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LAS REDSTICKS CONSIGUEN 3 MERITORIAS VICTORIAS CONTRA LA PODEROSA
ALEMANIA EN EL NUEVO CAMPO DE HOCKEY DE VALENCIA.

L

a Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana (FHCV)
rinde homenaje o dos figuras importantes de la historia del hockey
valenciano y nacional. Amalia Domenech y Esther Luy asistieron
a un partido de la selección nacional y se emocionaron con los
recuerdos y las nuevas instalaciones.
Se cierra el mes de febrero con un muy buen balance de stages
de equipos holandeses y selecciones nacionales. Buen trabajo del
equipo de stages y colaboradores, que coordinado desde la oficina
de la Hockey World League Semi-Final (HWL-SF), ha conseguido
felici taciones por parte de muchos de los visi tantes.
Nuevas reuniones de la FHCV con el Consejo Superior de Deportes
(CSD) y la empresa DAN para la gestión de donaciones y sponsors.
Las acciones comerciales han comenzado y en breve se esperan
los primeros resultados y acuerdos.

P reparándose

el proyecto deportivo para su presentación en
Consellería de Educación, Cultura y Deportes.

La FHCV llega a un acuerdo con la Real Federación Española de
Hockey (RFEH) para beneficiarse de forma conjunta de las acciones
comerciales de la HWL-SF y las de la propia selección nacional.

Reiniciamos las ligas de hockey hierba en las categorías senior/
juveni l y cadete. La categoría Infanti l, sin embargo, inicia la
primera fase de Hockey Sala.

La nueva grada del campo de hockey ya es una realidad, gracias
al trabajo del equipo de mantenimiento y la colaboración de la
empresa Bolinches, el Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró
(PVC-B) aumenta sus infraestructuras. La mejora permi tirá
nuevos almacenes, una sala de formación y reuniones, jaulas para
los equipos de hockey y una zona de oficinas y almacén para la
FHCV en el actual taller de mantenimiento.

Los clubes de la FHCV han podido disputar muchos partidos
amistosos contra equipos holandeses, hecho que permi te que
nuestros clubes se preparen y tengan partidos amistosos de
mucho nivel.
Los moni tores de las escuelas celebraron el día 26 de febrero
la reunión ordinaria de coordinación. En ella se acordaron las
líneas de trabajo en la recta final de la temporada de escuelas.
La fiesta final de escuelas en la playa, el campamento de verano
y la actividad con la selección española femenina, centrarán los
esfuerzos en los 3 próximos meses.

Plan final de entrenamientos grupos S16 masculino y femenino.
El Cpto. de España, ha tenido lugar en Madrid, entre los días 26 y
de Marzo 2015. Las chicas finalizaron cuartas, mientras que los
chicos acabaron en quinta posición haciendo ambas selecciones
un buen papel.

El pasado día 21 se realizó la 5ª reunión del comi té operativo de
la HWL -SF, ahora ya hemos alcanzado un equipo con un total
de 60 personas de diferentes áreas, una reunión de trabajo muy
fructífera.
Torneo internacional 4 Naciones con todas las selecciones de Gran
Bretaña, India España y Alemania éxi to deportivo y organizativo.
Se ha firmado el convenio agencia estatal antidopaje (AEPSAD) y
la RFEH con el reconocimiento de la Federación Internacional de
Hockey (FIH) para el desarrollo de las pruebas Antidoping durante
nuestro evento.

El grupo S18 masculino ha disputado 2 encuentros amistosos
contra 2 clubes holandeses con éxi to en sus resultados.
Se prepara el proyecto de tecnificación para presentar a la
dirección general de deportes en el mes de Marzo.

Visi ta del embajador de India en España al partido que disputó
la selección India contra Alemania en Valencia. Una importante
representación de la fami lia India en Valencia asistió al encuentro.
Reunión oficial con el director general de deportes para tratar
las vías de subvención y colaboración para el próximo evento
Preolímpico.

Febrero ha sido un mes muy intenso de actividad preparatoria de
la HWL-SF.
La selección Española ha desarrollado 2 periodos de concentración
en el mes de Febrero 8 al 16 y del 22 al 25. Disputando en esta
primera concentración 3 partidos contra Gran Bretaña , 2 partidos
contra India y 3 partidos contra Alemania. Con muy buenos
resultados deportivos lo que nos hace ver el progreso de nuestras
chicas de la ABSF.
La selección de Gran Bretaña ha desarrollado con éxi to también
su stage de preparación. Disputando 3 partidos amistosos contra
España. Nos volverá a visi tar en el mes de Mayo.
La selección de la India nos ha visi tado durante casi 15 días y ha
desarrollado con éxi to su stage de preparación para su próxima
Ronda 2 que celebrarán en la primera semana del mes de marzo
en Delhi. Disputando 3 partidos amistosos contra España.
Las DANAS, selección alemana, ha estado en en nuestro estadio
de hockey en Valencia desde el 23 de febrero hasta el 7 marzo.
La selección escocesa llegó el 27 de febrero y ha permanecido en
Valencia hasta el 7 de marzo.
Las selecciones de Alemania y Escocia se enfrentaron en 3
amistosos los días 1,3 y 6 de Marzo.
El Proyecto Dipu-Hockey escolar empieza a desarrollarse en
varios colegios de la provincia de Valencia, un total de 5 centros
han tenido la oportunidad de conocer el deporte del Hockey

Los 15 equipos de ligas holandesas Victoria, VVV, Houten, Berkel,
Qui Vive, Spandersboch, USCH, Kampong, Ring Pass, HDM JA, HDM
JB, Venlo, Pinoke, GCHC y Meerssen acaban sus stages de febrero
en Valencia de manera satisfactoria y con ganas de repetir el
próximo año. Las visi tas de estos equipos se unen a lo mencionado
sobre las selecciones internacionales que han estado en las
instalaciones del PVC-B.
Las áreas de comunicación y protocolo de la HWL-SF realizaron
una presentación a medios y rindieron homenaje oficial a 2 exjugadoras de Hockey. Estuvieron en el partido entre ESP-ALM e
hicieron el saque de honor.
El presidente de la FHCV junto a las jugadoras y Staff técnico de la

ABSF visi taron Mestalla presenciando el partido de fútbol Valencia
CF- Getafe. El presidente junto a las capi tanas estuvieron invi tados
en el Palco VIP y se presentó allí el próximo evento preolímpico.
Buena repercusión mediática de las concentraciones en Valencia de
las selecciones nacionales englobadas en el Torneo Internacional 4
Naciones, así como la repercusión del proyecto de promoción “Palo
y Bola” con reportajes en Las Provincias y El Mundo, entre otros
medios.
El Streaming de los partidos de España de las concentraciones en
Valencia sigue teniendo un gran impacto, encuentros que se han
podido seguir online a través de rfeh.es, fhcv.tv y marca.com
Se inicia la campaña en redes sociales de la próxima Hockey
World League Semi-final aprovechando las concentraciones de
los meses de Enero y Febrero y las actividades de promoción.
Los hashtags oficiales de twi tter son #HockeyValencia #Redsticks
#RoadToRio y #HWL
Gran impacto en redes del Campeonato de España Autonómico
Sub16, con un alcance de las publicaciones de más de 1500
usuarios.
Mejora de la infraestructura CLOUD de la FHCV, ampliando las
posibi lidades de la infraestructura
Ya está preparada la web de preolímpico de hockey en Valencia,
en muy poco tiempo tendremos la posibi lidad de conocer toda la
información y se actualizará la venta de entradas on-line.
www.worldleaguevalencia2015.com

Mes de febrero con muchas novedades en el PCV-B, donde
nuevos servicios se han empezado a ofertar:
- Servicio de entrenamiento personal dirigido a nuestros
usuarios y formado por nuestro equipo de trabajo: preparadores,
nutricionista y fisioterapeuta trabajan de manera coordinada
con nuestros usuarios.
- Nuevas actividades de defensa personal y kenpo que se
están realizando desde principio de mes dirigidas a todas las
edades. Hemos abierto grupos lo martes, jueves y sábados por
la mañana.
- Se han formado dos equipos de competición de padel
femenino que participarán en la liga interclubes desde el mes
de febrero a junio. Se han formado dos equipos de 10 jugadores
que compi ten en categoría 2 y categoría 3,5.

Los árbitros de la FHCV siguen creciendo, Luis Miguel Montañana
participó en la fase final juvenil sala femenina celebrada en
Santader y Samuel Ricardo y Eduardo Nebot participaron en la
modalidad masculina celebrada en Terrassa. Todos ellos realizaron
un buen trabajo, destacó Eduardo que arbitró la Final.
En la sector senior sala celebrado en Alicante 31/01 y 01/02 fue
el turno de Vicente Villanueva como árbitro y Salvador Palazón
realizó las funciones de Delegado Técnico.
os diferentes partidos amistosos internacionales disputados
durante el mes de febrero en las instalaciones del PVC-B han sido
dirigidos por los siguientes árbitros de la FHCV: Eduardo Nebot,
Luis Miguel Montañana, Javier Laguna, Jorge Martín, Vicente
Villanueva y Vicente Orero. Por otro lado como oficiales de mesa
en los mencionados encuentros han participado: Alejandro Trenor,
Mar Serrano, Pepe Micho, Francisco Laguna, Dewi Groot y Jolien
Van Gennip.

Ya en marcha las nuevas mejoras de la sala de spinning, con
video proyector, luces y nueva imagen para mejorar la actividad
y el disfrute de los usuarios.

En las actividades se ha celebrado Carnaval, donde muchos de
nuestros alumnos han realizado sus clases disfrazados.
II Reto BETERO Extreme con 60 participantes que realizaron tres
actividades de alto impacto seguidas: spinning, cross training y
aerobox.
Desde el equipo de mantenimiento se habi li ta la nueva oficina
de la HWL-SF si tuada encima del arco de entrada del estadio.
Luz, internet, equipamiento y mobi liario para permi tir reducir la
saturación de oficinas de cara al evento.
Ya en Valencia las gradas auxi liares que confeccionaran el estadio
de más de 2000 asientos de cada al preolímpico.
Gran trabajo del equipo de mantenimiento para llevar a cabo el
asentamiento de la nueva grada, en pocos días disfrutaremos de
una de las mejores instalaciones con graderío de España. La FHCV
se beneficiará de los nuevos espacios disponibles debajo de la
construcción.
La Cafetería Tercer Tiempo sigue recibiendo a selecciones este
mes España, Holanda, Irlanda e India nos han visi tado. Además de
diversos clubes que continúan uti lizando nuestra terraza.
La Cafetería Tercer Tiempo está ultimando detalles de cara a la
World League, en breve empezarán unas obras de remodelación de
la cocina para poder dar mayor servicio de calidad.
La Cafetería Tercer Tiempo colaboró durante el II Reto Betero
Extrem.

