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El primer equipo del Levante Unión 

Deportiva logró en la temporada 20-21 

la permanencia en Primera División y 

jugó, por primera vez en su historia, una 

semifinal de la Copa de SM El Rey. Si en la 

Liga se lograron victorias históricas como 

ganar al Real Madrid como visitante 

(1-2) o el Atlético de Madrid en el Wanda 

(0-2), en la Copa se rozó la final, ya que 

la derrota llegó con un gol de rebote 

de Berenguer en el minuto 112 de la 

prórroga jugada en el estadio ‘Ciutat de 

València’ sin público, pero con un Granota 

Wall donde los aficionados mandaron 

imágenes con mensajes de ánimo a sus 

jugadores durante el partido. El otro gran 

protagonista de la temporada 20-21 fue 

el Levante Fútbol Sala que estuvo, dos 

veces, a 45 segundos de proclamarse 

campeón de Liga ante el FC Barcelona. 

Al final cayó en el tercer partido en los 

penaltis lo que no le privó de clasificarse 

para la UEFA Futsal Champions 

League.  Y también hizo una campaña 

para el recuerdo el Levante Femenino 

disputando dos finales y clasificándose 

para la Champions.

En la Copa, el Levante eliminó a Racing 

Murcia, Portugalete, Fuenlabrada, 

Valladolid y Villarreal. A este último 

con un gol de Roger en el minuto 121. 

También los hombres de Paco López, 

que cumplía su cuarta temporada en el 

banquillo, jugaron un gran partido de ida 

en la semifinal en San Mamés con gol 

de Melero, sin embargo, en la vuelta la 

mala suerte provocó que no se llegara 

a la tanda de penaltis que quizá habría 

llevado al club a la gran final.

En la Liga, además de las dos destacadas 

victorias en Madrid, se jugaron grandes 

encuentros con final feliz como una 

nueva victoria en el derbi ante el Valencia 

CF (1-0), en Pamplona ante Osasuna 

(1-3), frente al Betis (4-3) o el empate 

ante el FC Barcelona (3-3). El equipo 

acabó decimocuarto con 41 puntos, 

con nueve victorias, catorce empates y 

quince derrotas. Comenzó la temporada 

como local en el estadio del Villarreal 

CF, por la imposibilidad de hacerlo en 

casa por las obras del estadio. Jugó allí 

ante Real Madrid y Celta y disputó su 

primer partido ya con la cubierta en el 

Ciutat de València el ocho de noviembre 

ante el Deportivo Alavés. En diciembre, 

el club puso en marcha una campaña 

para que los abonados pudieran visitar 

el estadio y conocer de primera mano 

la evolución de las obras. Destacó la 

aceptación de la nueva cubierta, así como 

de los dos videomarcadores de 21x7. 

Por otro lado, el club homenajeó los 50 

años de su estadio con un documental 

LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA TEMPORADA 2020-2021
BIENVENIDA
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de producción propia denominado ‘El 

Ciutat: 50 años de historias imposibles”. 

Por su parte, el centrocampista José 

Gómez Campaña debutó con la Selección 

Española absoluta en Lisboa ante 

Portugal convirtiéndose en el segundo 

jugador que era internacional siendo 

futbolista granota.

Otro de los momentos destacados de 

la temporada fue la gestión por la cual 

el club logró cerrar una operación de 

financiación de 60 millones de euros, 

con la prestigiosa firma Rothschild, para 

afrontar las obras de remodelación del 

estadio y la nueva Ciudad Deportiva 

en Nazaret. Un mes después el alcalde 

de Valencia, Joan Ribó, visitó las obras 

de remodelación de la primera fase 

del estadio y firmó el protocolo de la 

segunda fase.

Uno de los episodios más tristes de la 

temporada fue el fallecimiento de Antonio 

Calpe, mítico jugador levantinista. Un 

jugador que se había convertido en 

leyenda y cuya capilla ardiente quedó 

instalada en la capilla del palco de su 

estadio, donde recibió infinidad de visitas 

de clubes y aficionados para darle su 

cariñoso último adiós.

Nadie olvidará la excelente actuación del 

Levante FS en la final ante el FC Barcelona. 

Jugando como visitantes el equipo de 

Diego Ríos iba por delante a falta de 44 

segundos para el final de la final. Tras 

provocar la prórroga, se calcó el mismo 

desenlace, otra vez a menos de un minuto 

para ser campeones ante el mejor equipo 

de Europa, pero un gol a falta de 46 

segundos hizo el empate en la prórroga y 

los lanzamientos desde el punto de penalti 

impidieron levantar el título de campeones 

de Liga. En la Copa de España, cayeron en 

semifinales ante el FC Barcelona, mientras 

que en Copa del Rey llegaron a la final four 

donde fueron eliminados en los penaltis 

por El Pozo Murcia FC. Una temporada 

imborrable e histórica.

El Levante Femenino protagonizó una 

espectacular campaña al clasificarse 

para jugar la final de la Copa de la 

Reina y de la Supercopa de España. 

Las jugadoras de María Pry optaron a 

su tercera Supercopa de Clubes tras 

eliminar al Logroño, pero no pudieron 

con el Atlético de Madrid.  En la Copa 

de la Reina apearon al UDG Tenerife 

y luego al Atlético de Madrid en la 

semifinal. En la final llegaron a ir 3-2, 

pero el FC Barcelona acabó siendo el 

campeón al marcar el 4-2 definitivo. 

En la Primera Iberdrola la actuación el 

Levante Femenino fue destacada en 

varios partidos, como ante el Real Madrid, 

Valencia a domicilio o frente al Athletic 

Club, Rayo Vallecano o Atlético de 

Madrid en Buñol. La buena campaña en 

Liga permitió a las azulgranas clasificarse 

para la UEFA Women’s Champions 

League 21-22.

Por su parte el Atlético Levante primero 

logró la permanencia y luego luchó por el 

ascenso a Primera RFEF, tras contar con 

dos entrenadores, primero Luis García 

Tevenet y después Alessio Lisci. Mientras 

que el Juvenil A, del Grupo 7 de División 

de Honor, se proclamó campeón de Liga 

por primera vez en su historia.

Destacó la continuidad del proyecto 

ya consolidado del Área de Patrimonio 

Histórico. Además de su actividad 

ordinaria de recuperar, difundir y 

preservar el legado levantinista, realizó un 

gran trabajo con la aportación de nuevas 

evidencias para el reconocimiento de la 

Copa de la España Libre por parte de 

la Real Federación Española de Fútbol. 

Desde octubre de 2019 hay presentada 

ante la RFEF, vía Federación Valenciana 

de Fútbol, una solicitud formal de 

reconocimiento que hasta el cierre de 

esta memoria lamentablemente no había 

obtenido contestación. Además, se ha 

continuado la labor de restauración de 

valioso material de trofeos y banderines. 

Hay que recordar que el primer equipo 

jugó con la equipación blanquiazul ante el 

Getafe para homenajear a los campeones 

de la Copa de la España Libre.

El Levante UD Balonmano Marni 

Femenino consiguió el ascenso a la 

División de Honor Plata Femenina, 

mientras que el primer equipo masculino 

disputó la fase de ascenso a la segunda 

categoría del balonmano nacional, sin 

suerte en el desenlace final.

Por otro lado, el club y la Fundación ‘Cent 

Anys’ mantuvieron los premios Valores, 

aunque por culpa de la pandemia se 

tuvieran que hacer de manera virtual, 

para los jugadores de la Escuela y las 

secciones.
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Fila superior (de izquierda a derecha): Aitor, Róber Pier, Radoja, Duarte, Vezo, Rochina, Vukcevic, Coke, Postigo, Clerc, Dani Gómez, 

Melero, Campaña, Doukouré y Cárdenas.

Fila central (de izquierda a derecha): Eloy Jaenada (fisioterapeuta), José María Baixauli (fisioterapeuta), David Caballero 

(enfermero), Salvador Chang (médico), Miguel Ángel Buil (médico), Iñaki Aizpurúa (analista), Sergio Navarro (ayudante técnico), 

Paco López (entrenador), Quico Catalán (presidente), Toni López (segundo entrenador), Nico Bosch (entrenador de porteros), Javi 

Navarro (preparador físico), Javi Olmo (readaptador), Martín Badano (fisioterapeuta), Tomás Coloma (fisioterapeuta), José Gómez 

(delegado) y Andrés Garcerá (delegado de campo).

Fila inferior (de izquierda a derecha): Santiago Muñoz (podólogo), Ana García (nutricionista), Son, Toño, Sergio León, Bardhi, 

Morales, Paco Fenollosa (presidente de honor), Roger, Malsa, De Frutos, Miramón, Cantero, Fernando Reyes (encargado de material) 

y Moisés Rodríguez (utillero).

2. SON

Francisco Javier Hidalgo

30/03/1994. Sevilla

Defensa

LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA - LaLiga Santander
PRIMERA PLANTILLA

PACO LÓPEZ

Francisco Javier López Fernández

19/09/1963 Silla (Valencia)

Entrenador

Plantilla LEVANTE UD 20/21

1. KOKE VEGAS

Jorge Ruiz Ojeda

27/09/1995 Antequera (Málaga)

Portero

13. AITOR FDEZ.

Aitor Fernández Abarisketa

03/05/1991. Arrasate

Portero

34. CÁRDENAS

Daniel Cárdenas Lindez

28/03/1997. Terrasa

Portero

3. TOÑO

Antonio García Aranda

07/11/1989. Valencia

Defensa

4. RÓBER PIER

Roberto Suárez Pier

16/02/1995. Oleiros

Defensa
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9. ROGER M. S.

Roger Martí Salvador

03/01/1991. Valencia

Delantero

16. ROCHINA

Rubén Rochina Naixes

23/03/1991. Sagunto

Medio

12. MALSA

Mickaël Ramon Malsa

12/10/1995. París

Medio

15. POSTIGO

Sergio Postigo Redondo

04/11/1988. Madrid

Defensa

14. VEZO

Rúben Miguel Nunes Vezo

25/04/1994. Setúbal

Defensa

17. VUKCEVIC

Nikola Vukcevic

13/12/1991. Podgorica

Medio

18. DE FRUTOS

Jorge de Frutos Sebastián

20/02/1997. Navares de En medio

Medio

6. Ó. DUARTE

Óscar Duarte

03/06/1989. Nicaragua

Defensa

7. SERGIO LEÓN

Sergio León Limones

06/01/1989. Palma del Río (Córdoba)

Delantero

10. BARDHI

Enis Bardhi

02/07/1995. Albania

Medio

11. MORALES

José Luis Morales Nogales

23/07/1987. Madrid

Delantero

5. RADOJA

Nemanja Radoja

06/02/1993. Serbia

Medio
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20. MIRAMÓN

Jorge Miramón Santagertrudis

02/06/1989. Zaragoza

Defensa

21. DANI GÓMEZ

Daniel Gómez Alcón

30/07/1998. Alcorcón

Delantero

23. COKE

Jorge Andújar Moreno

26/04/1987. Madrid

Defensa

25. DOUKORÉ

Cheick Ives Doukoure

11/09/1992. Abidjan (Costa de Marfil)

Medio

22. MELERO

Gonzalo Julián Melero Manzanares

02/01/1994. Madrid

Medio

24. CAMPAÑA

José Ángel Gómez Campaña

31/05/1993. Sevilla

Medio

19. CLERC

Carlos Clerc Martínez

21/02/1992. Badalona

Defensa
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LIGA J1 13/09/2020  VALENCIA CF 4 - LEVANTE UD 2

LIGA J2 17/02/2021  LEVANTE UD 1 - ALÉTICO DE MADRID 1

LIGA J3 27/09/2020  CA OSASUNA 1 - LEVANTE UD 3

LIGA J4 01/10/2020  SEVILLA FC 1 - LEVANTE UD 0

LIGA J5 04/10/2020  LEVANTE UD 0 - REAL MADRID 2

LIGA J6 18/10/2020  ATHLETIC CLUB 2 - LEVANTE UD 0

LIGA J7 26/10/2020  LEVANTE UD 1 - RC CELTA 1

LIGA J8 01/11/2020 GRANADA CF 1- LEVANTE UD 1

LIGA J9 08/11/2020  LEVANTE UD 1- D. ALAVÉS 1

LIGA J10 21/11/2020  LEVANTE UD 1 - ELCHE CF 1

LIGA J11 27/11/2020  REAL VALLADOLID 1 - LEVANTE UD 1

LIGA J12 05/12/2020  LEVANTE UD 3 - GETAFE CF 0

LIGA J13 13/12/2020  FC BARCELONA 1 - LEVANTE UD 0

COPA RONDA 1 16/12/2020 RACING MURCIA 0 - LEVANTE UD 5

LIGA J14 19/12/2020 LEVANTE UD 2 - REAL SOCIEDAD 1

LIGA J15 22/12/2020 SD HUESCA1 - LEVANTE UD 1

LIGA J16 29/12/2020 LEVANTE UD 4 - REAL BETIS 3

LIGA J17 02/01/2021 VILLARREAL CF 2 - LEVANTE UD 1

COPA RONDA 2 06/01/2021 PORTUGALETE 1 - LEVANTE UD 2

LIGA J18 10/01/2021 LEVANTE UD 2 - SD EIBAR 1

COPA 1/16 16/01/2021 FUENLABRADA 1 - LEVANTE UD 1*

LIGA J19 19/01/2021 CÁDIZ CF 2 - LEVANTE UD 2

LIGA J20 22/01/2021 LEVANTE UD 2 - REAL VALLADOLID 2

CALENDARIO DE LALIGA SANTANDER Y COPA SM EL REY
PRIMER EQUIPO

CLASIFICACIÓN DE LALIGA SANTANDER

COPA 1/8 26/01/2021 REAL VALLADOLID 2 - LEVANTE UD 4

LIGA J21 30/01/2021 REAL MADRID 1 - LEVANTE UD 2

COPA 1/4 03/02/2021 LEVANTE UD 1 - VILLARREAL CF 0

LIGA J22 06/02/2021 LEVANTE UD 2 - GRANADA CF 2

COPA 1/2 (IDA) 11/02/2021 ATHLETIC CLUB 1 - LEVANTE UD 1 

LIGA J23 14/02/2021 LEVANTE UD 0 - CA OSASUNA 1

LIGA J24 20/02/2021 ATLÉTICO DE MADRID 0 - LEVANTE UD 2

LIGA J25 26/02/2021 LEVANTE UD 1 - ATHLETIC CLUB 1

COPA 1/2 (VUELTA) 04/03/2021 LEVANTE UD 1- ATHLETIC CLUB 2

LIGA J26 07/03/2021 REAL SOCIEDAD 1 - LEVANTE UD 0

LIGA J27 12/03/2021 LEVANTE UD 1 - VALENCIA CF 0

LIGA J28 19/03/2021 REAL BETIS 2 - LEVANTE UD 0

LIGA J29 02/04/2021 LEVANTE UD 0 - SD HUESCA 2

LIGA J30 10/04/2021 SD EIBAR 0 - LEVANTE UD 1

LIGA J31 18/04/2021 LEVANTE UD 1 - VILLARREAL CF 5

LIGA J32 21/04/2021 LEVANTE UD 0 - SEVILLA FC 1

LIGA J33 24/04/2021 ELCHE CF 1 - LEVANTE UD 0

LIGA J34 30/04/2021 RC CELTA 2 - LEVANTE UD 0

LIGA J35 08/05/2021 D. ALAVÉS 2 - LEVANTE UD 2

LIGA J36 11/05/2021 LEVANTE UD 3 - FC BARCELONA 3

LIGA J37 16/05/2021 GETAFE CF 2 - LEVANTE UD 1

LIGA J38 21/05/2021 LEVANTE UD 2 - CÁDIZ CF 2

TOTAL LOCAL VISITANTE

PTS PJ PG PE PP GF GC PTS PJ PG PE PP GF GC PTS PJ PG PE PP GF GC

1 AT. MADRID 86 38 26 8 4 67 25 48 19 15 3 1 41 11 38 19 11 5 3 26 14

2 REAL MADRID 84 38 25 9 4 67 28 42 19 13 3 3 33 13 42 19 12 6 1 34 15

3 BARCELONA 79 38 24 7 7 85 38 38 19 11 5 3 44 20 41 19 13 2 4 41 18

4 SEVILLA 77 38 24 5 9 53 33 43 19 14 1 4 27 11 34 19 10 4 5 26 22

5 REAL SOCIEDAD 62 38 17 11 10 59 38 33 19 9 6 4 34 21 29 19 8 5 6 25 17

6 BETIS 61 38 17 10 11 50 50 35 19 10 5 4 27 21 26 19 7 5 7 23 29

7 VILLARREAL CF 58 38 15 13 10 60 44 30 19 8 6 5 29 23 28 19 7 7 5 31 21

8 CELTA 53 38 14 11 13 55 57 30 19 9 3 7 30 30 23 19 5 8 6 25 27

9 GRANADA 46 38 13 7 18 47 65 31 19 9 4 6 25 25 15 19 4 3 12 22 40

10 ATHLETIC 46 38 11 13 14 46 42 30 19 8 6 5 29 19 16 19 3 7 9 17 23

11 ATHLETIC CLUB 44 38 11 11 16 37 48 26 19 7 5 7 21 23 18 19 4 6 9 16 25

12 CÁDIZ 44 38 11 11 16 36 58 20 19 5 5 9 17 30 24 19 6 6 7 19 28

13 VALENCIA 43 38 10 13 15 50 53 31 19 8 7 4 34 23 12 19 2 6 11 16 30

14 LEVANTE UD 41 38 9 14 15 46 57 24 19 5 9 5 27 30 17 19 4 5 10 19 27

15 GETAFE 38 38 9 11 18 28 43 24 19 6 6 7 15 13 14 19 3 5 11 13 30

16 ALAVÉS 38 38 9 11 18 36 57 24 19 6 6 7 21 25 14 19 3 5 11 15 32

17 ELCHE 37 38 8 12 18 34 55 23 19 5 8 6 18 23 13 19 3 4 12 16 32

18 HUESCA 34 38 7 13 18 34 53 22 19 5 7 7 17 21 12 19 2 6 11 17 32

19 REAL VALLADOLID 31 38 5 16 17 34 57 16 19 3 7 9 19 30 15 19 2 9 8 15 27

20 EIBAR 30 38 6 12 20 29 52 13 19 2 7 10 12 21 17 19 4 5 10 17 31

* VENCE EN PENALTIS
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EL AÑO QUE ROZAMOS LA FINAL DE COPA DEL REY
LALIGA SANTANDER 2020-2021

Durante un cuarto de hora 

aproximadamente el Levante fue finalista 

de la Copa del Rey. Fue durante el 

choque de vuelta de semifinales en el 

marco del Estadio Ciutat de València 

ante el Athletic Club. Y el intervalo 

comprendió el espacio secuenciado 

entre la diana de Roger y el gol de 

Raúl García desde los once metros que 

revocó la ventaja inicial de la escuadra 

levantinista. Fue breve, pero intenso por 

todas las emociones concitadas. Todo 

aconteció entre los minutos 16 y 29 del 

primer acto del partido definitivo. En el 

tiempo quedaba la igualada registrada 

en el Nuevo San Mamés en el duelo que 

estrenó una eliminatoria histórica para la 

entidad azulgrana (1-1). 

Roger convergía con la esperanza 

como había hecho ante el Villarreal en 

cuartos de Final tras agujerear la meta 

amarilla sin tiempo material para posibles 

redenciones. El Levante regresó al pasado 

para honrar la memoria de la eliminatoria 

de semifinales de Copa de España que 

cruzó al Levante FC y al CE Sabadell en 

la ronda inmediata a la Gran Final del 

ejercicio 1934-1935. Aquel Levante anterior 

a la guerra, que aterrizó en la Copa en 

calidad de campeón del campeonato 

súper-regional, acabó de un plumazo 

con las aspiraciones del Valencia FC y FC 

Barcelona en octavos y cuartos de Final. 

Quizás de manera inesperada el Levante 

del presente fue superando la adversidad 

en forma de fases, ante rivales de muy 

diversa índole, para acercarse hasta la 

orilla de la confrontación que marcaba el 

desenlace definitivo de la competición. 

Racing de Murcia Portugalete, 

Fuenlabrada, Valladolid y Villarreal 

fueron cayendo como un castillo de 

naipes al paso del Levante. Cada partido 

acercaba a la institución de Orriols a 

un desafío pronunciado y mayúsculo 

que paradójicamente entresacaba de 

las tinieblas a la Copa España Libre 

conquistada en julio de 1937. 

No obstante, el sueño copero se quebró 

de manera diabólica para desazón 

del levantinismo. Un disparo lejano 

de Berenguer se estrelló en el cuerpo 

de Vukcevic para desnortar a Aitor. El 

cuero pegó en el poste para alojarse 

inmisericorde en las redes granotas. El 

partido avanzaba en la prórroga hacia la 

muerte súbita que establece la tanda de 

penaltis. El paseo por la Copa concluía en 

tragedia desde un prisma emocional. 
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La inmaculada trayectoria del Levante 

por el torneo del K.O. fue un hito 

extraordinario que confluyó con la 

explosión de sentimientos que sintió 

Campaña al ajustarse la elástica de 

España en el partido ante Portugal en 

Lisboa. El centrocampista sevillano 

tomó el testigo del legendario Ernesto 

Domínguez. Fue en octubre de 2020. 

De Mestalla a Lisboa con la selección 

española. Más de cincuenta años después 

Campaña se convertía en el segundo 

jugador en la historia centenaria en 

defender el escudo del combinado 

nacional como integrante del Levante. 

El mediocentro fue reclamado a filas 

por parte de Luis Enrique para el ciclo 

de compromisos ante Portugal, Suiza y 

Ucrania.

La temporada estuvo repleta de 

contradicciones que hubo que vencer. 

Fue la primera campaña post-COVID, 

pero el magma de la maldita pandemia 

seguía dejando su rastro. Los estadios 

permanecían cerrados a cal y canto a los 

aficionados como sucedió en las jornadas 

últimas de la campaña 2019-2020. El 

silencio parecía adueñarse del fútbol, de 

sus templos y de sus manifestaciones. 

El aterrador silencio amenazaba con 

mortificar el alma de los jugadores. El 

sonido del fútbol había desaparecido 

para amordazar los recintos deportivos. 

De hecho, esa tendencia no varió hasta 

el choque final del curso 2020-2021. Y 

la asistencia estaba mediatizada por los 

graves efectos derivados de la pandemia. 

El choque entre el Levante y el Cádiz 

(2-2) que cerró el curso fue seguido 

desde las gradas del coliseo de Orriols 

por apenas cinco mil granotas. En cierto 

modo, fue el bautismo del Ciutat de 

València tras la profunda remodelación 

que comenzó en abril de 2020 muy poco 

después de la instauración del Estado de 

Alarma en el país. 

Cronológicamente el Levante emigró 

hasta Villarreal para afincarse en el 

Estadio de La Cerámica en el nacimiento 

de la Liga. El torneo de la regularidad 

arrancó a mediados de septiembre en 

el feudo de Mestalla con un apasionante 

derbi capitalino ante el Valencia (4-2). 

La fecha del primer choque liguero, por 

inusual, advierte de los condicionantes 

derivados del COVID-19. El epílogo 

del curso 2019-2020 alteró los planes 

del despertar del ejercicio siguiente. 

La pretemporada no siguió los cauces 

habituales en cuanto a los tiempos 

establecidos. Al Levante de Paco 

López, en su cuarta temporada como 

inquilino del banquillo granota, le costó 

aclimatarse a la competición. 

Forjado en la derrota, las semanas se 

sucedían con el equipo instalado en el 

furgón de cola de la clasificación. En 

ese sentido, el brillante triunfo ante 

Osasuna en tierras navarras (1-3) no 

varió una dinámica descorazonadora. 

Las derrotas se amontonaban en el 

expediente azulgrana para enmohecer 

el ánimo del colectivo y de su afición. El 

Levante no conjugó con el triunfo en los 

enfrentamientos disputados en Villarreal. 

Y la tendencia no cambió de manera 

drástica tras el ansiado regreso al Ciutat, 

coincidiendo con el aterrizaje del Alavés 

(1-1). La igualada en condición de local se 

reprodujo en la confrontación inmediata 

ante el Elche (1-1). 

El triunfo se resistía en el seno de un 

grupo que era totalmente reconocible. 

Nada había cambiado con respecto 

al pasado más próximo. La trama 

argumental que proponía el colectivo 

no había virado. La composición de la 

plantilla durante el período estival de 

2020 tampoco había experimentado 

modificaciones sustanciosas. El Levante 

de Paco López sobre el pasto era tan 

cristalino como la personalidad de su 

técnico. Su fútbol proponía osadía y 

descaro. Esa atractiva filosofía no se 

cuestionaba, pese a las heridas y los 

golpes. Las ideas perduraban para gozo 

de un equipo que sabía a qué jugaba. 

Subsistía una columna vertebral de 

sencilla identificación, aunque la 

competición propuso un apasionante 

debate en torno a la propiedad de la 

portería tras la devastadora irrupción 

de Cárdenas. El Levante no renunció a 

sus principios. Nunca ha abdicado. Ni 

tan siquiera en los momentos de mayor 

zozobra e incertidumbre. Instalado 

en una montaña rusa de emociones 

buscaba la paz espiritual para reconducir 

la situación en la clasificación general. 

Quizás lo consiguió en el instante más 

comprometido del curso con el Getafe de 

José Bordalás surgiendo por el horizonte 

del Ciutat. 

Nunca parece un buen momento para 

enfrentarse al rocoso bloque del sur 

de Madrid. Y el Levante afrontaba ese 

reto en la jornada decimosegunda 

condicionado por un parte médico que 

acentuaba sobremanera las ausencias 

de José Campaña y de Enis Bardhi. El 

Levante perdía capital ofensivo, magia y 
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un punto de hechizo en la zona donde se 

cocinan las confrontaciones. Las lesiones 

lastraron al colectivo en diversas fases 

del campeonato de la regularidad.   

No obstante, si algo caracterizó al grupo 

fue su versatilidad para reinvertarse y 

proyectarse de nuevo. En las últimas 

temporadas el equipo siempre encontró 

un partido sobre el que cabalgar en la 

Liga. No fue una circunstancia novedosa. 

En este caso, fue en el choque ante el 

Getafe. Roger, Dani Gómez y De Frutos 

lideraron una victoria terapéutica, 

principalmente desde un prisma mental. 

Quizás el Levante lograra despojarse 

de todos sus temores para invocar a las 

musas y a sus virtudes cardinales. Nunca 

hubo síntomas de dependencia o de 

esclavitud ante sus oponentes. Siempre 

fue una constante. 

Su semblante varió en el Ciutat con 

triunfos encadenados ante Real 

Sociedad, Betis o Eibar, pero el 

arquetipo de las victorias tuvo como 

epicentro la capital de España con las 

visitas obligadas al Estadio Di Stefano 

y al Wanda Metropolitano. Lo hizo con 

notoriedad en un arranque de 2021 

exigente que propulsó al Levante en Liga 

y en Copa hasta la ronda de semifinales. 

El Levante asaltó la Ciudad Deportiva 

del Real Madrid (1-2), convertida en su 

casa durante la pandemia, con goles 

de Morales y Roger. El tanto inicial de 

Asensio no marcó la evolución de la 

cita. Unas semanas más tarde Morales, 

se exhibió en el Wanda Metropolitano. 

De Frutos redondeó una victoria 

sobresaliente ante el futuro campeón 

de Liga. 

Al abrigo del buen fútbol y protegido 

por esa patina de irreverencia que 

siempre ha singularizado a los equipos 

de Paco López ante los más grandes 

de la Liga, el Levante conquistó dos 

escenarios que parecían del todo 

inaccesibles para corroborar su escalada 

en la tabla. De hecho, la victoria ante 

el Valencia en el derbi del Ciutat de 

València, en la jornada vigesimoséptima, 

prácticamente confirmó la permanencia 

del bloque azulgrana en el ecosistema 

de la Primera División.
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LEVANTE UD 
FEMENINO. 
PRIMERA 
IBERDROLA RFEF
TEMPORADA 2020-2021
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MARÍA PRY

María del Mar Fernández Montero

28/09/1984, Sevilla

Entrenadora

3. NURIA M.

Nuria Martínez Segarra

03/01/2003. Vall d´Uixó

Defensa

4. M. MÉNDEZ

María Méndez Fernández

10/04/2001. Oviedo

Defensa

Plantilla LEVANTE UD FEMENINO 20/21

6. TOLETTI

Sandie Toletti

13/07/1995. Bagnols-sur-Cèze (Francia)

Medio

5. ROCÍO GÁLVEZ

Rocío Gálvez Luna

15/04/1997. Córdoba

Defensa

7. LUCÍA

Lucía Gómez García

11/10/1996. Castelló de la Plana

Defensa

8. IRENE G.

Irene Guerrero Sanmartín

12/12/1996. Sevilla

Medio

1. MARÍA VALENZUELA

María López Valenzuela

26/11/2002. Churriana de la Vega (Granada)

Portera

13. PARALUTA

Andreea Paraluta

27/11/1994. Târgoviște

Portera

Fila superior (de izquierda a derecha): Mar Segarra, Esther, Paula Tomás, Toletti, Lloris, Paraluta, Méndez, Irene, Rocío, Nuria 

Martínez y María.

Fila central (de izquierda a derecha): Fermín Montó (entrenador de porteras), Irene Montoro (médica), Mar Moreno 

(preparadora física), Ana Llamas (segunda entrenadora), Ruth García (Relaciones Institucionales), María Pry (entrenadora), 

Quico Catalán (presidente), Alharilla, Edgar Sornosa (analista), Manolo Almécija (delegado), Pilar Hueso (readaptadora), Carlos 

San Martín (fisioterapeuta), José Ballester (delegado de campo).

Fila inferior (de izquierda a derecha): Mariví Simó (encargada de material), Fiamma, Palacios, Jucinara, Eva Navarro, Lucía, 

Banini, Andonova, Zornoza, Redondo, Cometti, Caligaris, Carol y Javier Torres (fisioterapeuta).

LEVANTE UD FEMENINO - PRIMERA IBERDROLA RFEF
PLANTILLA

27. MAR

Mar Segarra Casanova

05/07/2001. Vall d´Uixó

Portera
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12. ZORNOZA

Claudia Zornoza Sánchez

20/10/1990. Madrid

Medio

14. CAROL

Carolina Férez Méndez

26/06/1991. Sabadell

Medio

11. ALBA REDONDO

Alba Redondo Ferrer

27/08/1996. Albacete

Delantera

15. V. CALLIGARIS

Viola Calligaris

17/03/1996. Lucerna (Suiza)

Defensa

16. JUCINARA

Jucinara Thais Soares Paz

03/08/1993. Porto Alegre

Defensa

18. EVA NAVARRO

Eva María Navarro García

27/01/2001. Yecla

Delantera

23. PALACIOS

Andrea Palacios Marí

14/06/1998. Paiporta

Defensa

21. COMETTI

Aldana Cometti

03/03/1996. Buenos Aires

Defensa

17. ALHARILLA

María de Alharilla Casado Morente

13/11/1990. Jaén

Medio

20. PAULA TOMÁS

Paula Tomás Serer

11/09/2001. El Verger

Defensa

24. S. LLORIS

Silvia Lloris Nicolás

15/05/2004. El Palmar (Murcia)

Medio

30. FIAMMA

Fiamma Benítez Ianuzzi

19/06/2004. Denia

Delantera

19. ESTHER

Esther González Rodríguez

08/12/1992. Huéscar (Granada)

Delantera

10. BANINI

Estefanía Banini

21/06/1990. Mendoza

Medio

9. ANDONOVA

Natasa Andonova

04/12/1993. Negotino

Delantera
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El Levante UD Femenino firmó un año 

sobresaliente y desde luego de los más 

ilusionantes de los últimos tiempos. 

Las granotas regresaron a una final 13 

años después de la última disputada y 

no es que alcanzasen una en la pasada 

2020-21, sino que optaron a dos títulos 

entre la Copa de la Reina y la Supercopa 

de Clubes y pusieron la guinda al pastel 

clasificándose para la edición de la UEFA 

Women’s Champions League 2021-22.

El arranque de la Primera Iberdrola fue 

complicado, con la dificultad para hilar 

victorias y, sobre todo, la difícil situación 

que se generó por el COVID-19. La 

plantilla tuvo que lidiar con el virus y no 

fue ajena a los confinamientos que le 

tocó vivir a buena parte de la sociedad 

aunque ello sirvió para que el equipo 

saliese todavía más reforzado de esta 

vivencia. De hecho, tras un parón forzado 

el Levante UD Femenino inauguró una 

serie de triunfos consecutivos, hasta 

cuatro, que se inició en un partido frente 

al Athletic en Lezama que apenas se 

pudo preparar pero que cayó del lado 

de las nuestras por 0-2. A partir de ahí, 

llegaron varios triunfos y alguno vibrante 

como los firmados en casa del Real 

Madrid, Valencia CF, Sporting de Huelva, 

UDG Tenerife o Madrid CFF, mientras 

que en la Ciudad Deportiva de Buñol 

se vivieron grandes jornadas como el 

3-0 frente al Atlético de Madrid o las 

goleadas sobre Rayo, Deportivo, Madrid 

CFF, Alavés y la más celebrada, el 4-0 

sobre el Athletic Club. Esta regularidad, 

y la victoria sobre las leonas, le valió el 

regreso a la competición en la que, entre 

los españoles, nuestro club fue pionero, la 

Champions Femenina.

La primera final fue la de Supercopa, 

que luce por partida doble en las vitrinas 

granotas. Las nuestras se impusieron 

en Almería por 3-1 al Logroño en las 

semifinales pero no pudieron repetir 

buena actuación frente al Atlético de 

Madrid, que fue quien terminó llevándose 

el gato al agua. Lejos de verse afectado, 

el equipo se repuso en la Primera 

Iberdrola hasta su siguiente oportunidad 

de pelear por algo grande, la Copa de 

El Levante UD Femenino firma un año vibrante: dos finales y  
regreso a la Champions
TEMPORADA 2020-2021
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la Reina. Las azulgranas apearon del 

torneo en cuartos de final al UDG Tenerife 

y volverían a retarse con el Atlético de 

Madrid en las semifinales de Butarque. 

Esta vez sería nuestro equipo quien 

diese un puñetazo encima de la mesa y 

avanzase a la gran final donde esperaba 

el todopoderoso FC Barcelona. Las 

culés terminarían levantando el trofeo al 

ganar por 4-2 pero se vivirían momentos 

vibrantes en los que el Levante UD 

Femenino amagó con firmar la proeza al 

llegar a ponerse 3-2 en el marcador.

La campaña había arrancado con la 

llegada de los nuevos refuerzos: la 

portera María Valenzuela; las defensas 

María Méndez y Aldana Cometti; las 

centrocampistas Sandie Toletti e Irene 

Guerrero; y la atacante Carol Férez. Y 

una gran noticia fue el debut con el 

primer equipo de hasta siete futbolistas 

procedentes de las categorías inferiores 

como fueron Paula Tomás, Fiamma, 

Nuria Martínez, Andrea Okene, Gema 

Climent y Estela Carbonell, amén de 

Silvia Lloris, que se incorporó al filial en 

verano de 2020 para convertirse en una 

habitual entre las ‘mayores’. Una 2020-21, 

por tanto, muy completa en todos los 

sentidos.



40 41

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com LEVANTE UD FEMENINO



42 43

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com ATLÉTICO LEVANTE UD

ATLÉTICO  
LEVANTE UD. 
2aB GRUPO III 
TEMPORADA 2020-2021
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Plantilla ATLÉTICO LEVANTE UD 2020-2021

2. PEÑA 

Miguel Peñalver Martínez 

08/03/2001. Paterna (Valencia) 

Defensa

13. PICÓN 

Pablo Martín Picón Álvaro 

01/02/2000. Valencia 

Portero 

3. TONI HERRERO 

Antonio Herrero Oliva 

12/05/2001. Sagunto (Valencia)

Defensa

4. MICHELE DIANA 

Michele Diana 

23/01/1994. Fondi (Italia)

LUIS TEVENET

Luis García Tevenet

08-05-1974 (Sevilla)

Entrenador (- diciembre)

ALESSIO LISCI

Alessio Lisci De Petris

04-11-1985 Roma (Italia)

Entrenador (diciembre -)

25. PABLO 

Pablo Cuñat Campos

28/04/2002. Valencia 

Portero

Fila superior (de izquierda a derecha): Pablo Cuñat, Marc Pubill, Panadero, Villalón, Diana, Ferni, Pablo Íñiguez, Soberón, Carvajal, 

Alfredo, Soler y Picón.

Fila central (de izquierda a derecha): Luismi González (readaptador), Rafael Torres (fisioterapeuta), Joan García (analista), Carlos 

Martín ‘Kaiku’ (delegado), Jordi García (preparador físico), Miguel Ángel Ruiz (consejero), Quico Catalán (presidente), Alessio Lisci 

(entrenador), Joan, Darío Navarro (segundo entrenador), Luca Troilo (entrenador de porteros), Juan Miguel Bernat (psicólogo) y 

Enric Soriano (analista).

Fila inferior (de izquierda a derecha): Marcos Santaisabel (encargado de material), Peña, Joseda, Sevikyan, Cantero, Blesa, Giorgi, 

Toni Herrero, Alcaina, Euse, Granados, Cerdá y Pedro García (psicólogo).

ATLÉTICO LEVANTE UD. 2aB GRUPO III 
PLANTILLA

5. EUSEBIO MONZÓ 

Eusebio Monzó Alfonso 

04/12/2000. Valencia 

Defensa
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9.CANTERO 

Alejandro Cantero Sánchez 

08/06/2000. Madrid

Medio 

8. GIORGI 

Giorgi Kochorashvili 

29/06/1999. Tiflis (Georgia) 

Medio

10. Á. BLESA 

Alejandro Blesa Pina 

15/01/2002. Valencia 

Medio 

12. P. ÍÑIGUEZ 

Pablo Íñiguez de Herredia Larraz 

20/01/1994. Burgos 

Defensa 

11. FERNI 

Rubén Fernández Serrano

07/04/1998. Talavera de la Reina (Castilla- La Mancha)

Delantero 

17. EDGAR SEVIKYAN 

Edgar Sevikyan

08/08/2001. Moscú (Rúsia)

18. GUSTAVO CARVAJAL 

Gustavo Adolfo Carvajal Gómez 

17/06/2000. Padilla (Colombia)

Medio 

16. ALFREDO 

Alfredo Gutiérrez Carrillo 

27/03/1998. Olot (Gerona)

Medio 

15. GRANADOS

Sergio Granados González 

13/01/2000. Valencia 

Medio 

7. JOAN M. 

Joan Monterde Raygal 

18/12/1997. Puerto de Sagunto (Valencia)

Medio 

6. PABLO VILLALÓN 

Pablo Villalón Rodríguez

02/02/1996. Madrid 

Defensa

19. RAÚL ALCAINA 

Raúl Toni Alcaina Fenollosa 

19/07/2000. Museros (Valencia)

Delantero 
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23. ALEX CERDÁ 

Alejandro Cerdá Aguiló 

29/01/2003. Alcoy (Valencia)

Medio

44. SERGIO SOLER 

Sergio Soler Benjumeda 

18/04/2001. Benimàmet (Valencia)

Medio

27. MARC PUBILL 

Marc Pubill Pagès

20/06/2003. Manresa (Barcelona)

Defensa

21. PANADERO 

Francisco Javier Panadero Pérez

03/12/1997. Ubrique (Cádiz) 

Delantero 

22. JOSEDA

José David Álvarez Adsuar 

22/01/2001. Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Defensa

20. MARIO SOBERÓN 

Mario Soberón Gutiérrez 

18/05/1997. Unquera (Cantabria) 

Delantero 
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El Atlético Levante UD firmó un año 

inolvidable en la 2020-21 en tanto que 

se sufrió bastante para mantener la 

presencia en la Segunda División B para 

un equipo que apostó mucho por la 

juventud y por la cantera, una de sus 

razones de ser dentro de la política de 

club; en un grupo III donde siempre 

había (fue el último año de la categoría 

de bronce como tal) muchos equipos 

de gran potencial. Y es que no sólo se 

consiguió este hito sino que, después 

de apretar los dientes y lograr la unión 

del vestuario y la permanencia ya con 

Alessio Lisci en el banquillo, se peleó por 

el ascenso a Primera RFEF aunque no se 

lograría por la desventaja de puntos con 

la que se accedía a esta segunda fase de 

la campaña, aunque eso no evitó para 

que se rubricase un final feliz para todos.

El filial incorporó en verano a los 

defensas Alfonso Pedraza (Atlético de 

Madrid), Pablo Villalón (Sporting de 

Gijón) y David López (Navalcarnero); el 

centrocampista Gustavo Carvajal (cedido 

del América de Cali); y el atacante 

Alfredo Gutiérrez (a préstamo por el 

CD Castellón); una vez arrancada la 

campaña, llegarían para reforzar la zaga 

Pablo Íñiguez (desde el Hércules CF); 

Michelle Diana (Lleida Esportiu); y el 

delantero centro Panadero (Langreo). 

Pero, sin duda, el esqueleto de la plantilla 

estaba integrado por canteranos con ya 

algunos años de presencia en el equipo, 

como los Joan Monterde, Toni Herrero, 

Giorgi o Raúl Alcaina; más los chavales 

que subieron del Levante UD Juvenil A: 

Álex Cerdá, Joseda, Peña, Granados o 

Petr Kudakovskiy, que ya fueron teniendo 

minutos en los primeros compases del 

año; y posteriormente debutarían los 

El filial firmó la machada de la permanencia y peleó  
por subir a Primera RFEF
TEMPORADA 2020-2021

Carlos Benítez, Pablo Cuñat, Marc Pubill 

o Robert y también estarían Carlos 

Giménez, Angelos o Mario Climent.

El arranque no fue fácil para el segundo 

equipo levantinista, con sólo un triunfo 

en los primeros ocho encuentros, y se 

decidió un relevo en el banquillo tras 

los dos anteriores años de buen hacer 

de Luis Tevenet por el técnico del 

Juvenil DH Alessio Lisci. El italiano, tras 

muchos años en las categorías inferiores 

granotas, cogió las riendas del equipo 

en el arranque de 2021 y empezaron a 

llegar los resultados: dos victorias y dos 

empates frente a dos derrotas en los 

primeros seis encuentros. Un tropiezo 

por 3-0 en Atzeneta de Albaida hacía 

pensar que era inevitable jugar la segunda 

fase por no descender a Tercera División. 

Sin embargo, el Atlético Levante UD 

encadenó tres triunfos por 1-0 ante el 

Valencia Mestalla; un épico 0-1 en el José 

Rico Pérez contra el Hércules CF; y el 

memorable 3-0 frente al Orihuela que 

certificaba la presencia en la 2021-22 en 

la Segunda RFEF pero con opciones de 

ascender. El nivel de exigencia de los 

rivales y el sistema de puntuación hicieron 

que dos triunfos, dos igualadas y cuatro 

tropiezos impidieran lo que ya habría 

sido una gran marchada pero el cierre de 

ejercicio fue satisfactorio: evidentemente 

no se pudo lograr el sueño de subir pero 

sí por todo lo que estaba por venir para el 

filial en la 2021-22.



52 53

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com ATLÉTICO LEVANTE UD



54 55

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com LEVANTE UD FS

LEVANTE UD FS.  
1ª DIVISIÓN LNFS
TEMPORADA 2020-2021 
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Fila superior (de izquierda a derecha): Juan Antonio Pérez (fisioterapeuta), Pedro García (psicólogo), Cayetano, Marc Tolrà, 

Gallo, Fede, Esteban, Araça, Manolo Motos (encargado de material), Alejandro Soriano (readaptador).

Fila central (de izquierda a derecha): Luis Beltrán (fisioterapeuta), Matías, Rafa Usín, Maxi Rescia, Quico Catalán (presidente), 

Diego Ríos (entrenador), Márquez, Braulio Pastor (consejero), Manolo Bueno (director general), Pedro Toro, Jorge Santos y Raúl 

Jiménez.

Fila inferior (de izquierda a derecha): Ricardo Chicote (preparador físico), Luis López-Tulla (segundo entrenador), Parreño, 

Rivillos, Roger, Rubi Lemos, Joan, Omar Tort (preparador físico) y Víctor Bayarri (médico).

Levante UD FS. 1ª División
PLANTILLA

Plantilla LEVANTE UD FS 2020/2021

7. RUBI LEMOS 

Rubén Lemos Mariño 

13/11/1987 

Santiago de Compostela (Galicia) 

Ala

4. ESTEBAN 

Esteban Cejudo Guerrero 

10/02/1995. Barcelona 

Ala

3. RAFA USÍN 

Rafa Usín Guisadp 

22/05/1997. Madrid 

Ala

15. RAÚL JIMÉNEZ

Raúl Jiménez López

03/01/1996. Madrid 

Portero 

1. FEDE

Federico Pérez Garrigós 

12/09/1992. Valencia 

Portero 

27. MATÍAS 

Matías Casas Marí 

25/04/1999. Valencia 

Portero 

8. MAXI 

Maxi Rescia 

29/1071987. Buenos Aires (Argentina) 

Ala-Cierre 

DIEGO RÍOS

Diego Ríos Gayoso

13/03/1984, Lugo

Entrenador

5. TOLRÀ 

Marc Tolrà García 

27/01/1991

Vilassar de Mar (Barcelona) 

Cierre 

2. ARAÇA 

Alexandre Manoel da Silva

23/11/1984. Araçatuba (Brasil) 

Cierre 
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24. PEDRO TORO 

Pedro Toro García 

23/03/1991. Cádiz 

Pivot 

21. CAYETANO

Cayetano Catalán López 

10/11/1998. Valencia 

Ala

16. JORGE SANTOS

Jorge Santos Rodríguez Lozano

16/09/1994. Madrid 

Ala

11. GALLO 

Everton Cardoso 

04/12/1987. Brasil 

Ala-cierre 

14. ROGER 

Roger Serrano Bernat 

15/01/1991. Barcelona

Ala

26. JOAN 

Joan Miguel Piris 

24/02/2002. Valencia 

Ala

23. PARREÑO 

Nacho Parreño Tebar 

16/04/2002. Valencia 

Ala

10. RIVILLOS 

Mario Rivillos Plaza

13/12/1989. Torrejón de Ardoz (Madrid) 

Ala

9. MÁRQUEZ 

Carlos Márquez Martínez 

26/06/1980. Valencia 

Cierre



60 61

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com LEVANTE UD FS

El Levante UD FS logró en la temporada 

2020-2021 superar todas las expectativas 

y alzarse con el subcampeonato de la Liga 

Nacional de Fútbol Sala, llevando la final 

de los PlayOff por el título hasta el tercer 

partido frente al FC Barcelona, donde 

acabaron doblegados en los penaltis tras 

ir hasta en dos ocasiones por delante 

en el marcador durante el transcurso 

del encuentro. Pese a ello, como equipo 

finalista de la LNFS, lograron sellar su 

billete para la participaron de la siguiente 

UEFA Futsal Champions League.

La campaña 2020-2021 dio el pistoletazo 

de salida con numerosas incorporaciones 

en el plantel granota tras el adiós de 

Alfonso Prieto, Javi Sena, Cecilio, Pedro 

García, Cuzzolino y Chano. Llegaron a la 

entidad levantinista Fede Pérez (ElPozo 

Murcia FS), Esteban (Fútbol Emotion 

Zaragoza), Rafa Usín y Araça (CA Osasuna 

Magna), Rivillos y Roger (FC Barcelona) 

y ya en el mercado invernal Marc Tolrà 

(ElPozo Murcia FS).

Con Diego Ríos por segundo año 

consecutivo en el banquillo del Levante 

UD FS, el año de competición no pudo 

arrancar con mejor pie. El conjunto 

capitaneado por Carlos Márquez logró 

el pleno de victorias en las seis primeras 

jornadas del curso liguero, consolidándose 

como líder de la competición durante 

gran parte de la primera vuelta. Ya en 

la segunda vuelta, un inicio fulgurante 

de siete partidos consecutivos sin 

conocer la derrota en el que repitieron 

las seis victorias consecutivas permitió 

a los azulgranas afrontar el resto de la 

temporada con la convicción de que 

estarían en la pugna por los PlayOff del 

título de liga.

En el mes de junio arrancó la pelea 

por alzarse con el campeonato, los 

granotas finalmente fueron quintos en 

la fase regular y el emparejamiento les 

hizo medirse a un Jimbee Cartagena 

del que se deshicieron en tan solo dos 

enfrentamientos. En las semifinales los 

de Diego Ríos se midieron al actual 

subcampeón, el Viña Albali Valdepeñas. 

Sin embargo, el sueño levantinista cogió 

forma cuando en el tercer partido fueron 

muy superiores a sus rivales y cerraron 

la serie con un contundente 4-1 para 

poner rumbo a la final y lograr sellar su 

participación en la siguiente edición de 

la UEFA Futsal Champions League. Tras 

vencer el primer encuentro en el Palau 

Blaugrana en los penaltis, la final llegaba 

a Paterna con el escenario ideal para un 

Levante UD FS que no pudo aprovechar 

su oportunidad de oro, cayendo por la 

mínima y teniendo que volver a viajar a 

Barcelona. Una vez allí y tras ir liderando 

el choque durante gran parte del mismo, 

a falta de poco más de 40 segundos los 

locales forzaron la prorroga e hicieron lo 

propio llevando el encuentro a los penaltis 

tras un tiempo extra liderado por los 

valencianos y que de nuevo igualaron con 

prácticamente el mismo crono restante. 

Ya en los penaltis la fortuna se cebó con el 

Levante UD FS que tuvo que conformarse 

con el subcampeonato de la LNFS.

En las competiciones coperas el conjunto 

levantinista estuvo presente en las fases 

finales en todas. En la Copa de España 

disputada en el WiZink Center de 

Madrid, los granotas superaron al Futbol 

Emotion Zaragoza en los cuartos de 

final y pasando así de ronda por primera 

vez en su historia. Ya en semifinales, el 

FC Barcelona apeó al Levante UD FS de 

un puesto en la final. En el otro torneo 

del KO, la Copa del Rey, los de Diego 

Ríos superaron a Bisontes Castellón, CA 

Osasuna Magna y Viña Albali Valdepeñas 

para estar presentes en la Final Four 

llevada a cabo en mayo en Santa Coloma 

junto a ElPozo Murcia FS, Inter Movistar e 

Industrias Santa Coloma. El sorteo quiso 

que valencianos y murcianos se midieran 

en un encuentro que tuvo alternancias en 

el marcador y que los penaltis acabaron 

decantando la balanza hacia el lado del 

conjunto charcutero.

 A segundos de la gloria
TEMPORADA 2020-2021
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El Juvenil A llevó el nombre del Levante 

UD a lo más alto del Grupo 7 de División 

de Honor. Los levantinistas, en una 

temporada atípica, marcada por las 

interrupciones de la competición debido 

a la COVID-19, se mantuvieron entre los 

primeros puestos en la primera fase del 

campeonato y, con pleno de victorias 

en la segunda fase, conquistaron, por 

primera vez en la historia, el título de 

campeones. 

El conjunto granota afrontó la temporada 

con ganas y ambición, después de que la 

pasada campaña se viera interrumpido 

su sueño a causa de la pandemia que 

obligó a suspender la competición en 

el mes de marzo. El equipo dirigido por 

Alessio Lisci inició el año con la ilusión, 

una temporada más, de continuar 

peleando por las primeras posiciones de 

la tabla clasificatoria. Los levantinistas 

encadenaron siete victorias consecutivas 

en el inicio de la temporada, lo que 

les llevó a situarse entre los mejores 

del grupo. Fue en ese instante cuando 

el técnico fue llamado para ocupar el 

banquillo del Atlético Levante UD y 

Adrián Esteve, del Juvenil B, pasó a dirigir 

el Juvenil A. El cambio de entrenador 

apenas afectó a una plantilla que 

continuó trabajando y demostrando su 

compromiso. Finalizó la primera fase 

de la competición con un Levante UD 

situado en tercera posición, empatado 

con el segundo y a punto del primero, lo 

que le permitió disputar la segunda fase 

en el grupo de equipos que luchaban 

por el título liguero. Los levantinistas 

no fallaron y, con pleno de victorias, 

acabaron festejando la consecución del 

campeonato de liga. La Ciudad Deportiva 

de la entidad de Orriols albergó ese 

último compromiso de la competición 

ante la Unión Archena y, con una 

contundente victoria por 5-0, acabaron 

celebrando que habían hecho historia tras 

lograr el título de Liga por primera vez.

Tras conseguir el campeonato, llegó 

la siguiente fase: la de la Copa de 

Campeones. Una competición que 

mide a los primeros clasificados de los 

diferentes grupos de División de Honor 

y al mejor segundo. El Levante UD se 

estrenaba en esta competición y lo hizo 

con suspense, ya que el sorteo deparó 

que los levantinistas debían enfrentarse 

al campeón del Grupo III en los Cuartos 

de Final. Sin embargo, la última jornada 

de dicho grupo todavía no se había 

celebrado y el conjunto granota debió 

esperar unos días más para conocer que 

finalmente su rival sería el FC Barcelona. 

Ambos conjuntos dejaron la eliminatoria 

abierta tras empatar a un gol en el 

encuentro de ida celebrado en la Ciudad 

Deportiva del Levante UD. Pese a que 

los valencianos se adelantaron en el 

marcador en el encuentro de vuelta, los 

locales lograron empatar en los últimos 

minutos y en la prórroga consiguieron el 

tanto que les dio la victoria y, por tanto, 

el pase a la siguiente eliminatoria.

El Juvenil A se proclama Campeón de Liga por primera vez en su historia
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Juvenil A
Liga disputada: División de Honor grupo 7

Clasificación final: 1

Puntos obtenidos: 57

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Adrián Esteve

2º Entrenador: Xavi Calabuig

Preparador Físico: Vicente Benítez

Delegado: Juan Badía

Porteros: Pablo Cuñat, Pablo García. 

Defensas: Marc Pubill, Marcos Cano, 

Carlos Giménez, Fernando Villar, Mario 

Climent, Alex Alonso, Roger Martínez. 

Centrocampistas: Sergio Alonso, Víctor 

Blanco, Álvaro Guillem, Joan Gallego, 

Álex Cerdá, Carlos Benítez, Javi Jiménez, 

Borja García, Rubén Murcia, Chams 

Limouri. Delanteros: Rober Paul, Arturo 

Giner, Erik Iglesias, Juan Carlos Castelló, 

Carlos Sáez.

Juvenil B
Liga disputada: Liga Nacional grupo 8

Clasificación final: 8

Puntos obtenidos: 36

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Salva Yago

2º Entrenador: Mario Enguídanos

Preparador Físico: David González

Delegado: Antonio Cortés

Porteros: Luis Salas, Alex Primo 

Defensas: Mario, Rafa Segovia, Fran 

Mateu, Xavi Grande, Hugo Cuevas, 

Mario López Centrocampistas: Mario 

Ricard, David Hernández, Jesús Martínez, 

Iker Punzado, Younes Saifi, Cayetano 

Gutiérrez, Pau Ros, Álvaro Blasco, Miguel 

Beltrán Delanteros: Jorge Bandín, Jorge 

Mateu, Bruno Fernández.

Cadete A
Liga disputada: Liga Autonómica CV

Clasificación final: 1

Puntos obtenidos: 53

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Eugenio Ribera

2º Entrenador: Daniel Serrano

Preparador Físico: Salva Mora

Delegado: Ángel Martínez

Porteros: Andreu Vivó, Izan Grégori 

Defensas: Salva Brull, David González, 

Antonio Palazón, Carlos Peñaranda, 

Raúl Girona, Hugo Seva, Daniel Bou 

Centrocampistas: Edgar Alcañiz, Natxo 

Vidrier, Miguel Palés, Hugo Montalt, 

Alvaro Moreno, Carlos Martín, Sandro 

Benlloch Delanteros: Nico Font, Luis 

Prats.

Cadete B
Liga disputada: Liga Preferente Cadete 

grupo 2

Clasificación final: 2

Puntos obtenidos: 34

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Marcos Agramunt

2º Entrenador: Rubén Cazallas

Preparador Físico: David González

Delegado: Alvaro Máñez

Porteros: Daniel Monzó, Xavi Bartual 

Defensas: Iker Navarro, Sergio García, 

Gonzalo Zaragozá, Mateo Tabares, Jaume 

Ivars, Raúl Bonafont, Jordi Hernández 

Centrocampistas: Theo Bófilo, David 

Sanz, Marco Aparicio, Dylan Tamayo, 

Fernando García, Rubén Maldonado, 

Estiven Josafat Delanteros: Hugo Algaba. 

Infantil A
Liga disputada: Liga Autonómica CV

Clasificación final: 1

Puntos obtenidos: 55

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Álvaro Del Moral

2º Entrenador: Jesús Bernal

Preparador Físico: Héctor Rojano

Delegado: Ángel Martínez

Porteros: Marc Escrivá Defensas: 

Iker Navarro, Sergio García, Gonzalo 

Zaragozá, Mateo Tabares, Jaume 

Ivars, Raúl Bonafont, Jordi Hernández 

Centrocampistas: Theo Bófilo, David 

Sanz, Marco Aparicio, Dylan Tamayo, 

Fernando García, Rubén Maldonado, 

Estiven Josafat,  Delanteros: Hugo 

Algaba.

Infantil B
Liga disputada: Liga Preferente Infantil 

grupo 2

Clasificación final: 5

Puntos obtenidos: 30

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Marío Enguidanos

2º Entrenador: Alberto Pomer

Preparador Físico: Javi Espí

Delegado: Alvaro Mánez

Porteros: Raúl De La Fuente, Quique 

González Defensas: Miquel García, 

Javi Ferruses, Nacho Pérez, Lexter 

Arribas, Aarón Madrid, Rafa Navarro 

Centrocampistas: Aarón Mayol, Pau 

Casado, Hugo Cortina, David Abella, Gabi 

Arturo, Carlos Caballero, Adriá Camps 

Delanteros: Juanma Reyes, Andrei 

Roates.

PUNTOS Y CLASIFICACIONES EQUIPOS F11 TEMPORADA 2020-2021
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Alevín A
Liga disputada: Liga preferente Alevín 

segundo año G3

Clasificación final: 1

Puntos obtenidos: 25

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Gabriel Guaita

2º Entrenador: Jose Vicente Oltra

Preparador Físico: Pablo Salazar

Delegado: Ernesto garcía

Porteros: Juan Vicente Soler y Julen 

Araújo Defensas: Hugo Pérez, Pau García, 

Rayan Bououd, Pablo Gálvez, Rayanne, 

Santiago Alexandre, Centrocampistas: 

Álvaro Vila, Adrián Aparicio, Divineplan 

Enmanuelle, Fode Minite, Asier Cano 

Delanteros: Simion Doci, Mauro Molla.

Alevín B
Liga disputada: Liga Alevín segundo año 

A G2

Clasificación final: 1

Puntos obtenidos: 30

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Rafael Blázquez

2º Entrenador: Javier Navarro

Preparador Físico: Francisco Vilanova 

Delegado: Enrique Montoro

Porteros: Nico Baño, Héctor Leiva 

Defensas: Daniel Serrano, Iván 

López, Ángel Chuliá, Aitor Gandía 

Centrocampistas: Joan Durá, Héctor 

Montero, Daniel Alcaina, Marc Santos 

Delanteros: Diego Rupérez, Sergi 

Bousoño.

Alevín C
Liga disputada: Liga Alevín segundo año 

A G3

Clasificación final: 1

Puntos obtenidos: 25

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Christian Ibagon

2º Entrenador: Sergio Blesa

Preparador Físico: Alejandro Soriano 

Delegado: Alex Pardo

Porteros: Agustín Damiá, Guillem 

Carrascosa Defensas: Pedro Giménez, 

Pedro Muñoz y Borja Boluda 

Centrocampistas: Marcos Navajas, Unai 

Juarrero, Guillermo Moreno, Marc Giner, 

Dennys López, Izan Mas Delanteros: 

Samuel Ruiz.

Benjamín A
Liga disputada: Liga Benjamín segundo 

año A, grupo 2

Clasificación final: 1

Puntos obtenidos: 34

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: José Vicente Oltra

2º Entrenador: Gabriel Guaita

Preparador Físico: Pablo Salazar

Delegado: Ernesto García

Porteros: Pablo Torres, Héctor Noel 

Defensas: Unai Sáez, Ángel Martí, Lucas 

Alcalá, Yeray López, Jordi Doménech 

Centrocampistas: Vicente Bayarri, Marco 

Nevot, Víctor Serrano Delanteros: Marcos 

Alves, Aarón Ruiz, Alejandro Rothfuss.

Benjamín D
Liga disputada: Liga Benjamín segundo 

año A, grupo 1

Clasificación final: 3

Puntos obtenidos: 22

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Alex González

2º Entrenador: Adrián Navarro

Preparador Físico: Albert Medina

Delegado: Pablo Ronda

Porteros: Iker Candel, Alejandro Salas 

Defensas: Breakthrough Enmanuelle, 

Xavier Toledo, Alejandro Sayavera, 

Vicente González Centrocampistas: Enzo 

González, Jorge Tamarit, Daniel Marco, 

Madiba Minite Delanteros: Xavier Torrijos, 

Excel Onaghise, Kassim Malik 

Benjamín B
Liga disputada: Liga Benjamín Primer año 

A, grupo 3

Clasificación final: 1

Puntos obtenidos: 52

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Javier Navarro

2º Entrenador: Rafael Blázquez 

Preparador Físico: Enrique Montoro

Delegado: Francisco Vilanova

Porteros: Francesc López, Carles 

González Defensas: Pablo Berrocal, 

Diego Moyano, Jorge Calomarde, 

Alex Morales Centrocampistas: Marc 

Cañizares, Alberto Barrés, David Rovira, 

Alan Scola Delanteros: Lucas Fuentes, 

Cruz Maisano.

PUNTOS Y CLASIFICACIONES EQUIPOS F8 TEMPORADA 2020-2021
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Benjamín C
Liga disputada: Liga Benjamín Primer año 

A, grupo 2

Clasificación final: 3

Puntos obtenidos: 33

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Sergio Blesa

2º Entrenador: Christian Ibagon

Preparador Físico: Alejandro Soriano

Delegado: Alex Pardo

Porteros: Juan Molina, Erik Pérez 

Defensas: Leo Schauwecker, Alex 

Schauwecker , Manuel Holgado, 

Liam Videla, Alejandro Linnayova 

Centrocampistas: Izan Noales, Raúl Cano, 

Aitor Piquer, Marcos Giménez, Alejandro 

Desco Delanteros: Tomás Catalá.

Prebenjamín A
Liga disputada: Liga Prebenjamín 2º año 

A Grupo 2

Clasificación final: 1

Puntos obtenidos: 42

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Carles Sánchez

2º Entrenador: Guillermo Gómez

Porteros: Josep, Aitor Beltrán Defensas: 

Christian Orón, Roberto López, Iker 

Lloret, Hugo Calabuig Centrocampistas: 

Thiago Amado, Daniel García, Daniel 

Bermejo, Thiago Conde Delanteros: 

Vicente Ferrer, Alejandro Segura.

Prebenjamín C
Liga disputada: Liga Prebenjamín 2º año 

B Grupo 1

Clasificación final: 3

Puntos obtenidos: 24

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Luis Monferrer

2º Entrenador: Jordi Arnau

Porteros: Erik Martí, Hugo Mascaros 

Defensas: Edgar Viozquez, Samuel 

Valdés, Noah Caballero, Light Onaghisse 

Centrocampistas: Lucas Pérez, Daniel 

Cañadas, Lucas Ribelles, Daniel Ibáñez, 

Alexis Bertolina Delanteros: Darío 

Rodríguez, Carlos González.

Prebenjamín B
Liga disputada: Liga Prebenjamín 1er. año 

A Grupo 1

Clasificación final: 3

Puntos obtenidos: 31

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Jordi Picó

2º Entrenador: Sergio Morillo

Porteros: Joan Lluch Defensas: Mateo 

Desco, Mario Carreres, Eric Lozano, 

Daniel Cuadrado, Marc Xirivella, Oliver 

González Centrocampistas: Joan 

Giménez, Iker López, Lucas Celedonio, 

Xavi García Delanteros: Neizan Roz.

Querubín
Liga disputada: Liga Querusport 

Entrenador: Patricia Toledo

2º Entrenador: Víctor Mora

Porteros: Pepe Moyano Defensas: 

Fernando Oficial, Víctor Vidal, Marc 

Huélamo Centrocampistas: Carlos 

Andreu, Hugo Chulia, Daniel Dolz 

Delanteros: Gerrard Fernández.
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Femenino B
Liga disputada: Reto Iberdrola Grupo Sur

Clasificación final: 5º

Puntos obtenidos: 19 ptos.

 Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Fernando Felipo Hernández

Preparadora físico : Juan José Torres 

Sahuco 

Delegado: Fernando Luna Minguez

Porteras: Mar Casanova, Angela 

moral, Andrea Tarazona Defensas: 

Estela Carbonell, Isabel Pascual, 

Lena Pérez, Andrea Palacios, María 

Gil, Nuria Salvador, Sandra Perera 

Centrocampistas: Silvia Lloris, Natalia 

Pascual, Gema Climent, Ainhoa Estevez, 

Laura Mitchel, Fiamma Benítez, Abbey 

Lemon Delanteras: Andrea Torres, Paula 

Duran, Andrea Okene, Alba de la Fuente, 

Esther Gómez.

Femenino C
Liga disputada: Primera Nacional 

Clasificación final: 10º 

Puntos obtenidos: 30 ptos.

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Javier Gómez 

Delegado: Carlos Pérez

Preparador físico: Juan Carlos Pérez

Porteras: Vanesa Belenguer, Helena 

Sapiña Defensas: Nuria Rodríguez, Lucía 

García, Claudia Olcina, Cristina Navarro, 

Daniela Ramírez, Claudia Selfa, Belén 

Romero, Ángela Forth, Nuria Devis 

Centrocampistas: María Gabaldón, Clara 

Ferrer, Marta Requena, Sandra Segovia, 

Paula Casado, Laura Alcahut Delanteras: 

Paula Viché, Raquel Gil, Alba de la 

Fuente, Angela Forth, Ericka Gutierrez.

Femenino D
Liga disputada: Liga Autonómica 

Clasificación final: 9º clasificado

Puntos obtenidos: 37 ptos.

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Javier Gömez Sánchez

Delegado: Rubén Jativa Navarro

Porteras: Claudia Bermejo Defensas: Iria 

Silva, Sofía Cortina, Irene Pons, Laura 

Marcos, Avril Amil Centrocampistas: 

Laura Blasco, Ainara Castellano, Alma 

Velasco, Vanesa Castelló, Ainoa Valero, 

Yanira Ferrer, Nerea Marco, Tania Ripoll, 

Claudia Salvador, Claudia Andreu 

Delanteras: Ana Izquierdo, Nerea Sarrión, 

Nuria Escoms, Yasmin El Halami, Ana 

Izquierdo, Lucia Arguedas.

Femenino infantil/Cadete A
Liga disputada: Cadete/Infantil Grupo 4

Clasificación final: 2º 

Puntos obtenidos: 24 ptos.

Miembros Cuerpo Técnico: 

Entrenador: Pablo Jorques

Delegado: Jordi Pallás 

Porteras; Beatriz Luna, Ericka 

Rubio Defensas: Lucia Páez, Sally 

Plantón, Nayara Pérez, Alma López 

Centrocampistas; Lucia González, Nerea 

Rico, Sofia Ghidoni, Lucia Garrido, Ainhoa 

Villora, Natalia Miralles, Laura Cañones, 

Laura Blasco; Delanteras;  Lia Rivera, 

Claudia Catalá, Merce Plantón, Isis Prah, 

Marta González, Ruth Rodríguez 

Femenino infantil/Cadete B
Liga disputada: Cadete/Infantil Grupo 2

Clasificación final: 1º clasificado 

Puntos obtenidos: 33 ptos.

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Nacho del Arco Moreno

Delegado: German Delicado Mestre

Porteras: Lucía Esteso, India Maz 

Defensas: María Gómez, Mar Mielgo, 

Nerea García, Claudia Ortiz, Selenia Miret, 

Sofía Rabal, Aina Zahabi, Aroa Rabal 

Centrocampistas: Paula Castaño, Noa 

Requena, Elizabeth Aznar, Tania Vázquez, 

Alejandra Martí, Alba Rubio Delanteras: 

Laia Navarro, Nerea Martínez, Claudia 

Añó, Mercedes Gómez, Mariona García, 

Sandra Pardo.

Infantil C 
LIGA DISPUTADA: 2º Regional Infantil 

Grupo 13 (Liga masculina)

Clasificación final: 3º 

Puntos obtenidos: 24 ptos.

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Sergio Gónzalez López 

Delegado: David Romero/Ferran Moliner

Porteras: Ana Álvarez, Claudia Alonso 

Defensas: Cesca Brull, Arantxa Cerezo, 

Sara Jumilla, Andrea Moreno, Luna 

Iniesta, Julia Catalán Centrocampistas: 

Rebeca Andrés, Laura Escamilla, María 

Abellán, Carmen Gómez, Daniela 

Rodríguez, Laura Kathalina, Emma 

Pascual Delanteras: Nayra Sanz, Rocío 

Roselló, Sofía Clausí, Leyre Secades, Rosa 

Arce, Naiara Toribio. 

FEMENINO 2020-21



78 79

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com CATEGORÍAS INFERIORES LEVANTE UD

Alevín “D” Fútbol Base 
Liga Mixta 
Liga disputada: F-8 Cto. Alevin 2ºaño 

Grupo B-5

Clasificación final: 5º

Puntos obtenidos: 17 ptos.

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Raúl Romero Luna

Delegado: José Joaquín González Molina

Porteras: India Boscana, Paula Navarro 

Defensas: Ari Pardo; Paula Gómez, 

Claudia Tendillo, Belén González 

Centrocampistas: Nerea Matías, Carol 

Sellés, Leire Martínez, Valeria Durán 

Delanteros: Ruth Marí, Hajar El Alami, 

Zayra Rojas, Paula Fernández, Ana Ajado, 

Irene Soler.

Alevín “E” Fútbol Base Liga 
Mixta 
Liga disputada: F-8 Cto. Alevin 1ºaño 

Grupo A-3

Clasificación final: 11º

Puntos obtenidos: 10 ptos.

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Aitor Oltra

Delegado: Carlos Barrios

Porteras: Natalia Ramón Defensas: 

Nora Sánchez, Vega García, Paula Lis, 

Nerea Triviño Centrocampistas: Marta 

Briz, Neus Salavert, Iratxe Rebollo, María 

Márquez, Daniela Martín, Eva Parravera 

Delanteras: Aitana Sanchís, Irene Lledó, 

Sofía Ruíz, Margarita Pérez.

Fútbol Base Liga Femenina 
Liga disputada: F-8 Cto.Benjamín/Alevín 

G-4

Clasificación final:  1º

Puntos obtenidos: 36 ptos.

Miembros Cuerpo Técnico: 

Entrenador: Cristian González 

Delegado: Enrique Rozalén

Porteras: Aitana Bosch Defensas: Carla 

Gómez, Leire Perpiñán, Sara García, Marta 

Cebrián Centrocampistas: Paula Ortega, 

Nerea Domínguez, Teresa del Mar, Samara 

Estarlich Irene Sánchez, Alexandra Mon 

Delanteras: Daniela Alcantud, Adriana 

Romero, Leonor Burckhardt, Paz Morales.

Benjamín “E” Fútbol Base 
Liga Mixta 
Liga disputada: F-8 Cto. Benjamín 1º año 

G. B-2

Clasificación final: 11º

Puntos obtenidos: 2 ptos.

Miembros Cuerpo Técnico: 

Entrenador: Raúl Oltra

Delegado: Isabel Pascual

Porteras: Natalia Faubel Defensas: 

Amalia Benavent, Nadia Notario, Arianna 

Pavel, Alicia Lázaro Centrocampistas: 

Alejandra Martínez, Alicia Lázaro, Laia 

Zalma, Laia Navarro, María López, Vega 

Uroz Delanteras: Daniela Núñez, Esther 

Medina, Mariela González, Andrea Lázaro.

Benjamín “F ” Fútbol Base 
Liga Mixta 
Liga disputada: F-8 Cto. Benjamín 2º año 

B G.2

Clasificación final: 7º

Puntos obtenidos: 16 ptos

Miembros Cuerpo Técnico: 

Entrenadora: Mónica Martínez

Delegado: David Avargues

Porteras: Sara Gea, Imilce Domínguez 

Defensas: Nayra López, Adriana 

Alegre Roser Rodrigo, Lupe Blasco 

Centrocampistas: Mireia Rosell, Nuria 

Martínez, Celia Martín, Paula Giménez 

Delanteras: Paula Gandía, Vega Yuste, 

Ruth Tenesa, Mar Tenesa, Amaya 

Caparrós.
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El Levante UD Fútbol  
Playa estrena año con 
la gran noticia de la 
convocatoria de cinco 
levantinistas para la 
Selección Española
ENERO 2021

Volvió el fútbol playa tras los meses 

de parón provocados por la pandemia 

COVID-19, que obligó a suspender 

prácticamente todas las competiciones 

del pasado año. Y lo hizo a lo grande para 

el Levante UD FP con la convocatoria 

de cinco de sus jugadores para la 

concentración que realizó la Selección 

Española del 27 al 31 de enero en Gran 

Canaria.

José Manuel Arias, Francisco Jesús 

Donaire “Dona”, Eduard Suárez, Antonio 

Mayor y Fernando Guisado volvieron 

a vestirse la elástica nacional tras un 

año muy complejo para la familia del 

beachsoccer.

¡Campeones de la Liga 
Autonómica de Fútbol 
Playa!
JUNIO 2021

El Levante UD Fútbol Playa se proclamó 

Campeón de la Liga Autonómica tras 

disputar los encuentros frente al Alboraya 

FP, CF Intercity y Patacona CF.

El conjunto granota, por tanto, representó 

a la FFCV en la Copa RFEF que se 

disputó en agosto.

Levante UD Fútbol Playa 

La plantilla del conjunto 
granota con sus caras 
nuevas para los próximos 
retos
JUNIO 2021

El Levante UD Fútbol Playa, flamante 

campeón de la Liga Autonómica FFCV 

celebrada en la playa de La Patacona, 

lo que le dio acceso a volver a optar al 

título de la Copa RFEF, presentó a sus 

nuevas caras para la nueva temporada. 

Fue una apuesta por la juventud pero con 

mucha proyección e incluso presencia 

en las selecciones tanto española como 

valenciana, junto a los veteranos y varias 

de nuestras estrellas más consolidadas y 

habituales en los encuentros de la ‘Roja’.

Juan Vicente Badía y Adrián llegaron 

de la ‘Valenciana’ para dar ese aire 

fresco al conjunto granota, junto a los 

almerienses Adri López y Rigaud, este 

último también vistiendo la elástica del 

combinado nacional. El carácter más 

granota siguieron poniéndolo Juanito 

López, Salvatore Sanfilippo y Jonny 

Fernández, capitaneados por José 

Miralles, Iván Latorre y el portero Víctor 

Viala. Y también continuaron vistiendo 

de azulgrana los consagrados Antonio 

José Hernández, Edu Suárez, Fernando 

Guisado, el guardameta Jesús Donaire 

‘Dona’, José Arias y Dani Pajón.

El entrenador del Levante UD Fútbol 

Playa, que volvió a competir en los 

torneos de máximo nivel a nivel nacional 

e internacional, fue Enrique Moratal.
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El Levante UD BM Marni protagonizó una 

temporada 2020-21 de ensueño tanto en 

sus equipos de las principales categorías 

masculina y femenina como en lo que se 

refiere a las categorías inferiores, donde 

siguió desempeñándose como todo un 

referente del balonmano autonómico. 

El principal logro lo consiguió el primer 

equipo femenino que, tras firmar una 

temporada espectacular, alcanzaba el 

soñado ascenso a División de Honor 

Plata Femenina. Por su parte, los chicos 

también disputaron la fase de ascenso 

a la segunda categoría del balonmano 

nacional pero en su caso las victorias no 

cayeron del lado de los granotas en el 

momento decisivo y se quedarían en el 

tercer escalón nacional.

Por su parte, el equipo de Segunda 

Nacional Masculina desarrolló una 

competición muy irregular. Tratándose de 

un grupo joven, con muchos jugadores 

nuevos y que hasta la primera vuelta 

sufrió en exceso pero, a partir del 

segundo tramo del campeonato, se 

recompuso y obtuvo la tan deseada 

permanencia. Los equipos de Primera 

Autonómica tanto masculina como 

femenina realizaron una temporada de 

más a menos. En un inicio ambos tenían 

como objetivo específico la clasificación 

para las finales autonómicas pero una 

temporada tan irregular les pasó factura 

al final: demasiados cambios de rutinas, 

lesiones y sobre todo un parón de nueve 

semanas que hizo que no volvieran a 

coger la dinámica del inicio de ejercicio.

Los dos equipos juveniles, por su parte, 

se clasificaron para la final a cuatro 

autonómica. Ambos quedaron en curta 

posición y en el masculino, al haber 

obtenido una plaza más para sectores (la 

FBMCV), se pudo participar del Sector 

Nacional en Ciudad Real. En categoría 

Cadete, destacar el cuarto puesto 

obtenido por el equipo de Primera 

El Levante UD BM Marni firmó otro año de ensueño con  
el ascenso a Plata de las chicas

Regional Autonómica masculina que le 

dio derecho a participar en el Sector 

Nacional de Córdoba. En categoría 

femenina la meta era la clasificación para 

el Sector autonómico y, sin embargo, 

no pudo ser ya que el equipo estaba 

formado en su mayoría por jugadoras 

de primer año y esto hacía que no se 

alcanzase la regularidad necesaria para 

conseguir ese hito.

El equipo cadete Primera Regional 

Preferente masculina concluyó la 

temporada proclamándose campeón de 

la Copa Juan Torres. En infantiles ambos 

equipos de Primera Regional Autonómica 

se clasificaron para el Sector Autonómico: 

en el caso de las chicas no pudieron 

pasar a la siguiente fase, en cambio los 

chicos quedaron en una cuarta posición 

muy apretada, lo que les dio derecho a 

participar en el Sector Nacional jugado 

en Granollers. También destacar que el 

equipo de Primera Regional Preferente 

de primer año concluyó la temporada 

quedando Campeón de la Zona Norte 

(Valencia y Castellón).  

El resto de los equipos compitieron en su 

gran mayoría a un buen nivel, buscando 

unos la adaptación a nuevas categorías y 

otros seguir mejorando en su formación.  

Por ultimo hacer mención a los equipos 

de la escuela que, en una temporada 

difícil, lograron seguir creciendo. Destacar 

a los monitores/as, que realizaron un 

trabajo extraordinario de motivación 

y compromiso con sus jugadores/as, 

logrando minimizar todos los problemas 

derivados del COVID_19 y realizando una 

temporada inmejorable.
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ANTONIO CALPE, 
IN MEMORIAM
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El Levante UD y la 
Fundación Cent Anys 
celebran la XV edición 
de los Premios Valores 
Levante UD
JULIO 2020

El Levante UD y la Fundación Cent 

Anys celebraron la XV edición de los 

Premios Valores Humanos Manu de 

la Paz y Académicos. Este evento, 

que habitualmente se lleva a cabo en 

el Estadio Ciutat de València, con la 

presencia de los integrantes de todos 

los equipos de todas las secciones del 

club, se realizó de manera virtual dada la 

situación condicionada por el COVID-19.

En este acto virtual se recogieron los 

mejores momentos protagonizados por 

los jugadores y jugadoras de la cantera 

durante la temporada, y también en los 

meses de confinamiento; las palabras 

dirigidas por los integrantes del Proyecto 

Di_Capacidad de la Fundación Cent Anys, 

David Casinos, Ricardo Ten y Mónica 

Merenciano, a los jóvenes futbolistas 

durante estos meses complicados; las 

mejores imágenes de las convivencias 

realizadas entre los jugadores de la 

cantera y el Levante UD EDI; un tributo al 

primer equipo de Fútbol Sala que siguió 

escribiendo nuevas páginas en la historia 

levantinista; y algunos momentos emotivos 

vividos con el primer equipo masculino.

El Presidente de la Fundación Cent Anys, 

Vicente Furió, y el Presidente del Levante 

UD, Quico Catalán, no quisieron faltar 

a esta cita que, pese a celebrarse de 

una manera inédita, quiso conservar la 

esencia de estos premios.

Listado de Premiados Valores Humanos 

Manu de la Paz:

Fútbol masculino

PRIMER EQUIPO-Aitor Fernández

ATLÉTICO LEVANTE UD- Ignacio Ruiz Lluch

JUVENIL A- Miguel Peñalver Martínez

JUVENIL A PATACONA- Rubén Gabriel 

Murcia Chaparro

JUVENIL B- David Selles López

CADETE A- Alejandro Primo Hernández

CADETE A PATACONA- Xavier Grande 

Sánchez

CADETE B- Álvaro García Jordá

INFANTIL A- Borja Cortina Carbonell

INFANTIL A PATACONA- David Mestre 

Gregorio

INFANTIL B- Carlos Graullera Pérez

ALEVÍN A- Nacho Pérez Gómez

ALEVÍN B- Arnau Ibañez Aliño

ALEVÍN C- Hugo Pérez Palacios

ALEVÍN PATACONA- Jorge Benavent 

Cervera

BENJAMÍN A- Marc Santos Gavilán

BENJAMÍN B- Lucas Alcalá Cardoso

BENJAMÍN C- Jorge Tamarit Fortea

BENJAMÍN PATACONA- Aitor Gandía Angulo

PREBENJAMÍN A- Alberto Barres Ros

PREBENJAMÍN B- Dani Ibañez Figueira

PREBENJAMÍN C- Manuel Holgado Aznar

QUERUBÍN- Oliver González Luján

INTERNACIONAL- Santiago Müller

RESIDENCIA- Lluis Francisco Sala

Fútbol femenino

FEMENINO A-Ruth García García

FEMENINO B- María Gil Garrido

FEMENINO C-Daniela Ramírez Marchuet

FEMENINO D-Claudia Andreu Chuliá

CADETE A-Sofía María Cortina Gil

CADETE B-Emma Pascual Montava

INFANTIL C-Nayara Pérez Ros

ALEVÍN A-Claudia Ortiz Insa

ALEVÍN D-Paula Andrea Castaño Perdigón

ALEVÍN E-Lucía Esteso Tomás

BENJAMÍN D-Nora Sánchez-Arévalo 

Martínez

Balonmano Marni

SENIOR MASCULINO A-Diego Olba

SENIOR MASCULINO B-Pablo Rojas

SENIOR MASCULINO C-Alejandro Dolz

SENIOR FEMENINO-Patricia Fernández

JUVENIL MASCULINO A-Andreu Ferrer

JUVENIL MASCULINO B-Bruno Montero

JUVENIL FEMENINO-Nuria Herráez

CADETE MASCULINO A-Raúl Contreras

CADETE MASCULINO B-Héctor Zazo

CADETE FEMENINO A-Laura González

CADETE FEMENINO B-Berta Montesinos

INFANTIL MASCULINO A-Rubén Berenguer

INFANTIL MASCULINO B-Joan Balaguer

INFANTIL MASCULINO C-Jaume Ruipérez

INFANTIL FEMENINO A-Isabel Fernández

INFANTIL FEMENINO B-Valentina Rozalén

ALEVÍN MASCULINO-Héctor Gallardo

ALEVÍN FEMENINO-Laura Canos

BENJAMÍN MASCULINO-Ronan Mc Carthy

BENJAMÍN FEMENINO-Irene Bosch

Fútbol Sala

PRIMER EQUIPO-Maximiliano Daniel 

Rescia “Maxi”

FILIAL- Carlos Sánchez Ortega

JUVENIL NACIONAL- Ignacio Parreño Tebar

JUVENIL 1ª REGIONAL- David Martínez 

Talavera

CADETE A- Ignacio Fernández Sánchez

CADETE B- Pau Jover Fornes

FEMENINO- Aitana Catalán Sánchez

INFANTIL A- Diego Esteban Miguel

INFANTIL B- Gonzalo López Ferrer

ALEVÍN A- Alberto Parreño Tébar

ALEVÍN B- Diego Torregrosa Ríos

ALEVÍN C- Álvaro Gómez García

BENJAMÍN A- Vega Vicente García

BENJAMÍN B- Ignacio Ocaña Medina

BENJAMÍN C- Pablo López Álvarez

Fundación Cent Anys y resto de 

secciones

EDI ADULTOS- Paco Almenar Peralta

EDI INICIACIÓN – Asier Blasco Ferrer

LEVANTE PC – Adam Ballou

TENIS DE MESA – Katherine Andrea 

Justiniano Marañón

RANNING CLUB-Pedro Jiménez

FÚTBOL PLAYA-Edu Suárez

Listado de Premiados Valores 

Académicos

Fútbol masculino

ATLÉTICO LEVANTE UD- Javier 

Ontiveros Robles

JUVENIL A- Sergio Alonso Claver

JUVENIL A PATACONA- Pablo García 

Custodio

JUVENIL B- Javier Montava Ortega

CADETE A- Alejandro Alonso Arias

CADETE A PATACONA- Daniel Sebastián 

Miró

CADETE B- Andreu Vivó Granell

INFANTIL A- Jaume Ibars Fenollosa

INFANTIL A PATACONA- Pau Martínez 

Álvarez

INFANTIL B- Marc Escrivá Ortola

ALEVÍN A- Rafael Navarro Seva

ALEVÍN B- Gabriel Pérez García

ALEVÍN C- Raúl Camps Gallego

ALEVÍN PATACONA- Raúl Christian 

Ghebaru

BENJAMÍN A- Joan Durá Requena

BENJAMÍN B- Yeray López Veses

BENJAMÍN C- Excel Onaghise Osawaru

BENJAMÍN PATACONA- Marcos Navajas 

Rivera

PREBENJAMÍN A- Marc Cañizares Martínez

PREBENJAMÍN B- Iker Lloret Iranzo

PREBENJAMÍN C- Marcos Giménez Tosar

QUERUBÍN- Marc Xirivella Orts

INTERNACIONAL- Jean Marc Savioz 

(Sembey)

RESIDENCIA- Ignacio Canchales Pérez

Fútbol femenino

FEMENINO A-Laura Gutiérrez Navarro “Guti”

FEMENINO B- Ainhoa Estévez Bascuñán

FEMENINO C-Ángela Forth Albiñana

FEMENINO D-Clara Ferrer Gallego

CADETE A-Laura Contreras Ruiz

CADETE B-Andrea Moreno Molina

INFANTIL C-Claudia Bermejo Gasent

ALEVÍN A-Laia Navarro Cloquell

ALEVÍN D-Daniela Rodríguez López

ALEVÍN E-Carolina Selles Doménech

BENJAMÍN D-Paula Gandía Gil

Balonmano Marni

SENIOR MASCULINO A-Daniel Martínez

SENIOR MASCULINO B-David Cortés

SENIOR MASCULINO C-Rubén Navarro

SENIOR FEMENINO-Ana Jiménez

JUVENIL MASCULINO A-Carles Marín

JUVENIL MASCULINO B-Andreu Fernández

JUVENIL FEMENINO-Teresa López

CADETE MASCULINO A-Fernando Martínez

CADETE MASCULINO B-Alejandro Rocher

CADETE FEMENINO A-Juliette Julve

CADETE FEMENINO B-Silvia Eslava

INFANTIL MASCULINO A-Joan Pérez

INFANTIL MASCULINO B-Guillem López

INFANTIL MASCULINO C-Oliver de la Cruz

INFANTIL FEMENINO A-Nerea Molina

INFANTIL FEMENINO B-Berja Jordá

ALEVÍN MASCULINO-Ian Prieto

ALEVÍN FEMENINO-Laura Olmeda

BENJAMÍN MASCULINO-Darío Pérez

BENJAMÍN FEMENINO-Lucía Herráez

Fútbol Sala

PRIMER EQUIPO-Alfonso Prieto Echebarría

FILIAL- Pablo Márquez Gómez

JUVENIL NACIONAL- Sergio Escolà Fenollar

JUVENIL 1ª REGIONAL- Alejandro 

Rodrigo Belda

CADETE A- Francisco Ferrandis Gallach

CADETE B- Teo Flores Verdés

FEMENINO- Lucía Gómez Monzó

INFANTIL A- Raúl Company Martínez

INFANTIL B- Gonzalo Pérez Millet

ALEVÍN A- Marcos Almerich Ferrer

ALEVÍN B- Javier Cuadros García

ALEVÍN C- Adrián Gozálvez Lozano

BENJAMÍN A- Ignacio Romero Elorza

BENJAMÍN B- Alejandro López Serrano

BENJAMÍN C- Quique Almerich Ferrer

Fundación Cent Anys y resto de 

secciones

EDI ADULTOS- Guillermo Gran Miñana

EDI INICIACIÓN – David Gil Grado

LEVANTE PC – Víctor Rodríguez Domínguez

TENIS DE MESA – Susana Ortega Velazquez
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El Levante UD juega 
ante el Getafe CF con la 
equipación blanquiazul 
como homenaje a los 
campeones de la Copa 
España Libre
JULIO 2020    

El Levante UD rindió homenaje a los 

campeones de la Copa España Libre 

luciendo la equipación blanquiazul en 

el encuentro que disputó ante el Getafe 

CF en el Estadi Olímpic Camilo Cano de 

La Nucía.

Coincidiendo con el 83 aniversario de 

la consecución del título, la entidad 

levantinista inició las pertinentes 

gestiones y contó con la aprobación de 

LaLiga para disputar dicho encuentro con 

la equipación blanquiazul que evocaba 

la memoria histórica de los héroes de la 

conquista de la Copa España Libre.

La prensa valenciana 
visita las obras del Estadio 
Ciutat de València
AGOSTO 2020   

Los medios de comunicación valencianos 

pudieron acceder por primera vez al 

Estadio Ciutat de València para observar 

la evolución de las obras de la nueva 

cubierta del coliseo levantinista. 

El Levante UD obtiene la 
máxima puntuación en el 
informe de transparencia 
INFUT-19, elaborado por 
la ONG Transparencia 
Internacional
AGOSTO 2020

El Levante UD se situó a la cabeza en 

el ranking del informe de transparencia 

INFUT-19, elaborado por la ONG 

Transparencia Internacional, tras obtener 

la máxima puntuación junto con otros 18 

clubes de Primera y Segunda División.

Con el INFUT se evalúan los 42 Clubs/

SAD que componen la Primera y 

Segunda División (Liga Santander y Liga 

SmartBank) a través de un procedimiento 

de evaluación basado en un conjunto de 

48 indicadores que tratan de abarcar las 

áreas más importantes de la información 

que se estima que los Clubs deben 

ofrecer a los socios, aficionados y 

ciudadanía en general.

Las cinco Áreas de transparencia que se 

evalúan en el INFUT son las siguientes: 

A) Información sobre el club de fútbol; 

B) Relaciones con los socios, aficionados 

y público en general; C) Transparencia 

económico-financiera; D) Transparencia 

en las contrataciones y suministros; E) 

Indicadores ley de transparencia.

Con la aplicación de ese conjunto de 

48 indicadores, cada Club de fútbol/

SAD obtiene una puntuación individual, 

de forma que surge un Ranking o 

Clasificación del nivel de transparencia 

de los 42 Clubs/SAD evaluados.

Estos 48 indicadores son el resultado 

final de un proceso en el que colaboraron 

especialistas y técnicos de numerosas 

entidades (catedráticos de universidad, 

entidades deportivas, asociaciones de 

aficionados, periodistas deportivos, o 

instituciones públicas como el Consejo 

Superior de Deportes, así como la propia 

Liga de Fútbol Profesional).

El Levante UD cierra 
una financiación de 60 
millones de euros para 
acometer sus proyectos
AGOSTO 2020

Se protocolarizó una operación de 

financiación entre el Levante Unión 

Deportiva SAD y Benjamin de Rothschild 

Infrastructure Debt Generation (BRIDGE), 

plataforma de fondos de deuda para 

proyectos de infraestructuras gestionada 

por Edmond de Rothschild Asset 

Management, a través de un esquema de 

project finance, por un importe de hasta 

60 millones de euros.

El propósito de la operación fue la 

financiación de las obras de remodelación 

del estadio “Ciutat de Vàlencia”, la 

construcción de la nueva ciudad deportiva 

de Nazaret; y la cancelación efectuada 

de los créditos a favor de Caixabank 

SA y Cajas Rurales Unidas, Sociedad 

Cooperativa de Crédito garantizados con 

hipoteca sobre el Estadio.

En este sentido, ambas partes 

convinieron en estructurar la operación 

de forma escalonada en tres tramos. El 

primer tramo está destinado a la primera 

fase de remodelación del estadio y 

cancelar los créditos garantizados con 

la hipoteca sobre el mismo. Un segundo 

tramo para financiar la construcción de 

la nueva ciudad deportiva de Nazaret 

y el último tramo para las siguientes 

fases de la remodelación del estadio. La 

amortización estimada de la operación 

será en doce años.

De acuerdo con los términos suscritos por 

las partes y para estructurar la operación, 

se creó una sociedad vehículo, Levante 

UD Nuevos Desarrollos SL, de la que el 

Levante UD SAD es su socio único. El 

esquema de project finance propuesto 

por el financiador para estructurar la 

Operación implicará que la sociedad 

Levante UD Nuevos Desarrollos SL será la 

titular de la concesión de los terrenos para 

la nueva ciudad deportiva de Nazaret.

Con esta operación, el Consejo de 

Administración del Levante UD cumplió 

con el objetivo que se marcó de 

reestructurar su deuda dejando atrás 

los créditos con derechos privilegiados 

con sus acreedores financieros y diseñar 

una nueva estructura financiera con la 

que afrontar la remodelación del estadio 

“Ciutat de Valéncia” para adaptarlo a los 

requerimientos técnicos de LaLiga. El 

estadio se convertirá en una instalación 

renovada y generadora de nuevos 

ingresos que, junto con la nueva ciudad 

deportiva de Nazaret, serán referentes 

por su modernidad y vanguardismo en 

Valencia.

La nueva piel del 
Levante UD 2020/2021 
#EnPeligroDeExpansión
AGOSTO 2020

El Levante UD y Macron presentaron 

las equipaciones de juego que vistieron 

los equipos de la entidad levantinista 

durante la temporada. Las versiones 

“Home” y “Away” reflejaban los colores 

tradicionales de la sociedad de Orriols, 

mientras que la “Third” se caracterizaba 

por el color aguamarina.

La primera equipación conservaba los 

colores azulgranas con una franja central 

granate y dos laterales azul marino. La 

camiseta presentaba un cuello redondo 

con mangas raglán, mientras que los 

pantalones eran azul marino y las medias 

lucían bandas horizontales granates y 

azul marino.

La segunda equipación homenajeaba 

la historia levantinista recuperando los 

primeros colores blanquinegros del 

Levante FC. La camiseta presentaba 

rayas verticales blancas y negras con 

un cuello tipo polo con cierre de tres 

botones. Los pantalones eran de color 

blanco y las medias contaban con bandas 

horizontales blancas y negras.

La tercera equipación destacaba por 

su color aguamarina. La camiseta lucía 

un cuello en forma de V con detalles 

granates y azul marino que también 

aparecían en las mangas. La parte 

delantera se caracterizaba por un tejido 

Jacquard de líneas horizontales repetidas 

tono sobre tono. Los pantalones también 

eran de color aguamarina con dos 

franjas laterales azul marino y las medias 

contaban con una banda superior azul 

marino y dos rayas granates horizontales.

Todas las equipaciones tenían un ajuste 

Slimfit e inserciones laterales y traseras 

en micromesh que aseguraban ligereza y 

transpirabilidad al producto.

Una de las principales novedades de la 

temporada fue que tanto la camiseta 

de la equipación azulgrana como la 

de la aguamarina también estuvieron 

disponibles en corte femenino.
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Levante UD y Rayo 
Vallecano acuerdan la 
cesión del Ciutat de 
València como sede 
alternativa a Vallecas
SEPTIEMBRE 2020

Levante UD y Rayo Vallecano acordaron 

la cesión del Ciutat de València como 

sede alternativa a Vallecas en caso de 

que fuese necesario por circunstancias 

derivadas de la pandemia de COVID-19 

en algún momento de la campaña 20-21.

La Federación Española de Fútbol 

publicó el 7 de septiembre las nuevas 

normas y bases de competición 

acordadas con LaLiga ante la situación 

generada por la pandemia de la 

COVID-19; entre ellas estaba que los 

clubes de Primera y Segunda tenían de 

fijar un estadio alternativo situado fuera 

de su Comunidad Autónoma para el 

caso de que no se pudieran disputar los 

partidos en sus instalaciones.

El alcalde de València y el 
presidente del Levante UD 
firman el protocolo para la 
segunda fase de reforma 
del Ciutat de València
SEPTIEMBRE 2020

El alcalde de València, Joan Ribó, y el 

presidente del Levante UD, Quico Catalán, 

firmaron el protocolo para la segunda 

fase de la reforma del estadio Ciudad de 

València, un proyecto que el Ayuntamiento 

valoró “positivamente por razones 

urbanísticas, ambientales y sociales», y lo 

considera «de interés público para la ciudad 

de València». El alcalde Joan Ribó y el 

presidente del club, Quico Catalán, visitaron 

las obras de la fase I de la remodelación del 

estadio tras la firma del acuerdo.

El alcalde Joan Ribó y el presidente de 

la entidad deportiva, Quico Catalán, 

realizaron una visita a las obras 

acompañados por la vicealcaldesa y 

concejala de Desarrollo Urbano, Sandra 

Gómez, y por la concejala de Deportes, 

Pilar Bernabé, y la concejala de Espacio 

Público, Lucía Beamud, así el presidente 

de Honor, Paco Fenollosa, los consejeros 

del Levante UD Víctor Martínez, Luis 

Calero, Marisa Blay, Pablo Sánchez y Juan 

José Alabau, y el director de arquitectura 

deportiva de IDOM, César Azcárate. 

La actual ordenación urbanística de la 

parcela del estadio Ciutat de València es la 

establecida en la Modificación del PGOU de 

València denominada «Estadio del Levante 

UD», que fue aprobada en junio de 2005. 

En esta ordenación vigente, la parcela 

del actual estadio tiene la calificación 

E/SP* (Servicio Público de titularidad 

privada) y una superficie de 25.715,16 

metros cuadrados. En base al anteproyecto 

realizado de remodelación del estadio 

realizado por el club, éste ha constatado 

la «conveniencia de ocupar un espacio 

adicional en la fachada principal, a fin de 

poder dar cabida al programa previsto por 

el club, debido a la insuficiencia de espacio 

en planta baja y superiores para configurar 

debidamente los accesos y adecuarlos a 

los niveles reglamentarios en materia de 

accesibilidad y seguridad, y también para 

poder implantar el programa previsto 

por el club en condiciones adecuadas», 

tal como se especificó en el texto del 

protocolo firmado entre el alcalde y el 

presidente del equipo. Esta ocupación 

de suelo se debería realizar en terrenos 

hoy calificados como red viaria peatonal, 

a través de una modificación puntual 

del vigente Plan General de Ordenación 

Urbana, que modifique esta calificación a 

la de E/SP* establecida en el resto de la 

parcela. La edificabilidad total de la parcela 

no precisa ser incrementada, por lo que 

este incremento de suelo no comportaría 

creación de nueva edificabilidad.

El Levante UD se comprometió en el 

documento firmado a presentar al 

Ayuntamiento, «a la mayor brevedad 

posible», los documentos urbanísticos 

necesarios para el trámite de la 

modificación puntual de planeamiento. 

Desde ese momento, se señaló un 

plazo máximo de 8 meses para el 

trámite municipal de la modificación de 

planeamiento. Tal como se subraya en 

el acuerdo firmado, «el Ayuntamiento 

de València considera estas obras de 

remodelación del estadio como de 

indudable importancia para la ciudad, y las 

valora como de interés público, por lo que 

prestará todo su apoyo para la agilización 

de los trámites correspondientes 

de enajenación de suelo y del título 

habilitante licencia ambiental para las 

obras de remodelación del estadio».

El Levante UD realiza 
la tradicional ofrenda 
floral a la Virgen de los 
Desamparados
SEPTIEMBRE 2020

El Levante UD realizó la tradicional 

ofrenda floral a la Mare de Déu 

en la Basílica de la Virgen de los 

Desamparados. El presidente Quico 

Catalán,el presidente de Honor Paco 

Fenollosa, el entrenador Paco López y los 

capitanes Morales, Postigo, Roger y Coke 

participaron en este emotivo y habitual 

acto que honró a la patrona de los 

valencianos en las fechas previas al inicio 

de la competición oficial.

Levante UD y Real Betis 
acuerdan la cesión del 
Benito Villamarín como 
sede alternativa en caso de 
necesidad de pandemia
SEPTIEMBRE 2020

El Benito Villamarín fue el estadio 

alternativo del Levante UD para sus 

partidos como local en el caso de que 

fuese necesario por circunstancias 

derivadas de la pandemia de COVID-19 en 

algún momento de la campaña 20-21.

Ambos clubes llegaron a este acuerdo 

por el cual los de Paco López disputarían 

sus encuentros como local en el estadio 

bético en el caso de que las autoridades 

así lo indicasen y, del mismo modo, la 

entidad levantinista cedió el Ciutat de 

València al Real Betis Balompié para la 

disputa de sus encuentros como anfitrión, 

si la situación así lo requiriera.

La Federación Española de Fútbol 

publicó el 7 de septiembre las nuevas 

normas y bases de competición 

acordadas con LaLiga ante la situación 

generada por la pandemia de la 

COVID-19; entre ellas estaba que los 

clubes de Primera y Segunda tenían de 

fijar un estadio alternativo situado fuera 

de su Comunidad Autónoma para el 

caso de que no se puedan disputar los 

partidos en sus instalaciones.

Ganadores del Concurso 
de Microrrelatos
SEPTIEMBRE 2020

El club, con motivo de la celebración de 

los 110 años de su nacimiento, presentó 

los actos e iniciativas que se llevaron a 

cabo para conmemorar esta fecha tan 

importante, entre los que se encontraba 

el concurso de Microrrelatos que, además 

de versar sobre esta efeméride, también 

podía hacer referencia al 50 Aniversario 

del Estadio Ciutat de València.

Los ganadores fueron los siguientes: 

Castellano: 

Primer premio: “Para siempre contigo”, 

de José Milán Sánchez

Segundo premio: “Reencuentro”, de Javi 

Rumí

Valenciano: 

Primer premio: “2019, 110 Aniversari del 

Llevant UD i molt més”, de Pedro Ibáñez 

Santamaría

Segundo premio: “Temps era temps de 

granotes”, de Manuel Pérez Alegre
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Representación del 
Levante UD en la mesa 
petitoria por la lucha 
contra el cáncer de AECC
SEPTIEMBRE 2020

El Levante UD colaboró un año más con 

la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC) con la instalación de una mesa 

petitoria en la Plaza Porta de la Mar. El 

club estuvo representado por varios de 

sus estamentos y secciones, empezando 

por Claudia Zornoza y Maxi Rescia, 

capitanes respectivamente del primer 

equipo femenino y del Levante UD FS.

Además, también apoyaron la causa 

nuestros consejeros Marisa Blay, Juanjo 

Alabau, Braulio Pastor y Víctor Martínez, 

amén de la responsable de Relaciones 

Institucionales del Levante UD Femenino, 

Ruth García, y el delegado del primer 

equipo masculino, Andrés Garcerá. Junto a 

ellos, Kika Ruiz, presidenta de la mesa, y la 

representación de la peña Dones Agustinet. 

Todos ellos recibieron al presidente de la 

AECC en Valencia, D. Tomás Trénor.

Nace @CanteraGranota, la 
nueva cuenta oficial con 
toda la información sobre 
nuestra base
OCTUBRE 2020

El Levante UD puso en marcha la cuenta 

oficial @CanteraGranota, un nuevo 

perfil de la Cantera Levante UD donde 

se puede encontrar toda la información 

sobre nuestros equipos de base. Un lugar 

donde continuó teniendo un espacio 

especial el Atlético Levante UD como uno 

de los equipos de referencia al militar en 

la Segunda División B del fútbol español. 

Además, se pudo seguir al filial femenino 

y de ahí hasta nuestros más pequeños 

futbolistas.

En ella (@CanteraGranota), se pudieron 

encontrar tanto la actualidad de nuestra 

cantera como historias cercanas del trabajo 

que se está realizando en nuestra fábrica 

de jugadores y, sobre todo, personas, 

una formación integral en la que no se 

entiende una, la parte deportiva, sin la otra, 

la humana. Ese crecimiento y desarrollo 

personal, tanto de los jugadores como 

de los técnicos, y sin olvidar a las familias 

de los niños y jóvenes, se engloba en 

el concepto de Cultura del Crecimiento 

(#CulturaCrecimiento) en el que se 

trabaja día desde la dirección de nuestra 

Escuela, con todos sus formadores y 

técnicos, sin olvidar a todos los empleados 

que se emplean día a día tanto en la 

Ciudad Deportiva de Buñol como en las 

instalaciones de Nazaret.

En esa formación van intrínsecos los 

valores que desde el club se quiere inculcar 

a todos sus futbolistas y que se pueden 

palpar anualmente en la entrega de los 

Premios Valores Humanos y Académicos 

del Levante UD ‘Manu de la Paz’.

Campaña estrena 
convocatoria con la 
Selección española para 
jugar ante Portugal, Suiza 
y Ucrania
OCTUBRE 2020

José Campaña fue convocado por 

primera vez por la Selección española 

para los compromisos del combinado 

nacional ante Portugal (amistoso), Suiza 

y Ucrania (UEFA Nations League).

Sesderma se convierte 
en Platinum Partner del 
Levante UD para las 
próximas tres temporadas
NOVIEMBRE 2020

El Levante UD y Sesderma llegaron a un 

acuerdo para que la empresa valenciana 

se convirtiera en Platinum Partner del 

primer equipo para las próximas tres 

temporadas, es decir, hasta final de la 

2022-23. Los granotas lucieron el logo 

del nuevo esponsor del club bajo el 

dorsal de la camiseta oficial de juego.

La entidad levantinista, de este modo, 

continuó estrechando lazos con la 

sociedad valenciana y especialmente 

con su potente tejido empresarial que 

como nadie encarnan en Sesderma, 

laboratorio dermatológico con presencia 

global dedicado a la investigación, 

desarrollo y fabricación de productos 

dermocosméticos, sanitarios y nano-

nutracéuticos. Fundado en 1989 por el 

prestigioso dermatólogo doctor Gabriel 

Serrano, en sus señas de identidad está 

la pasión y la innovación para buscar 

soluciones adaptadas a los problemas y 

necesidades de la piel de las personas. Su 

lema ‘Listening to your skin’ y sus valores 

de humanidad, generosidad y saber 

hacer, les define.

Sesderma se precia también de tres 

rasgos muy definidos: su carácter familiar, 

su arraigo valenciano y su compromiso 

de calidad, características que casan a la 

perfección con el ADN del Levante UD y 

que han servido para estrechar lazos y 

sellar esta nueva sociedad.

El Levante UD más 
solidario se suma al 
proyecto de la EUTM 
Somalia con la donación 
de material deportivo
OCTUBRE 2020

El Levante UD ha hecho entrega de 

material y ropa deportiva para el proyecto 

CIMIC (Cívico Militar) de desarrollo 

social de la EUTM-Somalia; una iniciativa 

ilusionante que tiene por objetivo la 

creación de un espacio en la localidad 

de Mogadiscio, donde los adolescentes y 

jóvenes somalís desarrollen sus actitudes 

y capacidades a través del deporte.

El presidente del Levante UD, Quico 

Catalán, ha sido el encargado de hacer 

entrega del material al Delegado de 

Defensa de la Comunidad Valenciana, 

Rafael Morenza.

A petición del Jefe de Estado Mayor 

EUTM-S y Jefe del Contingente Español 

en EUTM Somalia, el Coronel Diego 

García Garrido, el Levante UD ha querido 

sumarse, junto a otros equipos tanto de 

la Comunidad Valenciana como europeos, 

a este proyecto en el que el contingente 

español está involucrado para el 

desarrollo social, cultural y deportivo de 

esta localidad.

La misión EUTM Somalia (European 

Union Training Mission in Somalia) es una 

organización dependiente de la Unión 

Europea que junto a otras organizaciones 

internacionales contribuye al desarrollo 

de la seguridad y la prestación de 

servicios básicos en Somalia, en un 

esfuerzo conjunto para mejorar las 

condiciones de vida de su población.
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El doctor Gabriel Serrano, 
fundador de Sesderma, y 
Quico Catalán, formalizan 
el acuerdo de patrocinio 
con el Levante UD
NOVIEMBRE 2020

El Levante UD y Sesderma, nuevo 

Platinum Partner del club para las 

próximas tres temporadas (hasta finalizar 

el ejercicio 2022-23), formalizaron su 

compromiso con la firma del mismo 

por parte del presidente de la entidad 

granota, Francisco Javier Catalán; y del 

fundador de esta empresa valenciana, 

doctor Gabriel Serrano.

Gabriel Serrano aprovechó su presencia 

en este acto para visitar las obras del 

estadio, ya en su recta final en esta fase 

1 y para lo que el propio presidente del 

Levante UD ejerció de anfitrión. Ambos 

destacaron los valores que comparten 

tanto la empresa valenciana como la 

sociedad granota y que fortalecieron esta 

nueva alianza.

El Levante UD, presente en 
el acto de hermanamiento 
con la Maratón Valencia 
Trinidad Alfonso 2020 EDP
NOVIEMBRE 2020

El presidente del Levante UD, Francisco 

Javier Catalán, estuvo presente en el 

acto de hermanamiento de los clubes de 

élite valencianos con la Maratón Valencia 

Trinidad Alfonso EDP en su edición de 

2020. En la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias, el dirigente granota estuvo 

junto a Fernando Roig Negueroles, del 

Villarreal CF; Ricardo Arias, del Valencia 

CF; y José Puentes, del Valencia Basket.

Todos ellos entregaron una camiseta 

a Paco Borao, presidente de SD 

Correcaminos, en un acto encabezado 

por Elena Tejedor, directora de la 

Fundación Trinidad Alfonso.

La Maratón Valencia Trinidad Alfonso 

EDP 2020 fue la 40ª edición de la que sin 

duda se ha convertido en gran referencia 

de los 42,195 kms a nivel mundial y en 

la que más de 100 atletas compitieron 

por la gran victoria y por lograr la marca 

mínima para los JJOO de Tokio 2021 y 

también para los Juegos Paralímpicos.

El Levante UD convoca 
su X Concurso Infantil de 
felicitaciones navideñas
NOVIEMBRE 2020

Los niños fueron de nuevo los grandes 

protagonistas de las Navidades del 

Levante UD. El club granota volvió 

a lanzar el Concurso Infantil de 

Felicitaciones Navideñas que, además, 

en el 2020 fue especial porque cumplió 

su décima edición. La ganadora fue el 

christmas oficial del Levante UD con el 

que se felicitó el año nuevo.

Se convocó el concurso en el que 

participaron niños y niñas menores de 

14 años. Además de convertirse en la 

felicitación institucional, el ganador 

obtuvo una camiseta del Levante UD 

personalizada con su nombre, número 

y talla.

El Levante UD celebra el 
LUD Winter Campus 2020
NOVIEMBRE 2020

El Levante UD puso en marcha el LUD 

Winter Campus 2020 que se celebró el 

28, 29 y 30 de diciembre en el Campo del 

Patacona CF y en el Iale Sports Center 

(L’Eliana). El Campus se realizó en horario 

matinal, de 9 a 14 h, y la inscripción incluyó 

un pack de ropa completo, sesiones de 

entrenamiento técnico-táctico, sesiones 

específicas de tecnificación en inglés y 

competición por equipos.

Homenaje a Bardhi tras 
alcanzar sus 100 partidos 
en Liga Santander con la 
camiseta del Levante UD
NOVIEMBRE 2020

Enis Bardhi fue el protagonista de la 

previa del partido del Levante UD frente al 

Deportivo Alavés por alcanzar la cifra de 

los 100 encuentros disputados en la Liga 

Santander como azulgrana. El macedonio 

recibió una camiseta conmemorativa 

de manos del Presidente de Honor, 

Francisco Fenollosa, y con la presencia del 

presidente Francisco Javier Catalán.

El Levante UD, la 
Fundación y Timpers 
vuelven a aliarse para 
lanzar las zapatillas 
oficiales del uniforme de 
paseo del primer equipo
NOVIEMBRE 2020

El Levante UD y su Fundación y la firma 

alicantina Timpers lo volvieron a hacer. 

En esta ocasión, se reencontraron en sus 

caminos para dar otro paso de gigante 

que consolidó la alianza formada entre 

estos dos referentes valencianos de la 

inclusión. En este caso, diseñó un nuevo y 

exclusivo modelo de zapatillas que formó 

parte del uniforme oficial de paseo de 

la primera plantilla del club levantinista.  

Timpers -apoyada por la aceleradora 

de startups Lanzadera, perteneciente 

al hub de emprendimiento Marina de 

Empresas que impulsa Juan Roig- es 

pionera en inclusión en el sector del 

calzado. Continuando en su línea de crear 

zapatillas para todos, pero diseñadas 

exclusivamente por personas con 

discapacidad, cerró su segundo modelo 

de zapatillas para el Levante UD y su 

Fundación, instituciones referentes en 

apoyar proyectos sociales, especialmente, 

aquellos en los que las personas con 

discapacidad se ven implicadas.

Las zapatillas fueron diseñadas al 100% 

por personas con diferentes capacidades 

y estuvieron fabricadas íntegramente con 

materiales reciclados.

El Levante UD ofrece a 
sus abonados visitar las 
obras de remodelación del 
estadio ‘Ciutat de València’
DICIEMBRE 2020

El Levante Unión Deportiva puso a 

disposición de sus abonados una visita 

rápida y gratuita a la última etapa de la 

fase I de las obras de remodelación de 

estadio Ciutat de València. Durante los 

fines de semana de diciembre y enero, 

los abonados pudieron observar de 

primera mano la evolución de las obras 

que consistieron en implantar una nueva 

cubierta que permite mayor confort 

a los espectadores y cumplir con el 

reglamento de televisión de LaLiga al 

solucionar los problemas de iluminación. 

También posibilitó la instalación de la 

cámara cenital de televisión, la skycam, 

así como dos nuevos y espectaculares 

videomarcadores de 21x7 y una nueva 

megafonía.
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sobre todo relacionados con la pelota 

pero también conciertos o incluso 

fenómenos paranormales.

Históricos como Carlos Caszely, Johan 

Cruyff, Ballesteros, Paco Salillas, Sonia 

Prim, Ettien, Campuzano, Antonio 

Calpe, Juanfran, Juanlu, Munúa, 

Emmanuel Boateng o Jorge Barrie; otros 

protagonistas que han puesto su granito 

de arena en estos 50 años y que siguen 

en el club en sus respectivas áreas, 

como Quico Catalán y Paco Fenollosa; 

Paco López, Morales o Postigo; Manolo 

Salvador, Raimon Ferrer, Rosa Castillo 

o Mora, también forman parte de este 

documental. Vicente del Bosque, nuestro 

Levante UD EDI, el excolegiado Pino 

Zamorano y hasta una Dama de Blanco 

también desfilan por este ‘El Ciutat: 50 

años de historias imposibles’. Los actos 

del Centenario del Levante UD también 

tienen un lugar especial.

El documental fue una producción 

propia del Levante UD hecha para sus 

aficionados, con la única pretensión 

de que fuera un producto fresco y 

entretenido que constituyera un regalo 

en el Día de Reyes y de aquí en adelante 

para la fiel parroquia levantinista. El 

documental también contó con la 

colaboración de LaLiga y la Corporació 

Valenciana de Mitjans de Comunicació 

en la cesión de imágenes, como también 

de RTVE.

Somalia recibe el material 
donado por el Levante UD 
a través de la Misión Militar 
española en el país
ENERO 2021

El material deportivo donado por el 

Levante UD, junto a la FFCV y CD 

Castellón, Elche CF, Hércules CF, Valencia 

C.F y Villareal C.F fue entregado a 

diferentes equipos de Somalia durante 

las navidades. El Contingente Español 

en EUTM Somalia, por medio de la 

Delegación de Defensa en la CV, solicitó 

apoyo a los clubes anteriormente citados 

para la donación de este material, que se 

entregó el 7 de octubre en un acto oficial 

en la Delegación de Defensa.

EUTM-S tiene como principal objetivo 

el fortalecimiento de las instituciones 

federales de defensa somalíes, pero, 

como vienen siendo habitual en este 

tipo de misiones internacionales, 

también está implicada en un proyecto 

de cooperación cívico-militar que tiene 

por objetivo la creación de un espacio 

donde los adolescentes y jóvenes somalís 

desarrollen sus actitudes y capacidades 

a través de un deporte tan consolidado 

a nivel mundial como es el fútbol. La 

misión de entrenamiento en Somalia es 

una organización dependiente de la Unión 

Europea que, junto a otras organizaciones 

internacionales, contribuye al desarrollo 

de la seguridad y la prestación de 

servicios básicos en Somalia, en un 

esfuerzo conjunto para mejorar las 

condiciones de vida de su población.

Morales cumple 200 
encuentros en LaLiga
ENERO 2021

José Morales fue homenajeado en los 

prolegómenos del encuentro disputado 

ante el Real Valladolid en el Estadio 

Ciutat de València tras cumplir 200 

compromisos oficiales con la camiseta 

del Levante UD en la máxima categoría.

El presidente Quico Catalán le entregó una 

camiseta enmarcada conmemorativa de 

estos 200 encuentros en los que defendió 

la elástica azulgrana en Primera División.

El Levante UD visita el 
Hospital La Fe
DICIEMBRE 2020

El presidente Quico Catalán visitó, en 

representación de toda la institución, 

el Hospital La Fe. Debido a las 

restricciones sanitarias, el máximo 

dirigente levantinista no pudo visitar 

personalmente a los niños ingresados, 

pero sí se entregaron diferentes regalos 

de la entidad que los sanitarios se 

encargaron de repartir entre los niños.

El Levante UD y Roger 
Martí amplían su 
vinculación hasta 2024
DICIEMBRE 2020

El Levante UD y Roger Martí alcanzaron 

un acuerdo para la ampliación del 

compromiso contractual que une a ambas 

partes hasta el 30 de junio de 2024.

El delantero se comprometió con el 

Levante UD en 2011 para reforzar al filial 

que militaba en Tercera División. Su 

estrecha relación con el gol le llevó hasta 

el primer equipo y el 21 de diciembre de 

2011 debutó en Copa SM El Rey ante el RC 

Deportivo. Unas jornadas después, debutó 

en Segunda División en San Mamés frente 

al Athletic Club. Posteriormente, en las 

temporadas 2013/2014 y 2014/2015 jugó 

en calidad de cedido en el Real Zaragoza 

y en el Real Valladolid, respectivamente. 

En la campaña 2015/2016 regresó al 

Levante UD y en enero de 2016 se 

marchó al Real Valladolid como cedido. 

En el verano de 2016 volvió al conjunto 

levantinista para quedarse y convertirse en 

uno de los jugadores clave en el ascenso a 

Primera División.

Homenaje a Paco López 
por sus 100 partidos en 
Primera División en el 
banquillo del Levante UD
DICIEMBRE 2020

El técnico del Levante UD, Paco López, 

fue homenajeado en los prolegómenos 

del partido frente a la Real Sociedad con 

motivo de sus 100 partidos dirigiendo 

al conjunto granota en Primera División, 

siendo además el primero que lo logró 

en la Liga Santander defendiendo 

los intereses levantinistas desde el 

banquillo. El preparador de Silla recibió 

una camiseta enmarcada de manos del 

presidente de honor, Paco Fenollosa, con 

la presencia de Quico Catalán. 

El Levante UD estrena el 
documental ‘El Ciutat: 
50 años de historias 
imposibles’ sobre el medio 
siglo de vida de su estadio
ENERO 2021

El Levante UD estrenó el documental ‘El 

Ciutat: 50 años de historias imposibles’, un 

recorrido fresco y cariñoso por algunos de 

los capítulos que se han vivido en nuestro 

actual y recién renovado estadio a lo largo 

de su ya más de medio siglo de vida. Se 

trata de una producción propia del club 

pensada como uno de los hitos marcados 

para el 50 aniversario de nuestra casa y 

que lanzamos en el mes de enero porque 

el deseo era poder incluir también lo más 

novedoso que ha vivido nuestro feudo y 

no era otra cosa que su actual estado tras 

la remodelación.

A lo largo de los 40 minutos de metraje 

pasan varias de las figuras históricas del 

club de estos 50 años, tanto directivos, 

como futbolistas y exfutbolistas de los 

primeros equipos masculino y femenino, 

personalidades del fútbol y hasta árbitros. 

Pero no sólo de fútbol viven los granotas, 

ya que en el Ciutat de València, o antaño 

denominado Antonio Román en honor 

a nuestro expresidente o también Nou 

Estadi, han sucedido acontecimimientos 
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Kerakoll, nuevo Premium 
Partner para los históricos 
partidos de Copa del Rey 
ante el Athletic Club
FEBRERO 2021

Kerakoll y Levante UD volvieron a unir sus 

caminos y lo hicieron para una ocasión 

histórica; la multinacional de origen 

italiano se convirtió en Premium Partner 

para los dos partidos de semifinales de 

Copa del Rey ante el Athletic Club.

Los jugadores levantinista lucieron 

en el frontal del pantalón el logotipo 

de Kerakoll, una firma que ya fue 

patrocinadora del Levante UD en un 

encuentro en la campaña 2017-2018, tras 

el ascenso a la máxima categoría del 

fútbol español.

Morales renueva con el 
Levante UD hasta 2023
FEBRERO 2021

El Levante UD y José Morales llegaron 

a un acuerdo para la renovación 

contractual que vincula a la entidad 

levantinista y al jugador hasta 2023, con 

otro año opcional.

Morales llegó a la entidad de Orriols en 

2011, y tras dos excelentes campañas en 

el Atlético Levante UD, jugó más de 80 

encuentros y anotó 22 goles, se ganó su 

renovación. En la temporada 13/14, ya con 

ficha del primer equipo, salió cedido a la 

SD Eibar, donde completó un fantástico 

año, con ascenso incluido, y regresó al 

Levante UD para convertirse en uno de los 

pilares del equipo, defendiendo, además, 

la capitanía del conjunto granota.

Jorge Miramón renueva su 
vinculación con el Levante 
UD hasta 2022
FEBRERO 2021

El Levante UD y Jorge Miramón llegaron 

a un acuerdo para la renovación del 

contrato que vinculaba a ambas partes 

hasta final de temporada. Tras este 

nuevo compromiso, el jugador seguirá 

defendiendo la camiseta levantinista hasta 

2022, con una campaña más opcional.

Miramón recaló en la entidad de Orriols 

en 2019 procedente de la SD Huesca. 

En su primera temporada como granota 

disputó 32 encuentros oficiales y anotó 

un gol, mientras que en la segunda 

campaña participó en 26 partidos.
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La afición granota, 
presente en la Semifinal de 
la Copa del Rey a través 
del Granota Wall!
MARZO 2021

La afición levantinista estuvo presente en el 

encuentro correspondiente a las Semifinales 

de la Copa SM El Rey, que se disputó en 

el Estadio Ciutat de València, gracias al 

Granota Wall. Los seguidores granotas 

enviaron sus fotos animando al equipo y su 

imagen apareció en el Granota Wall en esta 

cita histórica. Este muro granota estuvo 

compuesto por nueve espectaculares 

módulos de 11 metros por 2’25 metros de 

alto, ubicados en Grada Central. Tecnología 

de última generación con cinco milímetros 

de definición en sus pantallas. 

El Levante UD renueva el 
compromiso con el Área 
Deportiva
MARZO 2021

El Consejo de Administración del Levante 

UD aprobó la renovación de la relación 

contractual del Área Deportiva hasta 

junio de 2023. 

Los miembros del Área Deportiva que 

renovaron sus compromisos fueron: 

Secretaría Técnica: Manuel Salvador y 

David Navarro. Jefe de Captación: Manuel 

Fajardo. Departamento Big Data: José 

Gila. Departamento Audiovisual: Pablo 

Roca. Coordinación Atlético Levante UD 

y Escuela: Juan Luis Mora y José Luis 

Sancho. Scouts Externos: Pablo Ortega y 

Juancar Fernández

Paco López, entrenador 
con más partidos en la 
historia del Levante UD
MARZO 2021

Paco López se convirtió en el entrenador 

que más partidos ha dirigido al Levante 

UD. El técnico repasó los momentos más 

destacados de su trayectoria.

El Levante UD inicia 
su primer campus 
internacional en Emiratos 
Árabes con más de 50 
jugadores en Dubái
ABRIL 2021

El Levante UD, a través de su área de 

Formación Internacional, realizó en 

la ciudad de Dubái (Emiratos Arabes 

Unidos) el primer campus de nuestro 

del club en el país emiratí. Más de 50 

jugadores de edades comprendidas 

entre los 8 y los 15 años participaron en 

el campus que contó con entrenadores 

Levante UD, desplazados para la ocasión.

El Levante UD llega a un 
acuerdo con Chiliz para 
lanzar sus Fan Tokens en la 
plataforma socios.com
ABRIL 2021

El Levante UD llegó a un acuerdo con la 

empresa fintech blockchain Chiliz para 

lanzar su Fan Token ($LEV) a través de 

la app de “fan engagement” socios.com. 

Tras este acuerdo, el club granota se unió 

a grandes nombres del fútbol mundial 

como FC Barcelona, Paris Saint-Germain, 

Juventus, Atlético de Madrid o AC 

Milan, que ya utilizaban Fan Tokens para 

interactuar con sus aficionados.

Los Fan Tokens son activos digitales que 

permiten a los aficionados acceder a 

una amplio abanico de ventajas, como 

el derecho a participar en algunas 

decisiones del club a través de votaciones 

vinculantes, la posibilidad de optar a 

descuentos y promociones exclusivas del 

equipo y sus patrocinadores, la opción de 

ganar experiencias VIP físicas y digitales 

o la oportunidad de interactuar con 

otros aficionados por medio de chats, 

juegos, concursos, competiciones y otras 

herramientas de la app.

José Morales supera su 
mejor registro goleador 
con el primer equipo del 
Levante UD y en LaLiga
MAYO 2021

El ‘Comandante’ José Morales superó su 

mejor cifra goleadora con el primer equipo 

del Levante UD y en LaLiga Santander. La 

temporada 2018/2019 había sido, hasta el 

momento, su mejor campaña en cuanto a 

goles anotados en Liga se refiere. Ese año, 

un total de 12 tantos tuvieron su autoría. 

Sin embargo, cuando transcurría el minuto 

59 del encuentro que midió al Levante UD 

y al FC Barcelona en el Estadio Ciutat de 

València, el capitán levantinista apareció 

para enviar al fondo de la red su gol 

número 13 de la presente temporada en 

competición liguera y, por tanto, el gol que 

le permitió superar su registro goleador.

Registros goleadores de Morales con el 

primer equipo del Levante UD:

• Temporada 2014/2015: 3 goles en Liga

• Temporada 2015/2016: 7 goles en Liga

• Temporada 2016/2017: 4 goles en Liga

• Temporada 2017/2018: 10 goles en Liga 

y 2 en Copa

• Temporada 2018/2019: 12 goles en Liga

• Temporada 2019/2020: 4 goles en Liga

• Temporada 2020/2021: 13 goles en Liga 

y 1 en Copa

El Levante UD y CD Ebora 
Formación firman un 
convenio formativo para 
potenciar el fútbol en 
Castilla-La Mancha
MAYO 2021

El Levante UD y CD Ebora Formación 

firmaron un convenio de formación 

deportiva que facilitó el acercamiento de 

la identidad formativa y metodológica de 

la marca Levante UD a Castilla–La Mancha 

y, concretamente, a la población de 

Cazalegas, donde EBORA FORMACIÓN 

tiene su ubicación. Ambas entidades 

trabajaron conjuntamente en el desarrollo 

del fútbol y la formación de entrenadores. 

Se trató de un proyecto multidisciplinar: 

educativo, formativo y deportivo cuyo 

objetivo fue impulsar el desarrollo de 

los jóvenes futbolistas y entrenadores a 

través de oportunidades, experiencias y 

vivencias dentro del Levante UD.

El Levante UD celebró el 
Summer Campus 
MAYO 2021

El Levante UD anunció la celebración del 

Summer Campus en dos sedes diferentes. 

Del 28 de junio al 2 de julio tuvo lugar 

en La Patacona, L´Eliana y Benidorm, 

mientras que del 5 al 9 de julio se celebró 

en La Patacona, L´Eliana y Cazalegas.

Sergio Postigo recibe una 
camiseta conmemorativa 
por sus 100 partidos en 
LaLiga Santander
MAYO 2021

Sergio Postigo fue el protagonista en los 

prolegómenos del encuentro celebrado 

en el Estadio Ciutat de València entre el 

Levante UD y el FC Barcelona. El presidente 

Quico Catalán entregó al jugador una 

camiseta conmemorativa de los 100 

encuentros disputados con la camiseta 

levantinista en la máxima categoría. Postigo 

cumplió estos cien partidos en la Jornada 

34 de LaLiga Santander.
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Ruth García cuelga las 
botas y se incorpora a la 
estructura del Levante UD 
Femenino
JULIO 2020

Ruth García decidía poner fin a su 

trayectoria futbolística para seguir 

formando parte del club como 

responsable de Relaciones Institucionales 

y parte de la Secretaría Técnica del 

Levante UD Femenino. Ruth defendió 

los intereses del conjunto granota desde 

2004 hasta 2013, ganando dos Copas de 

la Reina. Luego pasó a vestir la elástica del 

FC Barcelona durante cinco temporadas, 

levantando tres Copas de la Reina y dos 

títulos de Liga. La temporada 2018-19 

regresaba a la que fue su casa durante 

nueve años. 

“Gracias Futbol… No es un adiós. Es un 

hasta pronto. Tengo claro que mi vida 

continuará ligada al futbol”, rezaba parte 

de su emotiva carta de despedida.

El Levante UD Femenino 
arranca la pretemporada 
con los reconocimientos 
médicos
AGOSTO 2020

El Levante UD Femenino arrancaba 

motores con los primeros 

reconocimientos médicos y físicos en 

una pretemporada que sería atípica 

por la plenitud de la pandemia del 

COVID-19. Eso hizo que sólo se disputase 

un encuentro de preparación frente al 

Valencia CF.

El Levante UD refuerza su 
organigrama del Fútbol 
Femenino
AGOSTO 2020

El Levante UD reforzó de cara a la tempo-

rada 2020-21 su organigrama de la sección 

de Fútbol Femenino. Dentro de esta reno-

vación incluyó la creación de nuevas figu-

ras como la de Relaciones Institucionales y 

una nueva Secretaría Técnica. Maider Casti-

llo continuaría siendo la Coordinadora Ge-

neral de la sección, cargo que ocupa desde 

2017. El Área de Relaciones Institucionales 

sería una de las novedades y estaría a 

cargo de Ruth García. Rosa Castillo sería la 

coordinadora de las Categorías Inferiores 

del Levante UD Femenino. La Secretaría 

Técnica también sería novedosa y ampliada 

y al frente estarían Edgar Sornosa, al cargo 

del departamento de analistas del Levante 

UD Femenino, y a su lado también estaría 

Ruth García. Por último, la dirección de la 

Escuela de Fútbol Base seguiría desempe-

ñada por Joaquín Requena.

Eva Navarro renueva su 
contrato con el Levante UD
AGOSTO 2020 

La delantera Eva Navarro renovaba su 

compromiso con el Levante UD por una 

temporada más, para así cumplir su cuarto 

año vistiendo los colores azul y grana.

Germaine de Capuccini 
seguirá siendo el 
patrocinador principal del 
Levante UD Femenino una 
temporada más
AGOSTO 2020

Levante UD y Germaine de Capuccini 

renovaron su acuerdo de patrocinio una 

temporada más por lo que esta empresa, 

con más de 50 años de historia en el 

cuidado de la piel, seguiría siendo el main 

sponsor del primer equipo de fútbol 

femenino de la entidad. El logotipo de la 

marca estaría presente en las equipaciones 

de juego, entrenamiento y la ropa de paseo 

durante la campaña 2020-21. Germaine de 

Capuccini se estrenaba la temporada 2019-

20 como patrocinador principal del Levante 

UD Femenino en el derbi valenciano 

disputado en el Antonio Puchades.

Irene Guerrero es el cuarto 
refuerzo del Levante UD 
Femenino
JULIO 2020

La internacional española Irene Guerrero 

se convertía en el cuarto refuerzo del 

Levante UD Femenino para la temporada 

2020-21. Anteriormente, habían recalado 

ya en el equipo la francesa Sandie Toletti, 

procedente del Montpellier; Carol Férez 

desde el Valencia CF; y María Méndez 

desde el Deportivo. Irene aterrizaría en 

las filas granotas tras su paso por el Real 

Betis Balompié.

Aldana Cometti, quinto 
fichaje del equipo granota 
JULIO 2020

Aldana Cometti se convertía en la quinta 

incorporación del equipo levantinista. La 

zaguera llegaba procedente del Sevilla 

FC y en su palmarés lucía una Copa 

Libertadores levantada con el Atlético 

Huila. Internacional con Argentina, 

había podido defender los colores de la 

Albiceleste en el Mundial de 2019.

Viola Calligaris también 
refuerza las filas 
levantinistas
JULIO 2020

Viola Calligaris se unía a la nómina 

de refuerzos para la primera plantilla 

femenina, aterrizada desde el Valencia CF. 

La futbolista polivalente llegaba, tras pasar 

también por el Atlético de Madrid, con la 

vitola de ser internacional con Suiza.

María Valenzuela 
defenderá la portería del 
Levante UD Femenino
JULIO 2020

La portera María Valenzuela se convertía 

en fichaje del conjunto azulgrana por dos 

temporadas, tras su paso con el Granada 

CF. La de Churriana de la Vega era una 

habitual de las categorías inferiores de la 

Selección española.

El Levante UD incorpora 
a la internacional sub 17 
Silvia Lloris
JULIO 2020

El Levante UD Femenino incorporaba 

a Silvia Lloris, con tan solo 16 años y 

habiendo disputado el Europeo sub 17 

con la Selección española, donde se 

convirtió en la jugadora más joven de la 

categoría en marcar un gol en el torneo. 

La murciana recalaba en el equipo 

granota procedente de El Palmar y sería 

una de las jugadoras del filial que haría la 

pretemporada con el primer equipo, junto 

a Mar Segarra, Andrea Palacios, Paula 

Tomás, Nuria Martínez (estas dos últimas 

posteriormente firmarían contrato con la 

primera plantilla), Ana Lucía de Teresa, 

Fiamma y Paula Durán.

El Levante UD conoce el 
calendario de la Primera 
Iberdrola
JULIO 2020

El Comité Nacional de Fútbol Femenino 

aprobó las fechas para las competiciones 

oficiales donde participará el Levante 

UD Femenino en la temporada 2020-

21. La Primera Iberdrola arrancará el 

sábado 5 de septiembre y finalizará el 

domingo 20 de junio. En cuanto al resto 

de competiciones, la final de la Copa 

de la Reina se disputaría el 30 de mayo, 

mientras que la Supercopa Femenina se 

desarrollaría en enero de 2021.
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Lucía regresa a los 
terrenos de juego tras más 
de un año de recuperación
SEPTIEMBRE 2020

La lateral Lucía Gómez, tras caer 

gravemente lesionada de la rodilla, 

arrancaba la temporada con muchas 

expectativas. “He tenido que luchar 

mucho pero vuelvo mejor de lo que 

estaba y con mucha ilusión”.

El Levante UD Femenino 
conoce el calendario para la 
Primera Iberdrola 2020-21
SEPTIEMBRE 2020

El conjunto granota conocía el calendario 

de la Primera Iberdrola 2020-21, en la que 

arrancaría frente al EDFF Logroño en Las 

Gaunas para concluir el campeonato en la 

Ciudad Deportiva Wanda ante el Atlético 

de Madrid.

El Levante UD renueva el 
contrato de Ana Lucía y la 
cede al Rayo
SEPTIEMBRE 2020

El Levante UD Femenino llegó a un 

acuerdo con Ana Lucía de Teresa 

(Ibiza, 05-11-2001) para su renovación 

de contrato hasta 2023. Por otro lado, 

también se alcanzó un acuerdo con el 

Rayo Vallecano para que la delantera 

jugase en el conjunto madrileño durante 

el ejercicio 2020-21.

Agua Mineral San 
Benedetto renueva como 
patrocinador oficial del 
Levante UD Femenino
SEPTIEMBRE 2020

El Levante UD Femenino y Agua Mineral 

San Benedetto seguirían yendo de la 

mano por tercera temporada consecutiva 

al convertirse la que la empresa 

valenciana en nuevo patrocinador oficial 

del primer equipo femenino.

Victoria en el derbi frente 
al Valencia CF en el único 
partido de pretemporada 
por culpa del COVID-19
SEPTIEMBRE 2020

El equipo azulgrana sólo pudo disputar 

un amistoso de pretemporada por culpa 

del COVID-19 y fue ante el Valencia CF. 

Las granotas se impusieron por 2-3 en la 

Ciudad Deportiva de Paterna con goles 

de Carol Férez, Alba Redondo y Fiamma.

Nuria Martínez y Paula 
Tomás firman contrato con 
el primer equipo
SEPTIEMBRE 2020

Las defensas Nuria Martínez y Paula 

Tomás, hasta la fecha futbolistas del 

filial, ampliaron sus contratos y pasaron 

a formar parte de la primera plantilla. La 

central de la Vall d’Uixó  firmaría hasta 

2023, mientras que la lateral de El Verger 

estampaba su rúbrica hasta 2022.

El equipo levantinista 
arranca la liga frente 
al EDFF Logroño con 
remontada
OCTUBRE 2020

El conjunto levantinista empezó la Primera 

Iberdrola con remontada al imponerse por 

1-2 al EDFF Logroño en Las Gaunas. Se 

adelantaron las riojanas pero las de María 

Pry le dieron la vuelta a la tortilla con los 

goles de Irene Guerrero y Esther.

Comunicado Oficial: 
aplazado el partido ante el 
Real Madrid por un caso de 
COVID-19
OCTUBRE 2020

El Levante UD Femenino comunicó un 

caso de COVID-19 en su plantilla a las 

autoridades sanitarias y a la RFEF. La 

Federación, tras estudiar la situación, 

aceptó la petición del club de aplazar el 

partido frente al Real Madrid CF. No sería 

el único caso de la temporada dentro de 

un contexto generalizado que afectó a 

todos los equipos, ligas y, por supuesto, 

al conjunto de la sociedad.

Se posponen los choques 
ante el Sevilla FC y el FC 
Barcelona
NOVIEMBRE 2020

El club granota volvió a comunicar casos 

positivos, en esta ocasión tres, en su 

primera plantilla femenina y solicitó a la 

RFEF el aplazamiento de sus encuentros 

de Primera Iberdrola contra el Sevilla FC 

y el FC Barcelona, cosa que la Federación 

aceptó en arreglo a la seguridad sanitaria 

de todos los implicados.

El Levante UD Femenino 
sale de su aislamiento 
con una victoria épica en 
Lezama
NOVIEMBRE 2020

El Levante UD Femenino tuvo que pasar 

los pertinentes 10 días de aislamiento 

por los casos positivos de COVID-19. En 

su regreso a la competición, y aunque 

apenas tuvo un día para preparar su 

duelo liguero frente al Athletic Club, 

lograría imponerse en Lezama por 0-2. 

Un gol de Andonova y otro en propia 

puerta de las ‘leonas’ serían los culpables 

de este triunfo.

Carol Férez sufre una 
rotura del ligamento 
cruzado y se despide de la 
temporada
NOVIEMBRE 2020

La atacante Carol Férez sufrió una grave 

lesión durante el partido disputado en 

casa del Santa Teresa. Tras las pruebas 

realizadas, se confirmó que la de Sabadell 

se produjo una rotura del ligamento 

cruzado anterior de la rodilla izquierda 

y que, por tanto, se despedía de la 

temporada 2020-21.

El Levante UD Femenino 
conoce a su rival en 
la Supercopa: el EDFF 
Logroño
DICIEMBRE 2020

El Levante UD conocía a su rival para 

la Supercopa Femenina de 2021 tras el 

sorteo realizado durante la Asamblea de 

la RFEF. Las granotas se enfrentarían al 

EDFF Logroño Femenino el 12 de enero en 

la primera de las semifinales de un torneo 

que esta vez se celebrará en Almería, 

concretamente en el Estadio Juegos del 

Mediterráneo. En el otro cruce se medirían 

el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.
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Aplazado el partido frente 
al Sporting de Huelva
ENERO 2021

El Levante UD vio cómo se producía 

un nuevo aplazamiento de uno de sus 

partidos en el calendario de la Primera 

Iberdrola. En este caso fue por un caso 

positivo en su rival, el Sporting de Huelva, 

tras lo que el Juez Único de Competición 

accedió a postergar el duelo.

Alba Redondo renueva por 
tres temporadas con el 
Levante UD
FEBRERO 2021

La delantera Alba Redondo renovaba 

su contrato con el Levante UD por tres 

temporadas, es decir, hasta el 30 de junio 

de 2024. La internacional aterrizó en el 

conjunto granota en la 2019-20 y, por 

tanto, estampaba su firma para vestir de 

azulgrana para un mínimo de cinco años.

Eva Navarro también es 
víctima de las graves 
lesiones de rodilla
MARZO 2021

Las malas noticias en forma de lesiones no 

terminaban para el Levante UD Femenino. 

Tras las caídas de Carol Férez y Calligaris, 

quien se despedía de la temporada a 

principios de marzo era Eva Navarro. 

La yeclana se produjo una rotura del 

ligamento cruzado de la rodilla izquierda 

en el entrenamiento previo al duelo ante el 

Sporting de Huelva en tierras onubenses. 

Además, Ana Lucía de Teresa, cedida en el 

Rayo Vallecano, padecía la misma lesión y 

también decía adiós a la 2020-21.

El Levante UD Femenino 
se compromete con el Día 
Internacional de la Mujer
MARZO 2021

La primera plantilla granota, como no 

podía ser de otra manera para un club que 

ha sido pionero en el fútbol femenino de 

nuestro país, posaba para una bonita ima-

gen en el estadio Ciutat de València con 

motivo del Día Internacional de la Mujer.

El Levante UD Femenino 
pone la directa hacia la 
Champions venciendo en 
casa del Real Madrid
MARZO 2021

El conjunto granota daba un golpe 

encima de la mesa al imponerse por 1-2 

en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. 

Esther González y Alba Redondo, esta 

última en el último suspiro del encuentro, 

firmaban los dos tantos de la prestigiosa 

victoria de las de María Pry.

El Levante UD Femenino 
presentó su foto oficial de 
la temporada 2020-21
MARZO 2021

La primera plantilla femenina y su cuerpo 

técnico al completo posaro en el Ciutat 

de València para la foto oficial de la 

temporada 2020-21.

El sorteo de Copa de la 
Reina empareja al Levante 
UD con el UDG Tenerife en 
cuartos
ABRIL 2021

El sorteo de la Copa de SM La Reina 

emparejó al Levante UD Femenino con el 

UDG Tenerife en la ronda de cuartos de 

final que se disputaría los días 21 ó 22 de 

abril en la Ciudad Deportiva de Buñol.

Viola Calligaris también 
sufre una rotura del 
ligamento cruzado
DICIEMBRE 2020

Viola Calligaris también sería víctima de 

la maldición de las lesiones al sufrir una 

rotura del ligamento cruzado de la rodilla 

izquierda durante el duelo ante el RCD 

Espanyol. La suiza diría adiós por tanto a 

la temporada 2020-21.

El Femenino cerró 2020 
con una victoria por 4-2 
frente al Madrid CFF
DICIEMBRE 2020

El 2020 no fue un año fácil ni por la 

pandemia del COVID-19 ni, en el caso 

del Levante UD Femenino, por las duras 

lesiones sufridas. Pese a ello, las granotas 

lo cerraron con alegría al imponerse en 

un partido muy disputado al Madrid CFF 

por 4-2. La gran protagonista del choque 

fue Sandie Toletti con un hat-trick 

mientras que Esther se uniría a la goleada 

con otra diana.

El Levante UD inaugura 
2021 con un vibrante 
triunfo en el derbi en 
Paterna
ENERO 2021

La escuadra levantinista inauguraría 2021 

con un apasionante triunfo en un duelo 

muy disputado frente al Valencia CF en 

Paterna. Con dos goles de Esther, las 

granotas se llevarían el gato al agua con 

un tanto de penalti en el descuento de 

Eva Navarro para el 2-3 final.

Las granotas logran la 
clasificación para la Copa 
de la Reina
ENERO 2021

El Levante UD trenzaba su cuarta victoria 

consecutiva en el campeonato y lograba 

la clasificación para la Copa de la Reina. 

Las azulgranas se imponían por 1-0 al 

UDG Tenerife con gol de Esther.

Supercopa: victoria ante 
el EDFF Logroño para 
acceder a la gran final
ENERO 2021

El Levante UD disputó la primera semifinal 

de la Supercopa de Clubes frente al 

EDFF Logroño y, tras adelantarse las 

riojanas, los goles de Esther, Eva Navarro 

y Andonova sirvieron para acceder a la 

gran final donde aguardaría el Atlético de 

Madrid tras superar al FC Barcelona.

Se desvaneció el sueño 
de levantar la tercera 
Supercopa
ENERO 2021

El equipo granota no tuvo su mejor 

día en la gran final de la Supercopa 

de Clubes en el Estadio de los Juegos 

Mediterráneos de Almería y cayó por 3-0 

frente al Atlético de Madrid.
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Jucinara y el Levante UD 
renuevan su vinculación 
por dos temporadas
ABRIL 2021

Jucinara Soares estampó su firma en 

la ampliación de contrato con el club 

granota, tras aterrizar en el mismo en el 

inicio de la temporada 2019-20. La lateral 

brasileña se vincularía con el Levante UD 

por dos años más.

El equipo azulgrana firma 
a la delantera nigeriana 
Francisca Ordega
ABRIL 2021

El Levante UD Femenino se hizo con 

los servicios de la delantera Francisca 

Ordega por lo que restaba de temporada 

y hasta 2023. Entre otros equipos 

extranjeros, la nigeriana había defendido 

en Primera Iberdrola los colores del 

Atlético de Madrid.

Victoria frente al UDG 
Tenerife para acceder a la 
Final Four de la Copa
MAYO 2021

La escuadra granota logró un importante 

triunfo en la Ciudad Deportiva de Buñol 

frente al UDG Tenerife por 2-1 que le 

sirvió para clasificarse para la Final Four 

de la Copa de SM La Reina. Los dos goles 

los anotó la defensa María Méndez.

Irene Guerrero es sometida 
a una artroscopia en la 
rodilla izquierda
MAYO 2021

Tras los problemas sufridos a lo largo de 

la temporada en su rodilla izquierda, Irene 

Guerrero fue sometida a una artroscopia 

para terminar de curar la zona. La sevillana 

también decía adiós al curso 2020-21.

Calligaris renueva su 
contrato con el Levante UD 
Femenino
MAYO 2021

Viola Calligaris, aterrizada en el Levante 

UD en el inicio de la temporada 2020-21, 

llegaba a un acuerdo con el club granota 

para renovar su contrato hasta 2022, con 

opción a una campaña más.

El Levante UD abre el 
Ciutat de València para 
el partido ante el Santa 
Teresa
MAYO 2021

El Ciutat de València abrió sus puertas 

para la disputa del partido de la Primera 

Iberdrola entre el Levante UD Femenino 

y el Santa Teresa. El choque terminó 1-1 

con la presencia de miles de aficionados 

levantinistas en las gradas del coliseo 

granota.

El equipo granota vence al 
Atlético en semifinales de 
Copa de la Reina
MAYO 2021

El Levante UD se impuso al Atlético de 

Madrid por la mínima (1-0) en un duelo 

con mucha emoción que se resolvió con 

un gol in extremis de Rocío Gálvez. Las 

granotas accederían a la gran final frente 

al FC Barcelona que se celebraría en el 

estadio de Butarque.

El Femenino, subcampeón 
de Copa de la Reina
MAYO 2021

El Levante UD Femenino no pudo cumplir 

su sueño de levantar su séptimo título 

de Copa de la Reina al caer por 4-2 

frente al FC Barcelona. Las de María Pry, 

que llegaron a ir perdiendo por 3-0, se 

repusieron con sendas dianas de Alba 

Redondo y Banini pero finalmente el 

duelo cayó del lado de las culés.

Contundente triunfo sobre 
el Athletic para certificar 
la clasificación para 
Champions
JUNIO 2021

El Levante UD, finalmente, pudo certificar 

su clasificación para la UEFA Women’s 

Champions League de 2021-22 con un 

contundente triunfo ante el Athletic Club 

en la Ciudad Deportiva de Buñol. Toletti, 

Esther, Zornoza y Andonova certificaron 

el regreso de las granotas a la máxima 

competición continental.

El Levante UD y Eva 
Navarro acuerdan su 
renovación de contrato
JUNIO 2021

El club de Orriols y Eva Navarro 

alcazaban un acuerdo para la renovación 

de contrato de la delantera murciana 

hasta el 30 de junio de 2022.

Lucía Gómez vuelve a 
lesionarse de gravedad en 
la rodilla
JUNIO 2021

La futbolista Lucía Gómez cayó lesionada 

durante el derbi frente al Valencia CF. Tras 

la operación, se confirmó que sufría una 

rotura de la plastia del ligamento cruzado 

anterior y también del menisco externo.

Zornoza, Banini, Esther, 
Rocío y María Pry se 
despiden del club
JUNIO 2021

Las futbolistas Claudia Zornoza, Estefanía 

Banini, Esther González y Rocío Gálvez 

quedaron desvinculadas del Levante UD 

Femenino al expirar sus contratos, del 

mismo modo que la entrenadora María 

Pry. El club expresó su agradecimiento 

por el buen trabajo y los buenos servicios 

prestados durante su etapa como 

azulgranas.

Andonova renueva por un 
año más otro opcional con 
el Levante UD (28 jun)
JUNIO 2021

El Levante UD alcanzaba un acuerdo 

con Natasa Andonova para renovar su 

contrato por un año más otra temporada 

opcional. La macedonia cumplía su 

segundo ejercicio con el conjunto 

levantinista.QR 11
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Comunicado oficial 
Levante UD - Covid
OCTUBRE

El Levante UD FS se vio afectado por la 

pandemia en el inicio de la temporada 

y tras sumar varias victorias de manera 

consecutiva. Hasta nueve miembros de la 

plantilla granota resultaron positivos en 

los tests realizados.

El Levante UD FS regresó 
por todo lo alto
NOVIEMBRE

El líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala 

regresó a la competición como se marchó: 

venciendo. Tras superar su periodo 

alejado de las pistas, el conjunto granota 

regresó para imponerse al Pescados 

Rubén Burela en el Pabellón Municipal de 

Paterna (4-2).

1- El Levante UD FS se 
clasificó para su tercera 
Copa de España con un 
arranque fulgurante de 
2021 ante Valdepeñas
ENERO

El conjunto granota logró de manera 

matemática la clasificación a su tercera 

Copa de España tras doblegar al Viña 

Albali Valdepeñas (4-1). Los goles fueron 

obra de Esteban, Pedro Toro, Gallo y Maxi 

Rescia.

1- El Levante UD FS logró 
su sitio en la Final Four 
de la Copa del Rey por la 
puerta grande
FEBRERO

Los de Diego Ríos sellaban por primera 

vez en su historia su presencia en una 

semifinal de Copa del Rey con el estreno 

del formato Final Four. Lo hicieron tras 

pasar por encima de un Viña Albali 

Valdepeñas que poco pudo hacer (8-1). 

Anotaron los goles Rubi, Esteban y por 

partida doble Pedro Toro, Rafa Usín y 

Mario Rivillos.

Diego Ríos renovó su 
contrato con el Levante 
UD FS por dos
temporadas
MARZO

Con el conjunto líder en la Liga Nacional 

de Fútbol Sala y clasificados para la Copa 

de España, el entrenador gallego y el 

conjunto granota llegaron a un acuerdo 

para ampliar su vinculación por dos 

temporada más, hasta la 2022-23.

El Levante UD FS arranca 
su pretemporada
AGOSTO

El Levante UD FS arrancó la pretemporada 

con las pertinentes revisiones médicas y 

físicas. A las pruebas regresaron todos los 

jugadores.

Rafa Usín: “Siempre hay 
que soñar pero despacito 
para ir logrando los 
objetivos del Levante UD 
FS”
AGOSTO

Márquez, Maxi Rescia y 
Pedro Toro fueron los 
capitanes del Levante UD 
FS para la 2020-21
SEPTIEMBRE

El Levante UD FS eligió a sus capitanes y 

renovó terna para la temporada 2020-21. 

Los tres elegidos fueron Carlos Márquez, 

Maxi Rescia y Pedro Toro.

Usín y Araça: un 
‘matrimonio’ casi perfecto 
ante el arranque de la 
LNFS y el duelo del 
Levante UD FS ante 
Osasuna
SEPTIEMBRE

El Levante UD FS se alzó 
a un histórico liderato en 
solitario con una victoria 
muy sólida en Tudela
OCTUBRE

Los de Diego Ríos lograron su tercera 

victoria consecutiva en el arranque de 

la competición tras vencer al Aspil Vidal 

Ribera Navarra (0-4) en un partido 

que dominaron en todo momento. Por 

primera vez en la historia del equipo, 

los levantinistas se pusieron líderes en 

solitario de la Liga Nacional de Fútbol 

Sala.
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Diego Ríos: “Estoy muy 
feliz por mi renovación y 
agradecido al Levante UD 
por dar continuidad a esta 
temporada y media”
MARZO

Leleman se convirtió en el 
patrocinador principal del 
Levante UD FS
MARZO

La empresa valenciana Leleman se 

convirtió en el patrocinador principal 

del conjunto granota. Los levantinistas 

lucieron a Leleman como Main Sponsor 

desde el 26 de marzo con el arranque de 

la Copa de España de Fútbol Sala.

El Levante UD FS lució 
‘Diputació de València’ 
como patrocinador desde 
la Copa de España
MARZO

La “Diputació de València” se convirtió en 

patrocinador oficial del Levante UD FS a 

partir de la Copa de España y hasta final 

de la temporada.

El Levante UD FS se quedó 
a un paso de su gran sueño 
de jugar la final de la Copa 
de España al caer ante el 
Barça
MARZO

El sueño por alcanzar la final de la Copa 

de España de Fútbol Sala se esfumó al 

caer contra el FC Barcelona (3-6) en un 

encuentro en el que los granotas tuvieron 

opciones de superar a su adversario hasta 

los minutos finales. Previamente en la 

competición, los levantinistas superaron al 

Fútbol Emotion Zaragoza en los cuartos 

de final (2-1).

El Levante UD FS conoció 
la sede de la fase final para 
la Copa del Rey de fútbol 
sala
ABRIL

El 27 de abril el conjunto granota 

descubrió la sede que albergaría la 

Final Four de la Copa del Rey en la que 

participó junto a ElPozo Murcia, Inter 

Movistar e Industrias Santa Coloma que 

actuó como anfitrión tras llegar hasta la 

fase final.
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El Levante UD FS quedó 
apeado de la Copa del 
Rey de Fútbol Sala de la 
manera más cruel
MAYO

Los de Diego Ríos no pudieron alcanzar 

la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala 

tras ser derrotados en los penaltis por 

ElPozo Murcia (2-4)

El Levante UD FS concluyó 
su mejor temporada en la 
élite de fútbol sala
MAYO

Con 64 puntos en su casillero y finalizando 

en quinto lugar con el PlayOff de liga 

todavía por disputarse, el Levante UD FS 

cerró el ejercicio 2020-21 como el mejor 

de su historia, siendo además el segundo 

mejor conjunto local de la categoría. 

Anteriormente el equipo granota logró ser 

séptimo y octavo en las temporadas 2019-

20 y 2018-19 respectivamente.

El Levante UD FS 
homenajeó mañana a su 
capitán Carlos Márquez por 
su trayectoria en el club
JUNIO

Carlos Márquez anunció el punto y final 

a su trayectoria como jugador de fútbol 

sala profesional y el Levante UD FS le 

rindió un sentido homenaje en la previa 

al segundo encuentro de Cuartos de final 

PlayOff ante el Jimbee Cartagena al que 

durante años fue su capitán y que cumplía 

nueve temporadas en la entidad granota. 

Márquez llegó a la entidad levantinista en 

la temporada 2012-13 y fue en la 2016-17 

cuando asumió la capitanía.

Rafa Usín tiró de épica y 
metió al Levante UD FS en 
semifinales de PlayOff
JUNIO

El Levante UD FS logró hacerse un hueco 

en las semifinales del PlayOff por segundo 

año consecutivo tras doblegar al Jimbee 

Cartagena con un gol de Rafa Usín en 

el último minuto de juego y que dejaba 

prácticamente sin maniobrabilidad a los 

cartageneros (2-1).

El Levante UD FS accedió 
a la final de la LNFS y 
compró billete para la 
UEFA Futsal
JUNIO

Con una semifinal de PlayOff llevada al 

tercer partido, los levantinistas superaron 

al Viña Albali Valdepeñas (4-1) en el feudo 

de Paterna para acceder por primera 

vez en su historia a la final por el título 

liguero y del mismo modo confirmar 

su participación en la UEFA Futsal 

Champions League.

El Levante UD FS dio un 
paso de gigante por el 
título de la LNFS anulando 
el factor pista
JUNIO

Ya en la final, los de Diego Ríos lograron 

golpear primero y lo hicieron en casa 

del FC Barcelona (4-5). En un sólido 

encuentro, los granotas llevaron el partido 

a los penaltis para acabar venciendo 

y hacer así el primer punto de los dos 

necesarios para levantar el título de la Liga 

Nacional de Fútbol Sala.

El Levante UD FS rozó la 
machada pero el Barça 
forzó el partido decisivo 
de la final en el Palau
JUNIO

Pese a haber anulado el factor de local 

tras el primer partido, en Paterna fue el 

FC Barcelona quien logró hacerse con 

la victoria restableciendo así su factor 

cancha (3-4). Los granotas estuvieron 

cerca de obrar el sueño de la temporada 

aunque se les acabó escapando en los 

minutos finales.

El Levante UD FS se quedó 
a un paso de la historia y el 
FC Barcelona gan el título 
de LNFS en los penaltis
JUNIO

En un encuentro en el que los levantinistas 

fueron superiores a su rival y en el que 

fueron por delante en el marcador durante 

prácticamente su totalidad, dos arreones 

de los locales en los tramos finales del 

tiempo reglamentario y de la prorroga 

acabaron por llevar el partido a unos 

penaltis que no tuvieron piedad con el 

Levante UD FS (5-4).
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El Área de Patrimonio Histórico del 

Levante UD se gestó con la intención 

de preservar, recuperar, difundir y 

poner en valor el legado histórico que 

está vinculado a nuestra institución. 

El nacimiento del Área de Patrimonio 

remonta a octubre de 2018, si bien su 

puesta en acción, de cara al exterior, 

coincidió con la celebración del 110 

aniversario de existencia del Levante 

en septiembre de 2019. Esta memoria 

pretende sintetizar las diferentes 

actividades desarrollas por este 

departamento a lo largo del ejercicio 

2020-2021.

El Museo Virtual del Levante condensa 

parte de la actividad cotidiana del 

departamento. Cada nueve de cada 

mes actualizamos los contenidos en un 

intento por fidelizar a nuestros usuarios 

con una fecha de cabecera que determina 

cambios estructurales en la portada. En 

ese sentido, hay cinco capítulos básicos; 

efemérides, recuerdos, donaciones, 

testimonios y no te puedes perder, que 

van variando de manera periódica. El fin 

último pasa por conseguir un incremento 

de los fondos exhibidos. 

El Museo Virtual del Levante se 

convierte en un organismo que está 

continuo proceso de transformación. 

Quizás ese sea uno de sus principales 

encantos. La colección de documentos 

históricos vinculados al club exhumados, 

catalogados y registrados en galerías 

temáticas convive con las cesiones y 

donaciones de objetos por parte de 

entidades públicas y privadas. El objetivo 

trazado pasa por presentar y relatar 

la historia centenaria de la sociedad 

azulgrana a través de una mirada directa 

que procede de documentos inéditos 

y en muchos casos desconocidos. La 

originalidad del Museo Virtual estriba en 

ese punto. Es posible contemplar bienes 

que no son fáciles de inspeccionar. Esta 

documentación se proyecta hacia el 

exterior a través de las redes sociales 

del club y por mediación de las redes 

sociales adscritas al Área de Patrimonio. 

Fomento y gestión de las cesiones y 

donaciones. Se mantienen de forma 

periódica las reuniones personales con 

aficionados y con entidades privadas 

y públicas susceptibles de aumentar la 

documentación y el patrimonio histórico 

vinculado al Levante UD. La donación 

implica que nos hacen entrega del objeto 

físico para nuestra custodia y posesión. La 

cesión nos permite el uso y difusión de la 

imagen y/o copia digital de dicho objeto. 

Un ejemplo de este tipo de correlaciones 

entre entidades fue el acercamiento entre 

el Levante UD y el Grupo Cleop, empresa 

encargada de la construcción del actual 

Ciutat de València, a finales de la década 

de los años sesenta, materializado con la 

cesión del Grupo Cleop de un relevante 

material fotográfico que sanciona el 

proceso de edificación del coliseo del 

barrio de Orriols.

Otro arquetipo de esta concordancia fue 

la relación establecida con la familia de 

Josep María Vall. Este histórico jugador 

custodiaba el balón del legendario 

ascenso de 1963 a Primera División 

que el Levante conquistó tras vencer al 

Deportivo de La Coruña en el partido 

decisivo de promoción de ascenso 

disputado en el feudo de Vallejo. Fruto de 

las distintas reuniones establecidas con 

la familia Vall-Barreda fue la donación 

del balón del ascenso a Primera, un bien 

muy preciado desde un prisma personal 

y también sentimental, y de unas botas 

de fútbol utilizadas por Vall durante 

su estancia en las filas de la sociedad 

azulgrana. Se ha habilitado un punto 

permanente en el Ciutat para exhibir dos 

piezas con un valor incalculable en la 

historia centenaria del Levante.     

La catalogación del patrimonio cultural 

adscrito a la entidad es otro de los 

pilares fundamentales del Área de 

Patrimonio. Esta documentación incluye: 

libros de actas, juntas generales y juntas 

extraordinarias, correspondencia externa 

e interna, documentos relacionados 

con distintos escenarios vinculados a la 

historia del Levante FC y Gimnástico FC, 

expedientes de jugadores y entrenadores 

del primer equipo, así como materiales 

gráficos, audiovisuales y cualquier tipo 

de soporte relacionado con la práctica 

del fútbol. Contamos con un censo de 

expedientes de jugadores de la primera 

plantilla del Levante que abarca desde 

mediados de los años cuarenta hasta el 

tiempo presente. Esos documentos están 

registrados y en buena parte escaneados.  

Hemos escaneado y registrado las 

actas de los partidos de Liga y Copa 

disputados por el Levante entre las 

campañas 1939-1940 y 2020-2021. Ese 

trabajo permite elaborar un registro 

estadístico de los movimientos de los 

jugadores y entrenadores a lo largo 

de este ciclo. El propósito es crear una 

potente base de datos interna que 

nos permita registrar el paso de todos 

los jugadores que han defendido la 

elástica del Levante en partidos oficiales 

vinculados al campeonato de Liga, Copa 

y Promociones.

Se trata de un proyecto ambicioso que 

permitirá establecer distintos tipos de 

registros como goleadores históricos y 

por temporada, entrenadores, jugadores 

con más partidos, presencias como 

titular, porteros menos goleados, 

encuentros disputados por categorías, 

enfrenamientos como local o visitantes, 

marcadores y similares. También estamos 

realizando un censo con los jugadores 

extranjeros que han pertenecido al 

Levante con el objetivo de trasladarlo al 

Museo Virtual cuando esté finalizado.

Preservar y mantener el archivo 

fotográfico físico en las condiciones 

óptimas de conservación es otra de las 

propuestas marcadas. Se ha procedido 

al almacenaje de cada foto de forma 

individual y con un medio no ácido para 

evitar su degradación. Están escaneadas 

para acceder al formato electrónico y no 

tener que hacer un uso directo de ellas 

en físico más que en contadas ocasiones. 

Están catalogadas, descritas y localizadas 

en formato digital y físico.     

La Copa España Libre centra parte de 

los esfuerzos del Área de Patrimonio. En 

octubre de 2019 el Levante presentó una 

nueva solicitud formal de reconocimiento 

de la Copa España Libre a la Real 

Federación Española de Fútbol. Esta 

petición fue realizada por mediación 

de la Federación Valenciana de Fútbol. 

Seguimos a la espera de una contestación 

explícita por parte de la Real Federación 

Española de Fútbol. 

En cualquier caso, seguimos trabajando 

en la recopilación de argumentos 

históricos y jurídicos que validen esta 

histórica reivindicación. Hemos abierto un 

nuevo plan de actuación conjunto con la 

Consellería de Participació, Transparencia, 

Cooperació y Qualitat Democrática en 

aras a plantear vías alternativas, a través 

de la tramitación de la Ley de la Memoria 

Histórica. Asimismo, destacar, que se 

ha encargado una réplica de la Copa 

España Libre para poder ser expuesta 
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permanentemente en el Estadio. De 

hecho, se ha acondicionado un espacio 

en el interior del Ciutat para mostrar una 

exposición permanente sobre la Copa 

España Libre.   

Respecto al plan de restauración del 

patrimonio de la temporada 2020-2021, 

se han acometido distintas intervenciones 

de Trofeos y banderines históricos del 

Levante. La empresa valenciana Piró 

Orfebres ha acometido la restauración 

de seis trofeos. Hay un criterio histórico 

en la elección de estas copas. El Instituto 

de Restauración de Patrimonio de la 

Universidad Politécnica está restaurando 

un grupo de seis banderines.   

Los efectos de la Pandemia COVID-19 

lastraron la vocación expansiva del Área 

de Patrimonio. Algunas iniciativas ya 

marcadas en el calendario no pudieron 

concretarse por cuestiones más que 

evidentes. No obstante, en el mes de 

mayo de 2021 participamos en el primer 

capítulo del programa Tresors amb 

Historia de À PUNT. Colaboramos en la 

construcción del archivo que representa 

el patrimonio cultural valenciano de 

los últimos 100 años. El Levante aportó 

la Copa España Libre de la mano del 

testimonio de Agustín Santateresa, hijo 

del legendario Agustín Santateresa 

Dolz, y una colección de cromos de los 

jugadores granotas de los primeros años 

cuarenta.   

La gestión de cesiones y donaciones ha 

propiciado sinergias con otras entidades 

culturas afines. En ese sentido, destacan 

los trabajos conjuntos realizados con 

el Museo Etnográfico de la ciudad 

concretado en una donación de material 

fotográfico vinculado al Patronato de 

la Juventud Obrera de Valencia. Es 

importante para el Área de Patrimonio 

establecer sinergias con otras entidades 

culturales afines. En ese sentido, hemos 

establecido una línea de colaboración 

con el Museo Etnográfico de Valencia en 

aras a realizar una exposición sobre la 

historia del Levante. 
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En el primer año al completo con 

Maestro, el Levante UD eSports fue sexto 

en unas finales de la eLaLigaSantander 

que volvieron al formato presencial tras 

mejorar la situación de la pandemia. 

Maestro logró un hueco en la Gran Final 

tras clasificarse como segundo mejor del 

grupo B, únicamente por detrás del Real 

Oviedo. En el gran evento organizado por 

LaLiga Santander, Maestro logró batir en 

el Winner Bracket a ‘JRA’ por 8-5, ya en la 

siguiente ronda acabó cayendo al Loser 

Bracket tras perder contra ‘Pepeelbotellu’ 

por 7-2. Ya sin red, el ProPlayer francés 

superó a ‘Zidane 10’ y a ‘Andyelmessy’ 

antes de caer derrotado ante Daniel 

Aguilar en la cuarta ronda.

En cuanto a la eLaLiga Santander Cup, 

Maestro se hizo un hueco en ella tras 

finalizar la fase regular entre los ocho 

mejores del panorama nacional. El 

jugador granota peleó hasta el final por 

hacerse con el título, sin embargo acabó 

doblegado en la final ante Adriman del 

Real Oviedo tras dos partidos en los 

que el resultado fue de 3-2 favorable al 

ovetense.

A nivel europeo, en los FIFA 21 Global 

Series PlayOff, el levantinista sumó dos 

victorias y tres derrotas en los cinco 

partidos disputados, quedando entre el 

40% de mejores jugadores.



152 153

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com LEVANTE UD ESPORTS



154 155

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com RANNING CLUB LEVANTE UD   

RANNING CLUB 
LEVANTE UD 
TEMPORADA 2020-2021



156 157

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com RANNING CLUB LEVANTE UD   

El Ranning Club no falló a 
la cita virtual de la clásica 
Carrera de Foios por la 
Fibrosis Quística
DICIEMBRE 2020

En el Ranning Club siempre es tradición 

acabar el año apoyando la “Cursa de 

Foios per La Fibrosi Quistica”. Con la 

tristeza de no haberse podido juntar en su 

habitual fiesta navideña, los Ranners no se 

olvidaron de apoyar el evento sumando 

kilómetros por la causa en la edición 

virtual pero 100% solidaria de la prueba.

Juan Antonio Martí 
representa al Ranning Club 
en la Edición Virtual del 
Maratón Valencia
DICIEMBRE 2020

En la delgada línea entre la tristeza por 

no poder correr la Maratón Valencia 

por las repletas calles de la ciudad 

y la alegría de que Valencia pudiera 

regalar una Edición Élite al mundo del 

running, nuestros Ranners siguieron 

recorriendo los rincones de la Capital 

del Turia con gran orgullo. Así lo hizo un 

clásico del club, Juan Antonio Martí, que 

acompañado de varios Ranners completó 

los 42,195km de la prueba virtual de la 

Maratón.

El Ranning Club participa 
en el homenaje del 
Maratón Valencia a los 
corredores populares que 
no pudieron correr en su 
40ª Edición
DICIEMBRE 2020

En una semana nostálgica, en la que 

nuestros corredores y corredoras no 

pudieron tomar la salida de la 40ª 

Edición del Maratón Valencia, debido a la 

pandemia del Covid-19, desde el Ranning 

Club mostraron su agradecimiento a la 

organización por el bonito homenaje 

“km 0 del esfuerzo” que en la previa 

de su Edición Élite brindaron a todos 

los runners populares que no pudieron 

formar parte de ella. 

El Ranning Club abre el 
2021 participando en 
la 10k Valencia Ibercaja 
en una edición virtual 
marcada por la pandemia
ENERO 2021

El Ranning Club abrió el año 2021 tal 

y como lo cerró, haciendo acto de 

presencia en el panorama runner de 

Valencia Ciudad del Running. Y es que 

fueron varios los y las Ranners que 

participaron de forma virtual en una 

nueva edición de la 10k Valencia Ibercaja. 

Un clásico que trasladó su cita presencial 

a octubre, con el deseo de que el verano 

diera paso a un panorama más seguro 

para las carreras populares.

Abierto el plazo para 
inscribirse en el Ranning 
Club
MAYO 2021

El Ranning Club inició una nueva 

temporada, retomando sus actividades 

y poniendo en marcha una serie de 

ventajas para sus integrantes.

Todos aquellos que quisieron darse de 

alta, lo pudieron hacer en las tiendas 

oficiales del Levante UD, tanto físicas 

como Online. La inscripción incluía 

un plan de entrenamiento semanal, 

quedadas en grupo los miércoles y los 

domingos, entrenamientos de diferentes 

niveles, asistencia a charlas técnicas 

con profesionales, derecho preferente 

en la inscripción de la maratón y media 

maratón de Valencia, así como un tour por 

el Estadio Ciutat de València, entre otros.

Además, con el inicio de esta nueva 

temporada del club de running 

levantinista, también se podía estrenar 

la nueva camiseta para disfrutar de las 

carreras luciendo los colores de tu equipo. 
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El Levante UD Veteranos, como toda 

la sociedad y en concreto el mundo 

del deporte, se vio afectado por la 

pandemia y en todo momento mostró su 

responsabilidad en pro de liberarse pronto 

de esa lacra siguiendo todas las medidas 

sanitarias decretadas por las autoridades 

y acatadas al pie de la letra por nuestro 

club. Con ilusión, se esperaba el retorno 

al rectángulo de juego y el primer amago 

se produjo en el mes de octubre con un 

amistoso frente al Gorgos CF, en el que 

la principal noticia fue la presencia del 

exlateral granota Nando, que también 

militase en su fructífera carrera en los 80 

y 90 en otros clubes como Valencia CF y 

Deportivo de La Coruña.

Como decíamos, el COVID-19 continuó 

golpeando fuerte a la sociedad y se 

interrumpió la actividad para, con 

responsabilidad, regresar al césped el 1 

de mayo en otro ‘bolo’ frente al equipo 

Juvenil del Llíria en el campo de fútbol 

de El Canó, en el que se impusieron los 

granotas por 2-3. El Albuixech fue otro 

de los rivales a los que se enfrentaron los 

azulgranas.

Además, la asociación de Veteranos 

también tuvo la oportunidad, en el 

mes de diciembre, de visitar las obras 

de remodelación del estadio Ciutat de 

València y los jugadores disfrutaron de 

lo lindo de los avances en el feudo de 

Orriols. Por otro lado, los exfutbolistas 

mostraron su apoyo a lo largo de toda 

la temporada tanto al primer equipo, 

especialmente ilusionados por el acceso 

a las semifinales de la Copa de SM El 

Rey, como al Levante UD Femenino en su 

pelea por el título de Supercopa, Copa 

de la Reina y su entrada en Champions, 

como al Levante UD FS en un ejercicio 

también muy fructífero para los de Diego 

Ríos; y también dieron su aliento al resto 

de secciones de la entidad granota.

Otro año de gran actividad para el Levante UD Veteranos
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A la venta las semillas 
solidarias del césped del 
Ciutat de València
JULIO 2020

La Fundación del Levante UD sacó a la 

venta en las tiendas oficiales del club 

las semillas solidarias del césped del 

Ciutat de València, es decir, trocitos del 

‘verde’ de nuestro mítico estadio con 

fines benéficos. Los beneficios fueron 

destinados a los proyectos de deporte 

adaptado granotas.

Ya a la venta el Álbum 
de Cromos Oficial de la 
Fundación del Levante UD 
con todos sus deportistas
AGOSTO 2020

La Fundación del Levante UD ‘Cent Anys’ 

puso en marcha una nueva iniciativa 

rompedora que sirvió para dar visibilidad a 

los deportistas de sus diferentes secciones. 

El Área Social ideó y lanzó su Álbum 

de Cromos oficial en el que tuvieron su 

protagonismo cada uno de los jugadores 

y miembros de los equipos Levante UD 

EDI, Levante UD EDI Iniciación, Levante 

UD PC, Levante UD Masclets y también 

los grandes campeones y embajadores de 

Di_Capacidad: Ricardo Ten, David Casinos 

y Mónica Merenciano.

En total fueron 203 cromos distribuidos 

en:

• 156 de Levante UD EDI (123 adultos y 33 

niños y niñas de Iniciación)

• 14 de Levante UD PC

• 12 de Levante UD Masclets

• Tres de Levante UD Di_Capacidad

• 18 de técnicos de nuestros equipos

Este Álbum Oficial estuvo a la venta en la 

Tenda Oficial tanto del estadio como de 

la calle Colón a un precio de cinco euros 

y los beneficios fueron de forma íntegra 

destinados a los proyectos sociales de 

la Fundación. Para su elaboración fue de 

nuevo imprescindible la colaboración de 

nuestros patrocinadores oficiales Caixa 

Popular, Obra Social Fundación ‘La Caixa’, 

Diputació de València, Ajuntament de 

València y Generalitat Valenciana.

El Levante UD, 
protagonista en el 
lanzamiento del álbum de 
cromos oficial Panini de 
LaLiga Genuine Santander
SEPTIEMBRE 2020

El Levante UD y su Fundación volvieron 

a ser protagonistas pisando fuertes en 

sus proyectos sociales, concretamente en 

su sección de fútbol adaptado Levante 

UD EDI y con motivo del lanzamiento del 

álbum de cromos oficial Panini de LaLiga 

Genuine Santander. 64 futbolistas de los 

150 que conforman la escuela encontraron 

su espacio en esta celebrada edición 

que dio continuidad al álbum virtual que 

se lanzó la pasada primavera. Hay que 

recordar que el Levante UD ya fue pionero 

al competir con el primer equipo femenino 

de futbolistas con diversidad funcional en 

la etapa celebrada en la Ciudad Deportiva 

del Sevilla. 

Los 36 equipos de esta competición, con 

sus más de 1.000 jugadores y jugadoras, 

y sus más de 160 entrenadores y 

entrenadoras, se vieron reflejados en esta 

primera edición de la colección oficial de 

cromos Genuine.

El nacimiento del álbum se remonta al 

pasado 7 de noviembre de 2019, cuando 

tuvo lugar la presentación oficial de la 

tercera temporada de la competición, 

en la sede de Santander España en 

Madrid. Durante el acto, que contó con 

la presencia de Javier Tebas, presidente 

de LaLiga; Rami Aboukhair, consejero 

delegado de Santander España; y 

Vicente del Bosque, embajador de 

LaLiga Genuine Santander, se anunció la 

creación de la colección de cromos de la 

liga de las verdaderas estrellas.

En el mes de abril durante ‘La Llamada 

de la Ilusión’, una videoconferencia 

que mantuvieron Javier Tebas y Rami 

Aboukhair, con los 36 capitanes 

y capitanas de los equipos de la 

competición, llegó la primera sorpresa. 

Rami presentó la edición virtual del 

álbum de LaLiga Genuine Santander y 

anunció que se editaría una versión física 

para todos los protagonistas.

Con este álbum, LaLiga y Santander 

España quisieron mantener viva la esencia 

de los valores de esta competición y que 

todos los que lo hacen posible tengan 

este bonito recuerdo de su participación 

en la mejor liga del mundo.

‘Maneras de Vivir’ se 
emitirá en la sección oficial 
del festival Sport Film 
Festival de Rotterdam
SEPTIEMBRE 2020

El documental ‘Maneras de Vivir’, 

producido por la Fundación y por Barret 

Cooperativa, siguió dando alegrías y 

dando vueltas al mundo presentando 

los valores de nuestros deportistas. 

En esta ocasión, estás 10 historias 

fue seleccionada para emitirse en la 

sección oficial del Sport Film Festival de 

Rotterdam.

El patronato de la 
Fundación Cent Anys visita 
las obras del Ciutat de 
València
OCTUBRE 2020

Los miembros del patronato de la 

Fundación Cent Anys visitó las obras de 

la remodelación del Estadio Ciutat de 

València para comprobar el avance de 

las mismas.

‘Maneras de Vivir’ se 
proyectó en la gran fiesta 
audiovisual del deporte: 
la final del World Ficts 
Challenge de Milán
NOVIEMBRE 2020

‘Maneras de Vivir’ siguió ampliando 

las fronteras del proyecto social del 

Levante UD y su Fundación. Amén de 

su proyección en múltiples plataformas 

y canales (Movistar, Gol, ÀPunt y en una 

buena cantidad de países e idiomas), 

gracias a la colaboración de LaLiga, 

también se estuvo exhibiendo en 

numerosos festivales internacionales. 

Esta vez, el documental que narra las 

experiencias de varios de nuestros 

deportistas se proyectó en el Sport 

Movies & TV–Milano International FICTS 

Fest-, la gran final del festival ‘World Ficts 

Challenge’. 

Se trata de uno de los festivales más 

prestigiosos a nivel mundial en lo que se 

refiere a las televisiones y producciones 

de carácter deportivo. En la capital 

Lombarda, cumplió la 38º edición y 

la cinta dirigida por Vicent Peris y 

producida por Barret Cooperativa fue 

proyectada el lunes 9 de noviembre a las 

18:25 horas.

El alcance de este festival vino marcado 

por las personalidades que desfilaroon 

por sus pantallas y por sus alfombras a 

lo largo de sus 37 ediciones anteriores: 

Pelé, Johan Cruyff, Franco Baresi, 

Butragueño, Stoichkov, Cannavaro; 

grandes deportistas como Sergei Bubka, 

Mike Tyson, Alberto Tomba, Max Biaggi; 

personalidades históricas como el Papa 

Juan Pablo II, Juan Antonio Samaranch, 

José Carreras; o grandes del arte 

cinematográfico como Paul Newman, 

Martin Scorsese o Robert Redford.
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Cuando quieras y como 
quieras: la Fundación lanza 
un formulario online para 
donar para sus proyectos 
sociales
NOVIEMBRE 2020

La Fundación del Levante UD ideó una 

nueva fórmula para que las personas que 

quisieran colaborar con los proyectos 

sociales granotas pudieran hacerlo con 

la mayor de las comodidades posibles. 

Se trató del formulario online colabora.

fundacionlevanteud.org, una plataforma 

con la que, con unos pocos pasos, se podía 

colaborar económicamente de forma 

sencilla al trabajo que viene haciendo la 

Fundación en cuanto a integración social 

para las personas con diversidad funcional. 

Este novedoso método permitió a las 

personas que lo deseaban colaborar desde 

cualquier sitio de una forma fiable y segura, 

del mismo modo que se hace una compra 

online o una transacción corriente.

La Fundación lanza sus 
segundas ‘Timpers’ y serán 
las zapatillas oficiales del 
primer equipo
DICIEMBRE 2020

La Fundación del Levante UD lanzó su 

segunda serie de zapatillas ‘Timpers’ 

que, por si fuera poco, se convirtieron 

el calzado oficial de paseo del primer 

equipo del Levante UD. Como siempre, 

unas zapatillas casual cuyos beneficios 

fueron destinados a los proyectos 

sociales granotas y fabricadas por 

personas con diversidad funcional y con 

materiales sostenibles.

La Fundación lanza su 
calendario solidario  
2020-21
DICIEMBRE 2020

La Fundación del Levante UD, en 

colaboración con el Levante UD, volvió a 

lanzar su calendario oficial y solidario en 

las proximidades de las fiestas navideñas. 

El almanaque más especial contó con 

un diseño renovado, fresco y en él 

participaron los futbolistas de nuestras 

primeras plantillas masculina y femenina; 

los jugadores y jugadoras de nuestras 

secciones de deporte adaptado; y jóvenes 

de AVAPACE, una de las organizaciones 

solidarias a las que fueron destinados 

todos los fondos que se recaudaron. 

Espina Bífida y Eduterra fueron las otras 

asociaciones con las que la Fundación 

quiso colaborar con su aportación.

El calendario, realizado en colaboración 

con Comecocos estudio, estuvo a la venta 

en las tiendas oficiales del Levante UD y 

tuvo un coste de cuatro euros. Además, 

también se pudo adquirir en la tienda 

online del club granota.

‘Maneras de Vivir’: 
disfrútalo desde hoy mismo 
en abierto en el canal 
oficial del Levante UD
DICIEMBRE 2020

El 3 de diciembre, Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad, y 

un año después de su gran estreno, el 

documental ‘Maneras de Vivir’ se pudo 

visualizar totalmente en abierto. La 

producción que cuenta el día a día tanto 

personal como deportivo de 10 de los 

deportistas de nuestras secciones se 

puso a disposición de todo el mundo 

en el canal de Youtube del Levante 

UD, después de que fuera emitido en 

exclusiva por varios canales y plataformas 

de forma exclusiva y en dos docenas de 

idiomas a lo largo de todo el planeta.

‘Maneras de Vivir’ fue preestrenado 

el pasado 3 de diciembre de 2019 en 

el Palacio de Congresos ante 1.400 

personas y, desde entonces, lo han 

disfrutado millones de personas tanto 

a nivel nacional como mundial. En 

nuestro país, fue emitido por ÀPunt, 

Movistar +, Gol y LaLiga Sports y, a nivel 

internacional, lo han visualizado, gracias 

a la colaboración de LaLiga, en América 

en EEUU, Canadá, México, Argentina, 

Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, 

Venezuela, Bolivia, Cuba y los países del 

Caribe; en África en Marruecos, Argelia 

o Egipto; en Europa en Europa, Holanda, 

Grecia, Hungría o Rumanía; y en otros 

países como Nueva Zelanda, Australia 

y Japón. Todo ello por medio de la 

emisión de ‘Maneras de Vivir’ en beIN 

USA y Canadá, beIN Asia, beIN Middle 

East/Northern África, beIN Asia Pacífico, 

ESPN, Sky México, DirecTV, Sportsmax, 

COSMOTE TV, TV2 Spiler, Ziggo y Digi.

Nuestro documental también tuvo un 

gran recorrido en festivales nacionales 

e internacionales como el Festival Inclús 

(Premio Público), FEDISCOVI (Mejor 

Documental) y Overtime Fest (Mejor 

Documental), amén de en el FIC Gáldar, 

el Festival Tercer Tiempo en Colombia 

y recientemente el Sport Film Fest de 

Rotterdam. El colofón, de momento, fue 

la presencia en la gran fiesta audiovisual 

del deporte, el Sport Movies & TV–Milano 

International FICTS Fest, la gran final del 

festival ‘World Ficts Challenge’.

Coproducido por Barret Cooperativa 

Valenciana y la Fundación del Levante UD 

y dirigido por Vicent Peris, ‘Maneras de 

Vivir’ es un recorrido por las vivencias de 

estos deportistas, sus dificultades iniciales 

por su discapacidad física o intelectual, 

sus inicios en el deporte y cómo éste les 

ha servido como apoyo para la superación 

personal y, en muchos casos, para la 

inclusión en la sociedad. Los protagonistas 

son Marcos Beltrán y Alba Blasco (EDI); 

Andreu Chaparro (EDI Iniciación); Gabi 

Calvo y Josep Canet (Masclets); David 

Casinos, Mónica Merenciano y Ricardo 

Ten (Di_Capacidad); y Dani Palau y Víctor 

Rodríguez (PC).

En ‘Maneras de Vivir’ colaboraron 

el Levante UD, la Fundación LaLiga, 

Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de 

Valencia, Diputació de València y Macron 

y también participaron Caixa Popular, 

Vijusa y Grupo Raminatrans.

La Junta de Accionistas 
eligió por votación a los 
nuevos patronos de la 
Fundación a propuesta del 
Levante UD
DICIEMBRE 2020

La Junta General de Accionistas del 

Levante UD SAD, como uno de los puntos 

del orden del día, procedió a la designación 

por medio de votación de los seis 

miembros del Patronato de la Fundación a 

propuesta del Consejo de Administración 

de la sociedad, conforme marcan los 

Estatutos de la propia Fundación.

Hay que recordar que los candidatos 

a ser designados como miembros del 

Patronato se dividían en tres grupos: 

accionistas con entre 1 y 30 acciones del 

Levante UD (grupo 1); accionistas con 

entre 31 y 150 títulos de la sociedad (2); y 

accionistas con más de 150 acciones (3). 

De cada grupo se dieron a escoger en las 

papeletas de votación un total de cuatro 

candidatos y la Junta General Ordinaria 

de Accionistas del Levante UD tiene 

potestad de elegir a dos de cada grupo 

(seis en total).

GRUPO 1: ACCIONISTAS CON MÁS DE 

150 ACCIONES EN SU PODER

Los cuatro accionistas más votados por 

la Junta General Ordinaria de Accionistas 

celebrada el 21 de diciembre de 2020 

fueron por este orden María Dolores 

Boluda Fos (17.812 acciones a favor), 

Manuel Moreno Olmos (17.628), Jesús 

Miguel Crespo Flor (17.600) y Sebastián 

Zaragozá Gigante (14.933).

GRUPO 2: ACCIONISTAS CON ENTRE 31 

Y 150 ACCIONES EN SU PODER

Los cuatro accionistas más votados por 

la Junta General Ordinaria de Accionistas 

fueron Federico Ferrando Giner (19.916 

acciones a favor), Dionisio Montesinos 

García (19.707), Kika Ruiz Sanahuja (17.880) 

y José Luis Marín Carbonell (17.786).

GRUPO 3: ACCIONISTAS CON ENTRE 1 Y 

30 ACCIONES EN SU PODER

Los cuatro accionistas más votados por 

la Junta General Ordinaria de accionistas 

fueron: Vicente Furió Garcerá (15.190 

acciones a favor), José Miralles Martínez 

(13.964), Rafael Poveda Blanquer (13.945) 

y Javier García Murillo (13.707).

QR 3

QR 2 QR 2

QR 3



170 171

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com ÁREA SOCIAL LEVANTE UD

Nueva edición del Torneo 
de Golf Solidario en el club 
El Bosque
ENERO 2021

Los días 15 y 16 de enero se disputó el 

clásico torneo benéfico de golf en el club 

El Bosque, a beneficio de la Fundación 

del Levante UD. El torneo se disputó en 

las modalidades de Stableford individual 

en cuatro categorías: Primera y Segunda 

Caballeros, Damas y Junior.

La Fundación y Caixa 
Popular renuevan su 
acuerdo de patrocinio
ENERO 2021

La Fundación del Levante UD y Caixa 

Popular, uno de los colaboradores 

estratégicos de los proyectos sociales 

granotas, escenificaron la renovación 

del acuerdo entre ambas entidades, 

una relación consolidada que cumplía 

su cuarto año de existencia y que se 

extenderá a un quinto ya que la rúbrica es 

por dos temporadas, hasta 2022.

En la firma estuvieron presentes Rosendo 

Ortí, director general de Caixa Popular; 

Miguel Montagut, Director de Zona y 

responsable del ‘Projecte Sense Barreres’; 

Rafael Luz, director de la oficina de Caixa 

Popular en el barrio de Orriols; y Paco 

Alòs, director de RSC y de Relaciones 

Institucionales de la entidad financiera. 

Por la Fundación del Levante UD, su 

presidente Vicente Furió; el director 

de Área Social, Vicente Herrero; Jaime 

Cañellas, responsable de Marketing de la 

Fundación; y el miembro del Patronato, 

Rafa Poveda. Un acto en el que fue 

testigo Quico Catalán, presidente del 

Levante UD y también patrono.

La Fundación del Levante 
UD inicia su proyecto de 
‘Hábitos Saludables’ con 
talleres telemáticos 
FEBRERO 2021

La Fundación del Levante UD y su equipo 

de entrenadores y formadores pusieron en 

marcha un proyecto centrado en inculcar 

hábitos saludables a sus deportistas, 

especialmente a los futbolistas de la 

escuela Levante UD EDI, a través de 

talleres telemáticos. Se trató de una 

idea que partió sobre la base de que la 

formación de los jugadores va más allá de 

lo que se desarrolla sobre el terreno de 

juego y haciendo mella en la creación de 

hábitos saludables para los mismos.

El objetivo fue potenciar estados 

emocionales y conductas positivas para el 

día a día de los futbolistas con el objetivo 

de que pudieran mejorar su rendimiento 

deportivo y su salud. Los beneficios del 

deporte tienen que ir más allá de los 

propios entrenamientos, a través de una 

formación integral en que se les aporte 

hábitos saludables y crear habilidades que 

puedan aplicar en su vida cotidiana. Por 

ejemplo, a la hora de su inserción laboral. 

El estado de emergencia sanitaria hizo si 

cabe más necesario este proyecto ya que 

todos los deportistas y, especialmente, 

los de la escuela de fútbol adaptado del 

Levante UD y su Fundación, necesitaron 

seguir teniendo el beneficio moral que les 

aportaban los entrenamientos y darles 

continuidad con las directrices de sus 

entrenadores. Y todo ello en pos de que 

mantuvieran tanto la buena forma física 

como, sobre todo, la mental.

La Fundación actualiza 
su logotipo oficial 
manteniendo el original
FEBRERO 2021

La Fundación actualizó su logotipo 

conviviendo con su escudo tradicional. 

La inspiración fueron las referencias y 

formas del escudo habitual, tratando de 

modernizarlo para poder implantarlo en 

cualquier soporte. Además, se trató de 

incluir toda la gama de colores existente 

para representar el carácter inclusivo de 

la Fundación, que alberga a más de 200 

deportistas con 11 tipos de diferentes 

diversidades funcionales.

Luto por el fallecimiento 
de Francisco José Almenar 
‘Pakiu’
FEBRERO 2020

La Fundación del Levante UD y todo el 

club granota lamentaron el fallecimiento 

de uno de los iconos de Levante UD 

EDI, su jugador Francisco José Almenar 

‘Pakiu’ (1969-2021) tras convivir con una 

larga y dura enfermedad. Pakiu dio un 

ejemplo con su lucha, sus valores y todas 

las lecciones que impartió en vida tanto 

dentro como fuera de los terrenos de 

juego junto a sus compañeros de equipo.

La Fundación lanza la 
subasta de camisetas 
usadas por futbolistas del 
Levante UD
FEBRERO 2021

La Fundación puso en marcha otra original 

iniciativa a beneficio de los proyectos 

sociales granotas como fue la subasta de 

camisetas utilizadas por los futbolistas de 

la primera plantilla en competición oficial. 

En este caso, fueron las elásticas que 

portaron los jugadores del Levante UD 

durante la ida de la semifinal de la Copa 

de SM el Rey frente al Athletic Club en San 

Mamés. Todo ello a través de la plataforma 

especializada MatchWonShirt, con la 

que también se subastaron las camisetas 

utilizadas en los partidos frente al Sevilla 

FC, el FC Barcelona o el derbi contra el 

Valencia CF. La acción fue un éxito ya que 

se recaudaron 14.940 euros, con camisetas 

que recorrieron más de 15.000 kilómetros 

para llegar hasta sus nuevos propietarios. 

La elástica con más éxito fue la utilizada 

por Gonzalo Melero y se pagaron 739 

euros por la vestimenta que lucía el bravo 

centrocampista cuando batió a Unai Simón 

en San Mamés. Los países que más pujaron 

fueron, amén de España, los Países Bajos, 

Francia, Alemania o Reino Unido.

QR 5

QR 4

QR 4

QR 5



172 173

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com ÁREA SOCIAL LEVANTE UD

‘La mayor jugada’: 
Lanzamiento de los 
calcetines desparejados 
‘Hat-trick’
FEBRERO 2020

La Fundación del Levante UD, como 

siempre en beneficio de sus proyectos 

sociales, lanzó a la venta sus calcetines 

desparejados ‘Hat-trick’ para visibilizar 

la lucha por la inclusión y la igualdad de 

derechos de las personas con síndrome 

de down, una parte importante de 

nuestro equipo Levante UD EDI. Dentro 

de la campaña ‘La Mayor Jugada’, se 

fabricaron y vendieron 333 pares de 

calcetines de la firma Gambea con 

tres motivos diferentes: la Copa de la 

República de 1937 y el título conseguido 

por el Levante UD; la representación de 

nuestros futbolistas José Luis Morales y 

Esther González; y también de nuestros 

embajadores Ricardo Ten y David Casinos 

y dos de nuestros deportistas adaptados.

Videollamadas con 
futbolistas y técnicos del 
Levante UD Femenino
MARZO 2020

Siguiendo con la línea de colaboración 

con la Escuela del Levante UD, y dentro 

del proyecto conjunto ‘Escuela de 

Valores Levante UD’, varios de nuestros 

deportistas con y sin diversidad funcional 

participaron en unas videollamadas con 

jugadoras y cuerpo técnico del Levante 

UD Femenino para hablar de la evolución 

del ‘futfem’ granota.

Leleman y la Fundación 
renuevan su compromiso 
de patrocinio
MARZO 2020

Leleman y la Fundación del Levante UD 

renovaron su compromiso de patrocinio. 

La empresa valenciana, de este modo, 

seguiría mostrando todo su apoyo a 

nuestros equipos de deporte adaptado 

como ‘main sponsor’ de los mismos.

La Fundación y Enfrío 
inician su andadura juntos
MAYO 2020

La Fundación del Levante UD y la 

empresa Enfrío iniciaron su andadura 

juntos. De esta manera, esta sociedad con 

más de 40 años de experiencia dedicada 

a aportar soluciones de refrigeración 

y climatización a sus clientes con el 

mínimo impacto ambiental apoyaría a 

los proyectos sociales granotas. Su logo 

aparece en la camiseta y en la sudadera 

oficiales de entrenamiento de los 

futbolistas de la Escuela para personas 

con diversidad funcional azulgrana.

Colaboración con el 
restaurante ‘La Sastrería’
MAYO 2020

La Fundación del Levante UD, en su 

búsqueda de colaboradores para beneficiar 

a sus proyectos sociales, empezó una 

andadura con el restaurante ‘La Sastrería’, 

situada en el Canyamelar-Cabanyal.

Acción especial junto a 
la Escuela del Levante 
UD por el Día Mundial del 
Reciclaje
MAYO 2020

La Fundación del Levante UD, dentro del 

programa ‘Valores LUD’ implementado 

junto a la Escuela del Levante UD, llevó 

a cabo una jornada con motivo del Día 

Mundial del Reciclaje. Varios integrantes del 

equipo Levante UD EDI junto a futbolistas 

de las categorías inferiores granotas se 

marcharon juntos a la Playa de El Saler 

para limpiar la zona y concienciar sobre la 

importancia de mantener nuestro planeta 

con una conducta ejemplar en la lucha por 

mantener el medioambiente a salvo.
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Levante UD EDI regresa 
a los entrenamientos tras 
el parón por culpa de la 
pandemia
OCTUBRE 2020

Nuestros futbolistas de la Escuela para 

personas con diversidad funcional 

Levante UD EDI, tras varios meses de 

inactividad sobre el terreno de juego, 

celebraron que pudieron regresar a 

los entrenamientos en el polideportivo 

Quatre Carrers. Y todo se hizo siguiendo 

todas las observaciones y medidas sani-

tarias necesarias para controlar posibles 

contagios de COVID-19: uso de material 

como geles y mascarillas obligatorios, 

distancia de seguridad o grupos burbuja 

para preservar la salud tanto de nuestros 

jugadores y jugadoras como de nuestros 

entrenadores, formadores y educadores. 

Y todo ello con la ilusión de poder seguir 

haciendo deporte con la camiseta del 

Levante UD.

Nuestro jugador Héctor 
Benito, ‘fichado’ por la 
empresa Timpers
NOVIEMBRE 2020

Una de las banderas del trabajo de la 

Fundación con nuestros deportistas es 

su integración social a través del deporte. 

Aprovechando las relaciones con nues-

tros patrocinadores y colaboradores, uno 

de nuestros jugadores, Héctor Benito, fue 

fichado por ‘Timpers’ para integrarse en 

su plantilla de trabajadores. Y contamos 

su historia en un bonito video.

Hay que recordar que ‘Timpers’, de acuer-

do con la Fundación, lanzó dos series de 

zapatillas con los motivos del Levante 

UD, la primera de ellas en verano y la 

segunda con la proximidad de las fiestas 

navideñas y con el atractivo añadido de 

convertirse en el calzado oficial de paseo 

de la primera plantilla.

Amparo Monasterio 
y Levante UD EDI, 
protagonistas en ‘Un baló 
por la llibertat’
NOVIEMBRE 2020

El proyecto de Levante UD EDI siguió 

teniendo repercusión con la presencia de 

nuestra futbolista Amparo Monasterio, una 

de nuestras veteranas, en el serial ‘Un Baló 

per la llibertat’ emitido por À Punt, con un 

capítulo llamado ‘Roda com un baló’. En él, 

la periodista Patricia Campos, acompañada 

por el famoso exfutbolista Lobo Carrasco, 

recorrieron desde los inicios hasta la situa-

ción actual de Levante UD EDI a través de 

la historia de nuestra futbolista.

Charla de uso responsable 
de las RRSS para Levante 
UD EDI
FEBRERO 2020

Nuestro compañero del departamento 

de Comunicación del Levante UD, Javier 

de la Osa, impartió una charla telemática 

de uso responsable de las redes sociales 

para los integrantes del equipo Levante 

UD EDI. Un proyecto de la Fundación 

para seguir con la formación integral 

de nuestros deportistas aprovechando 

además el nuevo parón en las actividades 

deportivas por culpa de la pandemia y la 

celebración del Día del Internet Seguro.

Regreso a los 
entrenamientos
MARZO 2020

Una nueva ola de COVID-19 había asolado 

de nuevo a la comunidad internacional 

y también a nuestro país, por lo que se 

detuvo otra vez durante un tiempo la 

actividad sobre el terreno de juego de 

nuestras secciones de deporte adaptado. 

El mes de marzo trajo un nuevo regreso 

a los entrenamientos, con la alegría 

consiguiente para nuestros deportistas y 

también para sus formadores.

Levante UD EDI realizó 
una exhibición en la 
presentación de Scholas 
Occurrentes con la 
‘presencia’ del Papa 
Francisco
MAYO 2021

Los jugadores del Levante UD EDI realiza-

ron una exhibición ante el público pre-

sente en el Ciutat de València con motivo 

de la presentación de Scholas Ocurrentes 

en Valencia. Hay que destacar que en el 

acto estuvieron presentes, además del 

presidente del Levante UD Quico Catalán 

y su homólogo de la Fundación del 

Levante UD, Vicente Furió, el president de 

la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el 

arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. 

Asimismo, su Santidad el Papa Francisco 

entró por videoconferencia para dirigirse 

a todos los presentes, sobre todo a los 

cientos de niños de diferentes colegios y 

centros que estuvieron presentes.

Levante UD EDI participó 
en el Campeonato 
Autonómico de Tenis de 
Mesa
JUNIO 2021

El equipo de Levante UD EDI puede 

decir orgulloso que no sólo pelea por la 

inclusión a través del deporte utilizan-

do el balón de fútbol sino que también 

cuenta desde hace años con una sección 

de tenis de mesa. Varios de nuestros 

deportistas se entrenan dos veces a 

la semana en el Ciutat de València y 

participan en competiciones, una de ellas 

el Campeonato Autonómico de Tenis de 

Mesa que se celebró en el mes de junio 

en el Centro de Tecnificación de Alicante 

y al que acudieron varias de nuestras 

‘palas’ con ilusión y con su característica 

competitividad.

En cuanto a los resultados más desta-

cados, Óscar Ponce logró el oro en la 

Competición Masculina; Sara Moriujo el 

bronce en Femenina; Vicente Bernalte 

y Sergio Martín terminaron primero y 

tercero, respectivamente, en Habilidades 

Masculina; Roberto Campos y Lorena 

Valdeolmillos también se subieron al 

tercer cajón en Down Mixto; y, finalmente, 

esta última también fue finalista en Down 

Competición Femenina.

QR 1

QR 1
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Diversity Days: el Ciutat 
abre sus puertas a una 
nueva fiesta del fútbol 
inclusivo
JUNIO 2021

El Ciutat de València se engalanó para los 

‘Diversity Days’, dos jornadas en las que 

la gran estrella fue el fútbol inclusivo y 

en las que el Área Social volvió a apostar 

por la interacción entre sus futbolistas 

con distintas capacidades y el resto de la 

cantera del club.

Las jornadas empezaron en el feudo 

granota con un partido entre dos equipos 

integrados por futbolistas de Levante UD 

EDI, una sección recordemos integrada 

por más de 150 jugadores incluyendo 

a los más jóvenes de Iniciación. Fue al 

mismo tiempo, a las 10:00 horas, cuando 

otro equipo formado por jugadores 

granotas se midió al Alaquàs. Y, desde 

las 11:00 horas, otra selección azulgra-

na compartió terreno de juego con el 

Villarreal EDI. Por último, dentro del 

espíritu inclusivo y de compartir valores 

y enseñanzas y crecer todos juntos en 

lo humano y deportivo, Levante UD EDI 

y jugadores del Infantil y el Cadete B 

Femenino se mezclaron para seguir prac-

ticando lo que más les gusta.

Con alguna sorpresa y actividad más 

echó el telón el estadio levantinista para 

volver a levantarlo un día después. De 

09:30 a 10:30 se realizó una exhibición 

entre Levante UD EDI Iniciación y los 

miembros del Alevín A tanto masculino 

como femenino y uno de los momentos 

más esperados fue el partido con Levante 

UD EDI Femenino y una selección de 

trabajadoras de Caixa Popular, uno de los 

principales esponsors de la Fundación, 

como protagonistas. Hay que recordar 

que el Levante UD fue pionero en nuestro 

país en contar con un equipo íntegra-

mente femenino tanto en el Campeonato 

de España como, sobre todo, en LaLiga 

Genuine Santander. Posteriormente 

los futbolistas de la cantera granota, 

en este caso del Cadete masculino y 

femenino, volvieron a compartir césped 

con nuestros deportistas con diferentes 

capacidades, y en cuanto a lo futbolístico 

el broche lo puso otra exhibición junto a 

Caixa Popular.

Levante UD EDI participa 
en el Torneo Sibari FC 
Costa Blanca y en el 
Ciudad de Eibar
JUNIO 2021

Con la llegada del verano, se intensificó 

la actividad deportiva para el Levante UD 

EDI. Por un lado, los granotas disputaro-

hn el Torneo Sibari FC Costa Blanca en 

Orba, mientras que también tuvieron una 

cita emocionante con el Torneo de Fútbol 

Adaptado Ciudad de Eibar.

En el Torneo Sibari FC Costa Blanca los 

levantinistas se midieron al Elche CF, 

Daimús CF, Valencia CF y Hércules CF, 

quedando en segunda posición.

Por otro lado, la sección de deportistas 

con diferentes capacidades del Levante 

UD participó en el II Torneo de Fútbol 

Adaptado Ciudad de Eibar, organizado 

por la SD Eibar Fundazioa. Los granotas 

se enfrentaron a los anfitriones y a la Real 

Sociedad y finalizaron en el tercer puesto.

Levante UD EDI y mujeres 
relevantes de la política, 
empresa y periodismo 
valenciano, juntas por la 
igualdad y la inclusión 
total
JUNIO 2021

El Levante UD EDI Femenino volvió a ser 

protagonista en el panorama valencia-

no al participar en una exhibición junto 

a mujeres relevantes de la política, la 

sociedad, la empresa y el periodismo 

valenciano. Y todo con motivo de la 

Valencia Cup Girls en la que la Escuela 

Granota participó con tres de sus equipos 

femeninos.

Además de varias integrantes de nuestro 

Levante UD EDI, con una de sus coordina-

doras Laura Gutiérrez a la cabeza y su 

segunda entrenadora Marina Conesa, 

también participaron la concejala de De-

portes Pilar Bernabé; María Such, direc-

tora general del Instituto Valenciano de 

las Mujeres; Belén Clemente (Leleman), 

Patricia y Paula (Juntas es Mejor!), Celia 

Maestre, relevo paralímpico; Puri Naya 

(Teika); las periodistas Mónica Benavent 

(Gol), Inma Cerro (À Punt), Lourdes Martí 

(Las Provincias), Cristina Bea (Mediapro), 

Susana Alberola (À Punt), Yolanda Damià 

(À Punt) y Pilar López (Superdeporte); 

junto a Maider Castillo, Ruth García, Rosa 

Castillo, Mariví Simó, Pilar Hueso y Anna 

Esteve, del Levante UD; y la excapitana 

granota Sonia Prim.

Con esta exhibición se volvió a intentar 

visibilizar dos de los caballos de batalla 

de nuestra Fundación Levante UD y 

también de las participantes desde 

sus diferentes posiciones: la inclusión 

social de las personas con diversidad 

funcional (se hicieron dos combinados 

con jugadoras de Levante UD EDI y el 

resto de participantes) y la importancia 

creciente del fútbol femenino hasta lograr 

la igualdad total.

QR 2

QR 2 QR 3

QR 3



182 183

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com LEVANTE UD EDI



184 185

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com LEVANTE UD PC

LEVANTE UD PC
TEMPORADA 2020-2021
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El Levante UD PC 
volvió a disputar la 
Copa de España

El Levante UD PC también se vio afectado 

por la pandemia mundial en su actividad 

deportiva y regresó a la competición 

después del parón por el COVID-19 con la 

disputa de la primera jornada de la Copa 

de España los días 3 y 4 de abril.  Los 

futbolistas granotas, en el torneo disputado 

en territorio catalán, terminaron en el 

tercer puesto. Posteriormente, en el mes 

de mayo el equipo integrado con personas 

con Parálisis Cerebral jugó la fase final del 

torneo celebrado en Málaga (donde tam-

bién compitieron Disport, Rayo Vallecano 

y AMDDA), en donde se subieron al ‘tercer 

cajón’ del pódium nacional.
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PROYECTO  
DI_CAPACIDAD 
TEMPORADA 2020-2021
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La Fundación del Levante UD continuó, 

dentro de las limitaciones por culpa de 

la pandemia, con uno de sus proyectos 

estrella como son las Charlas Di_Capacidad 

impartidas por nuestros deportistas de 

élite Mónica Merenciano, David Casinos 

y Ricardo Ten. Amén de implementar 

medidas sanitarias como el uso de la 

mascarilla, los geles y la distancia de segu-

ridad, precisamente relacionado con esto 

último fuimos pioneros en la utilización de 

la tecnología para nuestros fines sociales. 

Decidimos, para llegar al mismo número 

de alumnos de los colegios que antes de 

la llegada del COVID-19, dar charlas con 

monitores distribuidos por varias aulas para 

que así pudiesen disfrutar de las vivencias 

y valores de nuestros olímpicos todos los 

jóvenes.

Algunos de los centros educativos que 

visitamos fueron el IES Benicalap, el CEIP 

Miguel Hernández, el CEIP San Carlos 

Borromeo, IES Districte Marítim, CEIP 

l’Albereda, 

Por otro lado, también se impartieron 

charlas en nuestro propio estadio dirigidas, 

por ejemplo, a los niños y niñas de ‘Orriols 

Convive’, el proyecto de desarrollo comuni-

tario del barrio de Orriols.

VIDEO
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LEVANTE UD 
MASCLETS 
TEMPORADA 2020-2021
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El equipo de Hockey en Silla de Ruedas 

Eléctrica de la Fundación, el Levante UD 

Masclets, también sufrió en el capítulo 

deportivo las inclemencias de la pandemia 

del COVID-19 con un largo parón en su 

actividad. En noviembre se pudo regresar 

a unos entrenamientos que de nuevo se 

vieron alterados por las sucesivas olas y la 

satisfacción de la ‘nueva normalidad’ llegó 

en el mes de mayo con la organización del 

Campeonato de España de Este deporte 

disputado en la capital del Turia.

El Levante UD Masclets participó en el 

torneo en el Pabellón Polideportivo de 

la Universitat de València midiéndose al 

Dracs CEA, al CP Alcobendas y al entonces 

campeón, el ADB Barberá. Los granotas fi-

nalizaron el torneo en tercera posición pero 

lo más importante es que pudieron hacer 

lo que más le gusta a un deportista que es 

competir en su deporte favorito.



196 197

MEMORIA ANUAL 2020/2021  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com CUENTAS ANUALES

CUENTAS ANUALES 
2020-2021
TEMPORADA 2020 -2021
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BALANCE DE SITUACIÓN PARA LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2021
PASIVO

2020/2021 2019/2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 92.633,04 89.421,90

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 14.834,76 20.887,21

3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 350,00 350,00

5. APLICACIONES INFORMÁTICAS 87,51 101,47

6. DERECHOS DE ADQUISICION JUGADORES 14.397,26 20.435,74

II. INMOVILIZADO MATERIAL 69.506,05 62.775,37

1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 61.523,41 42.098,42

2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.895,89 8.279,63

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 86,75 12.397,32

V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.454,84 970,27

1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 842,29 210,39

3. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00  396,09

5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 612,56 363,79

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 6.837,38 4.789,05

A) ACTIVO CORRIENTE 26.384,97 27.884,91

II. EXISTENCIAS 1.173,43 657,38

1. COMERCIALES 1.173,43 657,38

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 20.227,65 22.302,52

1. DEUDORES POR ABONADOS Y SOCIOS 0,00 0,00

2. DEUDORES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 0,00 0,00

3. ENTIDADES DEPORTIVAS DEUDORAS 20.070,32 22.156,74

4. DEUDORES VARIOS 0,00 0,00

5. PERSONAL 0,00 0,00

6. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00

7. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 157,32 145,78

IV. INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 0,00 0,00

5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 384,70 409,24

5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 384,70 409,24

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 4.549,60 2.096,43

VII. EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 49,58 2.419,35

1. TESORERIA 49,58 2.419,35

119.018,01 117.306,82

2020/2021 2019/2020

A) PATRIMONIO NETO 11.839,94 41.805,77

A-1) FONDOS PROPIOS 22.624,49 52.590,32

I. CAPITAL 7.501,38 7.501,38

 1. CAPITAL ESCRITURADO 7.501,38 7.501,38

II. RESERVAS 36.253,39 42.992,20

 2. OTRAS RESERVAS 36.253,39 42.992,20 

V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.096,75 2.019,22

 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) 2.096,75 2.019,22

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -23.227,02 77,53

A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR -10.784,55 -10.784,55 

V. OTROS -10.784,55 -10.784,55

A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0,00 0,00
1. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 35.934,53 22.143,12

I. PROVISIONES A L/P 0,00 0,00
 4. OTRAS PROVISIONES 0,00 0,00

II. DEUDAS A LARGO PLAZO 5.867,51 22.143,12
 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0,00 12.898,56
 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 5.867,51 9.244,56

III. DEUDAS EMPRESAS GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 30.067,02 0,00

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 71.243,53 53.357,92
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 6.715,12
 4. OTRAS PROVISIONES 0,00 6.715,12

III. DEUDAS A C/P 18.147,63 14.620,03

 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 18.147,63 14.628,15

 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 12,56 -8,12

V. ACREED. COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 53.083,18 32.022,78
 1. PROVEEDORES EMPRESAS DEL GRUPO -1.733,37 -2.017,70

 2. ACREEDORES VARIOS 25.502,20 20.091,24

 3. DEUDAS CON ENTIDADES DEPORTIVAS 2.735,00 1.861,26

 4. PERSONAL NO DEPORTIVO (REMUN.PEND.DE PAGO) 754,94 0,00

 5. PERSONAL DEPORTIVO (REMUN.PEND.DE PAGO) 4.402,41 0,00

 6. PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE 1.984,74 2.086,00

 7. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 18.804,07 10.001,99

 8. ANTICIPO DE CLIENTES 633,20 0,00

VI. PERIODIFICACIONES A C/P 12,72 0,00

117.306,82 117.306,82
*en miles de euros *en miles de euros
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2021

2020/2021 2019/2020

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 61.189,61 59.649,00

a) INGRESOS DEPORTIVOS 1.333,64 973,06

b) INGRESOS POR ABONADOS Y SOCIOS -70,13 1.251,60

c) INGRESOS POR RETRASMISION 52.371,87 51.346,28

d) INGRESOS POR COMERCIALIZACION 4.144,75 6.078,07

e) INGRESOS POR PUBLICIDAD 3.409,48 0,00

4. APROVISIONAMIENTOS -1.543,95 -1.485,25

a) CONSUMO DE MATERIAL DEPORTIVO -1.289,74 -1.372,18

b) OTROS CONSUMOS -254,21 -113,07

d) DETERIORO DE MERCADERIAS 0,00 0,00

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.153,31 1.387,52

a) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 612,73 1.048,43

b) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 283,26 339,09

c) TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD 572,91 0,00

d) INGRESOS POR CESIONES 684,41 0,00

E) AYUDA A DESCENSO 0,00 0,00

6. GASTOS DE PERSONAL -51.141,26 -40.639,19

a) SUELDOS, SALARIOS ASOCIADOS A LA PLANTILLA DEPORTIVA -40.623,51 -31.255,06

b) OTROS SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -8.208,28 -7.078,71

c) CARGAS SOCIALES -2.309,47 -2.305,41

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -19.481,70 -20.641,70

a) SERVICIOS EXTERIORES -6.946,93 -6.311,35

b) TRIBUTOS -255,22 -242,81

c) DESPLAZAMIENTOS -1.605,57 -1.454,44

d) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. DE PROVIS. POR OP. COM. 0,00 0,00

e) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE -5.979,03 -5.372,74

f) GASTOS EN ADQUISICION DE JUGADORES -4.694,96 -7.260,36

8. AMORTIZACIÓNDELINMOVILIZADO -11.525,21 -11.816,45

9. IMPUTACIÓN DE SUBV. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 0,00 0,00

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -583,19 15.549,23

a) RESULTADO POR TRASPASO DE JUGADORES 1.468,17 15.549,23

c) RESULTADO PROCEDENTE DE OTRO INMOVILIZADO -2.051,36 -525,18

12. OTRO RESULTADO -381,10 0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -21.313,50 1.477,97

13. INGRESOS FINANCIEROS 0,91 139,88

b) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0,00 0,00

b1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 0,00 0,00

b2) DE TERCEROS 0,91 139,88

c) IMPUTACION SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG 0,00 139,88

14. GASTOS FINANCIEROS -1.914,44 -1.514,48

a) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS -1.373,61 0,00

b) POR DEUDAS CON TERCEROS -540,83 -1.514,48

17.DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO 0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO -1.913,53 -1.374,60

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -23.227,02 103,37

18. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  0,00 -25,84

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROC. DE OPERAC. CONTINUADAS -23.227,02 77,53

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -23.227,02 77,53

*en miles de euros

*en miles de euros
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2021

Capital  
escriturado Reservas

Rdos Ejerc 
Anteriores Rtdo. Ejercicio Subvenciones

Ajustes  
Deuda Conc. TOTALES

Saldo a 30 de junio de 2019 7.501,38 42.992,20 -10.522,19 12.541,41 0,00 -10.784,55 41.728,24

Ajustes por errores

Saldo a 1 julio de 2019 7.501,38 42.992,20 -10.522,19 12.541,41 0,00 -10.784,55 41.728,24

Resultado de Cta P y G 77,53 77,53

Ingresos y gastos reconocidos

Operaciones con socios

Otras variaciones en el P.N. 12.541,41 -12.541,41

Saldo a 30 de junio de 2020 7.501,38 42.992,20 2.019,22 77,53 0,00 -10.784,55 41.805,77

Ajustes por errores -6.738,81 -6.738,81

Saldo a 1 julio de 2020 7.501,38 36.253,39 2.019,22 77,53 0,00 -10.784,55 35.066,96

Resultado de Cta P y G -23.227,02 -23.227,02

Ingresos y gastos reconocidos

Operaciones con socios

Otras variaciones en el P.N. 77,53 -77,53

Saldo a 30 de junio de 2021 7.501,38 36.253,39 2.096,75 -23.227,02 0,00 -10.784,55 11.839,94

*en miles de euros

2020/2021 2019/2020

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -17.420,27 77,53

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración de instrumentos financieros

 1. Activos financieros disponibles para la venta

 2. Otros ingresos/gastos

II. Por coberturas de flujos de efectivo

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V. Efecto impositivo

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros

 1. Activos financieros disponibles para la venta

 2. Otros ingresos/gastos

VII. Por coberturas de flujos de efectivo

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IX. Efecto impositivo

C)Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) -17.420,27 77,53

*en miles de euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
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FLUJOS DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2020/2021 2019/2020

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -23.227,02 103,37

2. Ajustes del resultado 13.438,73 12.935,87

a)Amortización del inmovilizado(+). 11.525,21 11.815,26

b)Correcciones valorativas por deterioro(+/-) 0,00 0,00

c)Variación de provisiones (+/-). 0,00 -254,00

d)Imputación de subvenciones (-). 0,00 0,00

e)Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). 0,00 0,00

f)Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-). 0,00 0,00

g)Ingresos financieros (-). -0,91 -139,88

h)Gastos financieros (+). 1.914,44 1.514,48

i)Diferencias de cambio (+/-). 0,00 0,00

j)Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-). 0,00 0,00

k)Otros ingresos y gastos (-/+). 0,00 0,00

3. Cambios en el capital corriente. 13.488,20 6.863,32

a)Existencias (+/-). -516,05 -476,59

b)Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). 2.074,87 3.729,91

c)Otros activos corrientes (+/-). 24,53 87,29

d)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 14.358,01 -12.918,86

e)Otros pasivos corrientes (+/-). -2.453,17 17.999,08

f)Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). 0,00 -1.557,51

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -1.913,53 -803,73

a)Pagos de intereses (-). -1.914,44 -1.514,48

b)Cobro de dividendos (+). 0,00 0,00

c)Cobro de intereses (+). 0,91 139,88

d)Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). 0,00 570,87

e)Otros pagos (cobros) (+/-). 0,00 0,00
 
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.786,38 19.098,82
 
B)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2020/2021 2019/2020
 
6. Pagos por inversiones (-). -17.730,35 19.137,34

a)Empresas del grupo y asociadas. b)Inmovilizado intangible. 0,00 0,00

b)Inmovilizado intangible. -8.150,55 -7.383,22

c)Inmovilizado material. 0,00 -11.742,53

d)Inversiones inmobiliarias. 1.563,75 0,00

e)Otros activos financieros. 0,00 -11,59

f)Activos no corrientes mantenidos para venta. 0,00 0,00

g)Unidad de negocio 0,00 0,00

h)Otros activos 0,00 0,00
 

7. Cobros por desinversiones (+). 0,00 4.406,69

a)Empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00

b)Inmovilizado intangible. 0,00 4.406,69

c)Inmovilizado material. 0,00 0,00

d)Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00

e)Otros activos financieros. 0,00 0,00

f)Activos no corrientes mantenidos para venta. 0,00 0,00

g)Otros activos. 0,00 0,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7). -17.730,35 -14.730,65

C)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2020/2021 2019/2020

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

a)Emisión de instrumentos de patrimonio (-). 0,00 0,00

b)Amortización de instrumentos de patrimonio (-). 0,00 0,00

c)Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-). 0,00 0,00

d)Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). 0,00 0,00

e)Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 0,00 0,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 13.574,20 -6.331,77

a)Emisión 13.574,20 -6.331,77

 1. Obligaciones y otros valores negociables (+). 0,00 0,00

 2. Deudas con entidades de crédito (+). 33.594,62 0,00

 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). 0,00 0,00

 4. Deudas con caracteristicas especiales (+). -20.020,42 0,00

 5. Otras deudas (+). 0,00 -6.331,77

b)Devolución y amortización de

 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). 0,00 -6.331,77

 2. Deudas con entidades de crédito (-). 0,00 0,00

 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). 0,00 0,00

 4. Deudas con caracteristicas especiales (-). 0,00 0,00

 5. Otras deudas (-). 0,00 0,00

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.

a)Dividendos (-). 0,00 0,00

b)Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). 0,00 0,00

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 13.574,20 -6.331,77

D)EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO.

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES (+5+8+12+D) -2.369,77 -1.963,60

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 2.419,35 4.382,95

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 49,58 2.419,35
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2021

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

El Levante Unión Deportiva, S.A.D. (en adelante la Sociedad/Entidad/Club), se constituyó el 13 de mayo de 1994 por tiempo 

indefinido y por transformación de la asociación deportiva Levante Unión Deportiva a su vez constituida en 1909. Con fecha 5 de 

julio de 1995 el Consejo Superior de Deportes aceptó, de conformidad con la Ley 10/1990 del Deporte, de 15 de octubre y el Real 

Decreto 1.084/1995, de 5 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, la inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.

Su domicilio social se encuentra en Valencia, calle de San Vicente de Paúl número 44.

Su objeto social es la participación en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional en la modalidad deportiva de fútbol 

y la promoción y desarrollo de actividades deportivas en general y la participación en competiciones no profesionales en cualquier 

modalidad deportiva.

El Levante Unión Deportiva, S.A.D., está adscrito a la Real Federación Española de Fútbol, rigiéndose por la Ley del Deporte de 15 de 

octubre de 1990 y por las normas que en desarrollo de la anterior dicte dicha Federación.

Con fecha 10 de julio de 2008 el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, declaró el Concurso Necesario de Acreedores del Levante 

Unión Deportiva Sociedad Anónima Deportiva, nombrando a tres administradores concursales. Inicialmente se decretó el régimen de 

intervención de las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio por parte del Consejo de Administración del Club. 

No obstante, mediante auto del juzgado de fecha 14 de abril de 2009 se decretó la suspensión de las dichas facultades, con asunción 

de las mismas por parte de la Administración Concursal. Por Auto de fecha 19 de febrero de 2010 dictado por el Juzgado, se acordó 

levantar la suspensión de facultades de administración y disposición del Órgano de Administración de la Sociedad, quedando 

sometidas nuevamente a la autorización o conformidad de los Administradores Concursales.

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, el convenio que en su día se propuso a los acreedores y que fue 

aceptado en Junta de Acreedores celebrada el 28 de julio de 2010, se ha venido aplicando conforme al plan de pagos establecido en 

el mismo. Es por ello que no existen dudas razonables sobre la continuidad de la actividad empresarial de la Entidad. La estimación 

de la sociedad es que durante el ejercicio 21/22 se solicite al Juzgado de lo Mercantil nº2 el auto de cumplimiento de Convenio por 

haberse amortizado o llegado a un acuerdo con los deudores actuales.

Las últimas cuentas anuales formuladas han sido las correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. La información del 

grupo de sociedades en los términos previstos en el artículo 42 del código de comercio es el siguiente:

i. El Levante Unión Deportiva, S.A.D es dependiente del grupo denominado Fundació de la Comunitat Valenciana Levante UD 

Cent Anys.

ii. La Sociedad dominante es la Fundació de la Comunitat Valenciana Levante UD Cent Anys y tiene su residencia en la calle San 

Vicente Paul número 44 de Valencia.

iii. La Fundación desarrolla principalmente sus actividades en la Comunidad Valenciana. La Fundación tiene por fines la 

conservación, difusión y promoción de la vertiente deportiva, cultural y social del LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA SOCIEDAD 

ANÓNIMA DEPORTIVA y la identificación entre esta SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA y su afición. Igualmente tiene por 

objeto contribuir y fomentar actividades científicas, sociales y culturales de todo tipo y forma de expresión relacionadas con 

el deporte en general y el fútbol en particular, primordialmente del deporte base y aficionado y de la Cultura, Identidad e 

Instituciones Valencianas.

iv. La participación de la Fundació de la Comunitat Valenciana Levante UD Cent Anys en el Levante UD, S.A.D. es a 30 de junio 

de 2020 del 62,82%de su accionariado.

v. Levante UD, S.A.D. a 30 de junio de 2021 es poseedor del 100% de las participaciones de la mercantil “Nuevos Desarrollos 

Levante UD”. Dicha sociedad será la titular de la concesión de los terrenos donde se construirá la Nueva Ciudad Deportiva de 

Nazaret.

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro (€). Para la formalización de los estados financieros en euros se han 

seguido los criterios en el PGC tal y como figura el aparatado 4 Normas de Registro y Valoración.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración se han preparado a partir de los registros contables del LEVANTE 

UNIÓN DEPORTIVA, S.A.D. a 30 de junio de 2021, habiéndose aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos 

en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en 

materia contable, entre las que figuran las normas de adaptación del PGC a las Sociedades Anónimas Deportivas, con objeto de 

mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, así como la realidad de los flujos 

incorporados en el estado de flujos de efectivo.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia 

contable.

Las presentes cuentas anuales se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán 

aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas anuales del ejercicio anual cerrado a 30 de junio de 2020 fueron aprobadas por la 

Junta General de Accionistas el 21 de diciembre de 2020.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

Tanto en el desarrollo del proceso contable del ejercicio económico, como en la confección de las presentes Cuentas Anuales no 

ha sido vulnerado ningún Principio Contable Obligatorio a que se refiere la parte primera del Nuevo Plan General de Contabilidad. 

Los criterios contables aplicados para la elaboración de las presentes Cuentas Anuales son los que se resumen en la nota 4 de esta 

Memoria.

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la Administración de la Entidad, la aplicación de Principios Contables 

Facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere la parte primera del Nuevo Plan General de Contabilidad.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La situación generada como consecuencia de la propagación de la pandemia del coronavirus COVID-19 provocó la suspensión 

temporal de la competición nacional de Liga durante parte de la temporada 19/20 además de la ausencia de público en los Estadios 

durante más de un año, hasta prácticamente la última jornada de competición disputada en la temporada 20/21, como ya apuntamos 

el año pasado, a priori a la fecha de formulación de los últimos estados financieros aprobados hacer unas previsiones sobre la 

expansión de esta pandemia y sus efectos económicos era difícil, entendíamos que la situación no repercutirá significativamente en 

las cuentas anuales del ejercicio 2019-2020 pero sí en sus previsiones para el ejercicio 2020-2021 como así ha sido, ciertamente la 

repercusión ha sido más acusada de lo previsto como, por otro lado, ha sucedido en todos los sectores de deporte y entretenimiento.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de 

riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

El Fondo de Maniobra, diferencia entre activo y pasivo circulante es negativo (-44.858,57 m €). El Fondo de Maniobra de la SAD es 

estructuralmente negativo debido a la naturaleza de sus operaciones que se traduce en la existencia de elevados saldos acreedores 
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del capital circulante operativo por fichas de jugadores y acreedores, además de por la fuerte inversión iniciada a lo largo de la 

temporada. El capital circulante operativo acreedor tiene una naturaleza recurrente, es decir, se renueva año a año por la dinámica 

de las operaciones como se constata en la evolución de los saldos que mantienen un importe similar a lo largo de los ejercicios 

con puntuales oscilaciones derivadas de la dinámica operativa de cada temporada. Estos saldos van a ser renovados con lo que 

no estimamos que pueda derivarse un problema de liquidez ni de continuidad de las operaciones, no obstante, es un objetivo de 

la dirección de la SAD realizar operaciones que generen liquidez y mejoren el citado fondo de maniobra a lo largo del ejercicio, en 

ese sentido debemos añadir que el hecho de estar compitiendo la temporada 21/22 en la Liga Santander con generación recurrente 

de caja y el hecho de haber refinanciado la deuda histórica de la SAD en una nueva operación de financiación durante el verano de 

2020 añade certidumbre y seguridad para restablecer una cifra más equilibrada de capital circulante, así mismo, sobre el valor del 

inmovilizado intangible (derechos económicos sobre futbolistas) que figura en el balance por un importe de 14.397 m €, la dirección 

estima que de producirse ventas generarían un excedente neto de caja que posibilitaría una reducción de las cifras negativas del 

Fondo de Maniobra.

La Dirección lleva a cabo una gestión prudente de los recursos generados, suficiente para que le permita cumplir con las 

obligaciones comprometidas, además se dispone de las herramientas financieras suficientes para afrontar con seguridad posibles 

tensiones de tesorería que pudieran producirse.

La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice estimaciones contables relevantes, juicios, estimaciones e 

hipótesis, que pudieran afectar a las políticas contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses 

con ellos relacionados.

Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros hechos considerados razonables 

teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de las cuales representa la base de juicio sobre el valor 

contable de los activos y pasivos no determinables de una cuantía de forma inmediata. Los resultados reales podrían manifestarse de 

forma diferente a la estimada. Estas estimaciones y juicios se evalúan continuamente.

Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las estimaciones y supuestos es material y si el 

impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es material.

Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad con la mejor información disponible al cierre de cada 

ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimiento del mercado, es posible que eventuales acontecimientos futuros obliguen 

a la Sociedad a modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente se reconocerá prospectivamente los 

efectos del cambio de estimación en la cuenta de resultados.

Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por la Sociedad:

a) Vida útil de los activos materiales e intangibles. (notas 4.1 y 4 .2, 5 ,8)

b) Provisiones por litigios.(notas 4,14)

c) Recuperabilidad de créditos fiscales activados.(nota 14)

d) Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y activos financieros.(nota 10)

e) Deterioro de participaciones en otras empresas. (nota 10)

f) Tipos de cambio ante posibles devaluaciones.(nota 12)

2.4. Comparación de la información.

No han existido razones excepcionales que justificasen la modificación de la estructura del Balance y de la cuenta de resultados del 

ejercicio anterior. No han existido causas que impidieran la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Agrupación de partidas.

La Entidad no posee ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el 

estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance, con excepción hecha de la clasificación de 

corriente y no corriente.

2.7. Cambios en criterios contables.

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales correspondientes a años precedentes por cambios de criterios 

contables.

2.8. Corrección de errores.

Como ya se indicó en las Cuentas Anuales correspondientes a ejercicios anteriores, la Sociedad registró los ajustes en las cuentas 

de acreedores (corrección de errores de ejercicios precedentes) utilizando como contrapartida una cuenta de Patrimonio Neto, 

con el fin de reflejar los importes definitivos realmente adeudados de conformidad con los Textos Definitivos presentados por la 

Administración Concursal y homologados por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia en fecha 15 de abril de 2009.

La cantidad final reflejada en el Balance de la entidad que se corresponde con el ajuste de la deuda concursal y que ha motivado 

una modificación en el Patrimonio Neto es 10.784,55 m€. Como establece el nuevo Plan General Contable de 2007, al tratarse de 

errores producidos en ejercicios anteriores, estas partidas deben ser reconducidas a una cuenta de reservas y no deben aparecer en 

la cuenta de pérdidas y ganancias.

Durante el ejercicio económico 2020/2021, se han realizado los siguientes ajustes por corrección de errores contra el patrimonio neto 

de operaciones que se han contabilizado durante el ejercicio, pero cuyo devengo es anterior.

CONCEPTO IMPORTE

Cancelación Swaps -2.408,56

Deudas convenio 185,15

Ingresos TV -2.067,60

Otros Deudores -1.878,75

Sanciones recargos -318,31

2.9. Información sobre procedimientos concursales.

A la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales del ejercicio 2020/2021, el convenio se está aplicando conforme al plan 

de pagos establecido en el mismo.

La fase de convenio para el pago del Crédito Ordinario finalizó el 22 de septiembre de 2015, a fecha de hoy se han amortizado la 

totalidad de los créditos ordinarios reclamados por los deudores acogidos a la opción A) del plan de pagos. No obstante, se sigue 

amortizando a medida que los acreedores van acreditando su deuda.

La sociedad ha amortizado la totalidad del crédito subordinado, tanto de la deuda de la AEAT como la de otros acreedores que han 

acreditado su deuda a 30 de junio de 2021.

En cuanto a los acreedores que se acogieron a la opción B del Convenio, esto es, Ayuntamiento de Valencia, su deuda debe 

amortizarse durante la temporada 20/21 (10%) y 21/22 (90%).
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La estimación de la sociedad es que durante el ejercicio 21/22 se solicite al Juzgado de lo Mercantil nº2 el auto de cumplimiento de 

Convenio por haberse amortizado o llegado a un acuerdo con los deudores actuales.

2.10 Aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

La Sociedad ha obtenido unas pérdidas en el ejercicio que ascienden a 23.227,02 miles de euros, 77,53 miles de euros de beneficio 

en la temporada 2019-2020 y 12.541,41 miles de euros en la 2018-2019. La continuidad de la Sociedad en la elite del futbol español 

repercute positivamente en la estimación por parte del órgano de administración de la aplicación del principio de empresa en 

funcionamiento.

Tal y como se menciona en la nota 2.3, la Sociedad, presenta un Fondo de Maniobra negativo de 44.858,57 miles de euros al 30 de 

junio de 2021. A 30 de junio de 2020 presentaba una cifra de 25.460,08 miles de euros.

Los factores que mitigan la duda sobre la capacidad de la Sociedad de continuar con su actividad son:

• Aumento de ingresos por derechos audiovisuales. Los ingresos audiovisuales suponen el 85% de los ingresos de explotación 

en la temporada 2020-2021, en la temporada 2019-2020 el 84%. La continuidad de la Sociedad en la élite del futbol español 

supone una fuente importante de ingresos. Las expectativas favorables del mantenimiento y mejora de posición en la categoría 

élite ayudarán a aumentar los ingresos por este concepto.

• Aumento de los ingresos por ventas de jugadores. La gestión de los activos por derechos de transferencia de la Sociedad en 

la temporada 2020-2021 arroja un saldo favorable de 1.468 miles de euros frente a los 15.549 miles de euros de la temporada 

2019-2020. La continuidad en la categoría elite supone una revalorización de los principales activos intangibles en caso de 

efectuar una posible venta.

• Refinanciación de la deuda histórica del club y nueva financiación para acometer las inversiones proyectadas. En agosto 

2020 se ha protocolarizado una operación de financiación entre el Levante Unión Deportiva SAD y Benjamin de Rothschild 

Infrastructure Debt Generation (BRIDGE), plataforma de fondos de deuda para proyectos de infraestructuras gestionada 

por Edmond de Rothschild Asset Management, a través de un esquema de project finance, por un importe de hasta sesenta 

millones de euros. El propósito de la operación es la financiación de las obras de remodelación del estadio “Ciutat de Vàlencia”, 

la construcción de la nueva ciudad deportiva de Nazaret; y la cancelación efectuada de los créditos a favor de Caixabank SA 

y Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito garantizados con hipoteca sobre el Estadio. En este sentido, ambas 

partes han convenido en estructurar la operación de forma escalonada en tres tramos. El primer tramo está destinado a la 

primera fase de remodelación del estadio y cancelar los créditos garantizados con la hipoteca sobre el mismo. Un segundo 

tramo para financiar la construcción de la nueva ciudad deportiva de Nazaret y el último tramo para las siguientes fases de la 

remodelación del estadio. La amortización estimada de la operación será en doce años.

• Acuerdo de la LIGA con CVC Capital Partners para convertirse en socio estratégico. El día 12 de agosto de 2021, la Asamblea 

General LaLiga, a propuesta de la Comisión Delegada, aprobó por mayoría reforzada de sus miembros una operación 

estratégica con el objetivo de impulsar el crecimiento de la competición en los próximos años con CVC Capital Partners, la 

cual habilitó a LaLiga a firmar con CVC Capital Partners un Term Sheet vinculante, siendo firmado con fecha 15 de septiembre 

de 2021. En el marco de la operación, los clubes de LaLiga que hemos optado a la misma, tendrán a su disposición una 

financiación consistente en la concesión por parte de LaLiga de un préstamo participativo. El citado acuerdo supone un 

préstamo para el Levante Unión Deportiva, sad. por importe de 69.873.520,81 €. sujeto a una serie de términos y condiciones 

destacando, entre otros que (i) el desembolso del referido préstamo está previsto que se realice en cuatro disposiciones: 

a fecha de firma, junio 2022, junio 2023 y junio 2024; (ii) que la proporción estimada de las disposiciones son: 35,5% del 

importe financiado a fecha de firma, 21,5% a junio 2022, 21,5% a junio 2023 y 21,5% a junio 2024 y (iii) que el plazo máximo de 

amortización será de 50 años, coincidente con la expiración de la vigencia de la Operación. La confirmación de acceso a dicha 

financiación fue acordada de manera individual por el Club con LaLiga con fecha 12 de agosto de 2021.

A la fecha de elaboración del presente informe, LaLiga y CVC Capital Partners se encuentran trabajando los últimos detalles del 

acuerdo marco y demás documentación contractual por la que se regirá la operación en su conjunto, siendo el 10 de diciembre 

la fecha de celebración de Asamblea General de LaLiga para su sometimiento a aprobación y, por ende, para la firma del referido 

Acuerdo y del contrato de Financiación Participativa.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados a 30 de junio de 2021 suponen unas pérdidas de 23.227,02 m €. En el ejercicio 2019/2020 el beneficio fue de 77,53 m 

€, dicho resultado fue aplicado para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. La propuesta de aplicación del resultado por parte 

de los Administradores para el ejercicio terminado es la siguiente:

Base de reparto T 2020 2021 T 2019 2020

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -23.227,02 77,53

Total -23.227,02 77,53

Aplicación T 2020 2021 T 2019 2020

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores -23.227,02 77,53

Total -23.227,02 77,53

*en miles de euros

La sociedad no ha distribuido dividendos a cuenta en el ejercicio, así mismo la sociedad no tiene limitaciones para la distribución de 

dividendos.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1 Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible está compuesto por la propiedad industrial, los derechos de adquisición de jugadores y aplicaciones 

informáticas.

Como norma general se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del 

inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, 

el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la 

vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos 

y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, 

ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se 

estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. No existe ningún inmovilizado intangible 

con vida útil indefinida. La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a 

un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o 

genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.
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4.1.1.- Derecho de adquisición de jugadores

El coste registrado en este epígrafe del Balance de Situación corresponde a los importes satisfechos por la adquisición de derechos 

federativos de jugadores en concepto de traspaso.

La amortización se calcula por el método lineal en función del periodo de vigencia de los contratos laborales. En el caso, de que a un 

jugador se le amplié el contrato antes de la finalización del anterior, la amortización pendiente se recalculará ampliando el periodo de 

amortización con los años del nuevo contrato.

En caso de la rescisión anticipada de un contrato, se refleja en la cuenta de Pérdidas y Ganancias como “Pérdidas procedentes del 

traspaso de jugadores”.

4.1.2.- Propiedad industrial

Se registran por el precio de adquisición amortizándose en un periodo de cinco años. En esta partida la sociedad incluye la marca 

“LEVANTE UD”, y toda la imagen corporativa a asociada a ella, tales como escudo, logos, etc..

4.1.3.- Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. 

La vida útil de estos elementos se estima en cuatro años.

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las 

mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de 

pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

No existe ningún elemento del inmovilizado intangible cuya vida útil sea indefinida.

4.2 Inmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir 

cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su 

puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. 

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en 

condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente 

atribuible a la adquisición, construcción o producción.

Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas 

del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar 

al registro de provisiones. La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. 

Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su 

importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Sociedad, se cargarán en las cuentas 

de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un 

alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado 

material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados 

por la Sociedad para sí misma.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados al precio de adquisición más el importe de las 

revalorizaciones voluntarias efectuadas por la sociedad en los ejercicios 1976, 1979, 1994, 1995 y 2008.

Los coeficientes de amortización utilizados por grupos de elementos son los siguientes:

Tipo de Inmovilizado % Min % Max

Construcciones 3%

Estadio y pabellones 3% 4%

Instalaciones técnicas 8% 12%

Maquinaria 12% 20%

Otras instalaciones, mobiliario y material deportivo 8% 20%

Otro inmovilizado 8% 12%

El valor del inmovilizado material, sin considerar el efecto de las revalorizaciones voluntarias efectuadas, se corrige por las 

amortizaciones practicadas que se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes. Las correcciones valorativas 

por deterioro y la reversión de las mismas, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias.

Los mantenimientos que no supongan un mayor valor del bien al incrementar su vida útil, se llevan a la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias.

4.3. Inversiones inmobiliarias.

La sociedad carece de elementos en su Activo que puedan ser considerados como inversiones inmobiliarias.

4.4 Arrendamientos.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que 

se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los 

demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

En el caso de los arrendamientos financieros; La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará 

en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. 

Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades 

mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su 

cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos 

materiales, atendiendo a su naturaleza.

En la actualidad la sociedad no posee ningún bien en arrendamiento financiero.

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que 

recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.
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Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan.

Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y 

ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato.

En aquellos inmovilizados que la Sociedad arrienda a terceros los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran 

en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor 

valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el 

reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

4.5 Permutas.

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna operación de permuta, por lo que no cabe hacer comentario alguno.

4.6 Instrumentos financieros.

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en 

una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto, la presente 

norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros: 

a) Activos financieros: 

• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

• Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

• Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos 

no corrientes; 

• Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés; 

• Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y 

otros instrumentos de patrimonio; 

• Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de 

moneda extranjera a plazo, y 

• otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos 

constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

• Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

• Deudas con entidades de crédito; 

• Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

• Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de 

moneda extranjera a plazo; 

• Deudas con características especiales, y 

• Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o 

empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 

recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como 

las acciones ordinarias emitidas.

4.6.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo.

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las 

devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual 

de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la 

diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros 

de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de 

conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

- Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el 

momento de su reconocimiento inicial sólo si: 

• Con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros o 

• El rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de 

valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, que son tratados como 

instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Sociedad o debido a que no se puede valorar 

el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor 

razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos 

financieros mantenidos para negociar.

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté reconocido en el balance de 

situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

- Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a 

corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en 

el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones 

en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da 

esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

4.6.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a 

corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de 

cambios en su valor.

4.6.3. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. 

Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en 

la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no 

liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.
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Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el 

método de la tasa de interés efectivo.

4.6.4. Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas

La Sociedad está expuesta a las fluctuaciones que se produzcan en los tipos de cambio de los diferentes países donde opera. Con 

objeto de mitigar este riesgo, se sigue la práctica de formalizar, sobre la base de sus previsiones y presupuestos, contratos de 

cobertura de riesgo en la variación del tipo de cambio cuando las perspectivas de evolución del mercado así lo aconsejan. Del mismo 

modo, mantiene una exposición al tipo de cambio por las variaciones potenciales que se puedan producir en las diferentes divisas en 

que mantiene la deuda con entidades financieras, por lo que realiza coberturas de este tipo de operaciones cuando las perspectivas 

de evolución del mercado así lo aconsejan.

Por otro lado, se encuentra expuesta a las variaciones en las curvas de tipo de interés al mantener toda su deuda con entidades 

financieras a interés variable. En este sentido la Sociedad formaliza contratos de cobertura de riesgo de tipos de interés, básicamente 

a través de contratos con estructuras que aseguran tipos de interés máximos.

Al cierre del ejercicio se han valorado los contratos en vigor comparando, para cada contrato individualmente considerado, el precio 

pactado con la cotización de cada divisa y, en su caso, con el tipo de interés de referencia a la fecha de cierre, reconociéndose los 

cambios de valor de los mismos en la cuenta de resultados.

4.6.5. Instrumentos financieros compuestos

La emisión de bonos canjeables realizada por la Sociedad cumple con los requisitos necesarios establecidos por el Plan General de 

Contabilidad para ser considerados como pasivos financieros. Por este motivo, del importe neto recibido desde la emisión de los 

bonos se ha diferenciado el importe correspondiente al elemento de pasivo del componente de patrimonio neto, que representa el 

valor razonable de la opción incorporada de este instrumento.

4.6.6. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable 

de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones 

valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión 

no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el 

valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera 

recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de 

la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por 

la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad 

participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados 

y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en 

el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

4.7 Coberturas contables.

En las coberturas del valor razonable, los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta atribuibles al riesgo 

cubierto se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura de los flujos de efectivo, se reconoce transitoriamente en el 

patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta 

prevista afecte al resultado salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un 

activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importe registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo o pasivo 

cuando es adquirido o asumido. En la actualidad la sociedad no posee coberturas contables.

4.8 Existencias.

Se valoran al precio de adquisición. El precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los 

intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicadas para su 

venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición.

a) El método PMP es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión.

b) Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de producción cuando 

no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

c) Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser 

vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de producción.

d) Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.

e) La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de realización.

f) Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan 

las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

g) Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de la corrección es 

objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Únicamente se han contemplado como existencias las correspondientes a la “Tenda Granota” del Estadio, así como a las otras tiendas 

de “Colon” y Ciudad Deportiva de Buñol. La compra de material deportivo para autoconsumo y de material médico y sanitario se 

valora al precio de adquisición y se registra como gasto del ejercicio.

4.9 Transacciones en moneda extranjera.

Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, 

aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la extranjera.

En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se convierten según los tipos 

vigentes en la fecha del balance. Las partidas no monetarias en moneda extranjera medidas en términos de coste histórico se 

convierten al tipo de cambio de la fecha de la transacción.

Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como al convertirlas al tipo de cambio de cierre, 

se reconocen en los resultados del período, excepto aquellas que formen parte de la inversión de un negocio en el extranjero, que se 

reconocen directamente en el patrimonio neto de impuestos hasta el momento de su enajenación. En algunas ocasiones, con el fin de 

cubrir su exposición a ciertos riesgos de cambio, la Sociedad podría formalizar contratos y opciones a plazo de moneda extranjera.

4.10 Impuestos sobre beneficios.

De conformidad con lo establecido en el nuevo Plan General de Contabilidad, el gasto por impuesto corriente se determina mediante 

la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo 

de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones 

generales y aplicadas en el ejercicio.
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén 

pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. 

Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes 

de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas. Se reconoce el correspondiente pasivo 

por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del 

reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos 

y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso 

de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos 

efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una 

operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles 

negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la 

Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de 

comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los 

análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por 

impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso 

directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales 

que tengan la naturaleza económica de subvención.

4.11 Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente 

monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha 

de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son 

conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada 

de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados 

al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante, la Sociedad incluye los intereses 

incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el 

efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que 

determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas. Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados 

por el valor recibido.

4.12 Provisiones y contingencias.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden 

derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en 

el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que 

desembolsar para cancelar la obligación.

Las obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno 

o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad, se consideran pasivos contingentes. No se reconocen en las 

Cuentas Anuales, pero se informa sobre los mismos conforme a la normativa contable.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la 

deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan 

dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada 

contablemente.

4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

Debido al tipo de actividad que desarrolla el Club, no se registran gastos derivados de actuaciones empresariales encaminadas a la 

protección y mejora del medio ambiente. No constan registrados bienes en el inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización del 

impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.

4.14 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

4.14.1 Gastos de personal no deportivo

Se distinguen las siguientes categorías:

i. Personal técnico no deportivo: Director deportivo, secretario técnico, médico, delegado, fisioterapeutas, utilleros.

ii. Otro personal no deportivo: Resto de personal ligado al Club mediante contrato laboral, incluyendo, directivos, personal de 

administración, tienda, seguridad y accesos, marketing, comunicación, mantenimiento y limpieza.

4.14.2 Gastos de personal deportivo:

La plantilla deportiva inscribible en la LFP estará compuesta por los jugadores profesionales de la primera plantilla así como el 

cuerpo técnico (1º entrenador, 2º entrenador, preparador físico y readaptador, etc..)

La plantilla deportiva no inscribible en la LFP estará compuesta por los jugadores ligados al club mediante contrato laboral o de 

otra naturaleza adscritos a los demás equipos, filial y dependientes de cualquier categoría; entrenadores, segundos entrenadores y 

preparadores físicos de dichos equipos.

La sociedad no tiene obligación de satisfacer retribuciones por prestación definida. Las contribuciones a realizar darían lugar a un 

pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas. 

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus 

servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones 

aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se 

cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4.15 Pagos basados en acciones.

La Sociedad no tiene instrumentado ningún plan de opciones sobre acciones dirigido a miembros del Consejo de Administración con 

funciones ejecutivas, directivos y empleados.
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4.16 Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose como ingresos directamente 

imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los 

activos financiados por dichas subvenciones salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado 

del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. Mientras tienen el carácter de subvenciones 

reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. Cuando las subvenciones se concedan 

para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.17 Combinaciones de negocios; indicando los criterios de registro y valoración empleados.

La entidad no ha participado durante el ejercicio en ninguna combinación de negocios.

4.18 Negocios conjuntos.

La sociedad no participa en “negocios conjuntos” junto a otras mercantiles, en los términos expuestos en la norma de valoración y 

registro 20ª del NPGC.

4.19 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones con partes vinculadas se registran según lo establecido en la Norma de Registro y Valoración 21 del PGC, por lo que 

la sociedad registra todas sus operaciones con la sociedad del grupo, así como con partes vinculadas, a valor de mercado.

De este modo los precios de transferencia se encuentran justificados y referenciados al mercado, por lo que los Administradores de 

la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos en este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración 

en el futuro.

4.20 Activos no corrientes mantenidos para la venta.

La sociedad no tiene en su Balance de Situación este tipo de activos.

4.21 Operaciones interrumpidas.

La sociedad no ha realizado durante el ejercicio este tipo de operaciones.

5. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en el inmovilizado material es el siguiente:

TERRENOS Y 
CONSTRUC.

INST. TÉCNICAS 
Y OTRO INM. 

MATERIAL

INMOVILIZADO 
EN CURSO Y 

ANTICIPOS
TOTAL

A) SALDO INICIAL BRUTO, a 01.07.2019 45.485,42 23.858,48 1.266,78 70.610,68

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocio

(+) Aportaciones no dinerarias

(+) Ampliaciones y mejoras

(+) Resto de entradas 35,94 576,05  11.130,54 11.742,53

(-) Salidas, bajas o reducciones
(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos 
para la venta u operaciones interrumpidas
(-/+) Traspasos a / de otras partidas

B) SALDO FINAL BRUTO, a 30.06.2020 45.521,36 24.434,53 12.397,32 82.353,21

C) SALDO INICIAL BRUTO, a 01.07.2020 45.521,36 24.434,53 12.397,32 82.353,21

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocio

(+) Aportaciones no dinerarias

(+) Ampliaciones y mejoras

(+) Resto de entradas 69,87 506,59 7.517,49 8.093,95

(-) Salidas, bajas o reducciones -6.973,08 -6.973,08
(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos 
para la venta u operaciones interrumpidas
(-/+) Traspasos a / de otras partidas 19.828,06 -19.828,06

D) SALDO FINAL BRUTO, a 30.06.2021 65.419,29 17.968,03 86,75 83.474,07

*en miles de euros

El valor a 30 de junio de los terrenos ascendía a 34.397,78 m euros y el de construcciones a 31.021,51 m euros.

La composición de la amortización acumulada y los movimientos durante el ejercicio, son los siguientes:

TERRENOS Y  
CONSTRUCCIONES.

INST. TÉCNICAS Y 
OTRO INM. MATERIAL TOTAL

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO a 01.07.2019 3.095,24  15.048,54 18.143,78

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 327,70 1.107,54 1.435,24

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminución salidas, bajas, reducciones o traspaso -1,19 -1,19

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO a 30.06.2020 3.422,94 16.154,89 19.577,83

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO a 01.07.2020 3.422,94 16.154,89 19.577,83

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 472,95 926,89 1.399,84

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminución salidas, bajas, reducciones o traspaso -6.969,58 -6.969,58

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO a 30.06.2021 3.895,88 10.112,20 14.008,08

*en miles de euros
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En aplicación del Convenio suscrito entre la Liga Nacional de Fútbol Profesional y los Ministerios de Justicia e Interior y Educación 

y Ciencia para la adecuación de los estadios de fútbol al Real Decreto 769/93 sobre las normas previstas en el Reglamento 

de Prevención de la Violencia, y de la adjudicación realizada el 30 de julio de 1997 y ampliaciones aprobadas por los Órganos 

correspondientes, se registra como mayor importe del inmovilizado material las cantidades invertidas en el Estadio Ciutat de 

Valencia por este concepto que ascendieron a 3.702 miles de euros.

Los activos más significativos propiedad de la Sociedad son el Estadio Ciutat de Valencia y la Ciudad Deportiva de Buñol. Las 

características más significativas de estos bienes son:

i. El Estadi Ciutat de Valencia se encuentra ubicado en el barrio de Orriols sobre una parcela de 24.749,71 m2. Las oficinas y 

sede social del club se ubican dentro de las instalaciones del mismo Estadio.

ii. La Ciudad Deportiva ubicada en Buñol dispone aproximadamente de 110.000 m2, distribuidos entre varios terrenos de juego 

(4 campos de césped artificial y 3 de césped natural), vestuarios, oficinas, sala de prensa, un centro de formación con gimnasio, 

residencia para jugadores, salas de estudio….

Otra Información:

• El inmovilizado material totalmente amortizado.

Ascendía a 30 de junio de 2021 a 23,82 m €.

• Costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación:

No se incluyen este tipo de costes en el valor de los activos. Los activos se vienen amortizando de acuerdo con su vida útil estimada, 

no existen a fecha de cierre del ejercicio importes por estos conceptos.

• Inversiones en Inmovilizado Material adquirido a empresas del grupo y asociadas:

No existen este tipo de activos.

• Inversiones en Inmovilizado Material situadas fuera del territorio español:

La totalidad de los elementos del inmovilizado material se ubican en territorio español.

• Capitalización de gastos financieros:

Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros.

• Correcciones valorativas por deterioro:

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en los elementos del inmovilizado material.

• Inmovilizado Material no afecto directamente a la explotación:

La totalidad de los elementos del inmovilizado material están afectos a la explotación.

• Bienes afectos a garantías y reversión:

• Estadio Ciutat de Valencia. Derecho real de hipoteca inmobiliaria de primer rango a favor de BRIDGE SECURISATION S.C.A.

• Ciudad Deportiva Buñol. Derecho real de hipoteca inmobiliaria de primer rango a favor de BRIDGE SECURISATION S.C.A

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con este tipo de activos:

Las subvenciones de capital concedidas se traspasan a resultados en proporción a la depreciación experimentada por los bienes 

subvencionados. No existe en el balance importes por estos conceptos.

• Resultados derivados de la enajenación/baja de los elementos del inmovilizado material:

No se han producido movimientos en el balance derivados por estos conceptos

• Instalaciones en curso:

En esta partida se recogen los trabajos previos relativos al proyecto de reforma del Estadio Ciutat de Valencia fundamentalmente a 

gastos derivados de anteproyectos, proyectos y otro tipo de gastos vinculados a la 2º fase de la reforma del Estadio. El importe de 

dicha partida es de 86,75 m €

• Cobertura de seguros sobre los elementos del inmovilizado material:

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos 

de su inmovilizado material. La administración revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas 

y los riesgos cubiertos y se establecen los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. Se ha firmado con 

diversas Compañías de Seguros pólizas para cubrir contingencias, siniestros y responsabilidades en los diferentes elementos de 

inmovilizado material que figuran en Balance; Póliza cobertura riesgos Oficinas Estadio, Póliza cobertura riesgos para Estadio Ciutat 

de Valencia y Tiendas Oficiales y Póliza cobertura de riesgos Ciudad deportiva.

6. INSTALACIONES DEPORTIVAS REALIZADAS SOBRE TERRENOS CEDIDOS

La Sociedad no realiza actividades deportivas sobre ningún terreno cedido.

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

La Sociedad carece de este tipo de activos en su Balance de Situación referido al 30 de junio de 2.021.

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y movimiento de inmovilizaciones inmateriales y su evolución durante la temporada 2020/2021 es el siguiente:

PATENTES, 
LICENCIAS, MAR-
CAS Y SIMILARES

DERECHOS DE 
TRASPASO

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS TOTAL

A) SALDO INICIAL BRUTO, a 01.07.2019 380,27 38.524,25 352,45 39.256,97

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocio

(+) Aportaciones no dinerarias

(+) Ampliaciones y mejoras

(+) Resto de entradas 7.325,88 57,34 7.383,22

(-) Salidas, bajas o reducciones

(-/+) Traspasos a / de otras partidas -8.335,00 -8.335,00

B) SALDO FINAL BRUTO, a 30.06.2020 380,27 37.515,13 409,79 38.305,19

C) SALDO INICIAL BRUTO, a 01.07.2020 380,27 37.515,13 409,79 38.305,19

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocio

(+) Aportaciones no dinerarias

(+) Ampliaciones y mejoras

(+) Resto de entradas 5.919,42 24,55 5.943,97

(-) Salidas, bajas o reducciones -70,25 -101,92 -172,17

(-/+) Traspasos a / de otras partidas -7.700,00 -7.700,00

D) SALDO FINAL BRUTO, a 30.06.2021 380,27 35.664,30 332,42 36.376,98

*en miles de euros
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La composición de la amortización acumulada y los movimientos habidos durante el ejercicio, son los siguientes:

PATENTES, 
LICENCIAS, 

MARCAS Y SIMI-
LARES

DERECHOS DE 
TRASPASO

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS TOTAL

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO a 01.07.2019 29,95 10.656,37 278,75 10.965,07

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 0,32 10.351,34 29,57 10.381,23

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminución salidas, bajas, reducciones o traspaso -3.928,31 -3.928,31

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO a 30.06.2020 30,27 17.079,40 308,32 17.417,99

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO a 01.07.2020 30,27 17.079,40 308,32 17.417,99

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 9.131,65 38,52 9.170,17

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminución salidas, bajas, reducciones o traspaso -4.943,17 -101,92 -5.045,09

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO a 30.06.2021 30,27 21.267,88 244,92 21.543,07

*en miles de euros

En la partida correspondiente a “derechos de traspaso” se han incorporado como inmovilizado intangible durante el ejercicio 

2020/2021 los jugadores del primer equipo:

• Jorge De Frutos Sebastián

• Daniel Gómez Alcón

Por otro lado, causaron baja en este epígrafe;

• Ivan Lopez Alvarez

• Raphael Dwamena

• Cheick Doukoure

• Arturo Molina

• Antonio Garcia Aranda

• Ruben Rochina Naixes

Otra Información:

• Coeficientes de amortización:

Sobre las aplicaciones informáticas se aplica el porcentaje de amortización del 20%. Los derechos de adquisición de jugadores se 

amortizan en función de la duración del contrato, en el caso de ampliación del contrato sin finalización del contrato, se ampliará el 

periodo de amortización.

En el caso de la propiedad industrial se está amortizando en 5 años.

• Inversiones en Inmovilizado Intangible adquirido a empresas del grupo y asociadas:

No se ha adquirido ningún inmovilizado a empresas del grupo.

• Inversiones en inmovilizado intangible cuyos derechos puedan ejercitarse fuera del territorio español:

La totalidad de los derechos sobre los elementos del inmovilizado intangible se ejercitan en territorio español.

• Inmovilizado Intangible totalmente amortizado.

El importe por este concepto en el ejercicio cerrado el 30.06.2021 ascendió 4,80 m €.

• Fondo de Comercio:

No existe la partida de Fondo de Comercio en el activo del Balance de Situación adjunto.

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

9.1 Arrendamientos financieros.

El Club no tiene formalizado ningún tipo de contrato de arrendamiento financiero (leasing) al cierre del ejercicio.

9.2 Arrendamientos operativos.

El Club tiene cedidos espacios del Estadio Ciutat de Valencia a diferentes operadores de telefonía móvil para la instalación de 

antenas repetidoras de sus señales. Los ingresos devengados durante el ejercicio fueron de 51,56 m €. En el ejercicio anterior la cifra 

por este concepto fue de 56,77 m €.

Así mismo también tiene cedida a terceros la gestión de bares y restauración dentro de las instalaciones del estadio por periodos 

anuales, por este concepto se devengaron durante el ejercicio 57,35 m €, la cifra del ejercicio anterior Fue de 91,53 m€.

Estos contratos tienen duración anual, vencidos, se decide por la dirección la renovación o no continuación de los mismos.

Por otro lado, el Club es arrendatario de los siguientes servicios:

Descripccion 30.06.2021 30.06.2020

Campos Entrenamiento 2,07 1,80

Fotocopiadora/Fax/Escaner 16,94 23,86

Ilumincación estadio 100,82

Viviendas* 234,35

Vehiculos 125,00 251,62

Locales Comerciales 82,80 81,30

Totales 561,98 358,58

*en miles de euros

* Por motivos derivados del COVID-19 y como medida de precaución, la residencia de futbolistas de Buñol se mantuvo cerrada 

durante toda la temporada trasladando a los futbolistas que allí residían a unas instalaciones más amplias en la localidad de Buñol, 

situación que ha provocado que el importe de la partida de gastos por alquileres se haya visto incrementado sensiblemente respecto 

de otros ejercicios.
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10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

10.1 Categorías de activos financieros y pasivos financieros.

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma de registro y 

valoración novena, tiene la siguiente estructura:

10.1.1 Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas y créditos con las 

Administraciones Públicas.

El movimiento experimentado por las cuentas que integran el epígrafe “Inversiones Financieras a largo plazo”, es el siguiente:

Concepto Saldo Inicial Traspasos Altas Saldo Final

Instrumentos de Patrimonio 210,39 631,90 842,29

Imposiciones a largo plazo 363,79 -363,79

Fianzas constituidas largo plazo 396,09 216,47 612,56

Creditos a terceros

Totales 970,27 -363,79 848,36 1.454,85

*en miles de euros

La clasificación de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a largo plazo al cierre del ejercicio, es la 

siguiente:

 CLASES

INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO

CRÉDITOS,  
DERIVADOS Y OTROS TOTAL

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020

C
A

TE
G

O
R

ÍA

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual: 842,29 204,89 842,29 204,89

                Mantenidos para negociar 5,50 5,50

Préstamos y partidas a cobrar 759,88 612,56 6,09 612,56 765,97

Total 842,29 964,77 612,56 6,09 1.454,85 970,86

*en miles de euros

Los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a corto plazo, clasificados por categorías al 30 de junio son:

CLASES

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS

30/06/2021 30/06/2020

C
A

TE
G

O
R

ÍA

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual; 3,98

1.- Mantenidos para negociar

2.- Otros 3,98

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 384,70 405,25

Préstamos y partidas a cobrar. Deudores Varios 20.070,32 22.302,52

Total 20.455,03 22.711,75

*en miles de euros

La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es la siguiente:

Descripccion 30.06.2021 30.06.2020

TESORERIA 49,58 2.419,35

OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES

Totales 49,58 2.419,35

*en miles de euros

El total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se incluye en el estado de flujos de efectivo.

Dentro de “Otros activos líquidos equivalentes” principalmente se recogerían imposición a corto plazo con vencimiento a muy corto plazo.

Los importes en libros del efectivo y equivalentes al efectivo de la Sociedad están denominados en euros.

10.1.2 Pasivos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas y créditos con las 

Administraciones Públicas.

• Los Instrumentos financieros del Pasivo del balance de la Sociedad a largo plazo, clasificados por categorías constan debidamente 

reflejados en el Balance de Situación adjunto, entre los que destacamos los siguientes:

CLASES

DEUDAS CON ENTIDA-
DES DE CREDITO DERIVADOS Y OTRO TOTAL

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020

C
A

TE
G

O
R

ÍA

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual;

- Mantenidos para negociar

-Otros

Débitos y partidas a pagar. 12.898,56 5.867,51 9.244,56 5.867,51 22.143,12

Derivados de cobertura

Total 12.898,56 5.867,51 9.244,56 5.867,51 22.143,12

*en miles de euros

• Los Instrumentos financieros del Pasivo del balance de la sociedad a corto plazo, clasificados por categorías constan debidamente 

reflejados en el Balance de Situación adjunto, entre los que destacamos los siguientes:

CLASES

DEUDAS CON ENTIDA-
DES DE CREDITO DERIVADOS Y OTRO TOTAL

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020

C
A

TE
G

O
R

ÍA

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual;

- Mantenidos para negociar

-Otros

Débitos y partidas a pagar. 18.147,63 14.628,15 32.294,39 19.926,67 50.442,01 34.554,82

Derivados de cobertura

Total 18.147,63 14.628,15 32.294,39 19.926,67 50.442,01 34.554,82

*en miles de euros
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10.1.3 Clasificación por vencimiento

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada uno de los 

siguientes años al cierre del ejercicio, se detallan en el siguiente cuadro:

Vencimiento en años

A 30 de 
junio de 

2022

A 30 de 
junio de 

2023

A 30 de 
junio de 

2024

A 30 de 
junio de 

2025

A 30 de 
junio de 

2026y ss
TOTAL

Deudas 24.015,14 24.015,14

Deudas con entidades de crédito 18.147,63 18.147,63

Otras deudas 5.867,51 5.867,51

Deudas con empresas del grupo y asociadas 3.006,70 3.006,70 3.006,70 3.006,70 18.040,21 30.067,02

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32.294,39 32.294,39

Proveedores del grupo

Acreedores varios 26.503,83 26.503,83

Personal 5.157,36 5.157,36

Anticipos a clientes 633,20 633,20

Total 59.316,22 3.006,70 3.006,70 3.006,70 18.040,21 86.376,54

*en miles de euros

Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada uno de los 

siguientes años al cierre del ejercicio, se detallan en el siguiente cuadro:

Vencimiento en años

A 30 de 
junio de 

2022

A 30 de 
junio de 

2023

A 30 de 
junio de 

2024

A 30 de 
junio de 

2025

A 30 de 
junio de 

2026 y ss
TOTAL

Inversiones financieras 384,70 1.454,85 1.839,55

Inversiones financieras 842,29 842,29

Otros activos financieros 384,70 612,56 997,26

Inversiones del grupo y asociadas

Otros activos financieros

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.227,65 20.227,65

Clientes por ventas y prest.de servicios

Deudores varios 20.227,65 20.227,65

Deudores empresas del grupo

Personal

Total 20.612,35 1.454,85 22.067,20

*en miles de euros

10.2 Reclasificaciones.

Ni se han realizad reclasificaciones a corto plazo durante el ejercicio por este concepto.

10.3 Transferencias de activos financieros.

La Sociedad no ha realizado cesiones de activos durante el ejercicio.

10.4 Activos cedidos y aceptados en garantía.

La Sociedad no posee activos financieros entregados como garantía.

10.5 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

Durante el ejercicio no se han producido pérdidas por deterioro en esta clase de activos.

10.6 Deuda concursal.

A la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales del ejercicio 2020/2021, el convenio se está aplicando conforme al plan 

de pagos establecido en el mismo. (ver nota 2.9 de la memoria)

10.7 Otra información.

• Al cierre del ejercicio no existe ningún tipo de compromiso en firme para la compra de activos financieros.

• Al cierre del ejercicio no consta litigio ni embargo alguno sobre los activos financieros de la compañía.

• Relación de avales:

Entidad Importe

BANKIA 199,40

“Aval Comercial” 3,00

“Aval Comercial” 196,40

*en miles de euros

Riesgos de la sociedad

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo del tipo de 

interés riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La gestión del riesgo está controlada por la Dirección Financiera de la Sociedad que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros 

con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. Este proporciona políticas para la gestión del riesgo global, 

así como para las áreas concretas. A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

Riesgo de Mercado.

i. Riesgo de precio: El riesgo de precio de la Sociedad es muy bajo, a no tener en curso operaciones significativas con precios 

no cerrados.

ii. Riesgo de tipo de interés: El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos 

ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los recursos 

ajenos a tipo de interés fijo exponen a la Sociedad a riesgos de tipo de interés sobre el valor razonable. La Sociedad analiza su 

exposición al riesgo de tipo de interés de forma dinámica. Se realiza una simulación de varios escenarios teniendo en cuenta 

la refinanciación, renovación de las posiciones actuales, financiación alternativa y cobertura. En función de estos escenarios, 

la Sociedad calcula el efecto sobre el resultado de una variación determinada del tipo de interés. En base a los distintos 

escenarios, la Sociedad gestiona el riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo mediante permutas de tipo de interés 

variable a fijo. Estas permutas de tipo de interés tienen el efecto económico de convertir los recursos ajenos con tipos de 

interés variable en interés fijo. El tipo de interés variable suele venir de la financiación obtenida.
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iii. Riesgo de tipo de cambio: El riesgo en el tipo de cambio hace referencia a los posibles cambios de cotización de una divisa 

frente a otra, de forma que dependiendo de la posición que tengamos, la volatilidad de la moneda y el espacio de tiempo 

que consideremos, y en relación a nuestros flujos de efectivo de los instrumentos financieros, se pueda generar una pérdida 

de valor. A fecha de los presentes estados financieros no existe ningún riesgo derivado de operaciones comerciales por este 

concepto, los pasivos denominados en moneda extranjera se mencionan en la Nota 12 de esta memoria.

Riesgo de crédito.

La Sociedad mantiene una cartera muy diversa de clientes, y clasifica el riesgo del mismo. Si no hay una calificación independiente, 

el control de crédito evalúa la calidad crediticia del cliente teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y otros 

factores. Los límites individuales de crédito se establecen en función de las calificaciones internas y externas de acuerdo con los 

límites fijados por la Dirección Financiera. Regularmente se hace un seguimiento de la utilización de los límites de crédito. Las 

posibles pérdidas derivadas de insolvencias esta reflejadas en la nota 15.4 de la presente memoria.

Riesgo de liquidez.

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad 

dispone de la tesorería que muestra el balance, así como de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la Nota 10.1 de 

la presente memoria.

11. EXISTENCIAS

La composición de las existencias al 30 de junio de 2.021 es la siguiente:

EXISTENCIAS T 20/21 T 19/20 VARIACION

Existencias Iniciales 657,38 180,79 476,59

Variacion de Existencias 516,05 476,59 39,46

Reversion/Deterios de Mercaderias

Existencias Finales 1.173,43 657,38 516,05

En la nota 5 de la memoria se detallan los seguros sobre existencias que posee la sociedad.

12. MONEDA EXTRANJERA

El saldo de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera es de 0,00 €. Los importes correspondientes a 

compras, ventas y servicios recibidos y prestados denominados en moneda extranjera es 0,00 €. Las diferencias negativas de tipos 

de cambio que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias son debidas a las variaciones de cambio €/$ al traspasar dichos saldos a 

las cuentas correspondientes en euros.

13. FONDOS PROPIOS

• Capital social

El capital suscrito está representado por 124.815 acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente 

suscritas y desembolsadas. A 30 de junio de 2021 la composición del capital era la siguiente:

SOCIOS No ACCIONES % PARTICIP.

Fundació de la Comunitat Valenciana LUD Cent Anys 77.882 62,40%

Socios minoritarios 46.933 37,60%

TOTALES 124.815 100%

Durante el ejercicio terminando la Fundación ha vendido acciones 535 acciones, lo que supone el 0,42% del total de acciones 

emitidas.

Todas las participaciones que componen el capital social disfrutan de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias. 

No se hayan admitidas a cotización.

• Reserva legal

De acuerdo con el régimen jurídico de las sociedades anónimas, un 10 por ciento de los beneficios debe destinarse a la constitución 

de la reserva legal, hasta que dicha reserva alcance un 20 por ciento del capital social. El único destino posible de la reserva legal es 

la compensación de pérdidas o la ampliación de capital por la parte que exceda del 10 por ciento del capital ya aumentado. A 30 de 

junio de 2021, el saldo de la reserva legal había alcanzado el 20% por ciento del capital social desembolsado.

• Otras Reservas

Se corresponden a reservas voluntarias y son de libre disposición.

• Ajustes por actualización deuda concursal (errores contables en ejercicios precedentes)

Cuando en fecha 10 de julio de 2.008 se declaró por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia el estado de Concurso Necesario 

de Acreedores del Levante Unión Deportiva, S.A.D., los administradores concursales, elaboraron la preceptiva lista de acreedores, 

reconociendo los créditos concursales por importes a veces distintos a los reflejados en la contabilidad de la Sociedad. Las 

diferencias entre los datos reconocidos en el informe concursal y los obrantes en poder de la entidad fueron recogidos en las cuentas 

correspondientes al patrimonio neto al tratarse de errores producidos en ejercicios precedentes. Durante el ejercicio 2009/2010, 

la sociedad volvió a registrar los ajustes correspondientes con el fin de reflejar los importes definitivos realmente adeudados de 

conformidad con los Textos Definitivos presentados por la Administración Concursal y homologados por el Juzgado de lo Mercantil 

número 2 de Valencia en fecha 15 de abril de 2010.

Estas partidas fueron reconducidas a cuentas de reservas según establece el nuevo Plan General Contable de 2007 y no deben 

aparecer en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino en el Patrimonio Neto, al tratarse de errores producidos en ejercicios 

precedentes.

Debemos añadir en este apartado un ajuste que produjo en el ejercicio 17/18 en un importe de 1.234,17 m €, dicho ajuste se 

corresponde con la minoración de la deuda bancaria de CAJAMAR y “la Caixa”. En los textos definitivos se contabilizo la deuda 

bancaria por importe disponible de los créditos, finalmente los importes dispuestos fueron inferiores y se decidió finalmente corregir 

definitivamente minorándolo de la deuda real.

El saldo de este epígrafe después de realizados estos últimos ajustes es de 10.784,55 m euros.
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14. SITUACIÓN FISCAL Y SALDOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

14.1 Impuesto sobre Beneficios.

La explicación de las diferencias que existen entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible, 

(resultado fiscal) se detalla en el cuadro adjunto.

Durante el ejercicio no se han producido diferencias entre el resultado contable y fiscal.

IMPORTE 2020/2021 INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMEN-
TE IMPUTADOS A PATRIMONIO NETO

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO
-23.227,02

Aumentos Disminuciones Efecto neto Aumentos Disminuciones Efecto neto

Impuesto sobre sociedades

Diferencias permanentes

Diferencias temporarias:

     - con origen en el ejercicio

     - con origen en ejercicios ant.

Compensación de bases imponibles negativas de 

ejer.ant.

Base imponible (resultado fiscal) -23.227,02

*en miles de euros

En el Balance adjunto, los Activos por Impuesto Diferido se corresponden con los “créditos fiscales” registrados por el Club que 

se compensarán con la generación de beneficios futuros en las correspondientes liquidaciones del impuesto de sociedades. El 

movimiento de esta partida durante el ejercicio ha sido el siguiente:

Concepto Saldo 30.06.2020 Movimiento Saldo 30.06.2021

Activos por impuesto diferido 4.789,05 2.048,33 6.837,38

TOTAL 4.789,05 2.048,33 6.837,38

*en miles de euros

14.2 Otros tributos.

Hasta la fecha no consta la existencia de contingencias de carácter fiscal sobre otros tributos ni existe ninguna comprobación en 

curso.

14.3 Saldos con administraciones públicas.

Según la normativa fiscal vigente, las liquidaciones de Impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido 

inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo para su prescripción que es de 4 años. Aunque la legislación 

aplicable es susceptible de diferentes interpretaciones. La Dirección de la Entidad estima que los pasivos fiscales que pudieran 

surgir como consecuencia de una eventual inspección, no tendrían un efecto significativo sobre las cuentas anuales tomadas en su 

conjunto.

Los saldos correspondientes a deudas concursales están explicados en los puntos 2.9 y 10.6 de esta memoria.

En la liquidación del I.S. del ejercicio no se han generado “diferencias temporarias” imponibles ni deducibles.

El crédito fiscal que figura registrado en el balance de la entidad en este 2020/2021 se aplicará a los resultados positivos que se 

espera obtener en las próximas temporadas.

El detalle de saldos deudores y acreedores con las Administraciones públicas es el siguiente:

CONCEPTO
ACTIVO PASIVO

CORRIENTE NO CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENTE

Hacienda Publica:

Impuesto sobre el Valor añadido 4.759,29

H.P. deudora por diversos conceptos 157,32

H.P. deudora por Subvenciones

Activo por Impuesto Diferido 6.837,38

Pasivo por Impuesto Diferido

H.P. Acreedora por retenciones practicadas 13.351,40

Pasivo por impuesto corriente

Organismos de la SS acreedores 693,39

H.P. Acreedora por subvenciones reint.

Total 157,32 6.837,38 18.804,07

*en miles de euros

15. INGRESOS Y GASTOS

15.1 Consumo de material deportivo, médico y otros aprovisionamientos.

COMPRAS MATERIAL DEPORTIVO 30.06.2021 30.06.2020

COMPRAS MAT.DEPORTIVO 1.171,31 856,42

COMPRAS MATERIAL -TIENDAS 634,49 992,35

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS -516,05 -476,59

TOTAL 1.289,74 1.372,18

COMPRAS MATERIAL MEDICO y OTROS 30.06.2020 30.06.2020

MATERIAL MEDICO Y SANITARIO 181,52 63,54

OTROS APROVISIONAMIENTOS 72,69 49,53

TOTAL 254,21 113,07

*en miles de euros

El total de las compras se han realizado en territorio comunitario, siendo el desglose el siguiente:

Por Zona
30.06.2021 30.06.2020

Compras % Compras %

España 446,46 22% 609,24 31%

Europa 1.613,54 78% 1.352,60 69%

Resto 0% 0%

Total 2.060,01 100% 1.961,84 100%

*en miles de euros
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15.2 Importe Neto de la Cifra de Negocios.

Desglose de la partida del importe neto de la cifra de negocios según formato Normas de Control LFP:

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 30.06.21 30.06.20

Ingresos por competiciones 1.333,64 973,06

Liga

Copa de SM el Rey 375,47

Otras competiciones y partidos amistosos 1.333,64 597,59

Otros

Ingresos por abonados y socios -70,13 1.251,60

Ingresos por retransmisión 52.371,87 51.346,28

Ingresos por comercialización 3.802,35 2.830,60

Venta tiendas 544,35 621,83

Patrocinios 3.258,00 2.208,77

Ingresos por publicidad 3.751,88 3.247,47

Publicidad estática 3.409,48 3.101,18

Otros 342,40 146,29

Total Ingresos atribuidos 61.189,61 59.649,00

*en miles de euros

15.3 Gastos de personal.

Desglose de la partida de gastos de personal, distinguiendo las siguientes categorías:

15.3.1.- Gastos de personal no deportivo

Categoría
Contrato laboral Otras retribucio-

nes y gastos Cargas Sociales Total
Fijo Variable

DIREC. DEPORTIVA 997,85 40,54 279,40 1.317,79

PERSONAL NO DEPORTIVO COMPETICION 565,88 158,45 724,32

SERVICIOS GENERALES 1.966,21 12,76 552,92 2.531,90

TAQUILLEROS/FIJO DISCONTINUOS 73,90 24,39 98,28

PERSONAL TIENDAS 140,27 46,29 186,57

4.858,86
*en miles de euros

15.3.2.- Gasto en concepto de plantilla deportiva

15.3.2.a.- Gasto de plantilla deportiva inscribible en la LFP

Categoría
Contrato laboral Otras retri-

buciones y 
gastos

Cargas 
Sociales

Ingresos 
y Gastos 
Cesiones

Amortización Total
Fijo Variable

PLANTILLA 1o EQUIPO 35.047,37 2.034,00 219,50 367,01 481,08 10.066,82 48.215,79

CUERPO TECNICO 1o EQUIPO 3.114,24 247,90 178,40 3.540,54

51.756,33
*en miles de euros

15.3.2.b.- Gasto de plantilla deportiva no inscribible en la LFP

Categoría
Contrato laboral Otras retribucio-

nes y gastos Cargas Sociales Total
Fijo Variable

AT.LEVANTE 1.453,17 3,58 348,76 1.805,51

JUVENIL DH 436,00 87,20 523,20

LEVANTE FEMENINO 1.166,56 7,14 233,31 1.407,02

ESC. FUTBOL BASE 704,40 2,01 176,10 882,51

4.618,24
*en miles de euros

15.3.3.- Cargas Sociales

CARGAS SOCIALES 30.06.2021 30.06.2020

Seg Social plantilla deportiva 366,00 367,01

Seg Social plantilla no deportiva 1.850,83 1.916,36

Seguridad Social a cargo de la empresa 2.216,83 2.283,37

Formación personal empresa 92,64 21,68

Otros gastos sociales 0,36

Otros gastos sociales 92,64 22,05

2.309,47 2.305,41
*en miles de euros

15.4 Desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias “Pérdidas, deterioro y variación de correcciones por deterioro 

de valor por operaciones comerciales”.

Durante el ejercicio 2020/2021 no se han dotado provisiones por insolvencia por operaciones de tráfico.

15.5 Otra información sobre:

15.5.1. Gastos e ingresos extraordinarios

Resultados por enajenaciones y Rtdos Extraordianarios 30.06.2021 30.06.2020

PERD. PROC. INMOV.INMATERIAL

PERD. PROC. INMOV. MATERIAL - 4,43

GASTOS EXCEPCIONALES -61,33 - 62,31

SANCIONES, RECARGOS ADMINT, -579,65 - 203,78

DONATIVOS -4,14 - 267,99

BENEF.PROC.INM.MATERIAL

INGRESOS EXCEPCIONALES 264,02 13,32

Resultado -381,10 -525,18
*en miles de euros
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15.5.2. Resultados extraordinarios procedentes de la venta de jugadores

Resultados por enajenaciones y Rtdos Extraordianarios 30.06.2021 30.06.2020

BENEFICIOS POR TRASPASO DCHOS FEDERATIVOS 1.400,00 20.153,00

PERDIDAS POR TRASPASOS DCHOS FEDERATIVOS -1.891,08 - 4.406,69

DERECHOS DE FORMACION MECANISMO DE SOLIDARIDAD -92,11 - 197,09

Resultado -583,19 15.549,23
*en miles de euros

15.6 Cifra de negocio por zonas geográficas:

Por Zona
30.06.2020 30.06.2020

Ventas % Ventas %

España 62.436,01 95,94% 65.962,34 81,03%

Europa 2.640,01 4,06% 14.240,00 17,49%

Resto 0,00% 1.200,00 1,47%

Total 65.076,02 100,00% 81.402,34 100,00%
*en miles de euros

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

El análisis del movimiento de cada partida del balance durante el ejercicio es el siguiente:

Estado de movimientos de las provisiones
Obligaciones por 

prestaciones a 
L/P al personal

Actuaciones 
medioambien-

tales

Provisiones 
por reestruc-

turacion

Otras  
Provisiones TOTAL

SALDO A 1 DE JULIO DE 2020 6.715,12 1.089,99 7.805,11

(+)Dotaciones

(-) Aplicaciones -6.715,12 -1.089,99 -7.805,11

(+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de 
negocios, etc..), de los cuales:

(+/-) Combinaciones de negocios

(+/-) Variaciones por cambios de valoracion 
(incluidas modificaciones en el tipo de descuento)

(-)Excesos

(+/-) Traspasos de largo a corto plazo

SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021

*en miles de euros

No se han registrado en el balance provisiones sobre obligaciones al personal, medioambiente, restructuración u otras.

17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias 

de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados 

de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente Memoria respecto a información de cuestiones 

medioambientales. Las posibles contingencias de carácter medioambiental en las que pueda incurrir la Sociedad, quedan cubiertas 

con un seguro de responsabilidad civil.
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18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

La entidad no ha otorgado retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida ni indefinida.

19. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

La empresa no ha realizado ninguna transacción con pagos basados en instrumentos de patrimonio.

20. PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS Y DEUDAS SUBORDINADAS

La empresa no tiene suscritos préstamos participativos ni deuda subordinada en su balance.

21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados 

en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros 
distintos a los socios

30/06/2021 30/06/2020

SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO

(+) Recibidas en el ejercicio 283,26 339,09

(-) Subvenciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio

(-) Subvenciones de explotación -283,26 - 339,09

(+/-) Otros movimientos (parte correspondiente de impuestos diferido)

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
*en miles de euros

El análisis del movimiento del contenido de la sub-agrupación correspondiente del balance, indicando el saldo inicial y final, así como 

los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los socios 30/06/2021 30/06/2020

Que aparecen en el patrimonio neto del balance

Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1) -283,26 -339,09

(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio  *en miles de euros

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones. Se traspasan 

a resultados en función de la amortización de los elementos del inmovilizado subvencionados. Se reflejan las diferencias que darán 

lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos sobre beneficios futuros a medida que se vayan 

recuperando los activos e imputando a resultados.

Las subvenciones recibidas en el ejercicio son consecuencia de programas y planes de desarrollo de la LIGA DE FUTBOL 

PROFESIONAL y la RFEF.

22. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Durante el ejercicio la sociedad no ha participado en ninguna combinación de negocios, por lo que no cabe hacer mención alguna 

respecto a las mismas.

23. NEGOCIOS CONJUNTOS

La sociedad no ha participado en negocios conjuntos con otras mercantiles durante el ejercicio.

24. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

La sociedad no tiene en su activo no corriente elementos que tengan la consideración de “mantenidos para la venta” de conformidad 

con la nueva normativa mercantil.

En concreto, al cierre del ejercicio no se cumplen todos los requisitos exigidos por la nueva legislación mercantil para considerar 

determinados activos de la sociedad como “mantenidos para negociar”.

No se han realizado durante el ejercicio operaciones que tengan la consideración de “interrumpidas”.

25. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A juicio de la dirección de la entidad los hechos relevantes que se debe mencionar son:

1. Es de reseñar como hecho posterior al cierre del ejercicio, que el día 12 de agosto de 2021, la Asamblea General LaLiga, a 

propuesta de la Comisión Delegada, aprobó por mayoría reforzada de sus miembros una operación estratégica con el objetivo 

de impulsar el crecimiento de la competición en los próximos años con CVC Capital Partners, la cual habilitó a LaLiga a firmar 

con CVC Capital Partners un Term Sheet vinculante, siendo firmado con fecha 15 de septiembre de 2021.

2. En el marco de la operación, los clubes de LaLiga que hemos optado a la misma, tendrán a su disposición una financiación 

consistente en la concesión por parte de LaLiga de un préstamo participativo. El citado acuerdo supone un préstamo para el 

Levante Unión Deportiva, sad. por importe de 69.873.520,81 €. sujeto a una serie de términos y condiciones destacando, entre 

otros que (i) el desembolso del referido préstamo está previsto que se realice en cuatro disposiciones: a fecha de firma, junio 

2022, junio 2023 y junio 2024; (ii) que la proporción estimada de las disposiciones son: 35,5% del importe financiado a fecha de 

firma, 21,5% a junio 2022, 21,5% a junio 2023 y 21,5% a junio 2024 y (iii) que el plazo máximo de amortización será de 50 años, 

coincidente con la expiración de la vigencia de la Operación. La confirmación de acceso a dicha financiación fue acordada de 

manera individual por el Club con LaLiga con fecha 12 de agosto de 2021.

3. A la fecha de elaboración del presente informe, LaLiga y CVC Capital Partners se encuentran trabajando los últimos detalles 

del acuerdo marco y demás documentación contractual por la que se regirá la operación en su conjunto, siendo el 10 de 

diciembre la fecha de celebración de Asamblea General de LaLiga para su sometimiento a aprobación y, por ende, para la firma 

del referido Acuerdo y del contrato de Financiación Participativa.

26. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La relación entre las partes combinadas tiene su origen en el Convenio suscrito entre la “FUNDACIO C.V. CENTS ANYS LEVANTE 

UD” y el LEVANTE UD, S.A.D para la Gestión de las Categorías inferiores de la Entidad. En el mismo convenio la Fundación se 

compromete a pagar al Club por el uso y disfrute de las instalaciones para el ejercicio de sus actividades.

Los saldos a 30 de junio de 2021 entre ambas entidades son los siguientes:

SALDOS CON PARTES VINCULADAS 30/06/2021 30/06/2020

SALDO FUND. CENT ANYS POR SERV. PRESTADOS AL LEVANTE UD 921,11

SALDO FUND. CENT ANYS POR SERV. RECIBIDOS POR EL LEVANTE UD 1.733,37 2.017,70

*en miles de euros

El volumen de operaciones durante el ejercicio entre las partes vinculadas ha sido de 2.100 m € + IVA y 500 m €.
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26.1 Sueldos, dietas y remuneraciones devengados a favor de los miembros del órgano de administración

El importe de los sueldos, dietas, remuneraciones de cualquier clase devengados en el ejercicio por el personal de alta dirección y los 

miembros del Órgano de Administración societario es la siguiente:

30/06/2021 30/06/2020

Sueldos Personal Alta Dirección 570,78 347,91

Retribuciones Fijas 470,78 222,91

Retribuciones Variables 100,00 125,00

Retribuciones miembros Consejo Administracio 0,00 0,00

Retribuciones Fijas 0,00 0,00

Retribuciones Variables 0,00 0,00

TOTAL 570,78 347,91

*en miles de euros

*Durante la temporada 20/21, debido a la prolongación de la temporada deportiva anterior hasta finales de julio se devengaron 

salarios de alta dirección por importe de 120,78 m €, salarios que se corresponderían con la temporada 19/20. Los salarios de alta 

dirección sin este ajuste serian de 350 m € por temporada. La diferencia se debe a la quita que se aplicó en el acuerdo de reducción 

de salarios durante la pandemia a la 1º plantilla deportiva y la Dirección del Club.

No se han contraído obligaciones en materia de Pensiones y Seguros de Vida, así mismo tampoco tiene concedidos créditos ni 

anticipos a los miembros del órgano de administración y no ha asumido obligación alguna a título de garantía por cuenta de ellos.

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL POR GENERO
30.06.2021 30.06.2020

Hombre Mujer TOTAL Hombre Mujer TOTAL

Consejeros 11 1 12 12 1 13

26.2 Información requerida por el texto refundido de la L.S.C. RDL1/2010.

A 30 de junio, no existen anticipos o créditos concedidos a los miembros del Consejo de Administración, ni obligaciones en materia 

de pensiones. Los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con la 

Sociedad, tal y como establece el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

27. OTRA INFORMACIÓN.

27.1 Indicadores establecidos en el Reglamento de Control Económico de la LFP

27.1.1 Indicador de Deuda Neta. Artículo 23. Libro X. Reglamento de Control Económico de los Clubs y SAD`s afiliados a la LFP.

A) Partidas del pasivo del balance a considerar para el cálculo de la deuda neta 30.06.2021 30.06.2020

(A) Total partidas consideradas del pasivo: (A.1) + (A.2) 77.472,73 55.543,03

(A.1) Deudas a largo plazo 35.934,53 20.843,12

Deudas con entidades de crédito 12.898,56

Deudas con Clubes y/o SADs por traspasos /cesiones 3.666,67 2.000,00

Deudas con entidades deportivas (incluye ayudas al descenso)

Deudas con empresas del grupo y asociadas 30.067,02

Proveedores de inmovilizado

Deudas concursales 2.198,84 2.542,68

Deudas con las Administraciones Públicas

Otras deudas no clasificadas en partidas anteriores 2,00 3.401,88

(A.2) Deudas a corto plazo 41.538,21 34.699,91

Deudas con entidades de crédito 18.135,07 14.628,15

Deudas con Clubes y/o SADs por traspasos /cesiones 4.599,07 7.983,33

Deudas con las Administraciones Públicas 18.804,07 12.088,43

Otras deudas no clasificadas en partidas anteriores

(B) Partidas del activo del balance a considerar para el cálculo de la deuda neta 30.06.2021 30.06.2020

(B) Total partidas consideradas del activo 12.909,60 19.861,59

(B.1) Total partidas consideradas del activo 12.909,60 19.861,59

Entidades Deportivas Deudoras 12.475,31 17.033,00

Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes 384,70 2.419,35

Inversiones financieras a CP 49,58 409,24

C) Importe de la deuda neta a 30 de Junio 2021 2020

(C) Total Deuda Neta: (A)-(B) 64.563,14 35.681,44

D) Ingresos Relevantes a 30 de Junio 2021 2020

(D) Total Ingresos Relevantes 65.076,02 81.402,35

RATIO DE DEUDA: (C/D)
99% 44%

Cumple Cumple

*en miles de euros
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27.1.2 Indicador de Gastos Asociados a la Primera Plantilla. Artículo 22. Libro X. Reglamento de Control Económico de los Clubs y 

SAD`s afiliados a la LFP.

A) Gastos asociados a la primera plantilla 30.06.2021 30.06.2020

(A) Total Gastos asociados a la PRIMERA PLANTILLA 42.542,46 32.758,31

(a.1) Coste de plantilla deportiva inscribible en la LFP (sin amortizaciones) 40.623,51 31.255,06

(a.2) Gastos personal relacionado con el primer equipo, y no reflejado en el coste 
de plantilla deportiva inscribible: secretario técnico/ director deportivo, médicos, 
fisioterapeutas, utilleros, delegado.

1.918,95 1.503,25

B) Conciliación con los estados financieros

(B) Total Gastos personal reflejados en PyG a 30/6/2016 51.141,26 40.639,19

(b.1) Importe a conciliar: (A) - (B) -8.598,80 -7.880,88

Partidas conciliatorias Importe Importe

Gastos Plantilla deportiva NO inscribible en la LFP 3.066,45 2.723,45

Gastos de personal no deportivo a excepción de los contemplados en (a.2) 3.222,88 2.852,01

Cargas Sociales 2.309,47 2.305,41

(b.2) Total partidas conciliatorias 8.598,80 7.880,88

Corrector de conciliación: (b.1) + (b.2) = 0

C) Ingresos Relevantes a 30 de Junio 30.06.2021 30.06.2020

(C.) Total Ingresos Relevantes 65.076,02 81.402,35

RATIO GASTOS ASOCIADOS A LA PRIMERA PLANTILLA (A/C)
65,37% 40,32%

Cumple Cumple

*en miles de euros

27.1.3 Calculo Punto de Equilibrio. Artículo 20. Libro X. Reglamento de Control Económico de los

ART.20 LIBRO X. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

A) Detalle de los Ingresos Relevantes.

T T-1 T-2 T-3 T-4

TEMP. 20/21 TEMP. 19/20 TEMP. 18/19 TEMP. 17/18 TEMP. 16/17

Taquilla -70,13 1.627,06 1.936,83 1.761,00 1.441,40

Patrocinio y publicidad 6.667,48 5.456,23 4.684,04 6.530,04 2.560,89

Retransmisión 52.371,87 51.346,28 49.530,73 44.366,81 8.092,06

Actividades comerciales 886,75 621,83 770,39 603,91 494,56

Otros ingresos de explotación 1.870,05 1.646,02 2.256,67 1.256,48 14.651,67

Beneficios procedentes de la enajenación o cesión de 
jugadores 1.468,17 20.212,63 42.863,14 8.522,81 7.000,00

Plusvalías por la enajenación de inmovilizado material 
(por sustitución de inmovilizados)

Ingresos financieros 0,91 139,88 124,33 15,40 994,55

Subvenciones a la explotación 283,26 339,09 275,21 272,41 246,43

Ingresos de op.no vinculadas al fútbol pero 
exclusivamente relacionadas con las marcas del Club

Otros ingresos no clasificados dentro de los epígrafes 
anteriores 1.597,65 13,32 86,30 169,57 102,40

(a.1) Total ingresos relevantes 65.076,02 81.402,35 102.211,63 63.498,42 35.583,96

(a.2) Total Ingresos en los estados financieros auditados 65.076,02

(a.3) Importe a conciliar: (a.1) - (a.2) -

*en miles de euros

Partidas conciliatorias Importe

Ingresos derivados de partidas no monetarias

Ingresos derivados de quitas de procedimientos concursales

Ingresos de op.no vinculadas al fútbol pero exclusivamente relacionadas con las marcas del Club

Otros ingresos no clasificados dentro de las partidas conciliatorias anteriores

(a.4) Total partidas conciliatorias - -

Corrector de conciliación (a.3) +(a.4) = 0 - -

*en miles de euros
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B) Detalle de los Gastos Relevantes.

T T-1 T-2 T-3 T-4

TEMP. 20/21 TEMP. 19/20 TEMP. 18/19 TEMP. 17/18 TEMP. 16/17

Coste de ventas / materiales 1.289,74 1.485,25 2.074,73 1.420,31 1.144,53

Gastos en retribuciones a empleados 51.141,26 40.639,19 42.275,74 32.424,99 16.898,27

Otros gastos de explotación 19.481,70 20.641,70 22.189,76 17.045,28 8.506,67

Amortización/deterioro de derechos federativos sobre 
jugadores 10.066,82 10.351,34 8.507,50 3.473,07 1.325,13

Pérdidas procedentes de la enajenación de derechos 
federativos de jugadores 2.051,36 4.663,40 4.515,68 1.980,57 939,71

Costes financieros y dividendos 1.914,44 1.514,48 3.287,62 1.462,87 1.391,53

Operaciones de gastos con partes vinculadas por 
debajo del valor razonable

Gastos en actividades de desarrollo de cantera no 
directamente atribuibles

Gastos en actividades de desarrollo comunitario no 
directamente atribuibles

Otros gastos no clasificados dentro de los epígrafes 
anteriores 899,33 538,50 6.819,21 37,05 773,05

(b.1) Total gastos relevantes 86.844,65 79.833,86 89.670,24 57.844,14 30.978,89

(b.2)Total costes y gastos en los estados financieros 
auditados 88.303,04

(b.3) Importe a conciliar: (B.1) - (B.2) -1.458,39

Partidas conciliatorias Importe

Débitos / cargas no monetarios

Costes financieros directamente atribuibles a la 
construcción de inmovilizado material

Gastos de operaciones no relacionadas clara y 
exclusivamente con el fútbol ni con el club

Amortización / deterioro de inmovilizado material 1.419,87

Amortización / deterioro de inmovilizado intangible 
distinto de los derechos federativos de jugadores 38,52

Gastos fiscales (Impuesto de Sociedades)

Gastos en actividades de desarrollo de cantera 
directamente atribuibles

Gastos en actividades de desarrollo comunitario 
directamente atribuibles

Otros gastos no clasificados dentro de las partidas 
conciliatorias anteriores

(b.4) Total partidas conciliatorias 1.458,39

Corrector de conciliación (b.3) + (b.4) = 0) 0,00
*en miles de euros

C) Cálculo del punto de equilibrio.

A considerar los puntos C.4 y C.7 para establecer punto de equilibrio.

(c.1) Punto equilibrio T (Ejercicio 20-21)

Ingresos Relevantes 65.076

Gastos relevantes 88.303

Resultado Punto de equilibrio -23.227 Deficit

(c.2) Punto equilibrio T-1 (Ejercicio 20-21)

Ingresos relevantes 81.402

Gastos relevantes 79.834

Resultado Punto de equilibrio 1.568 Superávit

(c.3) Punto equilibrio T-2 (Ejercicio 20-21)

Ingresos relevantes 102.212

Gastos relevantes 89.670

Resultado Punto de equilibrio 12.541 Superávit

(C.4) Punto de equilibrio para el periodo de T a T-2: (C.1) + (C.2) + (C.3) -9.117,15 Deficit

 (d) Cumplimiento de la Desviación Aceptable

A considerar en función de la categoría en que haya militado la entidad durante el ejercicio T (2018/2019)

PRIMERA DIVISIÓN / LIGA SANTANDER

Desviación aceptable                                                                           T a T-2 Grado de
Cumplimiento T a T-4 Grado de

Cumplimiento

                                                                                                                   5.000 -9.117 -4.117 0 5.000

Conclusión CUMPLE CUMPLE

*en miles de euros

27.2 La Sociedad con valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

La Sociedad no cotiza en ningún mercado regulado.

27.3 Retribución de los auditores.

El importe de los honorarios devengados por auditoría de cuentas y otros servicios de verificación ha sido de 17,22 miles de euros en 

el ejercicio. Así mismo durante el ejercicio 20/21 se ha realizado por parte del auditor una revisión limitada de los estados financieros 

intermedios a 31.12.20 y se han emitido diversos informes exigidos por entidades con la LIGA, UEFA y RFEF para el control 

económico de los clubes. Por todo ello se han devengado unos gastos de 15,53 m euros.
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27.4 Presupuesto de la próxima temporada según norma LFP.

ANEXO I PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSPresupuesto de Ingresos y Gastos

Presupuesto de Ingresos y Gastos Temporada 2021 2022 Cierre Temporada 2020 2021

Importe neto de la cifra de negocios 65.886,94 61.189,61

Ingresos Competiciones (+) 935,00 1.333,64

Ingreso por abonados y socios (+) 3.355,00 -70,13

Ingresos por retransmisión (+) 53.315,51 52.371,87

Ingresos por Comercialización (+) 4.278,00 4.144,75

Ingresos por Publicidad (+) 4.003,43 3.409,48

Aprovisionamientos y variación de existencias (+) / (-) -1.185,00 -1.543,95

Otros ingresos (+) 1.540,00 2.153,31

Gastos de personal no deportivo (-) -5.235,33 -5.141,83

Gastos plantillas deportiva (-) -39.728,45 -43.689,97

Gastos Plantilla Deportiva Inscribible en la LFP -36.982,38 -40.623,51

Gastos Plantilla Deportiva NO Inscribible en la LFP -2.746,07 -3.066,45

Cargas Sociales -2.301,00 -2.309,47

Otros gastos de explotación (-) -17.907,54 -19.481,70

Amortizaciones (-) -9.718,37 -11.525,21

Deterioro y resultado por enejenaciones (+) / (-) 10.433,00 -583,19

Beneficios procedentes de enajenaciones de Inv.Intangible 10.525,00 1.468,17

Pérdidas procedentes de enajenaciones de Inv.Intangible -92,00 -2.051,36

Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales

Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales

Otros resultados -385,00 -381,10

Resultado explotación 1.399,25 -21.313,50

Ingresos financieros (+) 0,91

Gastos financieros (-) -1.279,50 -1.914,44

Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros (+)/(-)

Total Resultado Financiero -1.279,50 -1.913,53

Resultado antes de impuestos 119,75 -23.227,02

Impuesto sobre beneficios (+) / (-) -29,94 5.806,76

Resultado despues de Impuestos 89,81 -17.420,27

*en miles de euros

27.5 Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio

El número de empleados a fecha de cierre del ejercicio era de 321 y el detalle por categorías es el siguiente:

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL  
POR GÉNERO

30.06.2021 30.06.2020

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Alta dirección 1 0 1 1 0 1

Directores Áreas 10 1 11 10 1 11

Mandos intermedios 8 3 11 8 2 10

Administrativos 13 14 27 14 13 27

Servicios Médicos 15 4 19 16 2 18

Residencia 3 5 8 2 8 10

Tienda 1 7 8 1 7 8

Mantenimiento/taquilla/utilleros 12 9 21 12 7 19

Jugadores 126 32 158 141 33 174

Técnicos deportivos 52 5 57 53 3 56

TOTALES 241 80 321 258 76 334

Consejeros 11 1 12 12 1 13

El detalle a 30 de junio de 2021 de los empleados distribuidos por sexo y tipo de contrato era:

Modalidades de contrato plantilla-Género

30/06/2021 30/06/2020

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Indefinido 54 33 87 54 36 90

Temporal 187 47 234 204 40 244

TOTAL 241 80 321 258 76 334

28. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES.

Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la 

memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

Concepto Ejercicio 2020/2021 Ejercicio 2019/2020

Dias Dias

Periodo medio de pago a proveedores 286,10 120,57

Ratio de operaciones pagadas 66% 77%

Ratio de operaciones pendientes de pago 34% 23%

Importe Importe

Total pagos realizados 48.454,30 60.245,13

Total pagos pendientes 25.203,83 18.073,54

*en miles de euros
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29.INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.

Esta Sociedad, por el tipo de actividad que desarrolla, no tiene asignada ninguna cantidad de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA, S.A.D.

En Valencia, a 30 de septiembre de 2.021
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INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL  
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2021

El Consejo de Administración del Levante U.D., s.a.d. formula, ante la Junta General de la Entidad, el presente Informe de Gestión.

En él se recogen los siguientes aspectos:

1. Hechos Societarios.

2. Información Económica.

3. Evolución de la plantilla.

4. Medio ambiente y sostenibilidad.

5. Hechos posteriores.

6. Actividades en materia de investigación y desarrollo.

7. Actividades de acciones propias.

8. Objetivos para el ejercicio 2021-2022.

1. SOBRE HECHOS SOCIETARIOS:

Al inicio del ejercicio 2020-2021 la administración de la sociedad, continuó siendo ejercida por el mismo Consejo de Administración 

que presidió la última Junta General de Accionistas celebrada el pasado 21 de diciembre de 2020.

A la fecha de la elaboración del presente informe, el convenio de acreedores se está aplicando conforme al plan de pagos 

establecido en el mismo. La fase de convenio para el pago del Crédito Ordinario finalizó el 22 de septiembre de 2015, a fecha de hoy 

se han amortizado la totalidad de los créditos ordinarios reclamados por los deudores acogidos a la opción A) del plan de pagos. 

No obstante, se sigue amortizando a medida que los acreedores van acreditando su deuda. La sociedad ha amortizado la totalidad 

del crédito subordinado, tanto de la deuda de la AEAT como la de otros acreedores que han acreditado su deuda a 30 de junio de 

2021. En cuanto a los acreedores que se acogieron a la opción B del Convenio, esto es, el Ayuntamiento de Valencia, su deuda ya se 

empezó a amortizar en esta temporada.

En cuanto a los créditos con la calificación de Privilegiados cuya garantía eran las hipotecas sobre el Estadio Ciudad de Valencia, en 

favor de Caixabank SA y Cajas Rurales Unidas, fueron cancelados dentro de la operación de financiación que se formalizó el 6 de 

agosto de 2020. En la citada lo que se hizo fue protocolarizar una operación de financiación entre el Levante Unión Deportiva SAD y 

Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation (BRIDGE), plataforma de fondos de deuda para proyectos de infraestructuras 

gestionada por Edmond de Rothschild Asset Management, a través de un esquema de project finance, por un importe de hasta 

sesenta millones de euros. De esos 60 millones, y siguiendo con el acuerdo alcanzado, a día de hoy sólo se han dispuesto 31,9 

millones de euros, que han servido para cancelar los créditos mencionados a favor de Caixabank SA y Cajas Rurales Unidas, Sociedad 

Cooperativa de Crédito garantizados con hipoteca sobre el Estadio, y para pagar la Fase I de las obras de remodelación del estadio 

“Ciutat de Valencia”. Como el propósito de la operación, además de lo citado en el párrafo anterior, también es la financiación del 

resto de las obras de remodelación del estadio “Ciutat de Valencia” y la construcción de la nueva ciudad deportiva de Nazaret, las 

partes convenimos en estructurar la operación de forma escalonada en tres tramos en función de la necesidad de disposición por 

parte del club de los fondos para un uso exclusivo como se ha mencionado con anterioridad. Quedarían por disponer por tanto en 

los siguientes tramos la cantidad restante, es decir, 28,1 millones de euros.

Por otro lado, el Levante Unión Deportiva, sad., por primera vez y sin tener obligación legal alguna en tanto que la Ley 11/2018 sobre 

Estado de Información no Financiera no nos obliga hasta la temporada deportiva 2021/2022, ha elaborado un informe no financiero 

de la temporada en examen, al que hemos denominado Memoria de Sostenibilidad, y que pondremos a disposición de nuestros 

accionistas, en la que se valora el impacto de las acciones realizadas por la Sociedad en el entorno del que formamos parte, en los 
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trabajadores y en el medio ambiente, incorporando efectivamente sus intereses en nuestros procesos y resultados. En definitiva, 

contribuir desde la transparencia, con comportamientos que generen valor sobre los distintos grupos de interés.

Con la incorporación de los principios de responsabilidad social corporativa en la gobernanza de la Sociedad se consigue mejorar 

la imagen de marca, la fidelización de nuestros clientes, una mayor productividad, la atracción y retención de talento, la mejora de 

la eficiencia y la corresponsabilidad con el entorno medioambiental. La Responsabilidad Social ha de convertirse en parte del ADN 

del Club y en nuestra filosofía, además de un elemento estratégico en nuestro modelo de negocio, considerándola en todos nuestros 

procesos de decisión.

En materia de infraestructuras y proyectos planteados por la sociedad, destacamos la información que se considera más relevante:

En relación con el proyecto de la ciudad deportiva de Nazaret, el avance más significativo ha sido la culminación del proceso 

de tramitación del Plan Especial de la Zona Sur 1 del Puerto de Valencia- Nazaret Este. A lo largo de la temporada 2020-2021 se 

completó la fase municipal con la resolución de las alegaciones que se habían presentado, posteriormente paso el expediente a la 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de Generalitat Valenciana donde se incorporaron todos los informes 

técnicos pertinentes, después obtuvo la aprobación por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo, seguidamente el visto bueno 

del Consell Juridic Consultiu y finalmente fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 20 de mayo de 2021.

La finalización de la tramitación de este plan supone la ordenación urbanística de toda esta área denominada de interacción puerto-

ciudad que abarca una extensión de 230.000 m2 que incluye, además de la parcela dotacional deportiva de uso libre en la cual 

tenemos previsto ubicar la nueva ciudad deportiva, la zona verde destinada al futuro parque de desembocadura, el actual edificio 

de Marblau, una zona de uso terciario/dotacional y una zona verde en el extremo meridional que conformará el futuro parque sur de 

Nazaret. La aprobación y publicación oficial en el BOP de este Plan Especial era absolutamente necesaria para que puedan avanzar 

y concluir las otras dos actuaciones necesarias como son la concesión por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia y de la 

obtención de la Licencia por parte del Ayuntamiento de Valencia.

Respecto a la solicitud de concesión presentada por el Levante UD el 18 de diciembre de 2018 a la Autoridad Portuaria de Valencia, 

de la parcela donde se ubicará la nueva ciudad deportiva, indicar que, después de que durante 2019 y 2020 se tramitaran las fases 

más significativas del proceso (competencia de proyectos y exposición al público), durante esta temporada hubo que esperar a la 

finalización del plan especial (Mayo 2021) para poder continuar con la última fase (la que estamos ahora) en la que la Autoridad 

Portuaria de Valencia está redactando el borrador de clausulado de la concesión e incorporando al expediente los informes de 

Puertos del Estado. Todo esto ha de ser previo a la resolución final. Simultáneamente a lo largo de la temporada 2020-2021 hemos 

llevado a cabo la solicitud de cambio de titularidad de la concesión de la sociedad Levante UD S.A.D. a la de Levante UD Nuevos 

Desarrollos S.L.U. Dicho trámite es requerido por la operación de financiación para los grandes proyectos del club obtenida a través 

del fondo de inversión Edmond de Rothschild.

En relación a la solicitud de licencia presentada al Ayuntamiento de Valencia el 12 de julio de 2019, apuntar que, a lo largo de la 

temporada, se ha seguido avanzando en su tramitación contestando a diversos informes emitidos por los técnicos municipales que 

han requerido información adicional sobre algunos aspectos técnicos del proyecto.

En este proceso, igual que ha ocurrido con el expediente de solicitud de concesión, los servicios técnicos del Ayuntamiento 

de Valencia tuvieron que esperar a la aprobación final del Plan Especial para avanzar en la conclusión de algunos informes, 

especialmente los que tenían relación con el ámbito urbanístico y que ahora se está completando su tramitación.

En cuanto a los plazos que quedan para completar todos estos trámites de concesión y licencia para poder comenzar las obras, 

no podemos concretar ya que no depende del Levante UD sino exclusivamente de la Autoridad Portuaria de Valencia y del 

Ayuntamiento de Valencia. Nuestra previsión es empezar en cuanto podamos a lo largo del próximo año.

Durante esta temporada se ha producido la finalización de la Fase 1 del Plan Director del Estadio “Ciutat de Valencia”, cuyo objetivo 

final es transformar nuestro estadio actual en uno moderno y de referencia entre los estadios de tamaño medio por su diseño 

funcional orientado a la experiencia del espectador, así como, en su gestión tanto en los días de partido como de no partido.

En esta primera fase se ha implantado una nueva cubierta sobre el graderío lo que, además de modernizar su imagen y dar un mayor 

confort a los espectadores, permite cumplir con el actual reglamento de televisión de la Liga al solucionar los problemas que había 

de iluminación, así como, la instalación de la cámara cenital de televisión, skycam. Además, se consigue una mejora considerable 

en la experiencia del espectador al instalarse dos nuevos video marcadores de grandes dimensiones y una nueva megafonía 

espectacular.

Después de que a finales de temporada 2019-2020 se tomara la decisión de continuar la obra pese a las dificultades de la pandemia 

rehaciendo la planificación de la misma y jugando los últimos partidos de liga en La Nucia, durante el comienzo de la temporada 

2020-2021, se continuó con mucha intensidad con los trabajos hasta la finalización de la misma. Para ello fue necesario disputar las 

dos primeras jornadas que nos correspondía como local en el “Estadio de La Cerámica” cedido gentilmente por el Villarreal CF.

La segunda fase del estadio consiste en la reorganización y mejora de todos los espacios interiores: zona deportiva, prensa, público, 

hospitality, dotación comercial etc. con el objetivo de mejorar, modernizar y obtener mayores ingresos futuros de la explotación del 

mismo.

Después de un amplio análisis y estudio y, de acuerdo con el Ayuntamiento de Valencia, se resolvió la firma de un protocolo de 

intenciones entre el Ayuntamiento de Valencia y el Levante UD firmado el 16 de septiembre 2020 entre el Alcalde de Valencia y el 

Presidente del Levante UD cuyos objetivos comunes de manera resumida son los siguientes:

- Mantenimiento del estadio en la ubicación actual. Para ello se deja sin efecto el Protocolo de Intenciones de 31 de mayo de 2010 

y se procede a la extinción de mutuo acuerdo del aún vigente Convenio de Colaboración de 15 de octubre de 2010 que tenía 

como objetivo la recalificación de la parcela para uso residencial.

- El Ayuntamiento de Valencia manifiesta que valora positivamente la reforma del estadio propuesta por el Levante UD y 

la mejora de todo orden que comporta y valorará y analizará, dentro del marco legal vigente y a través de los servicios 

técnicos correspondientes, la viabilidad legal y técnica de la actuación propuesta. Entre estos aspectos está la conveniencia 

de ocupar un espacio adicional en su fachada principal, a fin de poder dar cabida al programa previsto por el club, debido 

a la insuficiencia de espacio en planta baja y superiores para configurar debidamente los accesos y adecuarlos a los niveles 

reglamentarios en materia de accesibilidad y seguridad, y también para poder implantar el programa previsto por el club 

en condiciones adecuadas. Esta ocupación de suelo se debería realizar en terrenos hoy calificados como red viaria peatonal 

a través de una modificación puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana y posteriormente por medio de una 

adquisición de los terrenos por el procedimiento legal correspondiente del suelo de propiedad municipal desafectado por 

dicha modificación puntual de planeamiento.

- El Ayuntamiento de Valencia considera estas obras de remodelación del estadio como de indudable importancia para la 

ciudad y valora las mismas como de interés público, por lo que prestará todo su apoyo para la agilización de los trámites 

correspondientes de enajenación de suelo y del título habilitante para las obras de remodelación del estadio siempre dentro del 

marco legal vigente.

El Levante UD redactó y presento el pasado 10 de marzo de 2021 al Ayuntamiento de Valencia la propuesta de modificación puntual 

del Plan General de Ordenación Urbana mencionada anteriormente. El tiempo necesario para dichos trámites, que en el convenio se 

manifiesta la voluntad de que sean unos plazos razonables siempre dentro de la legalidad vigente, es el que habrá que esperar para 

poder comenzar las obras de la segunda fase.
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De acuerdo a estos avances, finalizado el anteproyecto, durante la temporada se empezó a redactar el proyecto básico previo al 

proyecto de ejecución. Durante el proceso de elaboración del anteproyecto surgieron varios aspectos a resolver para conjugar la 

aplicación del programa de necesidades que tenemos para que sea un estadio adaptado a los estándares de seguridad, confort, 

según FIFA y UEFA y al mismo tiempo obtener la licencia de acuerdo al parámetro urbanístico actuales de la parcela.

Por último, informar que el proceso de venta de acciones que por parte de la Fundación de la Comunidad Valenciana Levante UD 

Cent Anys se inició el pasado 22 de mayo de 2019, a la fecha de la elaboración del presente informe sigue abierto.

Recordamos que se está realizando en tres fases:

• FASE 1: desde el 22 de mayo hasta el 14 de junio de 2019. En esta fase solo podían comprar acciones, hasta un máximo de tres, 

los accionistas. Compraron 2.204 títulos acciones 1.056 accionistas.

• FASE 2: del 17 de junio hasta el 13 de julio de 2019. En esta fase solo podían comprar acciones, hasta un máximo de cuatro, los 

abonados no accionistas. Compraron 2.322 títulos acciones 1.426 accionistas.

• FASE 3: a partir del 15 de julio del 2019. Este proceso se paralizó en el pasado mes de marzo por la pandemia y se reinició la 

venta el pasado 13 de julio de 2020. A la fecha de elaboración de este informe, han comprado 5.200 acciones 2.342 accionistas

Esto supone que, a la fecha del cierre del ejercicio, el 30 de junio de 2021, la Fundación tiene en su poder 77.882 acciones, es decir, el 

62,39%

2. INFORMACIÓN ECONÓMICA:

Importe Neto de la Cifra de Negocios.

El resultado después de impuestos del ejercicio terminado el 30.06.2021 ha sido de -23.227,02 m €. La cifra del Patrimonio Neto 

alcanza a esa misma fecha la cifra de 11.839,94 m €.

El INCN se ha incrementado respecto al ejercicio anterior un 2,58%, hasta los 61.189,61 m €, estas cifras están muy relacionadas con 

los derechos de TV que se han incrementado respecto al año anterior en un 1,99% hasta los 52.371,87 m €.

El impacto en el INCN provocado por la pandemia se ha visto reflejado de manera más sensible en los ingresos por ticketing y matc 

day, la ausencia de público durante toda la temporada ha provocado que no se hayan producido ingresos por estos 2 conceptos.

Efectos económicos Pandemia COVID:

Uno de los efectos más palpables de la pandemia es el inusual mercado de fichajes de verano, donde se han producido muchas 

menos operaciones que en un contexto normal y en el que se ha depreciado el valor de algunos activos, en ese sentido el Club ha 

decidido no realizar operaciones y mantenerlos hasta alcanzar sus objetivos de venta.

La pandemia ha provocado además de la ausencia de público en los estadios y por consiguiente la merma de ingresos derivado de 

ello, un incremento de los costes operativos que por un lado nos obligaban los protocolos médicos de LA LIGA para evitar posibles 

focos de contagio en las plantillas y por otro la disminución del volumen de operaciones en los mercados nacional e internacional de 

transacciones de derechos de traspaso de futbolistas, en el que el Club se ha visto afectado de manera muy sensible. Además, se ha 

seguido generando incertidumbre en los mercados financieros que ha supuesto unos mayores costes de acceso a la liquidez en todo 

el sector.

No obstante, el Club el 6 de agosto de 2020 protocolarizó una operación de financiación entre el Levante Unión Deportiva SAD y 

Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation (BRIDGE), plataforma de fondos de deuda para proyectos de infraestructuras 

gestionada por Edmond de Rothschild Asset Management, a través de un esquema de project finance, por un importe de hasta 

sesenta millones de euros.

Ventas de derechos federativos sobre futbolistas.

Durante el ejercicio se han producido ventas de derechos federativos por un importe de 1.468,17 m €, dicho importe ha supuesto 

una pérdida neta de 583,19 €. Se ha tenido que amortizar de forma anticipada y por su valor neto contable los contratos de Raphael 

Dwamena por motivos extradeportivos y de Iván López Álvarez, ambas operaciones han supuesto un impacto negativo en resultados 

de 1.891,07 m €. Por otro lado, las inversiones en derechos federativos de futbolistas han sido de 4.730 m €.

La fuerte reducción de operaciones en el mercado de traspasos en todo el sector y singularmente en el Club, donde se ha reducido 

el volumen de ventas en un 94%, ha lastrado el resultado del ejercicio, no solo del Levante UD si no de todos los clubes cuya cifra de 

ventas de derechos de traspaso tiene un peso importante en su estructura de negocio.

Se estima que la reducción de operaciones en el mercado nacional ha sido del 52% respecto de la temporada anterior donde la 

reducción ya había sido del 44% respecto a la temporada 2018-2019.

Concurso de Acreedores.

El Club ha continuado esta temporada cumpliendo con el convenio de acreedores hasta cancelar totalmente de los créditos 

calificados como ordinarios, subordinados y privilegiados, en la nota 9 de la memoria se especifican los importes referentes a este 

concepto. (nota 2.9 memoria)

Liquidez y Solvencia.

Durante la temporada las tensiones de tesorería se han superado con líneas de circulante firmadas con entidades financieras a corto 

plazo y con otras herramientas bajo la supervisión y el control de la dirección financiera.

El fondo de maniobra a 30 de junio es negativo (-44.858,57 m €). Se ha incrementado respecto al cierre de la temporada anterior 

en 19.115,572 m €, pese a ser una cifra importante desde el punto de vista de la liquidez y que podría llevar a situaciones de tensión 

máxima de la tesorería, no supone, a criterio de la dirección, riesgo de solvencia o liquidez, Este incremento es además consecuencia 

de las pérdidas del ejercicio, y que no se han producido desinversiones del inmovilizado intangible que pudieran compensar esta 

pérdida de ingresos recurrentes otros ejercicios.

La operación firmada entre la LIGA y CVC Capital Partners que se llevará a cabo durante el mes de diciembre de 2021 dotará al Club 

de unos niveles de solvencia y liquidez, evitando que a corto plazo se obligue al Club a desinvertir en activos intangibles por debajo 

de su valor teórico de mercado, además de proyectar de cara a los próximos ejercicios un nivel de solvencia suficiente para afrontar 

los objetivos estratégicos del club.

Por otro lado, tal como figura en las notas 27.1 de la memoria, la ratio de Deuda Neta según las recomendaciones y normas de 

Control Económico de la LFP están dentro de los estándares recomendables al situarse por debajo del 100% de los ingresos 

relevantes del ejercicio. Esta ratio se ha situado en un 99% frente a los 44% de la temporada 19/20, la variación de esta ratio se debe 

a la disminución en los ingresos fundamentalmente por ventas de jugadores.
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Principales desviaciones presupuestarias por partidas:

1. Importe Neto cifra de Negocios: La desviación de los derechos de TV sobre lo presupuestado ha sido de 3.038 m €, un 5,8% 

menos. Respecto a los ingresos por competiciones la desviación ha sido del 58,38%, 491,64 m € más del presupuestado. La 

desviación en el importe de los ingresos comerciales y publicidad y ticketing han sido de 150,43 m € menos, lo que supone un 

2% de disminucion.

2. Aprovisionamientos: El desvío sobre lo presupuestado ha sido de 17,87%, esto es, 234 m €.

3. Otros ingresos de explotación: El incremento sobre lo presupuestado ha sido de 5,2 %, esto es, (112 m €).

4. Gastos de Personal: La desviación total en la partida de gastos de personal fue del 2,8%, (1.402,80 m €).

5. Otros gastos de explotación: Ha habido una desviación respecto al presupuesto del 1,74%, (345,13 m €).

6. Dotación Amortizaciones: Se ha producido una desviación respecto al presupuesto del 4,19%, (463,88 m €).

7. Ventas Derechos Traspaso: Se ha producido una desviación respecto al presupuesto de 17.083,19 m €, de los 16.500 m € en 

ventas que se presupuestaron a la cifra definitiva que ha sido de -583,19 m €.

Situación patrimonial y financiera:

El Patrimonio Neto de la Sociedad que refleja el Balance de Situación a 30 de junio de 2021, es de 11.839,94 m de €.

30/06/2021 30/06/2020

Patrimonio Neto 11.839,94 41.805,77

Cifra Neta de Negocio 61.189,61 59.649,00

Activo 119.018,01 117.306,82

BAI -23.227,02 103,37

*en miles de euros

El estado de los efectivos disponibles en entidades financieras a 30 de junio de 2021 era de 49,58 m €, el epígrafe de Inversiones 

financieras a C/P refleja la cifra de 384,70 m €, las cuales son imposiciones a C/P en distintas entidades financieras.

Los indicadores claves financieros más representativos del presente ejercicio son los siguientes;

• Grado de autonomía 21,11%. Este ratio nos muestra la dependencia financiera de la sociedad. Cuanto mayor ratio más autonomía 

financiera.

• Grado de solvencia 1,11. La capacidad para hacer frente a los compromisos que le vayan venciendo. Cuanto más próximo a 1,50 

más solvencia.

• Rentabilidad económica -17,91%. Mide la eficiencia en la utilización del activo de la empresa.

30/06/2021 30/06/2020

Ratio de Autonomia 21,11% 69,65%

Ratio de Solvencia 1,11 1,55

Rentabilidad Economica -17,91% 1,26%

*en miles de euros

Se han empeorado todos los indicadores financieros respecto al año pasado y los ejercicios precedentes, no obstante, la fortaleza y 

consistencia del balance fruto de los buenos resultados de los últimos 10 años permiten que este empeoramiento no ponga en riesgo 

la solvencia de la sociedad.

La compañía no ha adquirido acciones propias, ni se ha realizado inversiones de investigación y desarrollo.

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: Riesgos de Mercado, Riesgo de crédito y Riesgo de 

liquidez. La gestión del riesgo está controlada por la Dirección Financiera de la Sociedad que identifica, evalúa y cubre los riesgos 

financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. Este proporciona políticas para la gestión del 

riesgo global, así como para las áreas concretas.

A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan a la sociedad:

a) Riesgo de Mercado

a. Riesgo de precio: El riesgo de precio de la Sociedad es muy bajo, por no tener en curso operaciones significativas con precios 

no cerrados.

b. Riesgo de tipo de interés: El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos 

ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los recursos ajenos 

a tipo de interés fijo exponen a la Sociedad a riesgos de tipo de interés sobre el valor razonable.

La Sociedad analiza su exposición al riesgo de tipo de interés de forma dinámica. Se realiza una simulación de varios escenarios 

teniendo en cuenta la refinanciación, renovación de las posiciones actuales, financiación alternativa y cobertura. En función de 

estos escenarios, la Sociedad calcula el efecto sobre el resultado de una variación determinada del tipo de interés. En base a 

los distintos escenarios, la Sociedad gestiona el tipo de interés de los flujos de efectivo mediante permutas de tipo de interés 

variable a fijo. Estas permutas de tipo de interés tienen el efecto económico de convertir los recursos ajenos con tipos de 

interés variable en interés fijo. El tipo de interés variable suele venir de la financiación obtenida.

b) Riesgo de Crédito.

La Sociedad mantiene una cartera muy diversa de clientes, y clasifica el riesgo del mismo. Si no hay una calificación 

independiente, el control de crédito evalúa la calidad crediticia del cliente teniendo en cuenta su posición financiera, la 

experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se establecen en función de las calificaciones internas 

y externas de acuerdo con los límites fijados por la dirección financiera. Regularmente se hace un seguimiento de la utilización 

de los límites de crédito. Durante los ejercicios para los que se presenta información no se excedieron los límites de crédito y la 

dirección no espera que se produzcan perdidas por incumplimiento de ninguna de las contrapartes indicadas.

c) Riesgo de Liquidez.

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad 

dispone de la tesorería que muestra el Balance, así como de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la nota 10.

3. EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA.

En materia de personal, se ha reducido en 13 personas nuestra plantilla media en el ejercicio, que es ahora de 321, frente a 334 del 

ejercicio precedente. No ha habido cambio en la política de contratación de la empresa. Respecto a la retribución media por género 

y distribución de las categorías profesionales referimos dicha a información al informe de sostenibilidad que se presentará este 

ejercicio.
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4. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Durante el ejercicio no se han realizado acciones que puedan perjudicar el medio ambiente. La sociedad tiene contratada la gestión 

de todos los residuos sólidos generados al vertedero. Se acompaña detalle en el Informe de Sostenibilidad.

5. HECHOS POSTERIORES

Es de reseñar como hecho posterior al cierre del ejercicio, que el día 12 de agosto de 2021, la Asamblea General LaLiga, a propuesta 

de la Comisión Delegada, aprobó por mayoría reforzada de sus miembros una operación estratégica con el objetivo de impulsar 

el crecimiento de la competición en los próximos años con CVC Capital Partners, la cual habilitó a LaLiga a firmar con CVC Capital 

Partners un Term Sheet vinculante, siendo firmado con fecha 15 de septiembre de 2021.

En el marco de la operación, los clubes de LaLiga que hemos optado a la misma, tendrán a su disposición una financiación 

consistente en la concesión por parte de LaLiga de un préstamo participativo. El citado acuerdo supone un préstamo para el Levante 

Unión Deportiva, sad. por importe de 69.873.520,81 €. sujeto a una serie de términos y condiciones destacando, entre otros que 

(i) el desembolso del referido préstamo está previsto que se realice en cuatro disposiciones: a fecha de firma, junio 2022, junio 

2023 y junio 2024; (ii) que la proporción estimada de las disposiciones son: 35,5% del importe financiado a fecha de firma, 21,5% a 

junio 2022, 21,5% a junio 2023 y 21,5% a junio 2024 y (iii) que el plazo máximo de amortización será de 50 años, coincidente con la 

expiración de la vigencia de la Operación. La confirmación de acceso a dicha financiación fue acordada de manera individual por el 

Club con LaLiga con fecha 12 de agosto de 2021.

A la fecha de elaboración del presente informe, LaLiga y CVC Capital Partners se encuentran trabajando los últimos detalles del 

acuerdo marco y demás documentación contractual por la que se regirá la operación en su conjunto, siendo el 10 de diciembre 

la fecha de celebración de Asamblea General de LaLiga para su sometimiento a aprobación y, por ende, para la firma del referido 

Acuerdo y del contrato de Financiación Participativa.

6. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Existe un fuerte potencial en nuestro país para el crecimiento económico de los niveles, índices y porcentajes de actividades 

comparados con los principales países de la Unión Europea. Nuestro país es todavía muy dependiente en relación con la tecnología.

La Sociedad, dada su actividad comercial, no depende directamente de la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías, 

aunque ha apostado por la utilización de herramientas tecnológicas que faciliten las labores en nuestra actividad diaria, tanto en 

el ámbito de la gestión, el conocimiento de nuestros abonados, el aspecto deportivo, como en el aspecto médico y análisis del 

rendimiento.

7. ACTIVIDADES DE ACCIONES PROPIAS

La Sociedad no ha realizado adquisiciones de acciones propias cuya operatoria debiera ponerse de manifiesto, como medida de 

protección de terceros, de acuerdo con el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital (R.D. Leg. 1/2010).

8. OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD PARA LA TEMPORADA 2021-2022

El Consejo de Administración para el nuevo ejercicio 2021-2022 se marca entre otros, cumplir los siguientes retos fundamentales:

• Misión: Asentarnos en la élite del futbol español, expandiendo y potenciando el ADN Granota satisfaciendo a nuestros clientes, 

internos y externos, la necesidad de sentimiento de pertenencia al club consolidándonos como una empresa eficaz dentro del 

sector.

• Objetivos Estratégicos:

• Continuar con la estabilidad social y accionarial de las últimas temporadas. En este sentido, seguir apoyando con 

diferentes medidas a la Fundación a su decisión de venta de acciones de su paquete de control.

• Seguir garantizando en nuestro entorno de trabajo, con todas las medidas posibles, la salud de nuestros trabajadores 

y deportistas ante la pandemia que nos acecha.

• Implementando los protocolos necesarios.

• Adecuar en su caso la organización ante posibles situaciones extraordinarias provocadas por la Covid-19.

• Impregnar nuestro ADN en toda la organización deportiva

• Que la escuela se convierta en nuestra fábrica de ADN y sea un referente de valores potenciando el espíritu de 

pertenencia de la entidad.

• Crear y captar talento para proveerlos al primer equipo.

•  Mantener el compromiso de garantizar una gestión transparente y coherente a nuestros recursos:

• Modelo de gestión bajo los parámetros de calidad (ISO 9001) y de obligado cumplimiento (Compliance Program)

• Certificación del Cumplimiento Normativo Penal, conforme a UNE 19601:2017. La obtención de estas 

certificaciones en el Levante UD supone el reconocimiento, por parte de una entidad acreditada, de la buena 

gestión de la institución.

• Cumplir con los requerimientos que exige el Régimen de Control Económico de la Liga Nacional de Futbol 

Profesional.

• Cumplir con los requerimientos que exige el Fair Play Financiero de UEFA.

• Finalizar todo el trabajo de preparación de documentación y proyectos para la solicitud de los pertinentes permisos 

del Ayuntamiento de Valencia para obtener el visto bueno para el inicio de la Fase II de la remodelación del estadio.

• Obtener los permisos definitivos de las administraciones, Ayuntamiento de Valencia y Autoridad Portuaria de Valencia, 

para iniciar durante esta temporada las obras del proyecto de la Nueva Ciudad Deportiva en Nazaret.

• Visión: Consolidar, a través de los valores del club el proyecto deportivo, social y económico, compitiendo en la máxima 

categoría de La Liga gracias a un modelo económico sostenible y una organización empresarial eficaz y robusta.

• Objetivos Estratégicos:

• Potenciar el sentimiento de estar orgullosos de pertenecer a este proyecto, cultura corporativa.

• Cumplir con las líneas de trabajo y estrategias necesarias para el crecimiento del propio club y que permita así 

colaborar con el de toda Laliga a nivel colectivo por medio del Proyecto Impulso:
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• Implantar un Plan de Desarrollo en el club en el ámbito digital, audiovisual, internacional, de marca y deportivo

• Implantar herramientas en la organización para la mejora en el análisis de los datos y para por supuesto, 

adelantarnos a los comportamientos de nuestros clientes y tener la máxima y mejor información para la toma 

de decisiones, …

• Potenciar otros departamentos de trabajo del club para conseguir la mejora en la gestión

• Implantación y desarrollo de un departamento de gestión: el Departamento de Recursos Humanos.

• Seguir con la implantación del Departamento de Viajes

• Solicitar al Juzgado Mercantil nº2 de Valencia el Auto de Cumplimento del Convenio de Acreedores.

• Equilibrar con diferentes operaciones la cuenta de resultados del ejercicio para compensar así los efectos de la 

pandemia en los ejercicios anteriores.

• Dotar de solvencia y liquidez al Balance para que permita afrontar con seguridad loscompromisos adquiridos con 

nuestros proveedores financieros y los compromisosde nuestra actividad diaria.

• Implementar en la Sociedad entornos protectores con la infancia que creen lascondiciones necesarias para que los 

niños y niñas se desarrollen bajo condicionesde buen trato y libres de cualquier forma de violencia, independientemente 

delámbito en el que se desenvuelvan (familia, escuela, espacios deportivos, de ocio, osociedad en general), dando así 

cumplimiento a lo dispuesto en la recientementeaprobada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral 

de la Infancia yla Adolescencia frente a la Violencia que exige a las entidades deportivas contarcon protocolos de 

actuación y personal capacitado y dedicado a velar por laprotección de los niños y niñas que formen parte de la 

entidad creando entornosseguros en todos los ámbitos en los que un niño, niña y adolescente se desarrolla.

• Implantación de un Plan de Igualdad en la estructura del club.

• Consolidar el sistema de fidelización multicanal donde se busca la interacción con elusuario en nuestro estadio y otras 

instalaciones: Granota Fan Club.

• Potenciar nuestra propia plataforma online de venta de entradas.

• Dinamizar y potenciar el Área de Patrimonio Histórico: consolidar el museo virtualdel Levante UD y potenciar el tour 

del estadio.

• Mejora del servicio de atención al levantinista.

• Seguir trabajando en el reconocimiento de la Copa España Libre por parte de laReal Federación Española de Futbol.

• Evolucionar en el modelo de gestión de todas nuestras secciones deportivas:incorporar la figura de la coordinación 

general de las mismas.

• En el ámbito deportivo, conseguir los objetivos marcados en cada uno de losequipos a principio de temporada.

•Seguir potenciando y desarrollando aplicaciones tecnológicas internas decontrol y seguimiento en nuestra área 

de scout tanto para el primerequipo, femenino y cantera.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA, S.A.D. En Valencia a 30 de septiembre de 2.021
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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados accionistas, 

Finalizada la temporada 20/21 y dentro de la información que nos gusta ofrecerles, nos ha parecido el momento ideal para formular 

nuestro primer informe sobre el Estado de Información no Financiera (EINF) al que este año de inicio hemos titulado Informe de 

Sostenibilidad.

En este informe, que elaboramos por primera vez, no siendo obligatorio hasta la temporada 21/22, y dentro de nuestro compromiso 

con la transparencia hacia nuestros accionistas, aficionados, colaboradores, además de las instituciones públicas con las que 

convivimos, pretendemos poner a disposición de todos ellos aquella información que no solamente afecta a nuestro modelo 

de negocio, sino que además explica la creación de valor social del Levante UD dentro de la sociedad valenciana y española. El 

objetivo de este informe es el de exponer de manera clara y transparente todas aquellas cuestiones por las cuales hay cada vez más 

conciencia social y la ciudadanía percibe con mayor interés en cualquier institución, bien sea pública o privada.

Nuestro informe de sostenibilidad abarca todas aquella cuestiones que en la actualidad mayor impacto tienen en la conciencia social 

de todos nosotros, estando todas ellas vinculadas a valores universales, esto es, cuestiones ambientales, responsabilidad social, 

gestión de personas, lucha contra la corrupción y el soborno, respeto por los derechos humanos, igualdad, cuestiones que además 

son especialmente importantes en el desarrollo de nuestra actividad pese a que pueda parecer que un club de futbol solo está 

centrado en los resultados deportivos. En definitiva, contribuir desde la transparencia, con comportamientos que generen valor sobre 

los distintos grupos de interés.

Con la incorporación de los principios de responsabilidad social corporativa en la gobernanza de la Sociedad se consigue mejorar la 

imagen de marca, la fidelización de nuestros clientes y aficionados, una mayor productividad, la atracción y retención de talento, la 

mejora de la eficiencia y la corresponsabilidad con el entorno medioambiental.

El objetivo del Club, más allá de proporcionar toda esta información, es que dichas formas de conducta interna y exigencias externas 

formen parte del ADN del Club y en nuestra filosofía, además de un elemento estratégico en nuestro modelo de negocio y una 

aportación a nuestra cadena de valor social.

        Francisco J. Catalán Vena
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1. MODELO NEGOCIO

1.1. Perfil de la Organización 

La Fundación es la entidad dominante del Grupo denominado “Fundació de la Comunitat Valenciana Levante UD Cent Anys”.

El grupo consolidado incluye las entidades siguientes, que constituyen el perímetro de consolidación:

• Fundacio Cent Anys Sociedad Dominante.

• Levante UD, S.A.D 

• Nuevos Desarrollos Levante Union Deportiva, S.L.U.

Siendo la sede social del grupo esta domiciliada en Valencia, C\ San Vicente de Paul 44

A lo largo de esta Memoria y cuando nos refiramos al “Grupo”, estaremos analizando al conjunto de estas tres entidades. 

Misión visión, valores

• MISION: Asentarnos en la élite del fútbol español, expandiendo y potenciando el ADN Granota satisfaciendo a nuestros clientes, 

internos y externos, la necesidad de sentimiento de pertenencia al club. 

• VISION Consolidar, a través de los valores del club, el proyecto deportivo, social y económico, compitiendo en la máxima categoría 

de La Liga gracias a un modelo económico sostenible y una organización empresarial eficaz y robusta.

• NUESTROS VALORES: 

• Respeto por nuestros orígenes, de dónde venimos, la humildad sin dejar de ser ambiciosos. 

• Estar cerca de nuestra realidad, ser próximos a nuestros actores principales desde el respeto mutuo.

• Satisfacción por el trabajo bien hecho. Sentirnos orgullosos de los resultados obtenidos, y del trabajo en equipo. 

• Espíritu de superación desde el respeto y compromiso, ser mejores día a día. 

• Ser coherentes, honrados y leales en cada una de nuestras tomas de decisiones. 

• Afianzar la línea de colaboración, igualdad, solidaridad y apertura con la sociedad valenciana. …. para estar orgullosos de 

pertenecer a este club centenario.

Levante UD SAD

El Levante UD se constituyó el 13 de mayo de 1994 por tiempo indefinido y por transformación de la asociación deportiva Levante 

Unión Deportiva a su vez constituida en 1909. Con fecha 5 de julio de 1995 el Consejo Superior de Deportes aceptó, de conformidad 

con la Ley 10/1990 del Deporte, de 15 de octubre y el Real Decreto 1.084/1995, de 5 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, 

la inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas. 

Su domicilio social se encuentra en Valencia, calle de San Vicente de Paúl número 44.

Su objeto social es la participación en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional en la modalidad deportiva de fútbol 

y la promoción y desarrollo de actividades deportivas en general y la participación en competiciones no profesionales en cualquier 

modalidad deportiva.

El Levante Unión Deportiva, S.A.D., está adscrito a la Real Federación Española de Fútbol, rigiéndose por la Ley del Deporte de 15 de 

octubre de 1990 y por las normas que en desarrollo de la anterior dicte dicha Federación.

Nuevos Desarrollos Levante U.D, S.L.U.

Se constituyo el 29 de junio de 2020, el 100% de su capital social es propiedad de Levante UD, SAD, siendo su objeto social, la 

adquisición, desarrollo y explotación de concesiones administrativas, tanto estatales como regionales y municipales, relativas a las 

actividades de construcción, desarrollo y explotación de instalaciones deportivas.

Dicha sociedad se constituyó en el marco de la operación de financiación entre el Levante UD y BRIDGE SECURISATION para la 

construcción de la nueva Ciudad Deportiva de Nazaret. Nuevos desarrollos por tanto será la titular de la concesión de los terrenos 

sobre la que se edificará dicha instalación.

Fundacio Cent Anys

La Fundació de la Comunitat Valenciana Levante UD Cent Anys (en adelante Fundación) se constituyó como entidad sin ánimo 

de lucro mediante escritura pública el 23 de noviembre del 2009 y se inscribe en el Registro de Fundaciones de la Comunidad 

Valenciana el 17 de diciembre del 2009 y con una duración temporal indefinida.

La Fundación carece de ánimo de lucro y es de nacionalidad española. Su sede social se encuentra establecida en la Calle San Vicent 

de Paúl nº44 en la ciudad de Valencia, código postal 46019 y el lugar donde desarrolla su actividad principal es en la Comunidad 

Valenciana.

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social o fundacional.

El artículo 2 de sus estatutos sociales cita como finalidad general de la Fundación la promoción de las vertientes deportiva, cultural y 

social del LEVANTE UD S.A.D. y en especial, las siguientes:

• Fomento de las actividades científicas, sociales y culturales relacionadas con el deporte.

• Identificación entre Levante UD, S.A.D y su afición.

• Desarrollo del deporte base.

1.2. Actividades 

Estamos fuertemente vinculados al mundo del deporte conforme a nuestro objeto social consistente, principalmente, en la 

participación en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y en la promoción y desarrollo de actividades deportivas 

no profesionales, pudiéndose distinguir dos grandes grupos de actividades; aquellas de índole deportiva y las aparejadas a la 

actividad deportiva.

1.2.1. Modelo negocio no profesional 

El modelo de fútbol no profesional y escolar está enmarcado dentro de la fundación en un ámbito deportivo educativo. Este 

proyecto está ubicado dentro del macro objetivo de conexión de estructuras de club nuestra política de generar personas/

deportistas/jugadores competentes que sean capaces, no sólo de dar respuesta a las demandas del futuro, mientras se desenvuelven 

en un presente incierto, con un espíritu crítico que nos llevará a generar un cambio en el fútbol del futuro. 

Durante este período se ha podido hacer un trabajo muy potente no sólo con los jugadores y sus familias, sino también con los 

trabajadores. En este sentido, ha existido una gran interacción entre las secciones masculina y femenina del club, favoreciendo la 

formación del personal de la base en todos los ámbitos (técnicos, preparadores físicos, psicólogos, tutores, etc…). 

Gracias a este trabajo en equipo hemos podido responder a las necesidades de las familias, teniendo un papel muy importante en 

este período el Área de Desarrollo de la persona.  Como es lógico, este período ha demandado de todos nosotros una nueva versión. 

En este sentido, hemos demostrado que no sólo hemos generado el sustento que se suele dar a los jugadores en su educación 

deportiva, sino que, además, debido a los grandes problemas que han tenido los centros educativos para mantener el contacto con 
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el alumnado, hemos aprovechado para ordenar el día a día de jugadores y familias con los consejos que se han ofrecido desde el 

club y que han ido guiadas desde la cuenta de Instagram @granotasencasa en la que servicios médicos y las áreas de psicología de 

escuela y fútbol profesional han hecho un trabajo encomiable. 

Este espacio, además de las interacciones entre los profesionales, ha puesto de manifiesto el nivel de compromiso del club en 

el desarrollo de los valores en los jóvenes tanto de nuestra cantera como en el fútbol valenciano.  En este sentido, las secciones 

masculina y femenina pudimos compartir un espacio formativo con la Federación Valenciana de fútbol, dando soporte y recursos 

al resto de clubes a través de una charla que se compartió en las RRSS de la Federación y que generó un punto de inflexión en el 

trabajo de muchos clubes de nuestra comunidad, favoreciendo a ese objetivo de expansión de marca que tenemos desde el club con 

la línea “En peligro de Expansión”. 

Proyectos de aumento de notoriedad y generación de ingresos

Además de todos los proyectos desarrollados anteriormente, desde el Área Social siguió apostando durante esta temporada por la 

creación de diferentes productos comerciales de carácter solidario a la venta en las Tiendas oficiales del Levante UD que refuercen la 

vinculación del club con sus proyectos sociales y le den la posibilidad al aficionado de colaborar económicamente con la Fundación 

Levante UD a través de la compra de dichos productos. Destacamos:

• Timpers LUD: Como proyecto más destacado en este apartado, se quiso dar continuidad al convenio establecido la temporada 

anterior con la empresa valenciana Timpers S.L., formada íntegramente por personas con discapacidad y que se encuentra 

apadrinada por la aceleradora de empresas Lanzadera; mediante el lanzamiento de una nueva versión de zapatillas Timpers 

LUD. Podemos resumir este proyecto como un éxito tanto en términos de generación de ingresos como de refuerzo de 

posicionamiento, potenciando nuestra visibilidad y poniendo de manifiesto los valores sociales de los que hace gala tanto el 

club como su Fundación.

• Calcetines Gambea: Como complemento ideal de las Timpers LUD llegó #LaMayorJugada, una nueva campaña promovida 

por el Área Social de la Fundación que se lanzó con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down y que consistió en el 

lanzamiento de unos calcetines desparejados, con motivos levantinistas.  Una campaña que tuvo una gran acogida entre la 

afición granota. 

• MatchWornShirt: Durante esta temporada se inició una nueva alianza con MatchWornShirt, a través del cual se subastaron las 

camisetas utilizadas por los jugadores del Levante UD en 4 partidos de la temporada (contra Athletic Club de Bilbao, Valencia 

CF, FC Barcelona y Sevilla CF), y cuyos beneficios obtenidos iban destinados a los proyectos sociales desarrollados por el Área 

Social de la Fundación. Dado el éxito de la iniciativa, se trata de una colaboración que goza de continuidad durante la nueva 

temporada.

Pensamos que hemos encontrado un camino de conexión con el aficionado a través de este tipo de productos, que trataremos de 

reforzar en próximas temporadas.

Eventos con patrocinadores

Esta temporada, debido a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, los eventos previstos en su gran mayoría para los 

meses de abril y mayo, han tenido que ser aplazados de cara a la próxima temporada. Estos eventos engloban tanto jornadas 

de convivencia de nuestros patrocinadores como pases de nuestro documental social “Maneras de Vivir” específicos de gestión 

conjunta con algunos de nuestros patrocinadores institucionales. Estos eventos han sido sustituidos por un aumento y potenciación 

de la visibilidad y vinculación de nuestros patrocinadores con nuestros proyectos sociales.

Proyecto de gestión del patrimonio histórico

El Área de Patrimonio Histórico del Levante UD tiene como principal objetivo la recuperación y la puesta en valor del legado 

histórico vinculado a nuestra entidad. Las tareas fundamentales desarrolladas durante la temporada 2020-2021 han sido han sido las 

siguientes:

- Actualización del Museo Virtual del Levante UD. Se trata de una actividad mensual que se lleva a cabo el día nueve de cada mes 

y que consiste en incorporar y destacar en la portada de este soporte digital algún contenido o hecho histórico determinado. 

En esta plataforma se exponen todo tipo de documentos y objetos históricos procedentes de donaciones realizadas por 

parte de nuestros aficionados, de los fondos del Levante UD que se están recuperando y de los fondos que se adquieren por 

conductos alternativos además de testimonios de nuestros exjugadores. Adicionalmente estos documentos se conectan con 

los canales de redes sociales del club para proyectarlos hacia el exterior. Los aficionados tienen la posibilidad de consultar 

los documentos y objetos históricos en el formato del Museo Virtual organizados según materia, temática y fecha siguiendo 

criterios históricos y documentales. 

- Fomento y gestión de cesiones y donaciones. Aunque la pandemia ha afectado de manera importante a este apartado, se ha 

continuado manteniendo reuniones personales con aficionados y con entidades privadas y públicas susceptibles de aumentar 

la documentación y el patrimonio histórico vinculado al Levante UD. La donación implica que nos hacen entrega del objeto 

físico para nuestra custodia y posesión, y en la cesión se nos permite el uso y difusión de la imagen y/o copia digital de dicho 

objeto. En esta temporada se han recibido los siguientes fondos:

- 7 donaciones: El material donado incluye fotografías, botas, balón, periódicos, entradas, banderín, felicitaciones 

navideñas.

- 9 Cesiones (8 personales y 1 Institucional del Museo Etnográfico): El material cedido incluye fotografías, periódicos 

completos y recortes de periódicos, documentación personal de jugadores y posters firmados.

- Respecto a la Copa España Libre, y después de la nueva solicitud formal de reconocimiento enviada a la Real Federación 

Española de Fútbol a través de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana en octubre de 2019, pese a insistir por 

diversos medios, estamos todavía a la espera de una contestación explícita por parte de la Real Federación Española de 

Fútbol. En cualquier caso, seguimos trabajando en la argumentación histórica y jurídica de esta reivindicación. En ese sentido, 

el Levante UD ha mantenido distintas reuniones con la Consellería de Participació, Transparencia, Cooperació y Qualitat 

Democrática en aras a plantear vías alternativas, en este caso a través de la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica, para 

la validación de esta reivindicación. Asimismo, destacar, que se ha encargado una réplica de la Copa España Libre que a la 

elaboración del presente informe, ya luce permanentemente en el Estadio.

- En cuanto al plan de restauración en esta temporada se ha acometido, por parte de una empresa especializada y del Instituto 

de Restauración de la Universidad Politécnica de Valencia la restauración de seis trofeos y seis banderines incluidos en el 

archivo del patrimonio histórico del Levante UD. El criterio para su restauración ha sido estrictamente histórico ante el valor de 

estos bienes. 

- Se ha continuado catalogando con el software Omeka expedientes de jugadores, libros de actas y correspondencia interna 

entre los años cuarenta y ochenta. Hemos incluido las actas de los partidos desde la temporada 1939-1940 hasta 1995-1996. 

- El archivo fotográfico en papel y digital ha aumentado notablemente con las donaciones de aficionados y la compra efectuada 

a la Familia Vidal de un paquete 30 unidades de los años 40.
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- Se inició la elaboración un censo con los jugadores que al menos han jugado un minuto en partido oficial con el UDLG (Unión 

Deportiva-Levante) y Levante (Liga y Copa) entre las temporadas 1939-1940 y 2020-2021. Ese trabajo nos está permitiendo 

establecer una estadística con los jugadores y entrenadores que más partidos han sumado, así como los goleados histórico 

o presencias como titular. También estamos trabajando en un censo con los jugadores extranjeros que han pertenecido al 

Levante con el objetivo de trasladarlo al Museo Virtual cuando esté finalizado.

- Se ha mantenido la labor de investigación a través de la hemeroteca valenciana y de otros conductos vinculados a Internet, así 

como, con distintos estamentos asociados al Levante UD (exdirectivos, exjugadores, hijos de antiguos jugadores, socios etc.)

- En cuanto a los eventos organizados hay que manifestar que los efectos de la pandemia COVID-19 nos han impedido desarrollar 

las iniciativas en principio planteadas hasta el tiempo presente. Únicamente en mayo participamos en el programa Tresors amb 

Història de À Punt. Para la ocasión llevamos la Copa España Libre y una colección de cromos del Levante de los años cuarenta.

- Conjuntamente con el Museo Etnográfico de la ciudad se trabajó en el diseño de una exposición temática sobre el Levante UD 

fechada para finales de 2022 o principios de 2023. 

- Se continuó y aumentó la presencia del Área de Patrimonio Histórico en redes sociales a través de Facebook e Instagram y 

twitter con distintas publicaciones diarias.

1.2.2. Modelo de negocio profesional.

Los aspectos más reseñables de la temporada 20/21 se muestran a continuación 

• Primer equipo: 

El conjunto dirigido por Paco López finalizó la temporada en la decimocuarta posición con 41 puntos en su casillero tras nueve 

triunfos, 14 empates y 15 derrotas. El principal objetivo de la permanencia se selló de manera matemática en el mes de mayo tras un 

meritorio empate frente al FC Barcelona. 

• Atlético Levante UD 

El Atlético Levante UD estuvo dirigido hasta finales de diciembre, por tercera temporada consecutiva, por Luis García Tevenet, el cual 

fue sustituido por Alessio Lisci que hasta el momento dirigía el Juvenil A. Concluyó la FASE 1 de la temporada en la posición 6ª de la 

tabla clasificatoria del Grupo 3º-D de Segunda División B con 22 puntos. Se disputaron en la primera fase 18 partidos y se lograron 6 

victorias y 4 empates, mientras que el equipo cayó derrotado en ocho ocasiones. Se anotaron 15 goles y se encajaron 19 tantos.

En la FASE 2, nos clasificamos en la 7ª posición, finalizando la temporada con 30 puntos. En esta fase se disputaron ocho partidos 

y se lograron 2 victorias y 2 empates, clasificándose para disputar la siguiente temporada en la categoría de SEGUNDA RFEF tras la 

nueva distribución de categorías por parte de la RFEF de la Segunda División B.

• Levante UD Femenino 

El Levante UD Femenino, dirigido por Maria Pry, firmó una gran campaña en la que finalizamos terceros en la Primera Iberdrola tras 

FC Barcelona y Real Madrid con 70 puntos (21 victorias, 7 empates y 6 derrotas), lo que nos permitió alcanzar el ansiado objetivo de 

la clasificación para la Champions League 12 años después.  Además, ponía la guinda disputando las finales de la Supercopa y de la 

Copa del Rey dando muy buena imagen en ambas competiciones. 

El Levante UD Femenino B un año más, participó en Reto Iberdrola, donde quedó encuadrado en el Grupo Sur. La alerta sanitaria 

provocó que la competición comenzara más tarde y con un formato diferente al del año anterior. Ambos grupos norte y sur, estarían 

compuestos por dos subgrupos. La competición arrancaría con una primera fase regular en la que los equipos competirían a formato 

de ida y vuelta. En la cual quedamos en 5ª posición (con 19 puntos), lo que nos hizo jugar en el grupo para no descender. Como 

nota negativa destacar que en ese grupo quedamos en sexta posición (con 26 puntos) a un punto de la salvación, descendimos de 

categoría. Por lo que nuestro Femenino C y Femenino D, también descendieron de forma automática. Se trabajará la temporada 

siguiente para devolver al club a la posición que se merece.

• Categorías Inferiores:  

En lo que respecta a la Escuela de Fútbol Masculina, la temporada ha sido, sin lugar a duda, mucho más compleja que la temporada 

anterior. La incertidumbre y la duda han sido las que han marcado el día a día de nuestros equipos. A pesar de esa dificultad 

y gracias a la apuesta del club por mantener la actividad de los equipos, pese a que se hiciera desde sus casas, los resultados 

obtenidos en la mayoría de los equipos han sido los mejores que se han conseguido hasta ahora en las categorías inferiores.

En relación a la sección de fútbol F11, se siguió dando mucha continuidad en cuanto a equipos y entrenadores respecto a la 

temporada anterior. Dentro de esa continuidad, debido a los cambios en el Atlético Levante, se produjo una promoción interna que 

“alteró” la dinámica de los equipos JA y JB, así como algún cambio de roles en trabajadores/as. Uno de los mayores logros de la 

cantera, fue dar respuesta de forma muy satisfactoria a un cambio que implicaba todo el cuerpo técnico. Fruto de ello el Juvenil A 

consiguió el campeonato de Liga y disputó la Copa Del Rey. En dicha competición el equipo consiguió llegar hasta semifinales donde 

cayó ante el F.C Barcelona. 

También se consiguieron 2 campeonatos de liga de mucha dificultad como son los grupos de Liga Autonómica cadete e infantil. 

Tanto nuestro cadete A como infantil A consiguieron quedar primeros del grupo 2. Ambos equipos disputaron también la fase final 

autonómica llegando hasta la final ambos vs Villareal. En categoría infantil no se pudo disputar por motivo COVID y en cadete se 

perdió la final 1-2. Nuestro CA Patacona, con jugadores la mayoría de primer año, hicieron una gran temporada quedando en quinto 

lugar en el grupo 1 de Liga Autonómica. 

En cuanto a lo negativo a nivel deportivo se produjo el descenso del JA Patacona. El descenso de este equipo generó que 

tuviéramos que ajustar, a través de cesiones y otras fórmulas, el volumen de jugadores en la etapa juvenil.  

Pasando a la sección de fútbol 8 los principales logros a destacar, nos encontramos con los seis campeonatos de ligas que se 

consiguieron, siendo la consecución de las Ligas en los grupos A de primer y segundo año en categorías Alevín, benjamín y 

prebenjamín. 

El Benjamín B y el Benjamín A consiguieron sus respectivos títulos de liga benjamín primer año y benjamín segundo año, grupos A 

Valencia, respectivamente, con un tanteo muy diferencial sobre los segundos clasificados.

Por otro lado, el Alevín C, ganó el título de liga “Alevín segundo año A grupo 2” por tercer año consecutivo, siendo nuestro equipo 

todos los jugadores de primer año. De igual forma, el AB también consiguió ganar su liga, siendo todos los jugadores de primer año 

en el grupo A de segundo año, grupo 1. 

El Prebenjamín A volvió a ganar el título de liga “Prebenjamín Segundo año Valencia A, G2”, grupo más competitivo y fuerte de la 

categoría. Se impusieron a todos sus rivales, consiguiendo 52 puntos.

Por reestructuración de competiciones por la Federación Valenciana de Fútbol, nuestro Alevín A, participó en la liga Alevín 

preferente. El equipo consiguió clasificarse para la fase final Oro, donde superaron a todos sus adversarios y proclamándose 

así, campeones de la liga preferente alevín, grupo oro 2. Máxima competición que se puede disputar en esta categoría. Como 

de costumbre, también participó en el torneo de “La Liga Promises”, celebrada en Villarreal, llegando a octavos de final, siendo 

superados por el Celta de Vigo. 
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A nivel de área de captación no fue hasta el mes de noviembre cuando se empezó a ver fútbol. Este hecho ha condicionado las fases 

de trabajo y el poder anticiparnos a otros clubes. La estructura del área se vió modificada durante el año con la promoción a Sección 

de fútbol profesional del club. 

En lo relativo al área condicional los principales problemas han venido provocados por no poder utilizar, durante un período grande 

de tiempo el gimnasio de ciudad deportiva. Pese a que es cierto que ha habido otras alternativas, el trabajo de base de inicio marca 

mucho a nivel de lesiones y de puntos de rendimiento. 

Referente al área de análisis cualitativo y cuantitativo se ha perdido la interacción en persona que se genera en las formaciones 

presenciales debido a que no se podía compartir espacios por la normativa. Durante la temporada la aceptación de las formaciones y 

reuniones por video llamada ha sido baja debido a la saturación por parte de los trabajadores en los meses de teletrabajo. 

En relación al área de desarrollo (área psicología), pese a que se ha seguido llevando a cabo los programas de valores, el programa 

creciendo con el fútbol que atiende a las familias, el programa de estudios y el programa deportivo (ADN Granota), ha sido un año 

muy marcado por la distancia social que ha generado muchas dificultades de interacción.  Evidentemente, tener a las familias fuera 

de la ciudad deportiva ha frenado la línea de crecimiento en la que el entorno es fundamental para poder multiplicar los recursos de 

nuestros jugadores y generar esa optimización. 

Si hablamos de necesidad de adaptación a la pandemia, el área de residencia ha sido quién más ha sufrido en este sentido. Se 

trasladó la residencia a un entorno natural cerca de la Ciudad Deportiva. Pese a que el espacio era idílico para evitar contactos entre 

jugadores y poder hacer frente a las demandas de pandemia (aislamiento de jugadores con Covid-19, espacios diferenciados para 

generar grupos burbuja, etc), el hecho de estar lejos de la ciudad deportiva ha mermado mucho la gestión del día a día, sobre todo 

en el contacto continuo de los técnicos, coordinadores, etc con los jugadores y, por otro lado, en el clima de fútbol e identidad que 

genera vivir cerca del día a día de los equipos. 

Para la escuela de futbol femenina, el inicio de pretemporada fue muy incierto también, ya que se produjo una elevación en la tasa 

de contagios, lo que nos llevó a tener que retrasar las ligas y los que es peor, suspender toda la pretemporada de todos los equipos, 

incluido el filial. Se tuvieron que detener las competiciones de ámbito autonómico durante enero-marzo. Los equipos dejaron 

de entrenar y de jugar, aunque desde la Escuela se realizó trabajo online con las jugadoras. El trabajo fue todo un éxito ya que 

contábamos con la experiencia de la temporada anterior. 

Los equipos de Liga Nacional continuaron entrenando y compitiendo en sus respectivas ligas.

En la última fase de la competición y con las vacunaciones en su fase de inicio, las ligas volvieron a retomarse y las restricciones 

empezaron a relajarse. El final de temporada fue, en parte, bastante normal, aunque todos los torneos y competiciones no oficiales 

quedaron suspendidas y la entrada a muchos recintos deportivos todavía estaba limitada.

En cuanto al resto de secciones que componen la estructura de la escuela del Levante UD Femenino, con el principal objetivo de 

que las jugadoras reciban una formación integral, preparamos a las jugadoras tanto para el ámbito deportivo como el ámbito social. 

Entendiendo que lo más importante es que son personas y que los valores del Levante UD deben de estar presentes en ellas en todo 

momento, no solo cuando practican el fútbol. Para ello organizamos nuestra estructura de forma interdepartamental, para que todos 

los ámbitos de formación del club estén relacionados y podamos conseguir los objetivos humanos y deportivos marcados desde un 

primer momento. 

En este sentido, nuestra área de desarrollo personal y optimización del rendimiento, junto a otros departamentos como el de 

metodología, servicios médicos y condicional, son los máximos responsables de organizar todo el material para que los CT y 

jugadoras cuenten con el mayor número de recursos para su crecimiento personal. 

El área de captación, ha sido difícil de gestionar. El acceso a los campos estaba restringido. De nuevo el trabajo de Big Data en las 

fases donde la competición seguía en curso, fue el recurso más utilizado para tener el registro de convocatoria preparado por si se 

daba la vuelta a la competición. En la fase final del año, pudimos tener acceso de nuevo a los campos y se volvió a invitar a jugadoras 

de otras escuelas a entrenar a nuestras instalaciones. 

En cuanto a la parte deportiva y competición, mantuvimos las participaciones en ligas masculinas y femeninas como años 

anteriores. En medida de lo posible queremos mantener esta estructura, ya que, en las ligas masculinas a edades tempranas, 

obtenemos el gen competitivo y formativo que necesitaremos en un futuro en competiciones nacionales de primer nivel. Hemos sido 

capaces de mantener toda nuestra estructura de club, contando con todos los equipos por edades desde la categoría benjamín de 1º 

año hasta amateur.

Todas las competiciones de base tuvieron un formato diferente a años anteriores, donde se jugaba una primera fase regular y luego 

en función de la clasificación de esa primera fase, competías en liga plata o liga oro. 

• Levante UD FS

El Levante UD Fútbol Sala logró realizar su mejor campaña hasta la fecha en la Primera División de la LNFS. Finalizaron la liga regular 

en quinta posición tras liderar la clasificación durante un gran número de jornadas. Dos semifinales y un subcampeonato en los 

PlayOff marcaron un año histórico. En la lucha por el título de liga, superaron a Jimbee Cartagena en cuartos de final, a Viña Albali 

Valdepeñas en semifinales y se cayó frente al FC Barcelona en la final llevando la serie al tercer partido y estando muy cerca, hasta 

en dos ocasiones, de alzarse con el título. En la Copa de España disputada en Madrid, los de Diego Ríos vencieron al Futbol Emotion 

Zaragoza, aunque no pudieron avanzar de semifinales tras caer ante el FC Barcelona. En cuanto a la Copa del Rey, la competición 

pasó a contar con un formato de Final Four en su fase final, fase disputada en Santa Coloma y en la que estuvo el Levante UD FS 

midiéndose ante Inter Movistar, Industrias Santa Coloma y un ElPozo Murcia que nos doblegó en penaltis en las semifinales. 

• Levante UD Futbol Playa

El Levante UD Fútbol Playa vio interrumpida su actividad a causa de la pandemia. El año 2021 comenzó con la convocatoria de cinco 

jugadores con la selección española. José Manuel Arias, Francisco Jesús Donaire “Dona”, Eduard Suárez, Antonio Mayor y Fernando 

Guisado fueron los jugadores que representaron al Levante UD en esa primera convocatoria del año. 

Alzamos el título de Campeones del V Campeonato de la Liga Autonómica que se celebró en el mes de junio en la playa de la 

Patacona. Nos medimos al Alboraya FP, CF Intercity y Patacona CF. Este título les permitió representar a la FFCV en la Copa RFEF 

que se celebró en agosto.

• Levante UD Balonmano Marni

La temporada comenzó marcada por los protocolos y medidas sanitarias decretadas por la COVID-19. Esto hizo que la pretemporada 

de los diferentes equipos cambiara de escenario y se realizara al aire libre, tanto en la playa como en el cauce del río Túria. Pese 

a este inicio extraño, condicionado por el contexto sanitario, los objetivos deportivos marcados a principio de temporada se 

cumplieron con creces: los primeros equipos seniors culminaron una espectacular campaña jugando ambos la fase de ascenso, 

mientras que el equipo femenino concluyó el año logrando el ascenso a la División de Plata Femenina. Por su parte, todos los 

equipos autonómicos masculinos (infantil, cadete y juvenil) llegaron al Sector Nacional, todo un éxito para los jóvenes de la sección.

• eSPORTS 

En el primer año al completo con Maestro, el Levante UD eSports fue sexto en unas finales de la eLaLigaSantander que volvieron al 

formato presencial. En cuanto a la copa de la eLaLiga, la eLaLiga Santander Cup, el jugador granota peleó hasta el final por hacerse 

con el título. Sin embargo, acabó doblegado en la final ante Adriman del Real Oviedo. Ya a finales del año de competición, Maestro se 

alzó con el título en el Trofeo Footters.
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• Ranning Club

 El Ranning Club vio condicionada su actividad por la pandemia de la COVID-19. Los corredores se vieron obligados a adaptar sus 

rutinas a las nuevas circunstancias. Pese a ello, los levantinistas no quisieron perder la oportunidad de colaborar y participar en 

diversas carreras e iniciativas solidarias, adaptadas al nuevo contexto. De este modo, el Ranning Club participó en el homenaje que 

la organización del Maratón Valencia realizó a los corredores populares que no pudieron correr la 40ª edición debido a la pandemia. 

También estuvo representado en la edición virtual del Maratón Valencia por mediación de Juan Antonio Martí, que, acompañado de 

varios Ranners, completó los 42,195km de la prueba.

El Ranning Club tampoco faltó a su cita habitual en la “Cursa de Foios per la Fibrosis Quística”. Debido a las circunstancias, esta se 

realizó de manera virtual, pero ello no fue un impedimento para que los ranners participaran un año más en esta acción solidaria. 

El año 2021 se inauguró con la 10K Valencia Ibercaja en la que el Ranning Club estuvo presente también de manera virtual. Una vez 

retomada en el mes de mayo la actividad presencial en la ciudad de Valencia, los levantinistas volvieron a vestir sus camisetas para 

participar en las carreras “Valencia Corre”, “Valencia vuelve a correr” y “Ponle Freno”, tanto en su versión de 5 kilómetros como en la 

de 10 kilómetros.

Actividades relacionadas a la actividad deportiva:

• Área de Comunicación 

El Departamento de Comunicación centró su labor en la adaptación a la nueva manera de comunicar en la época post-confinamiento 

donde adquirió un protagonismo especial la relación telemática con los medios de comunicación. La producción de contenidos 

propios al servicio de los aficionados y los medios se centró en la actualidad del primer equipo con un punto álgido en las semifinales 

de Copa del Rey ante el Athletic Club, así como la evolución de la primera fase de las obras estadio y el regreso al mismo para jugar 

como local, y en la excelente temporada tanto del Levante Femenino como del Levante Fútbol Sala, ambos rozando ser campeones.

Las obras del estadio fueron uno de los referentes durante la temporada. Desde el adiós a la antigua cubierta de tribuna, pasando 

por la instalación del anillo compresor o la visita de los medios de comunicación y también después del acalde de Valencia, Joan 

Ribó, cuando se firmó el protocolo de la segunda fase de las obras. Aunque sin duda, lo más emotivo fue el seguimiento a la apertura 

del estadio para la visita de los abonados a partir del 13 de diciembre con la acción “Benvingtus a casa, granotes”.

También destacó la adecuación de la presencia de los periodistas y de la retransmisión de los partidos en el estadio “La Cerámica” 

de Villarreal, donde jugamos los primeros partidos como locales por las obras del estadio. Igual de intenso que el debut en 

nuestro estadio tras la primera fase de las obras, el 8 de noviembre ante el Alavés, y también el día de la inauguración de los dos 

viodemarcadores en el encuentro ante la Real Sociedad.

Por otra parte, la estrategia en social media sirvió para lograr datos realmente positivos con un incremento notable en los meses de 

febrero y marzo de 2021. Además de incidir en la interactuación y entretenimiento con nuestros fans, se logró tener mayor visibilidad 

a nivel internacional y una máxima efectividad en el retorno de los partners. Se produjo un crecimiento en todas las redes sociales y 

una clasificación al final de temporada en cuanto a followers como decimotercer club de Primera División.

Volvió a ser trascendental la adecuación del reglamento de televisión en los partidos como local en el contexto de la pandemia y 

eso supuso la implantación de las ruedas de prensa telemáticas en directo y que luego era servidas íntegramente a los medios de 

comunicación. También tuvieron presencia productos bajo ese contexto acciones como el encuentro virtual de los entrenadores 

(Paco López y Albert Celades) previo al derbi Levante-Valencia o el seguimiento de los partidos desde su casa de nuestro presidente 

de honor, Francisco Fenollosa. Además, se logró poder celebrar una nueva edición de los Premios de los Valores Humanos Manu de 

la Paz y Académicos gracias a un producto virtual que fue un éxito entre todos los jugadores, familiares y técnicos de la Escuela que 

participaron desde sus casas.

El mayor despliegue a nivel informativo fue la disputa de la semifinal de la Copa del Rey ante el Athletic Club en el estadio, aunque 

sin aficionados en las gradas. La eliminación en los cuartos del Villarreal y la celebración de ese partido histórico, en el que el Levante 

cayó en la segunda parte de la prórroga, sirvieron para crear contenidos que difundieron la marca del club por todo el mundo gracias 

a su éxito deportivo. La actualidad del primer equipo fue el epicentro de la temporada, sobre todo con resultados históricos como 

las victorias en la capital de España ante Real Madrid (1-2) y Atlético de Madrid (0-2), el empate a tres con el Barcelona en el ‘Ciutat 

deValència’ o la victoria por 1-0 en el derbi ante el Valencia.

Los productos audiovisuales giraron alrededor de contenidos por los colaboradores y/o patrocinadores del club para que obtuvieron 

presencia y retorno al no poder ejecutar apenas acciones presenciales. Además, destacaron videos como el homenaje a Paco López 

por ser el entrenador con más partidos en la historia del club, ‘Desde 1909 soñando lo imposible’ por la semifinal copera, el regreso 

de nuestro presidente de honor a un entrenamiento en Buñol arropado por todos los jugadores y técnicos del primer equipo, la 

convocatoria de José Campaña por la Selección Española absoluta en el mes de octubre, la entrevista de uno de nuestros capitanes 

Coke a Javi Cortés, empleado del club y concursante en ‘Maestros de la Costura’ de TVE o el video de las pioneras de la Champions 

recordando a las jugadoras que ya lograron esa gesta con la camiseta del Levante.

Independiente del primer equipo, se centró la atención informativa con la cobertura en los medios del club y la difusión en los 

medios externos de los éxitos del Levante FS, Levante Femenino y Juvenil División de Honor. El Levante UD Fútbol Sala se proclamó 

subcampeón de Liga, rozando el título en dos ocasiones a falta de menos de 50 segundos, y cayó en la semifinal de la Copa del 

Rey, en los penaltis, y en la de la Copa de España. El equipo protagonizó el logro de clasificarse para la competición europea. Por 

su parte, el Levante Femenino hizo historia al volver a clasificarse para la Champions y quedar subcampeón de la Supercopa y de la 

Copa de la Reina. Y el Juvenil fue campeón de Liga y participó en la Copa de Campeones.

Continuaron las retransmisiones del primer equipo en la radio oficial, gracias al acuerdo con Valencia Radio La 99.9, y se afrontaron 

bastantes retransmisiones por streaming, por nuestro canal de youtube, de partidos del Atlético Levante, Levante Femenino y el 

Juvenil. Se incidió en la difusión de todas las noticias del club y acciones con los patrocinadores por redes sociales, web corporativa, 

radio oficial, aplicación ‘Granota Fan Club’, retransmisiones por streaming, sala de prensa virtual y canal de WhatsApp.

El producto que más elaboración supuso fue el documental, estrenado en youtube el 5 de enero, para conmemorar los 50 años del 

estadio Ciutat de València. Un recuerdo de producción propia, de cuarenta minutos de duración, que repasó de una manera original y 

divertida los grandes momentos vividos en nuestra casa y que tuvo una gran repercusión en los aficionados.

Uno de los momentos más emotivos fue la gestión con los medios de la apertura de la capilla ardiente en el estadio de uno de uno 

los jugadores más emblemáticos del club, Antonio Calpe.

Asociado a la actividad deportiva se encuentra la actividad económica-comercial correspondiente a la explotación de derechos de 

imagen, patrocinios, publicitad, etc.

En esta temporada, el área de Desarrollo de Negocio se ha visto afectada para la incidencia del Covid-19, y principalmente por la 

prohibición de la asistencia del público a los estadios.

• Sponsoring:

En esta temporada el club ha conseguido incrementar la cifra de negocio relacionada con el patrocinio en un 25’9% alcanzando los 

6.687.475€. La temporada pasada, fue la última de nuestro main sponsor Betway, un contrato de tres años donde finalizó el pasado 

30 de junio. La empresa valenciana Sesderma se unió a nuestro proyecto con su presencia en la equipación de juego en la parte 

posterior de la camiseta. La unión de las dos entidades valencianas será para las próximas tres temporadas. Aprovecho la ocasión 

para agradecer a todas las empresas que han seguido con nosotros en esta temporada tan complicada para el sector empresarial 

local y nacional.
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• Ticketing:

Una de las medidas que tomó el club al inicio de la temporada 2020-2021 fue renovar sin coste a todos los abonados de la 

temporada 2019-2020, un total de 21.444 levantinistas. La medida de prohibir la asistencia de público a los estadios tomada por las 

autoridades, tuvo una incidencia directa a la generación de ingresos tanto vía venta de abonos como vía venta de entradas. Hay que 

recordar que sólo en la última jornada de La Liga donde se enfrentó el Levante UD contra el Cádiz Club de Fútbol se permitió asistir 

a un máximo de 5.000 espectadores cumpliendo todas las medias del protocolo. 

• Concesiones

Respecto al merchandising, la temporada 2020-2021 se ha vuelto a ver afectada por el Covid-19. Principalmente debido a la ausencia 

de público en los partidos, ya que aproximadamente el 35% de los ingresos de la Tienda del Estadio se generan los días de partido. 

Respecto a la cifra global de merchandising se ha visto reducida respecto a la temporada pasada en un 12’7%.

Dentro de las concesiones, una de las partidas más importantes es la explotación de la publicidad de la UTV. De los 90 minutos 

de juego, la empresa concesionaria explota 70 minutos de juego. Esa concesión nos ha reportado en la temporada 2020-2021 

1.966.460,02€, un incremento del 17,84% respecto a la temporada pasada.

En la temporada 2020-2021 desde el club se creó Les Nits del Ciutat, con el objetivo de posicionar al estadio dentro del panorama 

internacional de recintos para conciertos e incrementar los ingresos atípicos. Les Nits del Ciutat cerró su primera edición con gran 

éxito y un total de 30.000 espectadores. La Oreja de Van Gogh inauguró el festival y la USN World Summer Cup ponía el broche final 

a esta primera edición.

Por el escenario del Ciutat de València han pasado, además, artistas como Lola Índigo, Izal, Aitana, Sara Baras, Loquillo, David Bisbal, 

Taburete y Morat.

• Desarrollo de negocio internacional

La estrategia de internacionalización del Levante se ha visto muy afectada por el Covid-19 ya que principalmente se basa es dos 

líneas de actuación: acciones formativas a nivel internacional y viajes comerciales principalmente a EEUU y Asía. Las limitaciones 

derivadas de la pandemia no nos han permitido seguir con el plan estratégico a nivel internacional.

• Nuevos negocios

Durante la temporada 2020-2021 hemos seguido invirtiendo en todo lo relacionado con nuestro sistema de gestión del fan. El 

principal objetivo fue prepararnos para la vuelta de nuestros aficionados al Ciutat de Valencia. Gracias a nuestro sistema pudimos 

gestionar la asistencia con las restricciones de aforo para el encuentro entre el Levante UD y el Cádiz CF.

1.3 Estructura y organización 

En el ejercicio 2020-2021 el Consejo de Administración del Levante UD, S.A.D,  esta formado por: 

Francisco Javier Catalán Vena  Francisco Fenollosa Doménech

Pedro Luís Catalán Aznar  Miguel Ángel Ruiz Sanahuja

Víctor Martínez Galán  Luís Enrique Calero Ramón

Javier Martínez Alemán  Juan José Alabau Cebriá

Marisa Blay Arizo   José Danvila Subiza

Braulio Pastor Mula  Pablo Sánchez Morante.

Respecto a la estructura organizacional de la Fundación, el Patronato de la misma está formado:

Patronos de la Fundación Cent Anys del Levante UD

- José Manuel Fuertes (Presidente de Honor)

- Vicente Furió (Presidente)

- Dña. Mª Dolores Boluda (Vicepresidenta)

- D. Javier García Murillo (Secretario de la Fundación)

Patronos institucionales

GENERALITAT VALENCIANA: D. Manuel Mata

DIPUTACIÓN DE VALENCIA:  D. Andrés Campos

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA:  Dña. Pilar Bernabé

FFCV:    D. Salvador Gomar

DELEGACIÓN DE PEÑAS:  D. Miguel Barrachina

FROG:    D. Carlos Ayats

ASOCIACIÓN DE VETERANOS:  D. Miguel Pallardo

Resto

Jesús Miguel Crespo Flor

Dionisio Montesinos Garcia

Sebastián Zaragozá Gigante

Rafael Poveda Blanquer

Federico Ferrando

Kika Ruiz Sanahuja

Manuel Moreno Olmos

José Miralles Martínez

José Luis Marín Carbonell

1.4 Objetivos y estrategias

Los objetivos del Consejo de Administración para el ejercicio 2020-2021 son entre otros: 

• Objetivos Estratégicos:

• Continuar con la estabilidad social y accionarial de las últimas temporadas. En este sentido, potenciar y ayudar a la Fundación a 

su decisión de venta de acciones de su paquete de control.

• Intentar garantizar en nuestro entorno de trabajo, con todas las medidas posibles, la salud de nuestros trabajadores y 

deportistas ante la pandemia que nos acecha.

• Implementar y desarrollar los protocolos necesarios. 

• Instaurar y facilitar el teletrabajo ante cualquier situación de confinamiento.

• Adecuar en su caso la organización ante posibles situaciones extraordinarias provocadas por la Covid-19.

• Impregnar nuestro ADN en toda la organización deportiva

• Que la escuela se convierta en nuestra fábrica de ADN y sea un referente de valores potenciando el espíritu de 

pertenencia de la entidad.

• Crear y captar talento para proveerlos al primer equipo.
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• Mantener el compromiso de garantizar una gestión transparente y coherente a nuestros recursos: 

• Modelo de gestión bajo los parámetros de calidad (ISO 9001) y de obligado cumplimiento (Compliance Program)

• Certificación del Cumplimiento Normativo Penal, conforme a UNE 19601:2017. La obtención de estas certificaciones en el 

Levante UD supone el reconocimiento, por parte de una entidad acreditada, de la buena gestión de la institución.

• Cumplir con los requerimientos que exige el Régimen de Control Económico de la Liga Nacional de Futbol Profesional.

• Cumplir con los requerimientos que exige el Fair Play Financiero de UEFA.

• Finalizar las obras de la fase I de la remodelación del Estadio Ciutat de Valencia y finalizar todo el trabajo de preparación de 

documentación y proyectos para la solicitud de los pertinentes permisos del Ayuntamiento de Valencia para obtener el visto 

bueno para el inicio de la Fase II de la remodelación del estadio.

• Terminar de consolidar las gestiones realizadas para intentar iniciar durante el primer semestre del año 2021 las obras del 

proyecto de la Nueva Ciudad Deportiva en Nazaret.

• Otros Objetivos Estratégicos:

Proyecto No Deportivo:

• Potenciar nuestra marca y ampliar su valor en el mercado internacional gracias a la estrategia formativa fuera de 

nuestras fronteras.

• Seguir potenciando y consolidando el sistema de fidelización multicanal donde se busca la interacción con el usuario en 

nuestro estadio y otras instalaciones: Granota Fan Club.

• Desarrollo e implantación total de nuestra propia plataforma online de venta de entradas.

• Implantación y desarrollo de un departamento de gestión: el Departamento de Recursos Humanos.

• Dinamizar y potenciar el Área de Patrimonio Histórico: consolidar el museo virtual del Levante UD y potenciar el tour del 

estadio.

• Mejora del servicio de atención al levantinista.

• Implantación de herramientas de Bussines Intelligence y Analitics en la organización para la mejora en el análisis de 

los datos y para por supuesto, adelantarnos a los comportamientos de nuestros clientes y tener la máxima y mejor 

información para la toma de decisiones.

• Evolucionar en el modelo de gestión de todas nuestras secciones deportivas: implementar la figura de la coordinación 

general de las mismas.

Proyecto Deportivo:

• Conseguir los objetivos deportivos marcados en cada uno de los equipos a principio de temporada.

• Potenciar y mejorar el nuevo modelo de gestión implantado la temporada anterior que implica el desarrollo de todas las 

áreas de trabajo relacionadas con la parcela deportiva.

• Potenciar y desarrollar aplicaciones tecnológicas internas de control y seguimiento en nuestra área de scout tanto para 

el primer equipo, femenino y cantera.

2. GESTIÓN DE RIESGOS

El Órgano de Supervisión y Control (en adelante, “OSC” o “el Órgano”) del Grupo es un órgano integrado por consejeros y por 

personal del Club encargado de la supervisión y control del Programa de Cumplimiento Normativo del Club.

La política de control y gestión de riesgos se materializa en un sistema diseñado para identificar, evaluar y gestionar los riesgos, de 

cualquier naturaleza, Con carácter general, los más importantes se relacionan a continuación:

• Riesgos regulatorios: son los derivados de cambios normativos establecidos por los distintos reguladores, o de cambios en la 

normativa social, medioambiental o fiscal.

• Riesgos de mercado: la exposición a variaciones de los precios y otras variables de mercado, tales como el tipo de interés, 

precios de activos financieros y otros.

• Riesgos de negocio: establecidos como la incertidumbre en cuanto al comportamiento de las variables inherentes al propio 

negocio, tales como las características de la demanda, la perdida de la categoría o nuevas plataformas de comunicación.

• Riesgos reputacionales: potencial impacto negativo asociado a cambios en la percepción del Grupo por parte de los distintos 

grupos de interés.

Finalmente, se muestra a continuación los principales riesgos que afectan al Grupo y algunas de las políticas más significativas 

asociadas a los mismos:

Riesgos Políticas y estrategias

CLIENTES

Sostenibilidad

Consumidores

Calidad

Economía circular/ reciclaje

Servicio de atención a clientes

Cumplimiento normativo

EMPLEADOS

Políticas de igualdad

Conciliación

Prevención de riesgos laborales

Protección de datos

Empleo estable

Plan de Igualdad

Clima laboral

Protección de datos de las personas trabajadoras

Prevención de riesgos laborales

PROVEEDORES

Buenas prácticas comerciales

Protección de datos
Cumplimiento normativo

SOCIEDAD

Uso responsable de los recursos

Medio ambiente y cambio climático

Sistema de gestión medioambiental

Diálogo y transparencia

Colaboración ONG

ABONADOS/ ACCIONISTAS

Liquidez

Prestigio reputacional

Políticas de gestión de riesgo financiero

Reinversión y visión a largo plazo
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2.1. Principales grupos de interés

Consideramos grupos de interés a todas aquellas personas, empresas o colectivos sobre los que, de alguna manera, podemos ejercer 

influencia en sus resultados o pueden verse afectados por nuestras acciones y decisiones. Para determinar quiénes son, se realiza 

un proceso de análisis tanto interno como externo, teniendo en cuenta los principios de inclusividad, relevancia y capacidad de 

respuesta. 

Nuestros grupos de interés principales son los que se muestran a continuación 

2.2. Materialidad

El análisis de materialidad tiene como objeto determinar y priorizar aquellos aspectos relevantes que, de no ser tenidos en cuenta, 

pueden afectar a la sostenibilidad del negocio, a la viabilidad de este, al posicionamiento en el mercado o a la reputación. Son 

asuntos que han de ser cuidados y monitorizados para que no tengan consecuencias no deseables para cualquiera de los grupos de 

interés. 

Para ello, se han analizado e interpretado las expectativas de los diferentes grupos de interés, los asuntos que pueden tener impacto 

en nuestra actividad, las tendencias del mercado y las oportunidades de nuestro sector, así como los resultados del estudio de 

materialidad de años anteriores, siguendo las directrices que establece el estándar GRI (Global Reporting Initiative).

El proceso se desarrolla en tres fases: 

1. Identificación de los aspectos y los asuntos relevantes para nosotros elaborando una lista preliminar de aspectos relevantes. 

2. Evaluación para determinar la importancia de cada uno de los aspectos, a través de los impactos económicos, sociales 

y ambientales. Todo ello en función de factores tales como la probabilidad y la gravedad del impacto, los riesgos y 

oportunidades, el desempeño a largo plazo, la influencia sobre la competitividad, etc 

3. Valoración de los asuntos materiales por los grupos de interés externos, a través del análisis de informes y memorias de 

sostenibilidad de clientes y competencia. 

Como resultado de este análisis establecemos la priorización de los asuntos materiales en función de la importancia que tienen para 

nuestro negocio y para los grupos de interés externos:

3. INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL: 

La manera más eficaz de hacer frente a los desafíos ambientales y energéticos es la adecuada y eficiente gestión de los recursos. Por 

ello, la optimización del consumo energético es una de las principales líneas de acción de gestión medioambiental.

Impacto y evaluación medioambiental 

En el marco de su estrategia de Responsabilidad Corporativa, el Grupo ha creado a lo largo de los últimos años una serie de planes 

de actuación con el fin de minimizar la influencia de sus actividades en el medio ambiente. En términos generales el Grupo no emite 

cantidades significativas de gases nocivos a la atmósfera, son escasos los residuos orgánicos o no reciclables que genera, y se tiene 

un uso racional de recursos tales como energía y agua en el desempeño de sus actividades habituales. El Grupo ha establecido una 

serie de procesos de control, destinados fundamentalmente a aumentar su capacidad de reciclado de todo tipo de residuos. A este 

respecto, cabe destacar que no se ha recibido ninguna multa o sanción por temas medioambientales.

 Se está planteando iniciar la implantación de un sistema de gestión ambiental en base al referencial internacional como ISO 

14001:2015. Este permitirá disponer de información sobre la evaluación y evolución del desempeño ambiental, utilizando indicadores 

clave imprescindibles para valorar el impacto ambiental de la organización

Esta temporada ha sido la primera en que el Grupo ha medido el impacto medioambiental de su actividad por medio del cálculo de 

la huella de carbono siguiendo el modelo de cálculo recomendado por LaLiga.

Proveedores

Accionistas y
abonadosSociedad

Medios de  
comunicación

Patrocinadores

Empleados

Aficción

Nuestros  
Grupos de  

Interés

1.Planes de captación, contratación, retención y desarrollo del talento deportivo que está 
realizando el Club para la composición de la primera plantilla.

2.Normas de control financiero como mecanismo para la estabilidad económica del club

3.Anticorrupción y lucha contra los amaños

4.Fomento de prácticas éticas de la organización. Impulso de la transparencia en el sector.

5.Medidas para garantizar la privacidad, transparencia y cumplimiento normativo dentro del 
desarrollo de la actividad del club.

6.Lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

7.Medidas para asegurar la seguridad de los asistentes a los eventos.

8.Desarrollo del valor de marca en pro de la mejora del conjunto de asociaciones, actitudes 
y conductas que los aficionados y simpatizantes muestran hacia la misma

9.Prácticas e iniciativas para establecer y mantener una buena relación con administraciones 
públicas, proveedores y otros grupos de interés no mencionados expresamente.

10.Transformacón digital del club en una organización datadriven: que el análisis de los 
datos se integre en la toma de decisiones de la compañía.

11.Innovación en los servicios que se presta al consumidor final, utilizando herramientas 
tecnológicas.

12.Diversificación de productos, servicios y mercados, con nuevos modelos de negocio 
dirigidos hacia una mejora del crecimiento económico.

13.Iniciativas destinadas a promover la salud en el club con foco en la seguridad y salud de 
los trabajadores y aficionados

14.Medidas dirigidas a la conciliación y flexibilidad laboral.

15.Promoción y formación del fútbol desde las categorías inferiores.

16.Impulso por parte del club de otras disciplinas deportivas.

17.Promoción de los valores del deporte y de la vida saludable que el club está realizando en 
el desarrollo de su actividad

18.Contribución a la comunidad local por parte del club y el impacto socio económico en 
su entorno.

19.Iniciativas de acción social en la comunidad, la promoción de la educación, la igualdad 
y diversidad.

20.Planes de formación y desarrollo profesional

21.Fomento del deporte femenino, y gestión de la diversidad

22.Prácticas e iniciativas para establecer y mantener una buena relación con los 
simpatizantes y aficionados.

23.Iniciativas que se consideran básicas en el camino hacia un club medioambientalmente 
sostenible.

24.Campañas de sensibilización, educación y concienciación medioambiental promovidas 
por el club
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Energía y Cambio Climático

• Electricidad

La política energética de la compañía se orienta a la eficiencia energética, objetivo permanente en todas las instalaciones (estadio, 

oficinas , ciudad deportiva y tiendas).

Toda la energía que consume actualmente el Grupo proviene de energías renovables. 

La ejecución de la primera fase de la reforma del estadio, en la que se ha sustituido la iluminación antigua por una nueva iluminación 

led, permite una mejora en la eficiencia energética considerable.

De cara al diseño de la fase 2 de la reforma del estadio se está estudiando la instalación de placas solares igual que en el proyecto de 

la nueva ciudad deportiva. 

• Gas 

Este recurso, se emplea únicamente para la cocina de ciudad deportiva con un consumo muy reducido. 

• Gasoil

Se utiliza para la producción de agua caliente sanitaria tanto en el estadio como en la ciudad deportiva

• Agua

El agua que se consume en las instalaciones procede de la red de abastecimiento municipal. Se emplea en los servicios sanitarios, en 

el proceso de mantenimiento de los campos de juego y en las limpiezas. 

Para el riego de la ciudad deportiva se reutiliza el agua proveniente de la depuradora que tenemos instalada a tal efecto.

• Emisiones lumínicas

Respecto al impacto generado por las emisiones lumínicas, estas se producen por la propia actividad de las instalaciones deportivas 

(estadio, campos de entrenamiento, etc.). No se ha identificado una contaminación lumínica significativa en el desarrollo de las 

actividades, dado que las instalaciones deportivas cumplen con lo exigido por la normativa que aplica a dicha actividad (eficiencia 

energética, características energéticas de las instalaciones, etc.). En este ámbito, no se tiene constancia de apercibimiento legal por 

contaminación lumínica.

Destacamos, especialmente, que en relación a las emisiones lumínicas en el estadio Ciutat de València, se debe cumplir con lo 

establecido en el reglamento para las retrasmisiones televisivas de LaLiga. Este reglamento establece una serie de requisitos 

en cuanto a la iluminación en los días de partido, como por ejemplo “La iluminación artificial del estadio debe permitir que la 

retransmisión del evento cumpla con un alto estándar de calidad digital, generando un modelo adecuado y equilibrado”.

No obstante, el Levante UD tiene implantada buenas prácticas ambientales encaminadas a la reducción de contaminación lumínica 

en los periodos en los que no se encuentra sometida a los requisitos del reglamento de LaLiga.Para compensar el gasto en luz 

artificial que generan los requisitos de LaLiga, el Levante UD pone todos sus esfuerzos en hacer un consumo responsable. Para ello 

se evita el uso de luz artificial organizando todos los planes semanales de entrenamientos tanto del primer equipo como de las 

categorías in-feriores y los partidos de estos últimos, en horario diurno donde los niveles de luz permiten realizar la actividad sin 

necesidad de toda la luz que se requeriría para alumbrar el campo en horas de menos luz solar.

Medición Huella de carbono

En el último año La Liga de Fútbol ha efectuado el cálculo de la Huella de Carbono de la organización. Para su cálculo se han 

considerado todos aquellos centros en los que desarrollan sus actividades, tales como: instalaciones deportivas (centros de 

entrenamiento, estadios, etc.), oficinas que no se encuentren en las instalaciones deportivas y otros espacios del club (tiendas 

oficiales, museos, áreas de restauración, etc.)

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se han medido teniendo en cuenta las pautas establecidas por GHG Protocol, 

distinguiendo entre:

- Alcance 1. Emisiones directas de GEI derivadas del consumo directo de energía en fuentes controladas por la compañía 

(consumo de combustibles en instalaciones fijas y en el desplazamiento de vehículos, y equipos de refrigeración).

- Alcance 2. Emisiones indirectas de GEI asociadas a la generación de electricidad adquirida y consumida por la organización.

- Alcance 3. Otras emisiones indirectas derivadas de la actividad de la compañía, en este caso se consideran los viajes de trabajo 

y transporte de los empleados con medios externos.

Los resultados obtenidos y su comparación con el año anterior se detallan a continuación:

Emisiones Alcance 1 Tn 
CO2 eq

Variación Emisiones Alcance 2 Tn 
CO2 eq

Variación Emisiones Alcance 3 Tn 
CO2 eq

Variación TOTAL Emisiones 
Tn CO2 eq

Variación

Año de reporte 43.695,42 0,0% 341,75 0,0% 140,39 0,0% 44.177,56 0,0%

Instalaciones deportivas 42.919,63 0,0% 324,56 0,0% 140,39 0,0% 43.384,57 0,0%

Oficinas 0,00 0,0% 14,07 0,0% 0,00 0,0% 14,07 0,0%

Otros espacios 775,80 0,0% 3,12 0,0% 0,00 0,0% 778,91 0,0%

Año anterior 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalaciones deportivas 0,00 0,00 0,00 0,00

Oficinas 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros espacios 0,00 0,00 0,00 0,00

140,39

0,00

0,00

140,39

324,56

14,07

3,12

341,75

42.919,63

0,00

775,80

43.695,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instalaciones deportivas

Oficinas

Otros espacios

Total Alcance 3

Instalaciones deportivas

Oficinas

Otros espacios

Total Alcance 2

Instalaciones deportivas

Oficinas

Otros espacios

Total Alcance 1

T CO2e año anterior

T CO2e año de reporte

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3
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4. INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

El objetivo de la Política de Recursos Humanos del Grupo es apoyar la evolución de la organización desde las personas, siendo 

prioridad maximizar el desarrollo de su talento, y el aprovechamiento de sus capacidades.  

El Grupo se preocupa por crear la mejor experiencia, enfocada en atraer y desarrollar a los empleados, dirigiendo sus esfuerzos a 

retener el talento de empleados a través de la formación y las promociones interna

4. 1. Empleo

4.1.1 Datos de la plantilla de empleados 

Los datos de la plantilla son:

Nº EMPLEADOS

Sexo Edad

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020

Hombre 241 258 Inferior a 31 años 195 208

Mujer 80 76 Entre 31 y 49 años 96 94

Mayor de 49 años 30 32

TOTAL 321 334 TOTAL 321 334

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL  
POR GÉNERO

30.06.2021 30.06.2020

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Alta dirección 1 0 1 1 0 1

Directores Áreas 10 1 11 10 1 11

Mandos intermedios 8 3 11 8 2 10

Administrativos 13 14 27 14 13 27

Servicios Médicos 15 4 19 16 2 18

Residencia 3 5 8 2 8 10

Tienda 1 7 8 1 7 8

Mantenimiento/taquilla/utilleros 12 9 21 12 7 19

Jugadores 126 32 158 141 33 174

Técnicos deportivos 52 5 57 53 3 56

TOTALES 241 80 321 258 76 334

CLASIFICACIÓN  
PROFESIONAL POR EDAD

30.06.2021 30.06.2020

< a 31 años Entre 31 y 
49 años

> de 49 
años TOTAL < a 31 años Entre 31 y 

49 años
> de 49 

años TOTAL

Alta dirección 0 1 0 1 0 1 0 1

Directores Áreas 0 5 6 11 0 5 6 11

Mandos intermedios 1 6 4 11 1 5 4 10

Administrativos 10 13 4 27 8 14 5 27

Servicios Médicos 6 11 2 19 4 12 2 18

Residencia 7 1 0 8 9 1 0 10

Tienda 3 4 1 8 3 4 1 8

Mantenimiento/taquilla/utilleros 5 12 4 21 4 11 4 19

Jugadores 150 8 0 158 166 8 0 174

Técnicos deportivos 13 35 9 27 13 33 10 56

TOTALES 195 96 30 321 208 94 32 334

Año de reporte

Total 25.447,73
Tn CO2 eq

18.247,69
Tn CO2 eq

0,00
Tn CO2 eq

43.695,42
Tn CO2 eq

0,0%

Instalaciones 
deportivas 24.671,94 Tn CO2 eq 18.247,69 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 42.919,63 Tn CO2 eq 0,0%

Oficinas 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 0,0%

Otros espacios 775,80 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 775,80 Tn CO2 eq 0,0%

Año anterior 0,00
Tn CO2 eq

0,00
Tn CO2 eq

0,00
Tn CO2 eq

0,00
Tn CO2 eq

Instalaciones 
deportivas 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq

Oficinas 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq

Otros espacios 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq

Total Alcance 1 Variación

Emisiones Alcance 1

Desplazamiento de vehículos Gases fluoradosCombustibles instalaciones fijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.247,69

0,00

775,80

0,00

24.671,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oficinas

Instalaciones deportivas

1.3. Gases fluorados

Otros espacios

Oficinas

Instalaciones deportivas

1.2. Desplazamiento de vehículos

Otros espacios

Oficinas

Instalaciones deportivas

1.1. Consumo de combustibles en instalaciones fijas

T CO2e año anterior

T CO2e año de reporte

Año de reporte 140,39
Tn CO2 eq

140,39
Tn CO2 eq

0,0%

Instalaciones 
deportivas 140,39 Tn CO2 eq 140,39 Tn CO2 eq 0,0%

Oficinas 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 0,0%

Otros espacios 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq 0,0%

Año anterior 0,00
Tn CO2 eq

0,00
Tn CO2 eq

Instalaciones 
deportivas 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq

Oficinas 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq

Otros espacios 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq

Viajes de negocio Total Alcance 3 Variación

Emisiones Alcance 3

0,00

0,00

140,39

140,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros espacios

Oficinas

Instalaciones deportivas

3.1. Viajes de negocio

T CO2e año anterior

T CO2e año de reporte

Año de reporte 341,75
Tn CO2 eq

341,75
Tn CO2 eq

0,0%

Instalaciones 
deportivas 324,56 Tn CO2 eq 324,56 Tn CO2 eq 0,0%

Oficinas 14,07 Tn CO2 eq 14,07 Tn CO2 eq 0,0%

Otros espacios 3,12 Tn CO2 eq 3,12 Tn CO2 eq 0,0%

Año anterior 0,00
Tn CO2 eq

0,00
Tn CO2 eq

Instalaciones 
deportivas 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq

Oficinas 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq

Otros espacios 0,00 Tn CO2 eq 0,00 Tn CO2 eq

Total Alcance 2 Variación

Emisiones Alcance 2

Consumo electricidad

3,12

14,07

324,56

14,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros espacios

Oficinas

Instalaciones deportivas

2. Consumo de electricidad

T CO2e año anterior

T CO2e año de reporte
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El número de despidos de empleados:

Nº de despidos por categoría 30.06.2021 30.06.2020

Alta dirección 0 0

Directores Áreas 0 0

Mandos intermedios 0 0

Administrativos 0 0

Servicios Médicos 0 0

Residencia 1 0

Tienda 0 0

Mantenimiento/taquilla/utilleros 0 0

Jugadores 7 0

Técnicos deportivos 3 0

TOTALES 11 0

Nº de despidos ejercicio por género 30.06.2021 30.06.2020

Hombre 10 0

Mujer 1 0

TOTALES 11 0

Nº de despidos ejercicio por rango de edad 30.06.2021 30.06.2020

< a 31 años 8 0

Entre 31 y 49 años 3 0

> 49 años 0 0

TOTALES 11 0

4.2.-Recursos Humanos. La importancia de nuestro equipo.

4.2.1.- Selección

Promovemos las mejores prácticas en la búsqueda, selección y fidelización del talento, asegurando los principios de igualdad de 

oportunidades y no discriminación. El Grupo apuesta por aquellos perfiles profesionales que, no solamente reúnen las capacidades 

técnicas necesarias, sino que encajan con nuestra cultura y valores corporativos. A la hora de establecer las condiciones de 

contratación y políticas de retribución, se estudia la valía de los empleados, sin tener en cuenta su género, país de origen, religión, 

diversidad funcional u orientación sexual

4.2.2.- Compensación

El mayor potencial de una organización son las personas que la integran y estamos convencidos de que garantizar la igualdad de 

oportunidades permite alcanzar un crecimiento sostenible, una mayor riqueza de capital humano y una mayor competitividad

Remuneración total media:

REMUNERACIÓN MEDIA SEGÚN SEXO Y EDAD

Sexo Edad

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020

Hombre 24.683,57 22.007,64 Inferior a 31 años 14.392,87 12.572,15

Mujer 16.259,72 15.895,19 Entre 31 y 49 años 33.352,25 30.507,20

Mayor de 49 años 46.202,74 39.960,30

Las modalidades de contrato de la plantilla:

Modalidades de contrato plantilla-Género

30/06/2021 30/06/2020

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Indefinido 54 33 87 54 36 90

Temporal 187 47 234 204 40 244

TOTAL 241 80 321 248 76 334

Nº EMPLEADOS

30/06/2021 30/06/2020

Indefinidos Temporales Indefinidos Temporales

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

< a 31 años 8 12 20 137 39 176 8 15 23 153 32 185

Entre 31 y 49 años 25 19 44 44 7 51 25 19 44 43 7 50

> 49 años 21 2 23 6 1 7 21 2 23 8 1 9

TOTAL 54 33 87 187 47 234 54 36 90 204 40 244

Modalidades de contrato  
plantilla-categoría profesional

30.06.2021 30.06.2020

Indefinido Temporal TOTAL Indefinido Temporal TOTAL

Alta dirección 0 1 1 0 1 1

Directores Áreas 6 5 11 6 5 11

Mandos intermedios 10 1 11 10 0 10

Administrativos 23 4 27 24 3 27

Servicios Médicos 15 4 19 14 4 18

Residencia 6 2 8 10 0 10

Tienda 8 0 8 8 0 8

Mantenimiento/taquilla/utilleros 12 9 21 12 7 19

Jugadores 0 158 158 0 174 174

Técnicos deportivos 7 50 57 6 50 56

TOTALES 241 234 321 90 244 334

CONTRATOS SEGÚN JORNADA Y SEXO

30/06/2021 30/06/2020

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Jornada Completa 136 55 191 144 52 196

Jornada Parcial 105 25 130 114 24 138

TOTAL 241 80 321 248 76 334
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TIPOS DE ACCIDENTE

30/06/2021 30/06/2020

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

In Itinere 1 1 0 0 0

Centro de Trabajo 74 30 104 65 29 94

Desplazamiento Durante la Jornada 0 1 1 0 0 0

Otro Centro 4 1 5 4 0 4

TOTAL 78 33 111 69 29 98

TIPOS DE ACCIDENTE

30/06/2021 30/06/2020

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Días AT 2.937 1.799 4.736 3.297 989 4.286

Horas AT 23.496 14.392 37.888 26.376 7.912 34.288

30/06/2021 30/06/2020

Índice Frecuencia (por millón) 282,23 248,64

Índice Gravedad (por mil) 12,18 10,81

4.4. Formación

Creemos firmemente que los empleados son nuestro activo más importante y, por ello, trabajamos día a día para fomentar la 

atracción, desarrollo y retención del talento, conscientes de que supone un asunto clave para la rentabilidad y sostenibilidad del 

negocio. 

Nuestro compromiso con el aprendizaje y el desarrollo profesional de los equipos parte del convencimiento de que todos debemos 

ser partícipes del crecimiento de las personas en la compañía. El plan de formación tiene el objetivo de poner a disposición del 

empleado los recursos necesarios para potenciar sus habilidades y competencias para su desarrollo profesional y ofrece un catálogo 

de cursos adaptado al perfil de cada empleado.

FORMACIÓN SEGÚN CATEGORÍA 
Y SEXO

Horas Formación

30.06.2021 30.06.2020

Hombre Mujer TOTAL Hombre Mujer TOTAL

Alta dirección - - - - - -

Directores Áreas 112 16 128 - - -

Mandos intermedios 140 32 172 158 - 158

Administrativos 210 230 440 - - -

Servicios Médicos - - - - - -

Residencia - - - - - -

Tienda 22 154 176 - - -

Mantenimiento/taquilla/utilleros 112 112 224 30 - 30

Jugadores 180 - 180 - - -

Técnicos deportivos 144 16 160 - - -

TOTALES 920 560 1.480 188 - 188

REMUNERACIÓN MEDIA SEGÚN CATEGORÍA PROFESONAL 30.06.2021 30.06.2020

Alta dirección* 470.781,98 222.914,49

Directores Áreas 92.271,13 84.064,02

Mandos intermedios 31.809,97 29.560,84

Administrativos 21.990,97 20.223,76

Servicios Médicos 30.874,60 30.641,32

Residencia 13.848,26 13.038,84

Tienda 12.929,21 12.658,29

Mantenimiento/taquilla/utilleros 20.011,76 13.090,66

Jugadores** 27.418,20 23.358,55

Técnicos deportivos 61.976,66 52.146,37

* En el apartado de remuneraciones de la Alta Dirección se ha incluido en el ejercicio 20/21 emolumentos correspondientes a la 

temporada 19/20 en la cantidad de 120.000 euros.

** Se ha excluido de este cuadro los importes correspondientes a los salarios de los jugadores del primer equipo, dicha información 

esta contenida en la memoria apartado 15.3.2.

4.3. Organización del trabajo, salud y seguridad

4.3.1. Conciliación

La conciliación y organización del tiempo de trabajo es fundamental, logrando un equilibrio entre la vida personal y laboral. Por ello, 

la política de Recursos Humanos incluye medidas específicas para favorecer un entorno flexible, abierto y tolerante en beneficio de 

los empleados, clave en la atracción y retención de talento, especialmente en las nuevas generaciones.

4.3.2 Salud y seguridad

El Grupo apuesta por un compromiso de seguridad y salud con sus empleados e integra la actividad preventiva en la organización, 

implementando los procesos y consiguiendo una mejora continua de las condiciones de trabajo y salud de los empleados. De 

acuerdo con la legislación vigente, se dispone de un plan de prevención que incluye todas las actividades preventivas llevadas a cabo 

en la empresa .

Los indicadores de absentismo son:

HORAS ABSENTISMO

30/06/2021 30/06/2020

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Horas Enfermedad 1.360 2.208 3.568 1.320 304 1.624

Horas Accidente 23.496 14.392 37.888 26.376 7.912 34.288

Horas Nacimiento y cuidad del menor 1.376  - 1.376 300 640 940

TOTAL 26.232 16.600 42.832 27.996 8.216 36.212
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5. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Programa de cumplimiento 

Nos comprometemos a hacer negocios de forma ética, en este sentido, el Programa de Cumplimiento Normativo del Levante Unión 

Deportiva, S.A.D., fue aprobado en sede del Consejo de Administración en fecha de 27 de abril de 2016. Asimismo, el Consejo de 

Administración de la entidad, en la fecha anteriormente citada acordó la designación de un Órgano colegiado de Supervisión y 

Control (en adelante OSC) a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código penal y con la convicción 

de que con el nombramiento de un Órgano colegiado se dotaría de mayores cotas de independencia y profesionalidad en el ejercicio 

de sus funciones de supervisión y control.

El OSC está compuesto por cinco (5) miembros, tres (3) de ellos internos del Club, y otros (2) externos. Los miembros del OSC 

son nombrados por el Consejo de Administración del Club por mayoría absoluta y por un período de dos (2) años, que podrá ser 

renovado indefinidamente por periodos iguales. Del mismo modo, se prevé la imposibilidad de que los miembros externos asuman la 

Presidencia del OSC.

Nombre del miembro Tipo Puesto

Jorge Francisco Lucas Diranzo Interno Presidente del OSC y Secretario del Consejo
de Administración

Ignacio García Gil Interno Miembro interno del OSC y Director Financiero

Luis Cervera Torres Interno Miembro interno del OSC y Director de 
Proyectos y Operaciones

Instituto Valenciano de Compliancevrepresentado por Richard 
EstevevGrau y por Vicente Jorro Peris Externo Miembro asesor externo del OSC

Reuniones del Órgano de Supervisión y Control

Durante la temporada 2020/2021, el Organo de Supervisión y Control se ha reunido en tres (3) ocasiones formalmente, 

adicionalmente, se han celebrado (4) Talleres de Integridad de LaLiga y (4) jornadas de sesiones formativas en el Programa de 

Cumplimiento Normativo implantado impartidas por el INSTITUTO VALENCIANO DE COMPLIANCE, dividiéndose en varias sesiones 

con el objetivo de formar a las personas vinculadas en aquellos Protocolos, Procedimientos, Cláusulas o Controles implantados a 

través del Programa de Cumplimiento Normativo que les resultan de aplicación, con especial atención a la ciberseguridad, dado el 

incremento de ciberataques que están sufriendo las organizaciones en la actualidad.

El 22 de abril de 2021, tuvo lugar la reunión anual del Grupo de Trabajo de responsables de Cumplimiento de los Clubes/SAD 

afiliados, tratándose diversos asuntos relacionados con el cumplimiento y con iniciativas de LaLiga, tales como:

• Programa de integridad de LaLiga: Balance de las medidas y planes de integridad de la Temporada 2020/2021.

• Plan de Acción en materia de integridad diseñado para el final de la Temporada 2020/2021.

• El requisito de afiliación a LaLiga del artículo 55.19 de los Estatutos Sociales y los Modelos de Prevención de Delitos.

• Actualización de los portales de Transparencia de los clubes/SAD afiliados a la finalización de cada ejercicio social.

• Adecuación legal de los productos y servicios de terceros recibidos por parte de los clubes/SAD afiliados.

Medidas y actuaciones desarrolladas por el COVID-19.

Se supervisó la aplicación y el cumplimiento del protocolo específico de LaLiga sobre el COVID y el plan de prevención de riesgos 

laborales del Club se actualizó de nuevo por la empresa Valora Prevención S.L. adaptándolo a la situación actual para garantizar 

la seguridad y salud de todo el personal. Por parte del Responsable de Contratación y Competición se hizo entrega a todos 

los jugadores de la primera plantilla, al personal Técnico y al resto de personal afectado de los dos protocolos para que fueran 

conocedores de ello.

4.5. Igualdad

Para defender la integridad y la calidad de su Capital Humano, el Grupo adopta medidas que sirven para garantizar la igualdad de 

oportunidades de todos sus profesionales, tanto desde el punto de vista laboral como en cuanto al desarrollo personal. El Grupo 

no permite que en su seno se lleve a cabo ningún tipo de discriminación por motivo de raza, origen nacional o regional, religión, 

discapacidad, género, orientación sexual, participación en sindicatos o afiliación política.  

El Grupo dispone de un Plan de Igualdad, consistente en un paquete de medidas de implantación progresiva orientadas a desarrollar 

una decidida cultura de equilibrio e igualdad en la compañía, adicionalmente al Plan de Igualdad, ha elaborado un Protocolo de 

actuación para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo que recoge medidas destinadas a evitar situaciones de acoso.

El objetivo principal del Plan de Igualdad es evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres en la empresa, 

así como prevenir y penalizar conductas discriminatorias por razón de género, potenciar el uso de las medidas de conciliación, 

garantizar la composición equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles, potenciar la promoción interna y prevenir y 

penalizar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Para ello, establece unas líneas de actuación en diversas áreas con objetivos 

y compromisos específicos para cada una de ellas: selección, formación, desarrollo, retribución salarial, conciliación, violencia de 

género, acoso sexual o por razón de sexo. 

4.6. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Otra de las grandes preocupaciones del Grupo se centra en reforzar y potenciar los valores corporativos con el fin de aplicarlos 

en nuestro día a día dentro de nuestro entorno laboral pero también social. De ahí que nuestra política de recursos humanos esté 

directamente ligada a todo ello.

Los objetivos establecidos durante el año se han focalizado en apoyar a los Grupos sociales más vulnerables entre ellos personas 

con discapacidad estableciendo acciones de adecuación del puesto de trabajo en aquellos casos de diversidad funcional que así lo 

requieran.

El número de empleados con alguna discapacidad es:

Discapacidad

Horas Formación

30.06.2021 30.06.2020

Hombre Mujer TOTAL Hombre Mujer TOTAL

Alta dirección 0 0 0 0 0 0

Directores Áreas 0 0 0 0 0 0

Mandos intermedios 0 0 0 0 0 0

Administrativos 0 0 0 0 0 0

Servicios Médicos 0 0 0 0 0 0

Residencia 0 0 0 0 0 0

Tienda 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento/taquilla/utilleros 2 0 2 2 0 2

Jugadores 0 0 0 0 0 0

Técnicos deportivos 1 0 1 1 0 1

TOTALES 3 0 3 3 0 3
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f) Comunicaciones al Presidente del Club y a los jugadores y personal del Club para dar cumplimiento a la Recomendación de 

LaLiga por la que se prohíbe la alteración de la competición.

Por parte del OSC, con fecha 6 de mayo de 2021, se envió comunicación al Presidente de la entidad (Com. 03-21) para que se 

remitiera un comunicado interno a los jugadores y personal técnico de la primera plantilla y con el fin de dar cumplimiento a las 

Recomendaciones de la Dirección de Integridad y Seguridad de LaLiga, por el elevado riesgo de que eventualmente se puedan 

materializar conductas tendentes a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de los partidos, entre las 

que también se encontraría el contagio deliberado del COVID-19 por no haber observado el estricto cumplimiento de los protocolos 

de LaLiga, poniendo en riesgo a los compañeros de nuestro equipo o de otros equipos, un partido o la propia competición. 

Conductas todas ellas que pudieran resultar constitutivas de un ilícito penal, informando de las graves consecuencias para ellos y 

para el Club y recordando la dirección del canal de denuncias para cualquier comunicación al respecto.

g) Redacción del protocolo de diligencia debida del Club.

Por parte del IVC y del OSC se han mantenido diversas reuniones con los directivos del Club para desarrollar y redactar el protocolo 

de diligencia debida del Club. Está pendiente de su aprobación en la próxima reunión del Consejo de Administración prevista para 

finales de julio

h) Actualización de los indicadores del portal de transparencia.

Para dar cumplimiento al requerimiento de TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA se procedió a la actualización de los 

indicadores de transparencia del Club. Y se ha obtenido una valoración del 100% cumpliendo todos los requisitos.

i) Ciberseguridad.

Se han mantenido reuniones con Oscar Copado (Responsable Informático del Club) con la finalidad de adoptar las medidas de 

prevención necesarias para evitar cualquier riesgo y peligro para el Club

Certificaciones y avales: 

El club cuenta con la obtención de los siguientes certificados:

• ISO 9001:2015, es una norma internacional acerca del sistema de gestión de calidad, el cual se le atribuye a todas aquellas 

empresas públicas o privadas que disponen de todos aquellos elementos que son necesarios para contar con una gestión de 

calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de sus clientes.

• UNE19601:2017“Sistema de gestión de compliance penal” el objetivo de esta norma es la de ir más allá del cumplimiento de 

la legislación, y ayudar al club a prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal y con ello, favorecer una cultura ética y 

de cumplimiento.

A lo largo de la temporada, según el estado en el que se encontrase la pandemia, y dependiendo de las restricciones establecidas 

en cada momento por la Generalitat Valenciana, se fue adaptando la actividad de la Escuela masculina y Escuela femenina; 

suspendiendo temporalmente los entrenamientos presenciales, cuando ha sido necesario, y llevando a cabo su preparación y 

actividades de manera telemática, sin cesar en el seguimiento continuo de cada uno de nuestros deportistas.

Proyecto ComplianceKids.

Durante la temporada no se pudieron impartir los módulos previstos del proyecto ComplianceKids , que estaba previsto para todos 

los jugadores/as y personal Técnico de la Escuela de Fútbol Base Masculina y Femenina y para los padres, por la situación generada 

por la pandemia.

Está previsto que se retome al principio de la próxima temporada 2021-2022 dicho programa con un calendario ya definido de 

sesiones de trabajo durante todo el ejercicio.

Otras medidas o acciones puestas en marcha

a) Auditoría legal reglamentaria:

Durante el mes de julio de 2021 se desarrolló la auditoría legal reglamentaria sobre el funcionamiento del modelo de organización y 

gestión del Club con respecto a la Norma UNE 19601 que exige LaLiga como requisito de inscripción a todos los Clubes de 1a y 2a 

división.

El informe ha sido redactado por Juan Manuel Badenas (Catedrático de Derecho Civil) y las principales conclusiones son que el Club 

dispone de un modelo de gestión y organización suficiente para cumplir con las expectativas previstas por el art. 31 bis del Código 

Penal, a los efectos de eximir de responsabilidad a la entidad.

b) Entrega de la Guía de Buenas Prácticas de LaLiga de Fútbol Profesional a las primeras plantillas y personal técnico del 

equipo masculino y femenino y a la del Atlético Levante UD

A lo largo de la temporada se hizo entrega de la Guía que recoge los riesgos principales que tienen estos colectivos:

- Apuestas de entretenimiento/ocio

- Amaños de partidos o alteración de los mismos, primas por ganar o incentivos extraordinarios.

- Uso de redes sociales

- Discriminación, racismo

c) Actualización de Reglamento de Régimen Interno.

Al principio de la temporada se revisó y actualizó el Reglamento de Régimen Interno de la Residencia y de las Viviendas externas del 

Levante UD SAD

d) Revisión de los riesgos penales:

En julio de 2021 se hizo la revisión de los riesgos penales de la organización, ajustando la estimación y el impacto en los de 

ciberseguridad.

e) Protección de datos de carácter personal:

El club cumple con el Reglamento General de Protección de datos (RGPD), adaptándose así al nuevo régimen de protección de datos 

de la Unión Europea, habiendose mantenido reuniones de seguimiento con la empresa Govertis sobre las actuaciones en materia de 

protección de datos de todas las actividades del Club, para verificar su cumplimiento.
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Levante UD Iniciación

Nuestra sección de iniciación, para niños y niñas de 6 a 16 años con diversidad funcional intelectual, pionera en su creación en 2015, 

ha reforzado nuestro convencimiento en su creación, ya que cuenta ya con 35 deportistas. Además, hemos observado que nuestra 

metodología aplicada a un colectivo de edad tan joven multiplica los resultados positivos y beneficios tanto en los deportistas como 

en sus familias, algo que nos ayuda en su formación, persiguiendo siempre que alcancen su máximo potencial dentro y sobretodo 

fuera del terreno de juego. Cabe remarcar que desde hace 2 temporadas tenemos 4 jugadores sin ningún tipo de discapacidad 

dentro de esta sección de iniciación, todos hermanos de deportistas con diversidad funcional de la escuela, poniendo de manifiesto 

que los beneficios que otorga una escuela de este tipo no son solo exclusivos para las personas con discapacidad.

Levante UD EDI Tenis de Mesa

Desde la Fundación Levante UD se sigue apostando por otras actividades para personas con diversidad funcional, más allá de la 

actividad futbolística. La Escuela de Tenis de Mesa cuenta con jugadores y jugadoras con diversidad funcional y motricidad reducida.

Como director técnico de la escuela está Oscar Ponce, jugador paralímpico, subcampeón de España de Tenis de Mesa, y embajador 

de la fundación. 

Durante la temporada se contó con 20 jugadores inscritos en este campo de todas las edades. Debido a la emergencia sanitaria 

ocasionada por el Covid-19, la presencia de la escuela en jornadas, campeonatos y torneos nacionales se ha visto limitada, aunque sí 

se pudo participar en el Campeonato Autonómico celebrado en Alicante el día 5 de junio. 

Levante UD Masclets

Durante esta temporada, lo más remarcable de Levante UD Masclets fue su participación en el Campeonato de España en Silla de 

Ruedas Eléctrica, celebrado en Mayo en Valencia, el cual fue coorganizado por la Fundación Levante UD, la FEDDF y la Universitat de 

Valencia, y dónde nuestros jugadores lograron cosechar un gran resultando, consiguiendo un meritorio tercer puesto.

Este equipo, con 21 años de existencia, y tras 11 años formando parte de la estructura deportiva del Levante UD, continúa con paso 

firme ayudando a sus miembros a integrarse en la sociedad, encontrar una motivación y sentirse parte de un club de fútbol de 

primera división a la vez que, como en los otros proyectos que está llevando a cabo el área social, fomenta la concienciación social y 

refuerza el posicionamiento y valores del club.

Al igual que en anteriores temporadas, se sigue detectando la necesidad de mejora, tanto para aumentar el nivel competitivo de los 

deportistas como, sobre todo, para mejorar su calidad de vida, de sus sillas de ruedas eléctricas, fundamentales en su día a día y de 

alto coste económico tanto en su compra como en las reparaciones que puedan necesitar.

Levante UD Parálisis Cerebral

El equipo del Levante UD PC, formado durante la temporada por 17 deportistas con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, 

afrontó su quinta temporada de vida dentro de la estructura del Área Social del Levante UD y su Fundación. Debido a la pandemia, 

y por la reducción del calendario disponible para la competición, se sustituyó la Liga Nacional de Fútbol 7 para personas con 

Parálisis Cerebral (LNFT7), que habitualmente consta de 4 fases, por la Copa de España FEDPC 2021, cuyo formato constó de 2 

fases celebradas en Abril y Mayo (Pineda de Mar y Málaga) y dónde nuestro equipo logró un exitoso tercer puesto, mejorando los 

resultados obtenidos en temporadas anteriores. De esta manera siguen consolidándose como una parte importante dentro de las 

secciones de deporte adaptado del Área Social del Levante UD y su Fundación y reforzando la imagen social de éstas, trabajando 

también con un colectivo con una discapacidad tan singular como es la parálisis cerebral.

Proyecto Di_Capacidad

Para esta temporada, uno de los retos de la Fundación fue que no se viera afectado por la pandemia uno de sus principales 

proyectos: las Charlas Di-Capacidad. El hecho de acudir a los centros educativos con las restricciones sanitarias no era un obstáculo 

fácil de superar pero se logró con nota, llegando nada menos que a 12 colegios con nuestros embajadores David Casinos, Mónica 

6. SOCIEDAD

6.1 Fundación

Una temporada más, el Área Social del Levante UD y su Fundación, ejerciendo de brazo operativo de la Responsabilidad Social 

Corporativa del club, ha trabajado por reforzar sus líneas de trabajo y posicionamiento ya existentes y consolidadas, como son el 

deporte como herramienta de cambio para las personas con algún tipo de diversidad funcional y la normalización de la discapacidad 

y la transmisión de valores a niños.

Además, esta temporada vuelven a destacar sobremanera varios proyectos de alto impacto social que han contribuido a reforzar 

también la imagen del Área Social del club y Fundación como pionera y vanguardista en su sector. Destacamos sobremanera la 

sección de fútbol femenino para jugadoras con diversidad funcional intelectual, la emisión en À Punt y en los canales en abierto del 

club del documental social Maneras de Vivir, o la continuidad en la colaboración realizada con la empresa Timpers S.L., valenciana y 

vinculada al proyecto Lanzadera de la Fundación Trinidad Alfonso.

A continuación, mencionamos los objetivos generales planteados para la temporada 20/21:

• Refuerzo del posicionamiento social del Levante UD.

• Exposición pública de los valores sociales del Levante UD y su Fundación.

• Aumento de ingresos externo a través de donaciones de particulares o colaboraciones con empresas.

• Refuerzo de presencia y vinculación a la Comunidad Valenciana

Para alcanzarlos, detallamos a continuación la evolución de cada uno de nuestros proyectos durante la temporada 20/21:

Levante UD EDI

La escuela de fútbol para personas con diversidad funcional intelectual es probablemente el proyecto de mayor impacto social que 

goza de mayor notoriedad. La temporada finalizó con 163 jugadores y jugadoras. 

Esta temporada, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, la presencia de la escuela en jornadas, campeonatos 

y torneos nacionales se vio limitada, aunque en el tramo final de la misma se pudo retomar nuestra participación en diferentes 

torneos como los celebrados en Orba (Alicante) o en Eibar (País Vasco). Igualmente, se organizaron actividades alternativas de 

concienciación medioambiental como el Día del Reciclaje llevaba a cabo en el entorno de la Playa del Saler, junto a otros equipos de 

la escuela base masculina y femenina del Levante UD.

Dentro de LaLiga Genuine, organizada por la Fundación del Fútbol Profesional, se decidió no reanudar la competición presencial 

durante esta temporada, hasta que la evolución de la pandemia fuese mucho más favorable, postponiéndose el inicio de la misma a 

la temporada 21/22. Como alternativa, se puso en marcha una Competición Virtual de LaLiga Genuine Santander, que se celebró los 

días 17 y 18 de abril y que reunió a los 36 equipos en una misma plataforma, donde jugadores, jugadoras y cuerpos técnicos vivieron 

una experiencia repleta de diversión, deporte y música.

Además, durante esta temporada, se volvió a poner de manifiesto nuestro liderazgo en el sector, con nuestro equipo íntegramente 

formado por mujeres con diversidad funcional intelectual que puso el broche de oro a la temporada con su presencia el 29 de Junio 

en una exhibición con motivo de la Valencia Cup Girls junto a mujeres profesionales relevantes de nuestra ciudad.

Cabe destacar sobremanera el trabajo complementario realizado durante la pandemia, adaptando parcialmente la metodología a una 

nueva situación completamente desconocida, y desarrollando multitud de proyectos y actividades específicas que han contribuido 

en gran manera al buen estado físico y mental de nuestros deportistas durante todo este periodo, mientras se tuvo que suspender la 

actividad presencial. 
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como en su lanzamiento al público general a través de su emisión en cines y su expansión nacional a través de Movistar Plus y GolTV; 

en su segundo año continuó su repercusión mediante su retransmisión en la tv pública valenciana (À PUNT) y en los canales abiertos 

y oficiales del Levante UD.

Podríamos resumir este documental como el gran éxito de expansión y penetración a nivel nacional e internacional de los proyectos 

sociales del Levante UD y su Fundación.  Es de recordar el impacto del documental en festivales audiovisuales, siendo galardonado 

con 5 premios y siendo seleccionado oficialmente para otros cuatro.

Colaboraciones de carácter solidario

Además de todos los proyectos propios de carácter social que desarrollamos, colaboramos con diferentes proyectos, asociaciones u 

ONGs.

Desde donaciones de material deportivo y didáctico, hasta presencia física en actos y presentaciones, hemos colaborado, entre 

otros, con las asociaciones ya mencionadas a través de nuestro Calendario Solidario, con Cruz Roja, Orriols Convive, con quienes 

hemos descubierto una potente vía de colaboración y penetración en nuestro barrio, Aspanion, Proyecto Supera’t, NSD Nazaret, etc.

Además, continuamos con nuestro vínculo con el proyecto Liga Zahatari impulsado por LaLiga y la Fundación del Fútbol Profesional, 

en el que mujeres y niñas de uno de los campos de refugiados de Jordania rompen barreras en su sociedad utilizando el fútbol como 

herramienta de cambio. 

6.2. Cadena de suministro responsable: Colaboración y trabajo con proveedores sostenibles.

Cadena de Suministro 

En nuestros aprovisionamientos ponemos un especial foco en la sostenibilidad, para intentar mitigar los posibles impactos negativos 

en el medioambiente, mientras atenuamos los riesgos inherentes a la operativa de nuestra cadena de suministro. 

La Política de Compras del Grupo tiene como objetivo consolidar con sus proveedores relaciones estables y duraderas basadas en 

sus valores que le permita crear valor en la sociedad de manera sostenida y dar respuesta a las necesidades y expectativas del grupo 

de interés “proveedores”.

Nuestra contribución al desarrollo local.

Contribuimos al desarrollo económico y social de nuestro país a través de la contratación de pequeñas y medianas empresas locales, 

lo que permite la creación de empleos indirectos y el mantenimiento del tejido empresarial de nuestro país, constituido en su mayor 

parte por pymes. 

Gestión sostenible de proveedores.

Todos nuestros proveedores tienen la obligación y el compromiso de respetar las Normas de Conducta para Proveedores que 

complementan nuestro Código de Ética Empresarial, de forma que podamos extender nuestros criterios de sostenibilidad a toda 

nuestra cadena de suministro.

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio.

Debido a la localización de su centro principal en la ciudad de Valencia, no cuenta con afección relevante en el impacto sobre 

sociedades de poblaciones locales en el territorio. 

Satisfacción de los clientes (simpatizantes, fans, y socios)

Actualmente el club no cuenta con un sistema para la medición de la satisfacción de los clientes. Respecto a la satisfacción el dato 

interno que manejamos es el % de renovaciones del abono, ya que entendemos que es el termómetro de la satisfacción de nuestro 

abonado, habiéndose renovado el 100% de los abonos

Merenciano y Ricardo Ten. Todo ello respetando las condiciones sanitarias establecidas, mediante varias propuestas innovadoras. 

Una de ellas, las charlas telemáticas multi-aula, las cuales se podían seguir de forma presencial en una clase, y en otras varias a la 

vez, a través de una pantalla en la que nuestros embajadores contaban sus experiencias, y potenciando los valores de la entidad 

levantinista, el espíritu de superación, la humildad, la lucha y el esfuerzo.

Esto demuestra que el proyecto continúa teniendo una gran acogida por parte de los centros educativos de la provincia de Valencia. 

De esta manera conseguimos reforzar nuestro posicionamiento de club volcado en los niños y mantenemos unidos nuestros valores 

al de unos atletas de élite tan representativos en nuestro país.

Diversity Days

El Ciutat de València se vistió de largo, en esta ocasión, para los ‘Diversity Days’, dos jornadas en las que la gran estrella fue el fútbol 

inclusivo y en las que el Área Social volvió a apostar por la interacción entre sus futbolistas con distintas capacidades, el resto de la 

cantera del club y su principal patrocinador. 

Las jornadas empezaron el sábado 5 de junio con un partido entre dos equipos integrados por futbolistas de Levante UD EDI. 

Posteriormente, otros equipos formados por jugadores y jugadores del Levante UD EDI se midieron al Alaquàs EDI y al Villareal EDI 

respectivamente. Además, ese sábado, y dentro del espíritu inclusivo y de compartir valores y enseñanzas y crecer todos juntos en 

lo humano y deportivo, Levante UD EDI y jugadores del Infantil y el Cadete B Femenino se mezclaron para seguir practicando lo que 

más les gusta, el fútbol, que como siempre se mostró como una herramienta tan potente en cuanto a integración.

El domingo 6 de junio comenzó con una exhibición entre Levante UD EDI Iniciación y los miembros del Alevín A, tanto masculino 

como femenino, así como con uno de los momentos más esperados como fue el partido del Levante UD EDI Femenino con una 

selección de trabajadoras de Caixa Popular. Posteriormente los futbolistas de la cantera granota, en este caso del Cadete masculino y 

femenino, volvieron a compartir césped con nuestros deportistas con diferentes capacidades, y en cuanto a lo futbolístico el broche 

lo puso otra exhibición junto a Caixa Popular.

Esto y muchas sorpresas más se vivieron en los dos días tan especiales del primer fin de semana de junio en el remodelado Ciutat 

de València. Con el fútbol como hilo conductor de unos ‘Diversity Days’ en los que el objetivo principal fue seguir demostrando que 

todos somos iguales dentro de una diversidad que nos enriquece.

Campaña de Navidad

La campaña de Navidad que realiza el club y que lidera el Área Social, se vio muy limitada en esta ocasión por las restricciones 

impuestas como prevención ante la pandemia de COVID-19, por lo que no se pudo participar como tradicionalmente se hace en 

Expojove, cabalgata de Reyes o la visita a hospitales. 

Calendario Solidario 2021: 

En esta décima temporada de nuestro ya clásico Calendario Solidario, se mantuvo las alianzas formadas durante las últimas 

temporadas con las asociaciones Espina Bífida y Avapace, beneficiarias directas del calendario, además de incluir también a Eduterra, 

asociación que se dedica a la formación en jardinería para personas con discapacidad intelectual. Se continuó con la apuesta 

realizada la temporada pasada de reforzar la visibilidad de nuestras secciones de deporte adaptado, realizando una segunda versión 

del calendario, de venta exclusiva en tiendas oficiales del club, con el protagonismo de nuestros deportistas. 

Documental social Maneras de Vivir

Dentro de esta temporada, el documental social “Maneras de Vivir”, ideado y gestionado por el Área Social del Levante UD y 

su Fundación en colaboración con la productora Barret Cooperativa, ha seguido siendo uno de los hitos más destacable por su 

notoriedad nacional e internacional, así como por su impacto a la consecución de los objetivos del Área Social. Si en su primer año, 

el documental fue un rotundo éxito, desde su pre-estreno celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia para 1.400 personas, así 
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Los principios sobre los que se articula la estrategia fiscal de la Corporación son los que a continuación se definen: 

• CONSISTENCIA, en el sentido de que la estrategia fiscal tiene vocación de permanencia, y TRANSPARENCIA, por lo que debe 

darse a conocer a todos los miembros de la organización en su conjunto. 

• EXTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD VIGENTE y de los criterios doctrinales y jurisprudenciales aplicables, para la 

obtención de la máxima seguridad jurídica en el desarrollo de la actividad del Grupo. 

• TOMA DE DECISIONES INFORMADA Y FISCALMENTE RESPONSABLE, basadas en una interpretación razonable de la norma.

Los beneficios después de impuestos, los impuestos y las subvenciones públicas recibidas se detallan en las correspondientes 

cuentas anuales que se depositan en el Registro Mercantil 

SOBRE ESTA INFORMACION 

Conforme a lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, 

de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, para la elaboración del Estado de información no 

financiera se han seguido los estándares internacionales de Global Reporting Initiative (GRI).

Tabla de relación entre requerimientos legales Ley11/2018 e indicadores de los estándares GRI

A continuación, se describe los indicadores clave de resultados no financieros requeridos por la Ley 11/2018 de 28 de diciembre en 

materia de información no financiera y diversidad y su relación con los indicadores del estándar Global Reporting Initiative (GRI).

ÁMBITOS Ley
11/2018 28 de
diciembre

Contenidos
Relación
estandares
GRI

Descripción GRI Título del apartado

Modelo de negocio

Breve descripción del modelo de 
negocio del grupo, que incluirá:
a.Quiénes somos
i.1º Equipo
ii.Cantera
iii.Infraestructuras
iv.Alianzas socio económicas 
(desarrollo local y comunitario)
b.Áreas de negocio
i.Multimedia
ii.Afición
iii.Patrocinadores
iv.Negocio interactivo
c.Sistema de gobierno

102-2,102-
3,
102-4, 
102-6,
102-7, 
102-14

Actividades, marcas, 
productos y servicios Modelo de Negocio

Políticas

Una descripción de las políticas que 
aplica el grupo respecto a dichas 
cuestiones, que incluirá:
1. Los procedimientos de 
diligencia debida aplicados para la 
identificación, evaluación, prevención 
y atenuación de riesgos e impactos 
significativos
2. Los procedimientos de verificación 
y control, incluyendo qué medidas se 
han adoptado.

103 Enfoque de gestión Sistema de gestion de 
riesgos

Con respecto a las quejas de clientes, el Grupo cuenta como canales de atención al cliente/abonado en la pagina web, la APP, las 

redes sociales así como el teléfono de la tienda oficial y el del Club. Siendo el número de reclamaciones recibidas en el ejercicio 

asciende a 2. 

6.3. Comprometidos con los Objetivos de la ONU

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, conocidos por sus siglas ODS, animan a todos los integrantes de la sociedad a 

trabajar, activamente, para alcanzar las 17 metas sobre las que construir un mundo, de verdad, sostenible.

Estos objetivos son aplicables tanto por los integrantes de la ONU como por representantes de la sociedad civil, Levante UD se 

compromete con estas 17 metas con un plan de acciones para conseguir cada objetivo.

Objetivos ONU Acciones

1- Fin de la pobreza Donaciones a diversas Fundaciones y ONG’s

2- Hambre Cero Contribución al Banco de Alimentos. 

3- Salud y bienestar Promoción de un estilo de vida saludable en las categorías inferiores, escuelas 
y campus. 

4- Educación de calidad Formación continua para todas las personas empleadas

5- Igualdad de género Políticas de igualdad salarial. 

6- Agua limpia y saneamiento. Uso eficiente de los recursos hídricos. 

7- Energía asequible y no contaminante Uso de energías limpias y saneamientos. Apuesta por la eficiencia energética

8- Trabajo decente y crecimiento económico. Políticas de salario justo e igualitario

9- Industria, innovación e infraestructura Adopción de tecnologías para desarrollo de una industria sostenible. 

10- Reducción de las desigualdades Integración laboral de personas con discapacidad. Salarios igualitarios del 
personal y los puestos de responsabilidad

11- Ciudades y comunidades sostenibles. Reducción de emisiones CO2.

12- Producción y consumo responsable Desarrollo de una economía circular que recoge, reutiliza y recicla sus 
productos

13- Acción por el clima Envases y embalajes sostenibles

14- Vida submarina Envases y embalajes reciclables. 

15- Vida de ecosistemas terrestres Política de papel cero, uso eficiente de los recursos y energías limpias. 

16- Paz, justicia e instituciones sólidas

Gobierno corporativo. Integración compliance: supervisión y buenas prácticas
17- Alianzas para cumplir los de las acciones de 
Levante UD. 

Información fiscal

Levante UD está firmemente comprometido con el fomento de la actuación fiscal responsable, la relación cooperativa con la 

Administración Tributaria y con el impulso al desarrollo de la transparencia en la comunicación de la información fiscal a los 

diferentes Grupos de interés.
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ÁMBITOS Ley
11/2018 28 de
diciembre

Contenidos
Relación
estandares
GRI

Descripción GRI Título del apartado

Personal

Salud y seguridad

Condiciones de salud y seguridad en 
el trabajo. 103 Enfoque de Gestión Salud 

y Seguridad en el trabajo

Informacion sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Formación
Las políticas implementadas en el 
campo de la formación. 103 Enfoque de Gestión 

Formación y enseñanza
Informacion sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

La cantidad total de horas 
de formación por categorías 
profesionales.

404-1
Promedio de horas de 
formación al año por 
empleado

Derechos Humanos

Igualdad
Medidas adoptadas para promover la 
igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres.Plan de 
Igualdad

103

Enfoque de Gestión 
Diversidad e igualdad 
de oportunidades + No 
discriminación

Informacion sobre 
derechos humanos

Prevención de los riesgos de 
vulneración de derechos humanos 
y, en su caso, medidas para mitigar, 
gestionar y reparar posibles abusos 
cometidos.

103

asociación y negociación 
colectiva+ Trabajo 
infantil+ Trabajo forzoso u 
obligatorio

Denuncias por casos de vulneración 
de derechos humanos. 406-1

Casos de discriminación 
y acciones correctivas 
emprendidas

Corrupción y el
soborno

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno.

103 Enfoque de Gestión 
Anticorrupción Informacion relativa a 

la lucha contra la
corrupcion y el 
sobrono

205-2 Comunicación y 
formación sobre políticas 
y procedimientos 
anticorrupción

Medidas para luchar contra el 
blanqueo de capitales. 205-2

Sociedad

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

El impacto de la actividad de la 
sociedad en el empleo y el desarrollo 
local.

103 Enfoque de Gestión 
Comunidades locales

Informacion relativa a 
la Sociedad

413-1 Operaciones con 
participación de la 
comunidad local, 
evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

El impacto de la actividad de la 
sociedad en las poblaciones locales y 
en el territorio.

413-1

102-43
Enfoques para la 
participación de los grupos 
de interés

Agenda 2030 102-16
Acciones y Patrocinios 
Sociales, Contribución a los 
ODS-Agenda 203

Consumidores
Consideraciones en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de sus 
responsabilidad.

414 Descripcion cadena de 
suministro

Informacion relativa a 
la Sociedad

Compromiso con el desarrollo local 204-1 Proveedores
Medidas para la salud y la seguridad 
de los consumidores. 416 Enfoque de Gestión 

Seguridad y Salud en 
clientes

Sistemas de reclamación, quejas 
recibidas y resolución de las mismas. 418-1

Información fiscal

Impuestos sobre beneficios pagados. 201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido CCAA

Subvenciones públicas recibidas. 201-4 Asistencia financiera 
recibida del gobiern 

ÁMBITOS Ley
11/2018 28 de
diciembre

Contenidos
Relación
estandares
GRI

Descripción GRI Título del apartado

Riesgos

Los principales riesgos relacionados 
con esas cuestiones vinculados a 
las actividades del grupo, entre 
ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones 
comerciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos negativos 
en esos ámbitos, y cómo el grupo 
gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de acuerdo 
con los marcos nacionales, europeos 
o internacionales de referencia

102-15 Principales impactos, 
riesgos y oportunidades

Sistema de gestion de 
riesgos

413-1

Operaciones con 
participación de la 
comunidad local, 
evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

407-1

Operaciones y proveedores 
cuyo derecho a la 
libertad de asociación 
y negociación colectiva 
podría estar en riesgo

Marco de Reporting utilizado 102-54 Declaración de elaboración

Análisis de materialidad 102-47 Lista de temas materiales Materialidad

Medioambiente

Medio Ambiente
1. Informacion detallada sobre los 
efectos actuales y previsibles de 
las actividades de la empresa en el 
medio ambiente y en su

103 Enfoque de gestión

Cuestiones 
mediambientales

102-11 Principio o enfoque de 
precaución

2. Los recursos dedicados a la 
prevención de riesgos ambientales 201-2

Implicaciones financieras 
y otros riesgos y 
oportunidades derivados 
del cambio climático

Contaminación
Medidas para prevenir, reducir o 
reparar las emisiones de carbono 
que afectan gravemente el medio 
ambiente 
Gestión del impacto medioambiental.
Principales medidas de gestión del 
impacto (residuos, aguas y energía)

103 Enfoque de gestión de 
Emisiones

Cuestiones 
mediambientales305-5 Reducción de las emisiones 

de GEI

Economía circular y prevención y gestión de residuos
Movilidad sostenible 103 Enfoque de gestión de 

Efluentes y residuos Cuestiones 
mediambientalesPrincipales indicadores. Medición 

huella de CO2. 103 Enfoque de gestión de 
Efluentes y residuos

Personal

Empleo

Número total y distribución de 
modalidades de contrato de trabajo.

102-8
Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores

Informacion sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

102-8
Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores

Promedio anual de contratos 
indefinidos, de contratos temporales 
y de contratos a tiempo parcial por 
sexo, edad y clasificación profesional.

405-1
Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores

Número de despidos por sexo, edad y 
clasificación profesional. 405-1

Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal

Las remuneraciones medias y su 
evolución desagregados por sexo, 
edad y clasificación profesional o 
igual valor.

405-2
Ratio del salario base y 
de la remuneración de 
mujeres frente a hombres

Brecha salarial, la remuneración 
puestos de trabajo iguales o de media 
de la sociedad.

103 Enfoque de Gestión

405-2
Ratio del salario base y 
de la remuneración de 
mujeres frente a hombres

Medidas destinadas a facilitar el 
disfrute de la conciliación y fomentar 
el ejercicio corresponsable de estos 
por parte de ambos progenitores.

103 Enfoque de Gestión de 
Empleo
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