
España y Alemania bajarán el telón de la FIH Pro League 
Valencia 2019

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

LA FHCV cuelga el cartel de “No hay entradas” en el tercer 
partido de la Hockey Pro League Valencia 2019.

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).

La FHCV se llena de equipos europeos en los meses de 
febrero y marzo. Los Stage mantienen su línea y buscan 
el buen tiempo y las buenas instalaciones de hockey 
disponibles en Valencia.

Hockey Valencia se llena de equipos extranjeros 
principalmente de Holanda para realizar sus stages 
invernales. 

Mas de 25 clubes de diferentes ciudades de Europa 
disfrutan de nuestro clima e instalaciones deportivas para 
continuar con sus entrenamientos de preparación de ligas 
durante los parones por el frio invierno. 

El partido 2 y 3 de la Hockey Pro League un nuevo 
éxito y un nuevo récord de asistencia de escolares en 
nuestro estadio. La selección Española de Hockey ha 
sido acompañada por más de 2.000 escolares en sus 
últimos 2 partidos de la HPL. Además, en el último partido 
contra Holanda España vio reforzada su actuación con el 
inmejorable clima de apoyo que desde hockey Valencia 
conseguimos dar a nuestros jugadores.

Presentado a la Conselleria el nuevo proyecto y los 
presupuestos para PED Cheste para del año 2019. 

En marcha el plan de seguimiento y evaluación de 
monitores de la EEDDMM. Desde la coordinación de 
escuelas los monitores recibirán la visita de uno de los 
técnicos experimentados para ver el trabajo diario y 
aconsejar en aquellos aspectos a mejorar en sus tareas 
formativas con sus escuelas.

Reunión con la Diputación de Valencia para tratar asuntos 
relacionados con las subvenciones de 2018 y la puesta en 
marcha de los proyectos de promoción de Dipu-Hockey 
para 2019.

Nos informa la FDM que el pabellón de Pechina, instalación 
que la FHCV utiliza para las competiciones de Hockey Sala 
no puede ser utilizado temporalmente debido a una serie 
de desperfectos acontecidos por los fuertes vientos sobre 
las cristaleras del pabellón.

En breve desde la FHCV se van a convocar las pruebas 
de acceso a los PED Cheste para el próximo curso 2019-
20. La FHCV lo hará público a través de su web, RRSS y 
comunicaciones a los clubes. 

Desde la FHCV se han iniciado los procesos de puesta en 
marcha y organización con la Conselleria de los cursos de 
Nivel I y II para este año 2019.



Además, el área de promoción organiza una HOCKEY 
FUN ZONE para escuelas de hockey, para celebrar una 
jornada lúdica y social de partidos en Tarongers antes del 
partido y en Beteró para después del partido de España 
contra Alemania.

En marcha todos los preparativos y detalles del último de 
la serie de partidos de la HPL para el equipo de España 
en Valencia para este 2019 donde se medirá a la potente 
selección Alemana.

Como adelantamos en el boletín de febrero éxito deportivo 
de nuestras selecciones Sub14 de la FHCV, que han 
conseguido importantes resultados  en los Campeonatos 
de España celebrados en Gijón del 15 al 17 de febrero. 
El combinado masculino consiguió la medalla de plata y 
nuestras chicas el oro siendo las actuales campeonas de 
España.

Los grupos Sub16 continúan con sus entrenamientos de 
preparación de las selecciones autonómicas de cara a 
su próximo Cpto. de España en Madrid el próximo mes de 
abril.

En marcha ya el programa de tecnificación en Alicante tras 
el acuerdo entre la FHCV y el C.A.S.Vicente con los mejores 
jugadores S14 y S16 del club. El técnico que desarrollará 
estas tareas será Daniel Lambert incorporándose así a 
formar parte de los staffs de tecnificación de la FHCV.

Los alumnos del PED Cheste han asistido como parte de su 
formación a una Charla sobre “ Entrenamiento Invisible” 
una actividad interesante organizada por la DGD que 
ayudará a nuestros deportistas a conocer otros aspectos 
importantes de su preparación.

Éxito valenciano en los campeonatos de Europa de 
hockey sala. Amparo Gil consiguió la 4ª posición en 
el campeonato de Europa de hockey sala con el Club 
de Campo. Por su parte, Pedro Arqués y César Curiel 
lograron el Eurohockey Trophy lo que supone la vuelta a la 
máxima categoría continental. Además, César consiguió 
un éxito personal siendo nombrado mejor jugador del 
campeonato.

 Finalizada la competición de hockey sala de mamis y 
papis. La celebración de la jornada final fue todo un 
éxito y demuestra que el hockey social está en auge. 
En el campeonato masculino el CH Xaloc consiguió la 
victoria en unos emocionantes Shoot Outs, por su parte, el 
Valencia CH B consiguió el éxito en la categoría femenina.

Se reanudan las competiciones de hockey hierba senior y 
juvenil tras el parón invernal por el hockey sala.

La Junta Directiva de la Real Federación Española de 
Hockey (RFEH), en su última reunión celebrada en Madrid, 
resolvió la concesión de sus distinciones que otorga 
anualmente. Entre ellas, se encuentra la mención al Club 
Atlético San Vicente por su 50° aniversario de la creación, 
al Club de Hockey Xaloc Valencia por su 25° aniversario 
y al Club Deportivo Giner de los Ríos también por su 25° 
aniversario.

Continúa en marcha el programa de Esport a l’Escola + 1h 
EF en los colegios de Valencia, Xirivella, Alicante y Petrer.

Durante el mes de marzo se publicará el listado de colegios 
seleccionados en toda la Comunidad Valenciana para 
realizar el programa Esport a l’Escola de la GVA para todo 
el 2019.

De cara al último partido de la Hockey Pro League, 
se espera la visita de al menos 650 niños de diferentes 
colegios en el partido que disfrutarán de la FUN ZONE 
con la colaboración de 45 estudiantes de TAFAD y 
TECAM del IES Massamagrell. Además, contaremos 
con la colaboración de voluntarios del programa Nike 
Community Ambassador y también voluntarios de TAFAD 
que participaron en partidos anteriores de la HPL.

La FHCV se reúne con las tres instituciones valencianas para 
consolidar los acuerdos de cara a 2019.

Celebrada una nueva reunión para avanzar en el plan de 
marketing del polideportivo.

La FHCV mejora sus equipamientos y maquinaria con 
nuevas máquinas de barrido y fregado y nuevos materiales 
deportivos.

Arrancan las primeras reuniones organizativas de las Series 
Mundiales y del Eurohockey, todavía no hemos terminado 
los partidos de la ProLeague y ya toca empezar a planificar 
junio y julio.

A lo largo del mes de febrero, como ya es habitual, varios 
equipos holandeses han visitado la ciudad de València y 
han preparado en las instalaciones de Beteró su vuelta a la 
competición en sus respectivas ligas. Un total de 29 equipos 
seniors, además de cuatro equipos de un colegio inglés y 
la selección nacional de Bielorrusia son todos los que han 
entrenado en Beteró y Tarongers al tiempo que la mayoría 
de ellos han jugado diversos partidos contra nuestros clubes 
y escuelas, y algunos partidos entre ellos.

Retomamos la segunda vuelta de la Liga nacional, con la 
retransmisión a 4 cámaras del partido de la jornada.

Incorporadas nuevas mejoras de control en el Sistema de 
Gestión de Federaciones

Superado el 3er partido de la FIH Pro League desde el 
departamento de Nuevas tecnologías.

Durante el mes de febrero, el área de prensa realizó las 
acciones correspondientes al Plan de Comunicación 
de la FIH Pro League organizando la rueda de prensa 
previa al partido entre España y Holanda, la gestión de 
las acreditaciones para medios de comunicación locales, 
nacionales e internacionales y realizó la cobertura del 
tercer partido de la competición internacional. 

Además, se hizo eco de la noticia de la medalla de oro 
y de plata de la Selección Valenciana Sub-14 femenina 
y masculina, respectivamente, conseguidas en el pasado 
Campeonato de España celebrado en Gijón. El regreso de 
la DHB para el Giner de los Ríos y la Primera Femenina para 
el Valencia también han protagonizado la portada de la 
web de al FHCV junto al final de la liga de papis y mamis 
de hockey sala. 



Nueva promoción realizada por la escuela de Skate que 
iniciará sus clases a partir del mes de marzo los viernes por 
la tarde y los sábados por la mañana. Una sencilla manera 
de iniciarte en este deporte que nos mantiene como uno 
de los polideportivos de referencia en la ciudad en este 
ámbito.

Cada vez más personas se animan a correr en nuestro club 
de runners. Todos los lunes y miércoles por la tarde tienes la 
oportunidad de hacer deporte en un ambiente agradable 
por los alrededores del Polideportivo.

Tras varios años con nuestros grupos infantiles de hip-hop 
y danza urbana, formamos un grupo avanzado los viernes 
por la tarde. Con el objetivo de poder participar a corto 
plazo en algún concurso junto a otras escuelas.

Ya estamos preparando la Escuela Deportiva de Pascua 
para los días 23, 24, 25 Y 26 DE ABRIL 2019.

El mes de febrero nos ha traído numerosas designaciones 
nacionales. En primer lugar, Carlos Galiana fue 
designado como árbitro en las Islas Canarias para 
participar en el Campeonato de España de Hockey sala 
juvenil femenino, del mismo modo Jorge Martín viajó a 
Alcalá para dirigir la modalidad masculina, ambos con 
una gran actuación.

De igual forma se disputó en Gijón el Campeonato de 
España de selecciones autonómicas sub´14 y fue turno 
de Francisco Cardona y Adrià Bosch los que asistieron 
como árbitros a esta competición.

Por otro lado, se han disputado desde el mes de enero 
hasta ahora 3 partidos de la Hockey Pro League, ESP vs 
BEL, ESP vs GBR y ESP vs NED, en los que Juan José Vidal, 
Alberto Domingo y Vicente Villanueva han participado 
como jueces de mesa por designación de la Federación 
Internacional de Hockey. 

Por último, dar la Enhorabuena a Vicente Villanueva 
por su designación como Director Técnico de la 
próxima Copa del Rey que se va a celebrar en el 
Club de Campo Villa de Madrid los días 22,23 y 24 de 
marzo.

 


