Petrov, Iker Sevilla, Albert Alcaraz y David León, y 
como capitanes Iván Navarro y Julián González.

Por su parte el equipo femenino del Club se proclamó 
subcampeón de la Comunidad Valenciana, perdiendo 
en la Final ante el CT Valencia por 3-1, después de ha-
ber ganado en semifinales al In&Out de Ribarroja por 
4-0.

Estamos muy orgullosos de nuestros equipos, que 
además de estos triunfos destacan por estar ambos 
en la 1ª categoría nacional por equipos absolutos en 
2022, un privilegio sólo al alcance de los 8 mejores 
equipos de España.

El equipo femenino que fue a Valencia a defender los 
colores del Club estuvo compuesto por: Judith Pere-
lló, Daniela Lozano, Amelie Rosadoro e Inés Homberg, 
junto con su capitán Jose Gimeno.
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TENIS

13 trofeos para Montemar

E
l pasado 25 de Febrero se celebró la Gala del Te-
nis de la Comunidad Valenciana 2021. Un acto 
en el que la Federación de Tenis de la Comuni-

dad Valenciana entrega anualmente los trofeos y reco-
nocimientos a los campeones y subcampeones de los 
campeonatos oficiales de la Comunidad Valenciana en 
todas las categorías, tanto a nivel individual como por 
equipos, así como los reconocimientos a los Campeo-
nes Nacionales y Europeos de nuestra Comunidad.

La Gala tuvo lugar en el auditorio Mar Rojo del Ocea-
nogràfic en Valencia, y se dieron cita los mejores ju-
gadores y equipos de tenis de nuestra Comunidad. 
Montemar regresó a Alicante cargado de trofeos y 
galardones; nada más y nada menos que 13 trofeos 
le esperaban al Club, tanto en el apartado individual 
como por equipos; el fruto del gran trabajo realizado 
en el 2021.

Hasta Valencia se desplazaron representando al Club 
nuestro Presidente, Jose Pedro García, uno de nues-
tros directores de la escuela de competición, Manolo 
Sandoval, los veteranos de tenis Ignacio Gómez Var-
gas y Toni Ferrández, y varios jugadores y jugadoras 
de nuestra escuela de tenis de competición. Entre to-
dos recogieron los trofeos ganados por Montemar.

En el apartado de equipos recibimos trofeos por los 
siguientes logros del 2021:

-  Subcampeón de la C. Valenciana por equipos 
cadetes masculino-femenino en 1ª división.

-   Subcampeón de la C. Valenciana por equipos 
Juniors masculino-femenino en 1ª división.

-  Subcampeón de la C. Valenciana por equipos 
Veteranos +45 en 1ª división.

-  Subcampeón de la C. Valenciana por equipos 
Veteranos +55 en 1ª división.

-   Campeón de la C. Valenciana por equipos Vete-
ranos +65 en 1ª división.

-  Campeón de la C. Valenciana por equipos Vete-
ranos +70 en 1ª división.

-   Campeón de la C. Valenciana por equipos Ab-
solutos masculinos en 1ª división

-  Subcampeones de la C. Valenciana por equipos 
Absolutos femeninos en 1ª división

-  Campeón de España por equipos Cadetes 
femeninos

-  Campeón de España por equipos Veteranos 
+65, categoría B

En la faceta individual recibieron su trofeo nuestros 
siguientes tenistas juveniles y veteranos:

-  Iker Sevilla, Subcampeón de la C. Valenciana 
en categoría cadete individual.

-  Toni Ferrández, Campeón de la C. Valenciana 
individual en Veteranos +70.

-  Ignacio Gómez Vargas, Subcampeón de la  
C. Valenciana individual en Veteranos +70.

¡Enhorabuena a todos! Sois todo un ejemplo a se-
guir y hacéis posible que Montemar sea cada vez 
más importante en nuestra Comunidad, en España 
y más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias por 
vuestro esfuerzo, dedicación y triunfos. ¡2021 ha si-
do un gran año! Pero 2022 no va a ser menos.
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Pitu Losada se incorporó  
a la escuela de pádel de Montemar
Un nuevo proyecto juntos con grandes objetivos en marcha

E
n septiembre de 2021 Pitu Losada se incorporó 
al proyecto de pádel de Montemar. Han pasado 
varios meses desde que iniciamos esta andadu-

ra al alimón, y se están recogiendo los primeros fru-
tos, como son más servicios y posibilidades para los 
amantes del pádel en Montemar.

El que fuera tres veces Campeón del Mundo se incor-
poró al proyecto Montemar para capitanear diferentes 
áreas de pádel del Club, como la escuela de Menores 
principalmente y para reforzar la oferta formativa de 
adultos, tanto laborables por las mañanas como fines 
de semana, o grupos especiales.

Después de una extraordinania y brillante carrera de-
portiva conquistando 3 Campeonatos mundiales, 6 
campeonatos de Europa, 12 campeonatos de España, 
ocupar el número 1 del Ranking internacional, ocupar 
el número 1 español y ganando más de 250 torneos, 
Pitu Losada firmó su retirada hace más de 6 años de-
dicándose de lleno a la formación de pádel con su 
propio método, basado en sus 35 años de experiencia 
y conocimiento adquirido en la primera línea del pádel 
mundial y práctica docente. 

Después de más de seis meses de camino recorrido, 
Montemar ha reforzado su escuela base y competición 
de menores, la escuela de adultos por las mañanas y 
mediodías entre semana, la organización de eventos 
sociales y los federados para menores.

Una vez pasada la ola del Covid de principios de 2022, 
merece especial mención la imparable organización 
de Camps para clientes extranjeros procedentes de 
países en los que el pádel es un deporte emergente, 
como Suecia y Bélgica entre otros; un turismo depor-
tivo que comienza este año con mucha fuerza y con 
unas expectativas de crecimiento a corto plazo muy 
importantes.

Sin duda Pitu Losada y su equipo han aportado a 
Montemar un plus fundamental, con más oferta y más 
horas de servicio en la escuela de pádel, sumando es-
fuerzos y objetivos conjuntos al excelente trabajo que 
ya venían desarrollando Javier Ibáñez y Pablo Casti-
llo todas las tardes y sábados por la mañana, configu-
rando una completísima oferta de pádel desde niños 
hasta adultos de todos niveles.
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PÁDEL

Y es precisamente en los niños donde Pitu está siendo 
nuestro gran puntal; una escuela de pádel de meno-
res catalogada como una de las mejores escuelas de 
formación de España, sobresaliendo en las categorías 
de los más jóvenes, benjamines, alevines e Infantiles.

De hecho, los chicos y chicas de la Escuela de Meno-
res de Competición de Montemar, formados por Pitu 
Losada y su equipo, han conseguido grandes resulta-
dos en estos últimos meses: 

-  Campeones de España en categoría Benjamín 
2021

-  Actuales campeones por equipos de menores 
de la Comunidad Valenciana

-  Subcampeones de España y Ranking Nacional,

-  Número 1 en categoría Alevín

-  Pareja número 1 del Ranking nacional en infantil 
2022

-  Números 1 del Ranking de la C. Valenciana en 
benjamines, alevines e infantiles. 
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Javier Ibáñez, subcampeón del  
Plata 18* Premium

D
espués de un mes de parón en el Circuito de la 
Comunidad Valencia, Javier Ibáñez saltó a la pis-
ta la semana del 21 al 27 de febrero para parti-

cipar en el torneo Plata 18 estrellas Premium Alicante.

Nuestro director y monitor de la escuela, Javier Ibá-
ñez, junto con Christian Nicolás, participó en la máxi-
ma categoría consiguiendo llegar a la final después de 
ganar tres buenos partidos con relativa facilidad pero 
resultados cómodos. Todo un éxito al tratarse del pri-
mer torneo de la temporada para Javi.

Ahora toca preparar los siguientes torneos junto a su 
compañero valenciano David Villanueva. La pretem-
porada ha sido muy dura para ponerse a punto, pero 
la confianza que Javier Ibáñez ha conseguido gracias 
a esta final afianza más si cabe su objetivo para este 
año, que es estar entre los mejores jugadores de la 
Comunidad Valenciana, como siempre fue antes de 
sus dos recientes paternidades.

Campus  
anuales
No te pierdas los Campus que 
organizamos a lo largo del año 
en los periodos de Semana 
Santa, verano y Navidad, para 
niños desde los 4 años con me-
todología lúdica, o el Ranking 
de menores, de nivel medio y 
avanzado, desarrollado casi to-
dos los sábados, organizando 
partidos para que vayan cono-
ciendo el reglamento, se moti-
ven y vayan cogiéndole el gusto 
a jugar partidos con otros ami-
gos de la escuela, y Ranking de 
mayores.



Agradecimiento a Suma, Cajamar y Necomplus

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

Clínic de Ángel González

E l pasado 20 de octubre tuvimos un 
invitado de excepción en el Club. 

Se trata de Ángel González Jareño, 
actual entrenador de la selección es-
pañola U-16 masculina. Un gran profe-
sional que ha dedicado toda su carrera 
a entrenar a equipos de la talla del Re-
al Madrid de Baloncesto. 

Impartió un Clínic a los entrenadores 
del club, dentro del plan de formación 

continua que tenemos establecido en 
la Sección de Baloncesto para nues-
tros técnicos.

Esta visita no ha sido aislada sino que 
tendrá una segunda formación en el 
mes de marzo. En esta ocasión super-
visará los entrenamientos in situ de 
nuestros equipos durante varios días, 
colaborando de primera mano en la 
progresión de jugadores y técnicos.

E l equipo infantil A participó en la Liga Valenciana 
de la presente temporada 2021-22 proclamándose 

Campeón. La final se jugó en Alcoy y el equipo fina-
lista fue el Dénia Básquet. Por si esto fuera poco, fue 
nombrado mvp de la final nuestro jugador de primer 
año Javier Klotz.

Una vez comenzada la liga regular, nuestros equipos 
infantil A y alevín A se han clasificado entre los ocho 
mejores equipos de la Comunidad Valenciana, consi-
guiendo mantener la categoría. 

¡Enhorabuena a todos por el extraordinario traba-
jo y el esfuerzo que realizan tanto jugadores como 
técnicos.

El Equipo Infantil Campeón
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Competiciones en todas las categorías

D
espués de dos temporadas 
"anómalas" por el Covid, es-
tamos en el último tercio de 

la presente temporada la 2021/22 
con más de 200 jugadores en 
nuestras filas, con edades com-
prendidas entre los 3 y los 18 años.

Nuestros equipos están compitien-
do en todas las categorías de las 

competiciones que organiza la Fe-
deración de Fútbol de la Comuni-
dad Valenciana.

Comenzamos los entrenamientos a 
mitad de agosto y las competicio-
nes se iniciaron a partir del 19 de 
septiembre. Tras el parón navide-
ño, el 3 de enero se volvió a los en-
trenamientos y competiciones re-

gulares con la misma ilusión y con 
más ganas de conseguir buenos 
resultados en todos y cada uno de 
los encuentros. 

Estamos preparando la asistencia 
a Torneos, tanto provinciales como 
nacionales, en esta Semana Santa 
de Fútbol 8 y de Fútbol 11 como 
cierre  de la temporada.

Cadetes

Juvenil B

Alevín

Infantil B, padres, madres e hijos

Juvenil ACadete A

Infantil CInfantil BInfantil A

BenjamínPrebenjamín

Infantil B Carnaval
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FÚTBOL

D
el 2 al 5 de marzo recibimos 
al equipo de fútbol femeni-
no SC Holligen 94 de Berna 

(Suiza). Por segundo año consecu-
tivo, sin contar el periodo de pan-
demia, el equipo suizo ha confiado 
en Montemar para desarrollar un 
Camp en nuestras instalaciones.

Tras una rigurosa preparación previa 
al inicio de la temporada de prima-
vera, las chicas del Holligen hicieron 
un alto en el camino para disfrutar 
de unos entrenamientos más rela-
jados, combinados con otras activi-
dades y los muchos atractivos que 
Alicante ofrece a los visitantes.

El equipo suizo realizó tres entre-
namientos matutinos de una hora 
y media, los días 2, 3 y 4 de mar-

zo, y nos pidieron organizarles un 
partido amistoso contra un equipo 
femenino local. El equipo femenino 
de la EUIPO fue quien aceptó con 
agrado la invitación, con un pe-
queño refuerzo de jugadores. No 
en vano, el equipo SC Holligen 94 
milita en la 2ª división suiza.

Montemar sigue ampliando cuo-
ta de mercado en el mercado 
internacional. 

Este año 2022 se presenta muy 
prometedor en virtud de las con-
trataciones ya efectuadas para los 
meses de primavera, con un pre-
dominio de grupos interesados en 
tenis y pádel procedentes princi-
palmente de Bélgica, Suecia, Ale-
mania y Holanda.

El Equipo Suizo SC Holligen 94 entrena en Montemar

Teo Rastrojo

También fue una 
gran noticia cuan-
do tuvimos conoci-
miento de que nues-
tro Director Técnico, 
Teo Rastrojo, va a 
ser uno de los em-
bajadores del Cen-
tenario del Hércules 
CF.

Convocatoria 
Infantil

Nuestros jugadores Infan-
tiles Álvaro Pérez García 
y Hugo García Llorente, 
fueron convocados para 
la jornada de Tecnifica-
ción Masculina Infantil de 
la provincia de Alicante, 
que se celebró el 3 de mar-
zo en el Camp d'Esports 
"Santa Bárbara" de Monó-
var (Alicante).



¡Enhorabuena a todos los ju-
docas mencionados por el 
fantástico año, los excelentes 
resultados y la buenísima pro-
gresión y mejora del Judo en 
Montemar!
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Alto grado
Cinturón Blanco-Rojo 6º Dan

Daniel Ruiz, nuestro profesor del 
Tatami de la Albufereta, ascendió 
a 6º Dan el pasado 9 de Julio, lo-
grando así ser uno de los altos gra-
dos más jóvenes de nuestro país, y 
sumándose a nuestra lista de cintu-
rones blanco-rojo encabezada por 
nuestra Campeona Olímpica Isabel 
Fernández 7º Dan, Javier Alonso y 
Juan Pozuelo, que fue compañero, 
y Uke de ayuda inestimable para 
Dani.

Interprovincial 
Alicante
II Jornada

Gran éxito de participación y re-
sultados en esta segunda jornada 
clasificatoria para el Nacional, ce-
lebrada el 8 de octubre.

Laura Molina  ORO

Adrián Castro  PLATA

Ivo García  BRONCE

Gonzalo Campoy  5º

Pablo Galiano  7º

Óscar Porta 7º

Entrenamiento 
federativo
Gran entrenamiento

Éxito de participación en este pri-
mer entrenamiento federativo de 
la temporada, celebrado el 20 de 
octubre. Nuestros judokas infan-
tiles y cadetes lo aprovecharon al 
máximo.

Super copa de 
España
Avilés

Nuestros judokas infantiles Ivo 
García y Laura Molina viajaron el 
1 de noviembre a una de las co-
pas más prestigiosas del circuito 
nacional el XX certamen del Villa 
de Avilés. Los dos realizaron bue-
nos combates logrando Laura un 
7º puesto.

Campeonato de 
España escolar
Objetivo cumplido

Laura Molina e Ivo García parti-
ciparon el 6 de diciembre en el 
campeonato de España escolar 
donde vivieron una gran expe-
riencia, luchando contra los me-
jores. Destacamos el 7º puesto 
logrado por Laura.

Campeonato de 
España de kata
Katame-No-Kata

Juan Luis Morales y Joaquín de 
Juan nos representaron en el Cam-
peonato Nacional de Kata, celebra-
do el 5 de diciembre. No subieron 
al pódium pero realizaron un impe-
cable trabajo de Katame-No-Kata.

Desde la escuela les damos la en-
horabuena. Son ejemplo y referente 
de esta disciplina, y esperamos que 
muchos más sigan vuestros pasos.

Autonómico valencia
Los mejores judokas

Nuestro equipo infantil formado 
por Rafa, Pablo, Ivo, Laura Molina 
y Laura Ballester participaron el 20 
de noviembre en el campeonato de 
la Comunidad Valenciana. Celebra-
mos la entrega y esfuerzo de to-
dos, destacando la medalla de Oro 
lograda por Laura Molina, que se 
proclamó Campeona Autonómica.
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JUDO

Supercopa de España de Judo  
"Isabel Fernández"
Organizado por la escuela de Judo Isabel Fernández y Montemar

E
spectacular lo vivido este 
pasado fin de semana 11-13 
de Marzo en el pabellón Pi-

tiu Rochel de Alicante. La ya clási-
ca Supercopa de España de Judo 
"Isabel Fernández" ha vuelto con 
más fuerza que nunca, tras el pa-
rón obligado por la pandemia.

Un evento organizado por la es-
cuela de Judo Isabel Fernández y 
Montemar, que se saldó con 1.300 
competidores de categorías cade-
te e infantil, tanto masculina como 
femenina, procedentes de todas 
las Comunidades Autónomas y va-
rios países europeos como Italia, 
Bélgica, Portugal, Israel y Finlan-
dia entre otros, ya que se trata de 
una competición internacional y 
clasificatoria.

El pabellón estuvo abarrotado los 
tres días que duró la competición, 
y Alicante tuvo la fortuna de pre-
senciar el más alto nivel de judo del 
momento en dichas categorías.

Se estima que el impacto para la 
ciudad de Alicante ha sido de 1 mi-
llón de euros, en estos días de tem-
porada baja turística, con una asis-
tencia total al evento y a nuestra 
ciudad de 10.000 personas contan-
do familiares, entrenadores,... etc.

Representando a Montemar estu-
vo nuestro Vicepresidente, Paco 
Senabre, junto con la propia Isabel 
Fernández, medalla de Oro en Sid-
ney 2000 y vicepresidenta del Co-
mité Olímpico Español, y su marido 
Javier Alonso, que han llevado am-

bos el peso organizativo de la com-
petición, y son colaboradores de 
Montemar para nuestra escuela de 
Judo y el programa Multiactividad.

Merece especial mención que es-
ta Supercopa de España de Judo 
"Isabel Fernández" fue reconocida 
con el segundo premio Emprén 
Sport Marca en 2020, como pro-
yecto deportivo turístico.

Queremos dar las gracias de ma-
nera muy especial a los colabora-
dores del evento: las concejalías 
de deporte y turismo del Ayunta-
miento de Alicante, Federación de 
Judo de la Comunidad Valenciana, 
Real Federación Española de Judo, 
Diputación Provincial de Alicante y 
Generalitat Valenciana.
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Trofeo Federación dúos, tríos y Copa Federación de conjuntos

Con el mes de Julio terminába-
mos la primera temporada del 

2021. Almussafes fue la sede de 
la Fase Provincial/Autonómica del 
Trofeo Federación Dúos, Tríos y la 
Copa Federación de Conjuntos. 

Nuestro club estuvo representado 
por:

-  Trío cadete mazas, formado por 
las gimnastas Cayetana, Marina y 
Lucía: Subcampeonas Provincia-
les y Autonómicas

-  Dúo Juvenil mazas, compuesto 
por Sofía y Ángela: Campeonas 
Provinciales y Autonómicas

-  Dúo infantil aro: Irene y Carmen, 
Subcampeonas Provinciales Y 
Autonómicas

-  Conjunto  infantil 5 aros con Lu-
cía, Edna, Adriana, Isabel y Patri-
cia, Campeonas Provinciales y 
Terceras Autonómicas

-  Conjunto Cadete 5 aros, formado 
Alina, Jimena, Laura, Inés y Carla, 
Subcampeonas Provinciales

En El Campello se celebró el Trofeo 
Provincial/Autonómico de Equipos 
e individual de los niveles Básico, 
Medio y Avanzado.

Nos representaron en diferentes 
categorías nuestras gimnastas 
Paula, Coral, Cristina, Isabel, Nata-
lia, Noelia, María, Inés, Ana, Gretel y 
Metike, con diferentes ejercicios de 
Manos Libres, Aro, Mazas y Pelota.  

Gretel y Metike, obtuvieron la Me-
dalla de Oro, consiguiendo así pro-
clamarse Campeonas Provinciales.

Campus de Verano

Como cada año durante todo el 
mes de Julio y la segunda quincena 
de Agosto celebramos el ya clási-
co campus de verano. Nuestras 
deportistas realizaron actividades 
como Técnica corporal, Técnica de 
aparatos, Flexibilidad y Prepara-
ción física. Además, nuestras gim-
nastas de escuela participaron en 
diversos talleres de confección de 
maillots, maquillajes y peinados. 
Las de competición prepararon los 
ejercicios de la nueva temporada.

Fase Provincial y Autonó-
mica del Trofeo Federación 
Básico y Avanzado de 
Conjuntos

Comenzamos la segunda temporada del 
año con la participación en el Trofeo Fe-
deración Básico y Avanzado de Conjuntos.

Quart de Poblet fue la sede en esta oca-
sión en la que Montemar estuvo represen-
tado por cinco de nuestros conjuntos:

En el nivel básico:

-  Conjunto Pre benjamín  Subcampeón 
Provincial 

-  Conjunto Juvenil Campeón Provincial 

-  Conjunto Infantil, que tras un precioso 
ejercicio, no consiguió subir al pódium.

En el nivel avanzado:

-  Conjunto Junior Subcampeón Provincial  

-  Conjunto Senior Campeón Provincial y 
Campeón Autonómico.
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GIMNASIA RÍTMICA

Campeonato Nacional Base de Conjuntos y Copa Base Individual

T ras participar en diversos tor-
neos preparatorios para la tem-

porada nacional durante todo el 
mes de octubre y parte de noviem-
bre, nos dirigimos a Ontinyent para 
participar en la fase provincial y au-
tonómica clasificatoria para el Na-
cional, que se celebró en Valladolid 
a finales de Noviembre.

Representando a Montemar:

Conjunto infantil: Edna, Lucía, Ire-
ne, Isabel y Adriana

Conjunto Cadete: Carla, Inés, Jime-
na, Alina, Laura y Coco

Individual Juvenil: Alejandra Paricio

Ambos conjuntos obtuvieron la cla-
sificación para el Nacional y nuestra 
gimnasta individual, tras un precio-
so ejercicio de cinta, acabó la com-
petición rozando la clasificación.

El día 24 de Noviembre comenzó 
nuestro camino a un Nacional en el 
que el público se volvía a sentar en 
las gradas por primera vez desde 
que empezó la pandemia.

Todo el trabajo, esfuerzo y sacrifi-
cio realizado durante la temporada 
por parte de gimnastas y entrena-
doras, se vio reflejado en el tapiz.  
Nuestro conjunto cadete, tras una 
espectacular ejecución de su ejer-
cicio terminó la temporada en 10ª 
posición de 125 conjuntos partici-
pantes en su categoría.

El conjunto infantil también reali-
zó un buen ejercicio, finalizando 
en el puesto 24 de 105 conjuntos 
participantes.

Puertas Abiertas
Es un clásico en el mes de di-
ciembre y muy esperado por 
todos, nuestro Festival que 
da paso a las vacaciones de 
Navidad. Siguiendo las indi-
caciones sanitarias y las res-
tricciones de aforo marcadas 
por las Autoridades, este año 
decidimos cambiar dicho Fes-
tival por una serie de jornadas 
de puertas abiertas distribui-
das por niveles, en las que los 
familiares y amigos pudieron 
disfrutar de todo lo aprendido 
durante la  temporada por las 
gimnastas que integran nues-
tra sección de rítmica.
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Exámenes Pase de Cinturón (KYUS)
En el mes de junio 2021, se realizaron los exá-
menes de pase de grado del alumnado de la 
sección. 

Se realizó una breve pero certera demostración 
del trabajo realizado durante el curso, y pos-
terior entrega de diplomas y cinturones como 
cierre de la temporada. 

Grupo infantil
Lunes y miércoles / 18,30 a 19,30 horas

Grupo infantil
Lunes y miércoles / 19,30 a 20,30 horas
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KARATE

Curso entrenadores Nivel 3 
Formación (FKCV)

Durante los meses de verano 2021, las instalaciones 
del polideportivo de Cheste (Valencia) acogieron los 
Cursos de Técnico Deportivo de Karate en los nive-
les I, II y III, organizados por la Federación de Karate 
de la Comunidad Valenciana y Disciplinas Asociadas, 
de conformidad con el Plan Formativo de esta moda-
lidad deportiva. En el mismo, como parte del plan de 
estudios, Vicente Manzanaro, profesor y Director de 
Formación en la FKCV y profesor del Club, en su blo-
que específico impartió dos asignaturas, Planificación 
y Didáctica del Entrenamiento Deportivo y Detección 
y Desarrollo del Talentos Deportivos en Karate. 

La formación cuenta con la colaboración del Ayunta-
miento de Cheste para la organización y realización de 
los mismos, y el reconocimiento de la Dirección Gene-
ral de Deporte de la Generalitat Valenciana. 

Destacar el esfuerzo que nuestro entrenador Javier 
Corredor está haciendo para formarse y progresar, 
estando inscrito en el nivel III para mejorar la calidad 
de enseñanza de nuestros karatekas de Montemar, ha-
biendo superado el bloque específico y comenzado el 
periodo de prácticas de dicho nivel. 

La práctica del karate enseña valores para toda la vida

KARATE
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Campeonato de España 
Categoría Alevín
Un 11º puesto que nos supo a Oro

El pasado 20 de octubre nuestro pati-
nador alevín Iago Vázquez Blanco parti-
cipó por primera vez en un nacional de 
la modalidad de libre.

Sin duda fue un año difícil para él, des-
pués de estar en tratamiento con qui-
mioterapia, pero con una ilusión, unas 
ganas y un coraje encomiables, dando 
el mejor ejemplo posible, su extraordi-
naria actitud.

Su meta era poder competir en los tres nacionales de las 
tres modalidades que practica, y... ¡lo consiguió! pese a los 
obstáculos que se le han ido presentando, con su lesión de 
rodilla, pero Iago ha seguido luchando para poder llegar a 
este nacional. Por la mañana hizo muy buen entrenamiento, 
pero por la tarde no pudo hacer su mejor programa.

Es digno de admirar la fuerza, las ganas y el tesón que nos 
ha demostrado este gran pequeño, por eso desde aquí 
queremos animarle para seguir trabajando y mejorando. Le 
deseamos que pronto se recupere del todo, y desde estas 
líneas queremos decirle que para nosotros ya es todo un 
campeón.

Trofeo Federación Iniciación

El pasado 30 de Octubre, 
dentro de la modalidad de 
libre, nuestra patinadora de 
nivel 6 Itziar González Ibo-
rra participó en la Final del  
I Trofeo federación de Inicia-
ción, el cual permitía el acce-
so directo a competición cla-
sificándote entre 10 primeros 
(pasaba el 50% de los partici-
pantes de cada nivel).

Empezó con un buen pro-
grama pero en el último salto 
del combinado tuvo la mala 
suerte de caer, Itziar pidió continuar pero no se 
lo permitieron; llevaba el brazo roto pero ella sólo 
pensaba en terminar su programa.

Consiguió quedar entre las 10 primeras y pasar a 
competición, nos demostró la fuerza y las ganas 
que tiene, de esas que pueden con todo... Grande 
Itziar!!!! 

Te deseamos una pronta recuperación pa-
ra poder seguir trabajando para las próximas 
competiciones.

Copa de Europa 2021

El pasado 3 de noviembre, cuatro de nuestros pati-
nadores viajaron junto a su entrenadora, Sonia Eguía, 
hasta Paredes (Portugal) para representar a España 
en la máxima competición de las categorías alevín, 
infantil, cadete y juvenil, dentro de la modalidad de 
Solo Danza y alevín e infantil en la modalidad de Pa-
rejas Danza.

Fueron convocados por la selección española tras los 
resultados de los Campeonatos de España 2021 de 
ambas modalidades.

En la modalidad de Parejas danza:

Iago Vázquez y Chloé Recio, en la categoría alevín, 
obtuvieron la medalla de plata

Sergio Casado y Noa Camacho, en la categoría in-
fantil, consiguieron la medalla de plata

En la modalidad de Solo danza:

Iago Vázquez, en la categoría alevín, logró  la medalla 
de plata

Sergio Casado se quedó a menos de un punto para 
subir al podio, con un programa libre que nos puso 
los pelos de punta.

Los cuatro defendieron muy bien tanto sus obligato-
rias como su programa libre, con algún fallito pero 
con una gran actitud y mucha fuerza. ¡Disfrutaron y 
nos hicieron disfrutar!
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PATINAJE

Trofeo Federación 2021

El 12 noviembre, nueve de nuestros pati-
nadores viajaron junto a su entrenadora, 
Sonia Eguía, hasta Alginet (Valencia) pa-
ra participar en el Trofeo Federación los 
días 12, 13 y 14, en el que participaban por 
la clasificación del Autonómico 2021. Y 
como siempre, se hizo el reconocimiento 
a los patinadores que participaron en el 
Nacional e Internacional en esta tempora-
da. De los nueve patinadores de nuestro 
club, seis de ellos fueron reconocidos por 
los campeonatos de España celebrados 
ese año:

Modalidad de Solo Danza: Sergio Casado 
Payá, Iago Vázquez Blanco, Artem Pisots-
kyi, Chloé Recio Ayuso y Lucía Sevila.

Modalidad de Parejas Danza: Sergio Ca-
sado Payá y Noa Camacho Esteban, Iago 
Vázquez Blanco y Chloé Recio Ayuso.

Modalidad de Libre: Iago Vázquez Blanco.

Y cuatro patinadores obtuvieron el reco-
nocimiento como internacionales:

Modalidad de Solo Danza: Sergio Casado 
Payá y Iago Vázquez Blanco.

Modalidad de Parejas Danza: Sergio Ca-
sado Payá y Noa Camacho Esteban, Iago 
Vázquez Blanco y Chloé Recio Ayuso.

Último pase de la temporada 2021

El 20 y 21 de Noviembre, en las instalaciones del Club 
Patinaje Xeraco (Valencia), se celebró el 3º y último 
pase de Nivel de iniciación de la temporada 2021. 
Nuestros patinadores fueron acompañados por sus 
monitoras, Carolina Marchante y Aixa María Rodas.

Nuestro Club fue representado en la modalidad de li-
bre por cuatro patinadores del Nivel 3, dos patinadores 
del Nivel 4, un patinador del Nivel 5, y dos del Nivel 6.

En la modalidad de parejas danza, una pareja danza 
Nivel I, y en la modalidad de solo danza, cinco patina-
dores Nivel 1 y tres patinadores Nivel 2.

Pasaron al siguiente nivel los siguientes patinadores:

APTOS EN LA MODALIDAD DE SOLO DANZA  
y pasan a categoría autonómica 

Nivel 2 - Sara Navarro y Giuliana Beatriz Marazita
Nivel 3 - Carla Asensi

APTOS EN LA MODALIDAD DE LIBRE

Nivel 3 - Claudia Nuñez
Nivel 4 - Paula Miralles
Nivel 6 - Cristina Caparrós, pasa a categoría autonómica



© Club Atlético Montemar
Virgilio 965 159 426 · Padre Esplá 965 202 570

www.camontemar.es


