
Este mes de enero VUELVE LA FIH PRO LEAGUE A VALENCIA 

E l  bolet ín  mensual  in format ivo de la  FHCV

Desde la FHCV queremos desear  a toda la familia del 
hockey valenciano un gran 2020 y de ¡mucho hockey!

Este año ExpoJove ha sido el lugar elegido para la 
presentación oficial de los partidos de la HPL 2020. En 
este acto la FHCV contó con la asistencia de la concejala 
de deportes de la FDM Dña. Pilar Bernabé y de D. Borja 
Santamaría gerente de la FDM. Además miles de niños 
pasaron por nuestro stand y disfrutaron del hockey.

Valencia se preparara para los primeros partidos de España 
frente a Alemania y Holanda de la hockey Pro League que 
se celebrán durante este mes de enero.

Si quieres ser voluntario de la Pro League y vivir una gran  
experiencia entra en fhcv.es y apúntante ¡Te esperamos!

El CD Giner de los Ríos obtiene una histórica medalla de 
plata en el Campeonato de España cadete masculino de 
hockey sala.

Ya está en marcha el equipo de organización eventos de 
la FHCV con las respectivas reuniones para los primeros 
partidos del mes de Enero (Alemania y Holanda). 

Puesta en marcha de la venta de entradas para estos 
partidos que tendrán lugar los días 24 y 25 de enero 2020 
y 31 y 1 de febrero 2020. Esperamos entre todos una vez 
más poder llenar las gradas del estadio de Beteró. 

Confirmada la presencia para los partidos del viernes de 
un gran número de escolares. Se anima a nuestros clubes 
a participar también como voluntarios en esta magnífica 
experiencia.

La FHCV ha presentado a la FTA el nuevo proyecto de 
Esport a L’Escola 2020, un proyecto centrado en nuestros 
programas de promoción del Hockey en Escuelas y 
colegios. 

En competiciones destacar que dos equipos cadetes 
Sala de la FHCV se han clasificado para la fase final 
del Campeonato de España Cadete Sala 2019. En este 
campeonato celebrado en Marina D’Or (Castellón)  
hay que resaltar el excelente e histórico resultado del 
C.D Giner de los Ríos que ha finalizado Subcampeón 
de España de la categoría y un 6º resultado para el CH. 
Carpesa, resultados que una vez más pone de manifiesto 
el buen trabajo y crecimiento de todos nuestros clubes. 

Nuevo éxito deportivo para la jugadora valenciana Amparo 
Gil perteneciente al equipo de hockey Club de Campo 
(Madrid) recientemente galardonada con el premio al 
mérito deportivo de la Ciudad de Valencia por la FDM, por 
la consecución, y son ya 10, de la Copa de la Reina que 
tuvo lugar el pasado mes de diciembre en las instalaciones 
deportivas del ATHC Terrassa. 

La FHCV recogió a través de su presidente  la “Mención 
de Honor” en la Cena del Hockey Español celebrada 
durante la pasada edición de la Copa del Rey por la buena 
organización de los partidos de la HPL 2019 así como  con el 
partido inaugural de esta liga mundial en Valencia. 



Celebrada nueva jornada de formación para los 
técnicos EEDDMM el pasado 28/11/19, es la 2ª actividad 
de formación dirigida a los monitores y técnicos de 
la FHCV, la charla fue impartida por el técnico Carlos 
García. El contenido de la charla fue dirigida a mejorar 
la metodología y organización de cara al diseño de las 
sesiones de entrenamiento. 

Este año ExpoJove ha sido el lugar elegido para la 
presentación oficial de los partidos de la HPL 2020. En este 
acto la FHCV contó con la asistencia de la concejala 
de deportes de la FDM Dña. Pilar Bernabé y de D. Borja 
Santamaría gerente de la FDM. El acto fue presentado por 
Chema Server director técnico de los partidos de la HPL y 
vicepresidente de la FHCV. Como curiosidad indicar que 
el acto contó con la “Copa FIH Viajera”, copa oficial que 
se entregará a los ganadores el próximo mes de junio y 
que la FIH ha cedido a la FHCV para durante este mes 
poder realizar visitas de promoción de este campeonato 
en diferentes lugares.  

Desde el día 14 de enero 2020 contaremos en Valencia 
con la selección de Alemania  con objeto de preparar su 
inicio de temporada internacional y sus enfrentamientos 
de la HPL ante España.

Los grupos de tecnificación de Hockey + han preparado 
durante varias sesiones su participación en Campeonato 
Hockey + con motivo de la Copa del Rey y la Reina en 
Terrassa (Barcelona). Nuestra selección de la Comunidad 
Valenciana obtuvo un meritorio 4º puesto en su categoría, 
participando contra equipos de la talla del FC Barcelona, 
ATHC, etc.… con esta participación nuestros jóvenes han 
tenido la posibilidad de disfrutar de un interesante Torneo 
que consolida el buen hacer de nuestros equipos de 
Hockey+. 

Nuevas uniformidades deportivas para nuestros deportistas 
del PED Cheste.

 Los programas de tecnificación del PED Cheste continúan 
dando buenos resultados deportivos ya que 2 de nuestros 
actuales deportistas y 3 ex deportistas de los programas 
pertenecientes al club “CD. Giner de los Ríos” han 
quedado medalla de plata del campeonato de España 
de Hockey Sala Cadete masculino. Un gran mérito el de 
estos jóvenes que hacen historia en la FHCV con este 
magnífico resultado.

La selección de la Com. Valenciana Sub16 masculina 
ha disputado un par de partidos de preparación contra 
el equipo Sub18 KES BatH (Inglés) que aprovechando su 
stage en Valencia ha permitido poder realizar una serie 
de partidos amistosos durante el parón navideño. Ambos 
partidos fueron ganados por nuestros jóvenes S16. 

Cambios en los Staff técnicos Sub14 femenino y en el 
técnico responsable de la Preparación física en PED Cheste. 
El técnico Carlos Cardona será el nuevo seleccionador 
autonómico Sub14 sustituyendo a la entrenadora María 
Alcaide que por motivos profesionales tiene que dejar esta 
responsabilidad. Se incorpora también como entrenadora 
ayudante Mireia García. En los programas del PED Cheste 
se incorpora también la preparadora física Emi Rossi, 
sustituyendo así a la técnico Camila Marques que por 
razones personales ha tenido que presentar su baja. A 
todos ellos les deseamos la mejor de las suertes. 

El técnico de la FHCV, coordinador de los PED Cheste y 
grupos de tecnificación Javier Perea ha sido nombrado 
jefe de equipo de la selección Nacional de hockey Sala 
que disputará su Campeonato de Europa C en Santander 
los próximos días 17 al 19 de enero 2020. Desde aquí le 
damos nuestra enhorabuena. 

Finalizan las competiciones cadetes de hockey sala. En la 
competición masculina el Valencia CH se alzó con el título 
de liga y en la femenina lo hizo el CA San Vicente. Ambos 
equipos junto con los equipos de Carpesa, Xaloc y Giner 
participaron en las distintas fases de sector.

El CD Giner de los Ríos ganó su clasificación al campeonato 
de España en el sector organizado en las instalaciones del 
complejo educativo de Cheste. En dicho campeonato 
logró una histórica medalla de plata tras realizar un 
campeonato espectacular.

Durante el mes de enero finalizarán las competiciones 
sénior y juvenil de hockey sala, y la competición infantil 
de hockey hierba. Este año con un aliciente especial, ya 
que el campeón disputará de forma directa la fase final 
del campeonato de hockey hierba que se celebrará por 
primera vez. 

Este mes de enero comienza la 2da edición de Esport 
a l’Escola +1h EF con la colaboración de la Fundación 
Trinidad Alfonso. Durante el 2020 se realizarán 68 módulos 
de 9 sesiones de hockey cada uno en 19 centros escolares 
de la Comunidad Valenciana.

Además, se está preparando una nueva edición de Esport 
a l’Escola de la Consellería de Educación en la que se 
realizarán, una vez más, 85 unidades didácticas de hockey 
en multitud de centros repartidos por toda la Comunitat.

También, tras un año de descanso, vuelve el programa 
DIPU-HOCKEY con visitas a centros escolares de Aldaia y 
Xirivella para preparar las jornadas inter-escolares que se 
realizarán en el mes de febrero en estas localidades.

El área de promoción está preparando la FUN ZONE de los 
partidos de España en la Hockey Pro League de los días 
viernes 24 y 31 de enero contra Alemania y Países Bajos 
respectivamente. Se espera un lleno absoluto de estos 
partidos con 2.000 y 1.500 escolares cada día y cerca de 
90 alumnos de ciclos medios y superiores de educación 
física en cada partido de los centros IES Molí del Sol, IES 
Massamagrell, IES Marítim, Escuelas San José, IES Rascanya 
e IALE a los cuales les agradecemos infinitamente su 
participación.

Vuelve la competición escolar el próximo 11 de enero con 
partidos en las categorías benjamín iniciación, benjamín 
6x6 y alevín, que pasan a jugar en la modalidad de hierba.

Realizada la Escuela Deportiva de Navidad dando 
servicio a más de una decena de niños que se divierten 
practicando deporte, juegos, realizando talleres y 
haciendo excursiones a Expo Jove.

La Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana 
está presente en Expo Jove con un stand, una pequeña 
pista de hockey sala y el castillo hinchable para que 
cientos de niños conozcan y sigan disfrutando de nuestro 
deporte. La Fiesta de Navidad de Escuelas de la FHCV se 
pospone al sábado 25 de enero que, coincidiendo con el 
segundo partido de la FIH Pro League 2020 en Valencia, 
hará que sea una fiesta inolvidable en la que la emoción 
estará asegurada.



Durante el mes de enero, donde el hockey sala se hace 
más presente, desde el CNA han sido designados para 
los diferentes campeonatos nacionales los siguientes 
miembros:

En la Fase Sector Infantil Femenina de Hockey Hierba, 
Beatriz Lafuente (sector 4), Sergio Ribas de Pina y Joaquín 
López (sector 2) como árbitros, Ferrán Navarro como 
manager de árbitros (sector 4) y Juan José Vidal como 
Delegado Técnico (sector 4).

En la Fase Sector Infantil Masculina de Hockey Hierba, 
Vicente Cones (sector 4) como árbitro.

En la Fase Sector Senior Femenina de Hockey Sala, Javier 
Laguna (sector 3) como árbitro, Patricio Vallier como 
manager de árbitros (sector 3) y Alberto Domingo como 
Delegado Técnico (sector 3).

Para las próximas semanas esperamos seguir teniendo 
representación en los sectores Senior Masculino y Juvenil 
Femenino y Masculino de los diferentes Campeonatos de 
España.

Mención especial para Vicente Villanueva, presidente del 
CVA, que ha asistido como Juez en el Eurohockey Indoor 
Championship 2020 de Berlín (Alemania) del 17 al 19 de 
enero El viernes 20 de diciembre los alumnos y alumnas de los 

cursos de Taekwondo infantil recibieron un entrenamiento 
especial de Navidad a puertas abiertas en el que lo pasaron 
en grande y recibieron una felicitación personalizada.

De igual modo, las alumnas de dance kids aprovecharon 
la mañana del sábado 21 en una master class de Estilos.

Los mayores no se quedaron atrás y este mismo día 
disfrutaron de una master class de spinning llena de 
sorpresas y una sesión de Estilos repleta de ritmo navideño.

Durante los últimos días del mes de diciembre, como 
ya es tradición en el PVC-Beteró, nuestros técnicos de 
Actividades Dirigidas brindaron con cava con sus usuarios 
por unas felices fiestas y un mejor año 2020.

Recordamos que enero 2020 viene cargado de ampliación 
de horarios:

Taekwondo infantil (avanzado) - Jueves 18:45-19:45h

Pilates – Lunes y miércoles 10:30-11:30h

Pilates grupos reducidos – Lunes y miércoles 18:45-19:45h

la FHCV sigue su crecimiento en instalaciones, actividad, 
ingresos, RRHH y nuevos proyectos.

La FHCV participa en el análisis y actualización del plan 
estratégico de la FDM Valencia.

Presentada la FIH Proleague en Expo Jove con la 
participación de Dirección técnica y Gerencia de la FHCV 
coordinando la asistencia de la concejala Pilar Bernabé y 
el Gerente Borja Santamaría.

Nuevos acuerdos con Lexus Valencia, Delikia, Aquadona… 
el área comercial sigue manteniendo su actividad y 
consiguiendo recursos para el hockey. Más de 15 entidades 
colaboran de forma continua y anual con la FHCV. 

El departamento de Nuevas Tecnologías se encuentra con 
los preparativos de la FIH Pro League 2020. 

El equipo de comunicación continúa sus reuniones de cara 
al primer partido de la FIH Pro League. Continúa la gestión 
de solicitudes de acreditaciones, el plan de comunicación 
y el envío de notas de prensa del evento. 

Durante el mes de enero, además, el equipo de 
comunicación ha desarrollado diferentes acciones 
promocionales con el trofeo de la FIH Pro League gracias 
a la colaboración de clubes como el Valencia Basket, el 
Valencia CF y el Levante UD. 

A nivel polideportivo, nuestro equipo entrevistó a Elena 
Jiménez, la monitora de hipopresivos y pilates que lleva 
con nosotros desde nuestros inicios cumpliendo ya 12 años 
dando clases en Beteró. 

Además, este mes ha realizado la cobertura y seguimiento 
de la finalización de las respectivas ligas de hockey sala. 


