
oro y plata para las selecciones de la C. Valenciana fem y 
masc respectivamente en el Campeonato de España Sub 14 

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Lleno absoluto en los primeros partidos de la Hockey 
Pro League en Valencia. Más de 7000 personas ya han 
disfrutado del mejor hockey del mundo y de nuestros 
RedSticks.

Medallas de oro y plata para las selecciones de 
la Comunidad Valenciana femenina y masculina 
respectivamente en el Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas Sub 14. (Gijón, del 15 al 17 de 
febrero).

Los stages de hockey invaden Valencia. Durante el mes de 
febrero se concentran en Valencia más de 20 equipos de 
stages que en esta ocasión proceden de Holanda, Bélgica 
y Reino Unido.

El Giner se cuelga la medalla de bronce del LXV 
Campeoanto de España de la categoría juvenil masculina 
de hockey sala.

El proyecto de captación de recogepelotas de la FHCV 
es una realidad, un grupo inicial de 10 niños/as se han 
incorporado al proyecto. Un éxito para todos nosotros 
que nos anima en la consecución de este nuevo equipo 
que podrá ayudar en todos los eventos internacionales de 
Hockey en 2019.

En marcha con diferentes reuniones todas las áreas del 
LOC encargadas de la organización de los partidos de 
la Hockey Pro League que con su partido inaugural en 
Valencia ha dado el pistoletazo de salida a esta nueva 
competición internacional de la FIH.

Poco a poco el campo de Beteró comienza a transformarse 
en un bonito y completo estadio que albergará todos los 
partidos de España en su nueva andadura de la HPL 2019.

Nuevos alumnos de diferentes universidades de Holanda 
se incorporarán a la FHCV en el área de eventos durante 
el primer trimestre de 2019. Un total de 3 alumnos nos 
acompañarán durante el año 2019. Igualmente, la 
alumna holandesa Vienna que inició sus prácticas en el 
mes de octubre ha finalizado su periodo con nosotros.

Presentado a la Consellería el Proyecto estatal para 2019 
y la memoria del 2018 del CTDP Hockey. De esta manera 
el CSD destina una subvención para las actividades del 

centro de tecnificación de Hockey incluyendo aquí las 
Actividades de la RFEH en Valencia.

Éxito deportivo y de organización del C.AT. San Vicente 
en el Cto. de España Senior masculino de Hockey Sala. El 
club alicantino además ha iniciado con esto las diferentes 
celebraciones por su 50º aniversario. Elogiar que se han 
cubierto con creces los resultados deportivos finalizando 
como anfitrión en una meritoria 7ª posición . Igualmente en 
el apartado femenino el CH Xaloc ha sido el representante 
de la comunidad en esta fase final celebrada en Sevilla 
finalizando también en 7ª posición.

Destacar la participación de un total de 150 niños 
benjamines de escuelas de clubes FHCV en el desfile 
inaugural del 1.er partido de la HPL en Valencia . Un bonito 
espectáculo que será un recuerdo gráfico de este primer 
partido. 



Comienza el programa Esport a l’Escola + 1h EF de la 
Fundación Trinidad Alfonso en 2 colegios de la provincia 
de Alicante y en otros 2 de la provincia de Valencia. Este 
programa se extenderá hasta el mes de mayo en estos 
colegios. 

Comienza en febrero también la edición de 2019 del 
programa Esport a l’Escola de la Generalitat, en el cual se 
realizarán durante todo el año 85 unidades didácticas en 
colegios de toda la Comunitat.

Después del éxito organizativo del partido de España 
vs. Gran Bretaña de la Hockey Pro League del pasado 
25 de enero, el área de promoción contó nuevamente 
con la visita de 2.100 niños de diferentes colegios de toda 
la provincia para presenciar el partido de España vs. 
Países Bajos del día 15 de febrero. Además de disfrutar 
del partido y animar a los Red Sticks, pasaron por la FUN 
ZONE que organiza el área de promoción para practicar 
deporte y realizar juegos relacionados con el hockey.

Con motivo de la disputa del primer partido de la HPL en 
Valencia y con el éxito deportivo, victoria de España y 
de organización, con más de 2400 personas que vieron 
el partido en directo de este partido inaugural, la RFEH 
ha celebrado en Valencia un Clinic para entrenadores 
de DHA y DHB masculino y femenino. Valencia fue una 
vez más un núcleo para la formación de entrenadores. 
Asistieron 23 técnicos de toda España, 3 de ellos de los 
clubes FHCV.

El partido inaugural de la HPL pudo ayudar a reunir a 
jugadores Exinternacionales con España y Bélgica en 
un partido amistoso celebrado tras el oficial de la HPL. 
El partido finalizó con victoria de España. Jugadores 
“olímpicos “ como Juan Escarré, Xavi Arnau, Bernar 
Herrera se dieron cita en Valencia en un bonito partido 
que fue la delicia de todos los presentes.

A pleno rendimiento el trabajo de entrenamientos con el 
grupo de élite de los miércoles de 8 a 9.30h. Este grupo 
seleccionado de jugadores dentro del proyecto “Fer 
Futur” entre los 17 y 21 años ha contado en enero con 
la colaboración de Fred Soyez (seleccionador Nacional 
absoluto Masculino).

Las selecciones Sub14 de la FHCV obtienen la medalla 
de oro y plata en categoría masculina y femenina en el 
Campeonato de España celebrado en Gijón los días 15 al 
17 de febrero. Un total de 16 chicos y 16 chicas han sido 
convocadas para este Torneo.

Mientras tanto los grupos Sub16 continúan con sus 
entrenamientos  de preparación de las selecciones 
autonómicas de cara a su próximo Cto. de España en 
Madrid el próximo mes de Abril.

La FHCV va a poner en marcha en colaboración con el 
C.At. SanVicente un plan específico de tecnificación con 
los grupos S14 y S16 del club. La idea es incorporar a un 
técnico del club alicantino a los staffs de tecnificación de 
la FHCV para que este técnico pueda trabajar con el grupo 
seleccionado y bajo las directrices de la dirección técnica 
en Alicante, de esta manera se cubren las necesidades 
de mejora de los jugadores/as sin necesidad de tener que 
desplazarse mucho, también fortalecer a los técnicos de 
allí y con el tiempo que estos técnicos además puedan 
trabajar en otros programas de la FHCV en Alicante.

Destacar a los deportistas valencianos que se han 
proclamado Campeones de España de Hockey Sala; 
Amparo Gil con el CLUB DE CAMPO (Madrid), así 
como Cesar Curiel y Pedro Arqués con el equipo de 
COMPLUTENSE CH (Madrid) y al jugador Alex Pitarch como 
Subcampeón de España con el FC. BARCELONA.

El CD Giner de los Ríos pasa la fase de sector y se clasifica 
para la fase final del campeonato de España juvenil 
masculino obteniendo la medalla de bronce.

La FHCV acogerá tanto en Valencia como en Alicante 
a distintos equipos europeos que nos visitan con el 
objetivo de ponerse a punto para la segunda fase de las 
competiciones de hockey hierba.

El CH Xaloc se proclama campeón de la liga de hierba 
infantil en categoría masculina y femenina. 

Los días 1 y 8 de febrero se realizan las jornadas inter-
escolares de DIPU-HOCKEY en Aldaia y Xirivella con la 
participación de 320 y 500 niños respectivamente. Todo 
un éxito para la Federación que asienta las jornadas en 
estas localidades para fomentar el hockey en la comarca.

Durante el mes de febrero se concentran en Valencia más 
de 20 equipos de stages que en esta ocasión proceden 
de Holanda, Bélgica y Reino Unido. Como siempre, estos 
equipos jugarán varios partidos amistosos con los clubes y 
escuelas de València.

Además, esta temporada tiene un aliciente más, y es que 
durante la segunda semana algunas de las concentraciones 
de clubes coinciden con el partido de la FIH Pro Legue 
que enfrenta a las selecciones de España y Holanda. Un 
atractivo más para venir a Valencia en estas fechas.

Superados con gran éxito todos los montajes tecnológicos 
para la inauguración de la Hockey Pro League.

Realizadas diversas mejoras en las infraestructuras 
Tecnológicas del Polideportivo.

Retomada la segunda vuelta de la producción TV para la 
liga de hockey.



Nuestros equipos de pádel han finalizado la primera fase 
con ambos equipos clasificados para la fase final.  El equipo 
femenino ha quedado subcampeón en su categoría. Ya 
tenemos abiertas las inscripciones para los equipos que 
participarán en la siguiente fase que se celebra desde el 
mes de febrero a junio.

Seguimos realizando actividades especiales en el 
polideportivo y nuevamente se realiza un taller de 
Mindfulness dirigido a todas las personas que quieran 
conocer esta técnica de meditación consciente que 
pretende la mejora del control postural mediante el 
movimiento.

Estamos promocionando una nueva actividad de defensa 
personal, y para ello organizamos una master class gratuita 
para conocer técnicas de esta disciplina.

Promoción de actividades, por tan solo 1€ puedes disfrutar 
de una actividad dirigida durante la semana de San 
Valentín.

La Cafetería Tercer Tiempo colaborando con la Proleague 
en todos sus partidos.

La Cafetería Tercer. Tiempo te invita a que vengas a 
disfrutar de nuestros cumpleaños deportivos.

Se afrontó el mes de enero con numerosas designaciones 
nacionales e internacionales.

El sector senior sala femenino celebrado en el ASV el 19-
20 de enero estuvo formado como Director Técnico por 
Alberto Domingo, como manager Patricio Vallier y como 
árbitros Javier Laguna y Ferran Navarro. Al siguiente fin 
de semana fue momento de los juveniles masc. en el 
mismo pabellón. Participaron como Directora Técnica 
María Codina, como Manager de árbitros Ferran 
Navarro y como árbitros designados, Néstor Martínez y 
Carlos Galiana, coincidiendo ese mismo fin de semana 
se celebraba en Alicante el Campeonato de España 
de 1ª masculina senior sala y fue turno de Javier Laguna 
el que participó como árbitro.

En la parte internacional el 11-12-13 de enero Vicente 
Villanueva estuvo en Viena participando como juez de 
mesa en el Eurohockey Junior masculino de hockey sala 
y los días 19 y 25 de enero en los dos primeros partidos de 
la Pro League fue turno de Juan José Vidal y de Vicente 
Villanueva los que participaron como jueces de mesa 
en tal ocasión.


