
50 M JUEVES 11 MAYO 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polideportivo 

El lugar para competir
El proyecto, en su segunda edición, está impulsado por el COE y la Fundación Trinidad Alfonso •  La inversión  
para la disputa de las competiciones alcanzará los 500.000 euros • El calendario engloba hasta 20 eventos 

PAC_CV PERMITIRÁ QUE LAS MEJORES COMPETICIONES SE CELEBREN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

MIGUEL Á. RODRÍGUEZ 

VALENCIA 

Valencia, capital del deporte 
español. El Comité Olímpi-
co Español y la Fundación Tri-
nidad Alfonso celebraron ayer 
el acto de presentación de las 
competiciones seleccionadas 
para formar parte de la se-
gunda edición del Programa 
de Apoyo a Competiciones 
Deportivas de la Comunitat 
Valenciana: PAC_CV. 

Este programa persigue el 
objetivo de que las mejores 
competiciones nacionales e 
internacionales se celebren 
en la Comunidad Valenciana. 
Básicamente se persigue fo-
mentar la celebración de 
competiciones deportivas ofi-

ciales mediante la concesión 
de ayudas económicas para 
aquellas federaciones espa-
ñolas que organicen dichas 
competiciones en territorio 
valenciano. 

Cada una de las 20 federa-
ciones que ha programado 
una competición en alguna 
de las tres provincias de la Co-
munitat Valenciana recibirá 
una ayuda fija de hasta 10.000 

euros, en el caso de las com-
peticiones nacionales, y has-
ta 25.000 euros, en el caso de 
las internacionales(depen-
diendo de las necesidades en 
cada caso concreto). Además, 
existen una serie de incen-
tivos variables, en función del 
número de participantes na-
cionales de fuera de la Comu-
nitat o extranjeros. La inver-
sión total rondará los 500.000 
euros. 

COLABORACIÓN CON EL COE 
El acto de presentación del 
programa PAC_CV se celebró 
ayer en la sede del COE. Un 
evento en el que se ha apro-
vechado para firmar los res-
pectivos convenios y que es-
tuvo presidido por el 

presidente del Comité Olím-
pico Español, Alejandro Blan-
co, y por la Directora de la 
Fundación Trinidad Alfonso, 
Elena Tejedor. La colabora-
ción entre ambas entidades 
sigue siendo muy estrecha.  
Alejandro Blanco no lo du-
dó a la hora de ponderar la 
iniciativa de la Fundación Tri-
nidad Alfonso. El presidente 
del COE incidió en el valor de 
este las iniciativas de estas ca-
racterísticas que favorecen el 
desarrollo del deporte espa-
ñol y ayudan al fomento de la 
Comunidad Valenciana como 
una de las principales sedes 
para la celebración de las 
competiciones deportivas or-
ganizadas por las federacio-
nes deportivas españolas. 

PAC CV_2017/2018

 FEDERACIÓN COMPETICIÓN CARÄCTER LUGAR PROVINCIA 

 Natación Campeonato españa n. sincronizada Nacional La Nucía Alicante 
 Salvamento y socorrismo Cto. españa inf cad playa Nacional Alicante Alicante 
 Balonmano II Arena 1000 bm playa Internacional Valencia Valencia 
 Montaña y escalada Campeonato España carreras de montaña Nacional Vistabella  Castellón 
 Hockey Eurohockey championship Internacional Valencia Valencia 
 Triatlón Campeonato España triatlon Nacional Valencia Valencia 
 Boxeo Boxam internacional joven Internacional Benidorm Alicante 
 Remo Open internacional remo mar Internacional Torrevieja Alicante 
 Gimnasia Nac base/copa base/copa España Nacional Alicante Alicante 
 Tenis de mesa PTT Spanish open factor 40 Internacional Alicante Alicante 
 Taekwondo Campeonato España clubes Nacional Alicante Alicante 
 Baile deportivo Febd Dance sport cup Internacional Benidorm Alicante 
 Hípica Sprint Met 2018 Internacional Oliva  Valencia 
 Vela Comunitat Valenciana Olympic week Internacional Torrevieja Alicante 
 Atletismo Campeonato España pista cubierta Nacional Valencia Valencia 
 Pesca Campeonato mundo mar-costa duos Internacional Peñíscola Castellón 
 Lucha Torneo internacional Internacional La Nucía Alicante 
 Karate Campeonato españa alv inf juv Nacional Benidorm Alicante 
 Esgrima Circuito Europeo U14 Internacional Valencia Valencia 
 Piragüismo Eurochallenge Internacional Villajoyosa Alicante

Diferentes triatletas enfilan el Puente de l’Assut de l’Or durante el segmento en bicicleta del Triatlón de Valencia. JOSÉ LUIS HOURCADE

EUROS  recibirán las competiciones 
internacionales, mientras que 
10.000 serán para las nacionales 

25.000
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Competiciones por provincia Número total de deportistas previstos

15.000

Procedencia de los deportistas 

Comunitat Valenciana

20%

Tipo de competición

Castellón

Valencia

Alicante 12

6

2

Resto España

62%

Extranjeros

18%

A)

B)

Nacionales

8

Internacionales

12

Olímpicas

17

No Olímpicas

3

Polideportivo 

Triatletas en el sector a nado del Triatlón de Valencia. J. L. HOURCADE

“Gracias a Juan Roig y a la 
Fundación Trinidad Alfonso 
por todo lo que hace por el 
deporte Español. Cuando 
cuantificamos todo lo que ha-
céis, es algo que el deporte 
español no podrá olvidar 
nunca”, comentó Alejandro 
Blanco. 

Por su parte, la directora 
de la Fundación Trinidad Al-
fonso, Elena Tejedor, se mos-
tró satisfecha del arranque de 
la segunda y renovada edición 
del programa PAC_CV.  

“Es un placer para noso-
tros poder contar con socios 
como el Comité Olímpico Es-
pañol para desarrollar pro-
yectos. Es un seguro de cali-
dad y compromiso y el 
PAC_CV es un ejemplo de 
ello. Para nosotros es una 
oportunidad la de contar con 
20 grandes competiciones 
nacionales e internacionales 
y nos vamos a volcar con 
ellas. Estamos muy conten-
tos de que estas competicio-
nes formen parte, de alguna 
forma, de la Fundación Tri-
nidad Alfonso”, comentó Te-
jedor. 

La Comunidad Valenciana 
vuelve a ser sinómino de de-
porte otra temporada más.  �

EL MUNDIAL DE 
MEDIO MARATÓN, 
OTRO GRAN EVENTO

M. Á. R. Valencia 

Uno de los grandes aconteci-
mientos que albergará la Comu-
nidad Valenciana no ha sido in-
cluido dentro del programa 
PAC_CV por su propia magni-
tud y repercusión. Se trata del 
Mundial de Medio Maratón que 
se celebrará el 24 de marzo y 
que congregará a los mejores 
fondistas del planeta, a la vez 
que servirá de una gran prueba 
popular (se darán dos salidas 
distintas). Será la cita más im-
portante en España en la moda-
lidad de Atletismo. Para ello se 
ha diseñado un trazado nuevo -
con salida y llegada en la Ciu-
dad de las Ciencias- y la carrera 
se celebrará por la tarde, con lo 
que se espera un ambiente es-
pectacular en las calles.  

Por otra parte, en la localidad 
castellonense de Peñagolosa 
será sede del Mundial de Trail 
Running, en la primavera de 
2018 (fecha no confirmada).   

EN MARZO 2018

La Selección Española de hockey hierba, en Beteró.

15.000 deportistas 
buscan la gloria
Alicante será la sede de 12 competiciones, seis se celebrarán en Valencia 
y dos en Castellón • 17 torneos están dentro del programa olímpico 

LA CARRERA POR LOS JUEGOS DE TOKIO ARRANCA EN LA COMUNIDAD

M.Á. RODRÍGUEZ 

VALENCIA 

Tomen asiento. El mejor de-
porte nacional aterriza en la 
Comunidad Valenciana de 
mano del programa PAC_CV. 
Hasta 20 competiciones na-
cionales e internacionales se 
celebrarán en suelo valencia-
no gracias a la iniciativa de la 
Fundación Trinidad Alfon-
so. Hasta 12 torneos de dispu-
tarán en la provincia de Ali-
cante, y seis serán en Valencia 
y dos en la provincia de Cas-
tellón. 

La natación, con el campeo-
nato de España de Natación 
sincronizada, el Eurochallen-
ge de piragüismo o el PTT Spa-
nish Factor de Tenis de Mesa 
serán algunas de las prestigio-
sas competiciones que se ce-
lebren en suelo alicantino. En 
Valencia llegan emociones 
fuertes con pruebas como el 
Nacional de Atletismo de Pis-
ta Cubierta o el Campeonato 
de España de Triatlón. El Cam-
peonato de España de carre-
ras de montaña o el Mundial 
de Mar Costa Dúo de pesca se 
han reservado para Castellón. 

Una cantidad de eventos 
que cuentan con proyección 
internacional. La estimación 
es que un 20% de los atletas 
que participen sean valencia-
nos, un 62% acudan a las com-
peticiones PAC_CV desde el 
resto de España y un 18% se-
an de procedencia internacio-
nal. En total, se calcula que 
15.000 deportistas acudan a 

las 20 competiciones que se 
van a disputar en la Comu-
nidad Valenciana. 

En este sentido, 17 compe-
ticiones serán de deportes que 
se enclavan en la categoría 
olímpica y tres quedan fueran 

del programa olímpico. De 
ellas ocho serán de ámbitos 
nacional y 12 serán competi-
ciones internacionales.  

PAC_CV pone en bandeja lo 
mejor del deporte a los valen-
cianos.  �

Los asistentes del acto de ayer se fotografían en la sede del COE tras la firma del convenio PAC_CV. FTA

La inversión en 

deporte alcanza 

los 20 millones 
El programa PAC_CV es 
uno de los pilares de la 
Fundación Trinidad Al-
fonso  para fomentar el 
deporte en la Comunidad 
Valenciana. Su presiden-
te, Juan Roig, invirtió 20 
millones de euros en 
2016 entre sus aporta-
ciones a la Fundación, 
del que es único mece-
nas, al Valencia Basket y 
para la construcción de 
l’Alquería del Basket.

“El deporte español 
nunca olvidará 
esta aportación”
ALEJANDRO BLANCO  PRESIDENTE DEL COE 

“Nos vamos a volcar 
con cada una de las 
20 competiciones”
ELENA TEJEDOR  DIRECTORA DE LA FTA
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Foto de familia ayer en la presentación del PAC en la sede del Comité Olímpico Español en Madrid. FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO

VALENCIA | SD. 

n La Comunitat Valenciana puede
presumir de ser el mayor punto de
encuentro del deporte español y
más tras el acuerdo alcanzado entre
el Comité Olímpico Español y la
Fundación Trinidad Alfonso, que
ayer presentaron de las competicio-
nes seleccionadas para formar par-
te de la segunda edición del Progra-
ma de Apoyo a Competiciones De-
portivas de la Comunitat Valencia-
na PAC CV.

El acto, durante el que se aprove-
chó para firmar los respectivos con-
venios, estuvo presidido por el pre-
sidente del Comité Olímpico Espa-
ñol, Alejandro Blanco, y por la di-
rectora de la Fundación Trinidad
Alfonso, Elena Tejedor. El Progra-
ma persigue fomentar la celebra-
ción de competiciones deportivas
oficiales, de carácter nacional e in-
ternacional, mediante la concesión
de ayudas económicas para aque-
llas federaciones españolas que or-
ganicen dichas competiciones en la
Comunitat Valenciana.

Cada una de las 20 federaciones
que ha programado una competi-
ción en alguna de las tres provincias
de la Comunitat Valenciana recibi-
rá una ayuda fija de hasta 10.000
euros, en el caso de las competicio-
nes nacionales, y hasta 25.000 eu-
ros, en el caso de las internacionales

Lluvia de eventos deportivos
La Fundación Trinidad Alfonso logra atraer a la C. Valenciana 20 competiciones

PRUEBAS DEPORTIVAS PARA 2017 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

DEPORTE                                                                  DISCIPLINA                                     CIUDAD FECHA

NATACIÓN                                          CAMPEONATO ESPAÑA N. SINCRONIZADA      LA NUCIA-ALICANTE                01/07/2017 - 02/07/2017

SALVAMENTO Y SOCORRISMO       CTO ESPAÑA INF CAD PLAYA                                      ALICANTE                          01/07/2017 - 02/07/2017

BALONMANO                                     II ARENA 1000 BM PLAYA                                           VALENCIA                         28/07/2017 - 30/07/2017

MONTAÑA Y ESCALADA                  CTO ESPAÑA CARRERAS DE MONTAÑA        VISTABELLA- CASTELLÓN           06/08/2017 - 06/08/2017

HOCKEY                                              EUROHOCKEY CHAMPIONSHIP                                    VALENCIA                         28/08/2017 - 03/09/2017

TRIATLÓN                                           CAMPEONATO ESPAÑA TRIATLON                             VALENCIA                         09/09/2017 - 10/09/2017

BOXEO                                                 BOXAM INTERNACIONAL JOVEN                      BENIDORM-ALICANTE               19/09/2017 - 24/09/2017

REMO                                                  OPEN INTERNACIONAL REMO MAR                TORREVIEJA-ALICANTE             23/09/2017 - 24/09/2017

GIMNASIA                                          NAC BASE/COPA BASE/COPA ESPAÑA                       ALICANTE                           08/11/2017 - 12/11/2017

TENIS DE MESA                                 PTT SPANISH OPEN FACTOR 40                                   ALICANTE                            15/11/2017 - 19/11/2017

TAEKWONDO                                     CAMPEONATO ESPAÑA CLUBES                                  ALICANTE                           07/12/2017 - 10/12/2017

BAILE DEPORTIVO                            FEBD DANCE SPORT CUP                                    BENIDORM-ALICANTE                12/01/2018 - 14/01/2018

HÍPICA                                                SPRINT MET 2018                                                    OLIVA-VALENCIA                   16/01/2018 - 22/04/2018

VELA                                                   COMUNITAT VALENCIANA OLYMPIC WEEK  TORREVIEJA-ALICANTE             09/02/2018 - 11/02/2018

ATLETISMO                                        CAMPEONATO ESPAÑA PISTA CUBIERTA                 VALENCIA                         17/02/2018 - 18/02/2018

PESCA                                                 CAMPEONATO MUNDO MAR-COSTA DUOS    PEÑISCOLA-CASTELLÓN              13/03/2018 - 17/03/2018

LUCHA                                                 TORNEO INTERNACIONAL                                   LA NUCIA-ALICANTE               20/04/2018 - 22/04/2018

KARATE                                              CAMPEONATO ESPAÑA ALV INF JUV               BENIDORM-ALICANTE              21/04/2018 - 22/04/2018

ESGRIMA                                            CIRCUITO EUROPEO U14                                               VALENCIA                        21/04/2018 - 22/04/2018

PIRAGÜISMO                                     EUROCHALENGE                                                 VILAJOYOSA-ALICANTE            05/05/2018 - 06/05/2018

–dependiendo de las necesidades
en cada caso concreto–. Además,
existen una serie de incentivos va-
riables, en función del número de
participantes nacionales de fuera de
la Comunitat o extranjeros. La in-
versión total rondará los 500.000
euros.

Alejandro Blanco ha elogiado ini-
ciativas de estas características que
favorecen el desarrollo del deporte
español y ayudan al fomento de la

Comunitat Valenciana como una
de las principales sedes para la ce-
lebración de las competiciones de-
portivas organizadas por las fede-
raciones deportivas españolas.

«Gracias a Juan Roig y a la Fun-
dación Trinidad Alfonso por todo
lo que hace por el deporte Español.
Cuando cuantificamos todo lo que
hacéis, es algo que el deporte espa-
ñol no podrá olvidar nunca», expli-
có Alejandro Blanco.

Por su parte, la directora de la
Fundación Trinidad Alfonso, Elena
Tejedor, se mostró satisfecha del
arranque de la segunda edición del
PAC CV: «Es un placer para noso-
tros poder contar con socios como
el Comité Olímpico Español para
desarrollar proyectos. Es un seguro
de calidad y compromiso y el PAC
CV es un ejemplo de ello. Para no-
sotros es una oportunidad la de
contar con 20 grandes competicio-

nes nacionales e internacionales y
nos vamos a volcar con ellas. Esta-
mos muy contentos de que estas
competiciones formen parte, de al-
guna forma, de la Fundación Tri-
nidad Alfonso durante el próximo
año».

Uno de los objetivos de la Fun-
dación es el de poner a València en
el mapa del deporte turístico: «En
la Comunitat Valenciana se lleva-
ban a cabo muchas competiciones
y con esta iniciativa del PAC CV he-
mos querido ayudar a ordenar un
poco el calendario, de la mano del
COE y las Federaciones, y conse-
guir que grandes competiciones
elijan la Comunitat como lugar de
celebración».

Cabe recordar que la Fundación
Trinidad Alfonso apoya numerosos
proyectos de promoción del depor-
te, entre los que destaca el Proyecto
FER que suma este año su quinta
edición.

Se conceden ayudas a las
Federaciones que organicen
pruebas en la Comunitat

La inversión rondará el
medio millón de euros y ya
hay calendario competitivo
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VOLEIBOL

Colito pasa 
el corte en la 
concentración 
con España

El opuesto del UBE L’Illa-Grau  
Augusto Colito ha pasado el 
corte de la selección españo-
la absoluta y continuará los 
entrenamientos en Guadala-
jara, que es donde se concen-
trará el combinado que diri-
ge Fernando Muñoz desde el 
próximo lunes, tras entrenar 
un tiempo en Palencia. 

Colito está en la lista de 16 
jugadores que siguen con Es-
paña preparando su participa-
ción en la segunda ronda del 
Premundial, en el que se me-
dirán en República Checa con 
la selección anfitriona, Sue-
cia, Chipre, Finlandia e Irlan-
da del Norte, entre el 23 y el 
28 de mayo. Luego España de-
be jugar la Liga Mundial. H

R. D.

CASTELLÓN

MULTIDEPORTE

La Trinidad 
Alfonso trae 
dos pruebas 
a Castellón

El Comité Olímpico Español y 
la Fundación Trinidad Alfonso 
celebraron el acto de presenta-
ción de las competiciones se-
leccionadas para formar par-
te de la segunda edición del 
Programa de Apoyo a Compe-
ticiones Deportivas de la Co-
munitat Valenciana (PAC CV), 
en las que la fundación invier-
te 500.000 euros.

En total serán 20 competi-
ciones, de las que dos serán en 
la provincia de Castellón. El 6 
de agosto llegará a Vistabella 
el Campeonato de España de 
carrera de montañas y en mar-
zo del 2018 se desarrollará en 
Peñíscola el Mundial de pesca 
mar costa dúos. H

R. D.

CASTELLÓN

E
l Club de Tenis Vinaròs 
fue el anfitrión de la fase 
regional del Campeona-
to infantil Manuel Alon-

so, y lo hizo con una perfecta or-
ganización en sus instalaciones, 
donde se vivió durante toda la se-
mana un estupendo ambiente.

Ginés Pérez, juez árbitro de la 
competición, demostró su gran 
experiencia en organización de 
torneos coordinando este cam-
peonato en el que los participan-
tes evidenciaron un altísimo ni-
vel de juego e hicieron disfrutar a 
centenares de aficionados.

En especial, las últimas jorna-
das del torneo crearon gran ex-
pectación, ya que los jugadores 
luchaban por el acceso directo a 
la siguiente fase: el Campeonato 
de España infantil que se celebra-
rá en La Ciudad de la Raqueta de 
Madrid en el mes de julio. Y los 
ganadores fueron Gerard Plane-
lles y Lucía Linares.

JUGADORES DE NIVEL / Este cam-
peonato, convertido en un clási-
co tanto en el calendario regio-
nal como nacional, tiene algo de 
especial tanto por su antigüedad 
como por el gran nivel de los ju-
gadores. Así, han desfilado en su 

Gerard Planelles y Lucía Linares se adjudicaron el título y acudirán al Nacional en Madrid

El CT Vinaròs se luce con la 
celebración del Regional infantil

TENIS 3 CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL

R. D.
deportes@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

fase nacional jugadores de la ta-
lla de Juan Carlos Ferrero, David 
Ferrer, Rafa Nadal, Roberto Bau-
tista, Dani Gimeno, Sara Sorri-
bes, Arantxa Sánchez, Conchita 
Martínez, Anabel Medina...

Y en Vinaròs compitieron te-
nistas que en un futuro pueden 
llegar a este nivel, destacando fi-
nalistas y semifinalistas, que son 
quienes estarán en Madrid. De es-
tos, campeón y subcampeón estu-
vieron en la entrega de trofeos, 
con el delegado provincial, José 
Francisco Vicent; el presidente 
del CT Vinaròs, Manuel Febrer; y 
Ginés Pérez, director del torneo. 
Los finalistas recibirán una ayu-
da de 1.000 euros de la FTCV, pre-
sidida por Antonio Martínez Cas-
cales, que sigue apostando por el 
crecimiento del tenis. H

33Gerard Planelles y Óscar Pinto, campeón y finalista del Regional infantil.

MEDITERRÁNEO

33Lucía Linares y Esther Romero, primeras clasificadas en Vinaròs.

33Antonio Martínez Cascales, presidente de la FTCV.

3SEMIFINALES

Cuadro masculino

Gerard Planelles-Miguel Pérez .....6-3/6-1
Óscar Pinto-Álvaro Gustar ....6-3/3-6/7-5
Cuadro femenino

Lucía Linares-Andrea Redondo ...6-4/6-0
Esther Romero-Raquel González .6-2/6-1

3FINALES

Cuadro masculino

G. Planelles-Ó. Pinto ............6-7/6-3/7-5
Cuadro femEnino

L. Linares-E. Romero ...................6-2/6-4

resultados
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REDACCIÓN

� El Comité Olímpico Español y
la Fundación Trinidad Alfonso
presentaron ayer las pruebas se-
leccionadas para formar parte de
la segunda edición del Programa
de Apoyo a Competiciones De-
portivas de la Comunitat Valen-
ciana (PAC-CV) entre julio de este
año y mayo de . De los 
acontecimientos deportivos se-
leccionados,  se disputarán en
la provincia de Alicante, seis en
Valencia y dos en Castellón.

Entre las principales competi-
ciones que se celebrarán en la
provincia iguran el Campeonato
de España de Natación Sincroni-
zada en La Nucía (el próximo  de
julio), el Nacional Base de Gimna-
sia y la Copa de España en Alican-
te el  de noviembre) y el Campeo-
nato de España de Kárate juvenil,
infantil y alevín que se disputará
en Benidorm en abril de .

La presentación de este segun-
do programa contó ayer con el
presidente del Comité Olímpico

Español, Alejandro Blanco, y la di-
rectora de la Fundación Trinidad

Alfonso, Elena Tejedor. El PAC-
CV  persigue fomentar la celebra-
ción de competiciones deportivas
oiciales, de carácter nacional e
internacional, mediante la conce-
sión de ayudas económicas para
aquellas federaciones españolas
que organicen las pruebas en la
Comunidad Valenciana.

Cada una de las  federacio-
nes que ha programado una com-
petición en alguna de las tres pro-
vincias de la Comunidad recibirá
una ayuda ija de hasta . eu-
ros, en el caso de las competicio-
nes nacionales, y hasta . eu-
ros, en el caso de las internacio-
nales. Además, existen una serie
de incentivos variables, en fun-
ción del número de participantes
nacionales de fuera de la Comu-
nidad o extranjeros. 

«Esta iniciativa nos ayuda a que
la Comunidad Valenciana se sitúe
en el mapa del deporte turístico y
se conozca por cosas positivas
como estas competiciones de alto
nivel», destacó Tejedor.

La Fundación Trinidad Alfonso
impulsa 12 pruebas en Alicante
La provincia será sede desde julio a mayo de 2018 del mayor número de
competiciones de alto nivel nacional y mundial incluidas en este programa 

Foto de familia a las puertas del COE tras la firma ayer del convenio para el segundo PAC-CV. AGENCIAS

Breves

� Unos  corredores participa-
rán este sábado en la ª edición
de la Subida Vertical al Gran Hotel
Bali de Benidorm, prueba que
pertenece al circuito de la asocia-
ción mundial de esta disciplina de
atletismo extremo. El reto:  pi-
sos y  escalones.  EFE BENIDORM

ESTE SÁBADO EN BENIDORM

350 corredores en la
14ª Subida al Bali

� Los tenistas españoles Rafa Na-
dal, David Ferrer y Feliciano Ló-
pez avanzaron ayer hacia los oc-
tavos de inal del Masters . de
Madrid, en los que se medirán,
respectivamente, con Kyrgios,
Nishikori y Djokovic. Nadal sufrió
ante el italiano Fognini para ven-
cer en tres sets, al igual que Feli-
ciano frente al francés Simon. El
alicantino Ferrer ahorró energías
porque Tsonga no jugó por mo-
lestias en un hombro.  REDACCIÓN

MASTERS 1.000 DE MADRID

Nadal, Ferrer y Feli,
en la tercera ronda

� El central español Marc Bartra
volvió ayer a entrenarse con su
equipo, el Borussia Dortmumd,
 días después del atentado con-
tra el autobús del club alemán
producido antes del partido de
ida de Champions contra el Mo-
naco. Así lo informó el club ale-
mán en su web y el jugador, a tra-
vés de su twitter, se declaró «feliz
por volver a entrenar con el equi-
po y con más ganas que nunca de
volver a jugar».  EFE BERLÍN

BORUSSIA DORTMUND

Bartra vuelve 29 días
después del atentado

PAC COMUNIDAD VALENCIANA 2017-18

Listado de las 12 competiciones
seleccionadas en la provincia
                                                                                                   

Cpto. España Natación Sincronizada               

(1-VII-17)                                                La Nucía

Cpto. España Inf. y Cad. Playa de Salvamento

y Socorrismo (1-VII-17)                        Alicante

Boxam Internacional Joven de Boxeo

(19-IX-17)                                            Benidorm

Open Intnal. Remo Mar (23-IX)     Torrevieja

Nacional Base de Gimnasia, Copa Base y

Copa de España (8-XI)                        Alicante

PTT Abierto España Factor 40 de Tenis de

Mesa (15-XI)                                          Alicante

Campeonato de España de Clubes de Taek-

wondo (7-XII)                                        Alicante

Dance Sport Cup de Baile Deportivo (12-I-18)

                                                            Benidorm

Semana Olímpica Vela (9-II-18)    Torrevieja

Torneo Intnal. Lucha (20-IV-18)        La Nucía

Campeonato de España de Kárate Juvenil,

Infantil y Alevín (21-IV)                    Benidorm

Eurochallenge de Piragüismo (5-V)    La Vila

Deportes 
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COMUNITAT VALENCIANA

Las palabras desafortunadas que 
pronunciaron Ximo Puig y Móni-
ca Oltra, tachando a la concertada 
de «privilegio», desataron ayer la 
indignación del colectivo afecta-
do por la polémica política edu-
cativa de Marzà. 

«Lamentamos el tono con el que 
algunos de nuestros representan-
tes políticos están reaccionando 
a la demanda de miles de familias. 
Es incongruente considerar como 
privilegio un sistema educativo 
que ahorra dinero al erario públi-
co», denunciaron ayer los 17 co-
legios que conforman la Platafor-
ma Libertad de enseñanza 27.1 

Desde la Federación de Escue-
las Católicas de Asociaciones de 
Padres de Alumnos (Fcapa) tam-
poco pudieron contener su dis-
conformidad. En lo referente a los 
comentarios, el presidente de la 
entidad, Vicente Morro, comentó 
ayer que Ximo Puig confunde 
«privilegios» con «derechos». 
Acusación que argumenta ape-
lando a la Ley. «La educación 
concertada está amparada por la 
Constitución, la cual garantiza a 
las familias el derecho a escoger 
la formación que desean para sus 
hijos».

 En menos de dos años de go-
bierno el «arreglo escolar» -térmi-

no que la Conselleria emplea para 
maquillar recortes- ha cohibido 
las posibilidades de más de 8.000 
alumnos. Una política que no solo 
transgrede la legalidad sino que se 
ha realizado de forma impuesta. 

Según las fuentes consultadas, 
desde la Fcapa llevan desde junio 
de 2016 a la espera de una reunión 
con el conseller de educación. 
Sobre las mismas fechas también 
solicitaron la realización de un 
debate público, pero ni a escuchar 
a la propia ciudadanía se compro-
mete Marzà. «Prefi ere esconderse 
detrás de los micrófonos» denun-
ció Morro. 

Ante la pasividad del gobierno, 
la comunidad educativa  informa 
de que no desistirá en la lucha por 

sus derechos hasta que la Conse-
lleria no «cambie la política edu-
cativa».

 La  asociación de escuelas ca-
tólicas no descarta llevar a térmi-
no una tercera movilización, así 
como también realizar una reco-
lecta de quejas dentro del colecti-
vo. El modo todavía se desconoce 
pero lo que es seguro es que con-
tinuarán presionando al gobierno 
valenciano. Apoyos no le faltan.

Cabe recordar que el pasado 
sábado más de 40 mil personas 
salieron a las calles para manifes-
tarse y en la vía judicial continúan 
los recursos que el PPCV presentó 
ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunitat Valenciana y 
al Supremo.

Marta BONILLA - Valencia

La comunidad educativa 
responde a los ataques de Puig

El conseller de educación, Vicent Marzà junto al Presidente, Ximo Puig 

Puig y Oltra tachan a la 
concertada de 
«privilegio» y los 
colectivos afectados  
por los recortes no 
ocultan su indignación 

kike Taberner

EL OBJETIVO ES 
IMPULSAR A LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
COMO SEDE DE 
COMPETICIONES

La Fundación Trinidad Alfonso invierte 
469.000 euros en veinte pruebas deportivas

El Comité Olímpico Español (COE) 
y la Fundación Trinidad Alfonso 
presentaron ayer en Madrid las 
veinte competiciones selecciona-
das para formar parte de la II edi-
ción del Programa de Apoyo a 
Competiciones Deportivas de la 
Comunitat Valenciana (PAC_CV), 
iniciativa que pretende promover 
la organización y celebración de 

V. R.-  Valencia

Blanco, resaltó que el presupuesto 
de esta segunda edición es de 
469.000 euros. En cuanto al número 
de deportistas en las dos ediciones, 
explicó que van a participar 30.000, 
de los cuales 6.500 son de la Comu-
nitat Valenciana, 17.000 del resto de 
España y casi 5.000 deportistas ex-
tranjeros.

La directora de la Fundación, 
Elena Tejedor, incidió en que el 
programa PAC_CV nació para crear 
una línea de trabajo que diera res-
puesta a la demanda de competi-
ciones y que además pudiera atraer 
a federaciones para que la Comuni-
tat Valenciana volviera a albergar 
competiciones de máximo nivel».

pruebas deportivas nacionales e 
internacionales en las tres provin-
cias de esta región.

Cada una de las federaciones que 
ha programado una competición 
en la Comunitat recibirá, a través del 
programa PAC_CV, una ayuda eco-
nómica fi ja de hasta 10.000 euros en 
el caso de las competiciones nacio-
nales, y de hasta 25.000 en las prue-
bas internacionales.

El presidente del COE, Alejandro Presentación del proyecto en Madrid

La Razón

El portavoz del PP y vicepresi-
dente del Grupo Popular Euro-
peo (PPE) en el Parlamento 
Europeo, el valenciano Esteban 
González Pons, aseguró ayer 
que «el ‘Brexit’ no debe poner 
en peligro la paz que se vive en 
Irlanda del Norte» tras los 
acuerdos del Viernes Santo que 
en 1998 pusieron fi n al confl ic-
to entre católicos y protestantes 
que provocó durante tres déca-
das 3.500 víctimas.

González Pons  hizo esta afi r-
mación en su reunión con re-
presentantes de las fuerzas de 
seguridad, políticos y empresa-
rios locales irlandeses, que ex-
presaron su preocupación ante 
las consecuencias que el ‘Brexit’ 
puede tener, ya que la salida de 
Reino Unido  provocaría auto-
máticamente el restableci-
miento de una frontera de 500 
kilómetros entre Irlanda del 

Norte e Irlanda. Entre esas con-
secuencias, las comunidades de 
ambas partes temen una re-
apertura del confl icto que con-
cluyó en 1998.

En este sentido, el parlamen-
tario valenciano reiteró que «la 
paz es la razón de ser principal 
de la Unión Europea (UE); no 
solo lo fue en su origen sino que 
lo es cada día. Por eso es impor-
tante que durante las negocia-
ciones del «Brexit» se busque 
una solución viable para que no 
vuelva a haber una frontera 
‘dura’ entre Irlanda e Irlanda del 
Norte que pueda suponer un 
retroceso respecto a la situación 
en la que se encuentran hoy. 
Este asunto es una de las priori-
dades del Grupo PPE respecto 
al ‘Brexit’».

Explicó que el asunto de Ir-
landa no es comparable en 
ningún caso con el de Gibraltar: 
«Irlanda y Reino Unido son dos 
países miembros de la UE».

R. V. - Valencia

Esteban González Pons, ayer en su visita a Irlanda del Norte

González Pons dice que el 
«Brexit» no debe poner en 
peligro la paz  en Irlanda

La Razón
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Y por eso, porque Quintana es el 
más poderoso, el que mejor equipo 
tiene y el que más sube, su rival Ni-
bali ha iniciado el acoso. Sin que fue-
ra necesario, ha hecho evidente que 
Quintana no le cae bien. No quiso 
posar con él para una fotografía re-
clamada por ‘La Gazzetta dello 
Sport’, periódico oficial de la ‘corsa 
rosa’. Italia ya tiene un enemigo, 
una roca que derribar.  

«No, no me pasa nada con Quin-
tana. Lo que ocurre es que no hablo 
con él como hablo con Contador, 

por ejemplo», soltó ayer en la RAI. 
Los duelos así son la mejor madera 
para la gran hoguera del Giro.  

Quintana está advertido. Nibali 
es de Sicilia, del Etna. Ha crecido so-
bre actividad sísmica. Era un niño 
endemoniado, una pulga. Cuando 
Salvatore, su padre, empezó a dejar-
le ir con él en bicicleta, el chaval se 
quedaba cuesta arriba, pero se ven-
gaba cuesta abajo. Temerario. El mar-
tes, Nibali atacó en el Etna. Una 
arrancada tímida. Fue como mojar 
el dedo índice y elevarlo para ver 

por dónde sopla el viento. Probó las 
fuerzas de los demás y el temple de 
Quintana, que no se inmutó. 

 Ayer, Gaviria le susurró a su fiel 
Richeze: «Vamos, hazme ganar». 
Colombiano y argentino. Se arre-
glan bien. Para ellos trabajó también 
el líder, el luxemburgués Bob Jun-
gels, otro dorsal en crecimiento. Ri-
cheze se echó a la espalda a Gaviria. 
Le colocó en el sitio. Y cuando Ben-
nett aceleró con la pancarta a dos 
pasos, Gaviria estaba a su rueda para 
ejecutarle. Segunda victoria.

EN BREVE

Nadal supera a Fognini 
en su estreno en Madrid 

TENIS 
:: EFE. Rafa Nadal, cuarto favorito, 
amplió su racha en tierra batida esta 
temporada al superar al italiano Fa-
bio Fognini en un complicado par-
tido, por 7-6 (3), 3-6 y 6-4, en dos 
horas y 57 minutos para colocarse 

en los octavos de final del Mutua 
Madrid Open. Como le sucedió an-
tes a Novak Djokovic, defensor del 
título, ante el español Nicolás Al-
magro, el campeón del Masters 1.000 
de Montecarlo y Barcelona necesi-
tó de paciencia y serenidad para do-
blegar a su rival. Nadal, cuatro ve-
ces ganador del torneo, se enfren-
tará en octavos de final contra el aus-
traliano Nick Kyrgios.

La Escola Municipal abre 
sus campus de verano 

VELA 
:: R. D. La Escola Municipal de Vela 
de la Marina ha abierto la matrícu-
la para sus Campus de Verano. Está 
gestionada por la Federació de Vela. 
Son cursos de una semana de dura-
ción, de lunes a viernes y arrancan 
el 19 de junio para acabar el 19 de 
septiembre. El año pasado partici-
paron 18.000 personas.

Trinidad Alfonso atrae a 
más de 20 competiciones 

POLIDEPORTIVO 
:: R. D. La Fundación Trinidad Alfon-
so aportará 500.000 euros para atraer 
20 competiciones a la Comunitat. 
Entre ellos destaca el Campeonato 
de España de Atletismo de Pista Cu-
bierta, que se disputará en febrero 
de 2018. El acuerdo ha sido firmado 
por el presidente del COE, Alejan-
dro Blanco, y Elena Tejedor.

La clave de la final de la 
Lliga, anular a los mitgers 

PILOTA 
:: R. D. El punto de mira está en los 
mitgers, Sanchis y Brisca, pero para 
evitarlos. Así lo admitieron ayer los 
finalistas de la Lliga de raspall en la 
presentación de la serie al mejor de 
tres, que tuvo lugar en la Diputa-

ción. Pablo, Sanchis y Raúl se en-
frentan a Moltó y Brisca. La prime-
ra partida tendrá lugar este domin-
go a las 11.30 horas en Bellreguard, 
la segunda será una semana después 
en Oliva y, si fuera necesario, la ter-
cera tendría lugar en Xeraco. El tor-
neo empezó con una victoria saba-
tera (25-0) del trío en Genovés, aun-
que los jugadores consideran difícil 
que esto se repita ahora. 

:: J. GÓMEZ PEÑA 

REGGIO CALABRIA. Si el Tour es 
la gran vuelta más difícil de ganar, 
el Giro es la más difícil de resolver. 
El Giro es Italia. Y aquí no basta con 
ser el más fuerte; a veces hay que 
ser el más listo o, simplemente, el 
elegido por la afición. Al belga Jo-
han de Muynck le dolerá siempre el 
Giro de 1976, el que le quitó en la 
contrarreloj final el italiano Felice 
Gimondi por apenas 19 segundos. 
Un chasquido. En la meta de Milán, 
hundido, De Muynck recibió la vi-
sita de un fotógrafo. Tenía un secre-
to: las imágenes de la moto de la RAI, 
la televisión italiana, tirando de Gi-
mondi. El belga explotó. Buscó al 
patrón de su equipo, el Brooklyn, 
para que presentara una reclama-
ción. Gritaba justicia. Cotti, el jefe 
de su escuadra, le calló. Le explicó 

que ya no había nada que hacer. Que 
aquello era el Giro; era Italia.  

Hay muchas secuencias así. En 
tiempos de Moser y Saronni los puer-
tos terminaban en la mitad o se su-
bían por túneles. No hay que irse 
tan lejos. En 2015, el Astana paró a 
Mikel Landa en beneficio del italia-
no Fabio Aru. La memoria del Giro 
avisa a los más fuertes de que sean 
prudentes aquí. No hay que preci-
pitarse ni celebrar antes de tiempo 
la victoria, como hizo ayer el des-
pistado esloveno Pibernik en el cir-
cuito final de Mesina. Levantó los 
brazos cuando aún faltaba una vuel-
ta. La que creyó su etapa fue la se-
gunda que gana el colombiano Ga-
viria al sprint. Una en Cerdeña y la 
de ayer en la despedida de Sicilia. 

La edición del centenario tiene 
un favorito claro: Nairo Quintana. 
El Movistar le ha colocado un italia-
no a su lado, Benatti, el que le apar-
ta las moscas. Quintana ya ha gana-
do aquí, en 2014. Sabe que el cami-
no al podio es largo. En el Etna no 
se movió. Ni se inquietó cuando 
arrancó Nibali. Ya llegará el momen-
to. 

El líder del Bahrain ha 
dejado clara su enemistad 
con el colombiano, que se 
mantiene impasible ante 
las dentelladas del Tiburón

Nibali inicia el 
acoso a Quintana

LA ETAPA DE MAÑANA

GIRO 
DE ITALIA CICLISMO

Gaviria se lleva su segunda etapa y 
Pibernik se cree ganador antes de hora

Gaviria, ayer. :: AFP/LUK BENIES
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Representantes del 

COE y la Fundación 

Trinidad Alfonso, 

ayer en Madrid.
LEVANTE-EMV

Polideportivo

EFEMADRID

n El Comité Olímpico Español y
la Fundación Trinidad Alfonso
presentaron ayer en Madrid las
veinte competiciones selecciona-
das para formar parte de la II edi-
ción del Programa de Apoyo a
Competiciones Deportivas de la
Comunitat Valenciana (PAC_CV),
iniciativa que pretende promover
pruebas nacionales e internacio-
nales en la Comunitat Valenciana
entre el  de julio de  y el 
de junio de .

Cada una de las federaciones
que ha programado una compe-
tición en suelo valenciano recibi-
rá, a través del programa PAC_CV
impulsado por la Fundación Tri-
nidad Alfonso, una ayuda econó-
mica ija de hasta . euros en
el caso de las competiciones na-
cionales, y de hasta . euros
en las pruebas internacionales. El
presupuesto de esta segunda edi-
ción es de . euros.

En cuanto al número de depor-
tistas en las dos ediciones, Blanco
explicó que van a participar
. deportistas, de los cuales
. son valencianos, . del
resto de España y casi . de-
portistas extranjeros.

La directora de la fundación,
Elena Tejedor, incidió en que el
programa PAC_CV premia tanto a
la competición como a la capaci-
dad del evento de atraer gente.

Medio millón para atraer
20 competiciones a la
Comunitat Valenciana

� La Fundación Trinidad
Alfonso pone en marcha la 
II edición del programa PAC_CV

Vela

LEVANTE-EMVVALÈNCIA

n La Escola Municipal de Vela de
la Marina de València abre la ma-
trícula para sus campus de verano.
Estos campus de la Escola, gestio-
nada por la Federació de Vela de la
Comunitat Valenciana y pertene-
ciente a la Fundación Deportiva
Municipal del Ayuntamiento de
València,  son cursos de una sema-
na de duración, de lunes a viernes,
que arrancan el  de junio para
acabar el  de septiembre. 

El año pasado más de . per-
sonas recibieron formación en el
ámbito de la navegación en la Esco-
la. Los alumnos deben tener un mí-
nimo de  años para aprender a na-
vegar en diferentes tipos de embar-
caciones de vela, remo y piragüis-
mo. Estos cursos siguen el Plan Di-
rector de Formación de la Federa-
ción de Vela de la Comunitat Valen-
ciana,  en sus cuatro niveles: Inicia-
ción, Consolidación – Perfecciona-
miento e Iniciación a la regata. 

La Escola Municipal
de Vela de València
abre sus nuevos
campus de verano

Deportes Polideportivo�
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