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El Levante UD dejó para la memoria la 

victoria del 12 de mayo, en la penúltima 

jornada de Liga, en Montilivi cuando 

superó al Girona por 1-2 y logró la 

permanencia en la máxima categoría del 

fútbol español. Tras comenzar perdiendo 

y sufriendo un suspense inimaginable 

con una consulta al VAR que suponía 

la expulsión a Coke y un penalti, todo 

dio un giro y el árbitro rectificó y luego 

también el equipo, que no sólo empató 

sino que se superó al equipo local con 

un gol inolvidable de Bardhi. Ahí se cerró 

el curso del primer equipo, logrando 

el objetivo de la permanencia. Fue 

una temporada con grandes victorias, 

especialmente en casa con el 3-0 al 

Athletic y las dos clave para no bajar, el 

4-0 al Betis y el 4-1 al Rayo. Pero también 

hubo grandes actuaciones fuera de casa, 

la del partido inaugural en el estadio del 

Betis por 0-3, el 4-4 en Eibar o el 1-4 en 

Vigo, pero sin duda destacó la victoria 

en el Santiago Bernabéu por 1-2, un 

triunfo para la historia. Igual que para la 

historia pasó la actuación del VAR en el 

1-2 del Real Madrid en nuestro estadio, 

un inexistente penalti de Doukouré a 

Marcelo que sí se pitó ante la mirada 

incrédula de todo el fútbol español. El 

Levante acabó la Liga decimoquinto, con 

44 puntos, 11 victorias, 11 empates y 16 

derrotas, marcando 59 goles y encajando 

66. Roger fue el máximo anotador (13), 

seguido de Morales (12).

Uno de los momentos más emotivos del 

cierre deportivo del primer equipo fue 

la despedida del capitán Pedro López, 

que se despidió de su afición y de sus 

compañeros en el último partido en casa 

ante el Atlético de Madrid, tras ocho 

temporadas de azulgrana. Si emotivo 

fue lo de Pedro López, también lo fueron 

varios momentos deportivos de la 

entidad protagonizados por el Levante 

Fútbol Sala, el Levante Femenino o el 

Fútbolplaya. 

El Levante Fútbol Sala cerró su quinta 

temporada en la elite con dos hitos, 

jugar la fase final de la Copa de España 

siendo anfitrión al jugarse en Valencia 

aunque se metió vía clasificación liguera; 

y jugar por primera vez unos playoffs 

por el título. En la Copa no pudo con El 

Pozo y en los cruces por la Liga logró 

un inolvidable triunfo ante el Barcelona 

en Paterna pero luego cayó en los dos 

siguientes partidos. Los refuerzos de 

LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA TEMPORADA 2018/2019
BIENVENIDA
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Maxi, Gallo, Raúl… se sumaron a Márquez, 

Cecilio o Pedro Toro para hacer historia. 

Y el Levante Femenino tuvo la suya, 

la historia de ser capaz de empatar al 

FC Barcelona, también de imponerse 

en el derbi femenino al Valencia como 

visitante en Mestalla pero, sobre todo, la 

de disfrutar de abrir el estadio y meter 

más de 20.000 espectadores para recibir 

al Valencia, en el llamado Derbi de la 

Igualdad. Especial fue la celebración 

del Mundial Sub 17 con España por 

parte de Eva Navarro y, sobre todo, la 

emotiva retirada de la capitana, Sonia 

Prim, una enseña del Levante Femenino. 

Por su parte, la sección de fútbolplaya 

siguió consiguiendo éxitos y, además 

de tener una destacada actuación en la 

EuroWinners Cup de Portugal, donde 

cayó en semifinales, ganó la Liga y 

la Copa RFEF. También recordar que 

Juanito y Chino fueron campeones de 

España y de Europa en nuestra sección 

de futvoley.

Respecto al ejercicio económico, esta 

temporada se alcanzó un hito histórico 

al superar los 100 millones de euros de 

facturación, el ejercicio se cerró con 

unos ingresos de más de 102 millones de 

euros y una cifra de traspasos, también 

récord, de más de 40 millones. Estas 

cifras permitieron obtener un beneficio 

después de impuestos de más de 12’5 

millones, con lo que se alcanzó una 

cifra de más de 52 millones de Fondos 

Propios. Para el ejercicio 19-20 se 

presupuestaron unos ingresos de 80 

millones y unos gastos de 79 millones.

El Consejo de Administración, al que se 

sumaron cinco miembros en la última 

junta, presentó y sigue trabajando en los 

proyectos de la nueva Ciudad Deportiva 

de Nazaret; y en la remodelación 

del estadio ‘Ciutat de València’, unas 

obras que ya han comenzado y que 

cambiarán la fisonomía del estadio para 

la temporada 20-21. Se presentó el logo 

del 110 aniversario, que se cumpliría la 

temporada siguiente, y se sucedieron 

infinidad de acciones sociales, de la 

mano de la Fundación ‘Cent Anys, como 

las 20 charlas de Di_Capacidad, la visita 

de nuestros jugadores y jugadores a 

14 colegios o la participación de 54 de 

nuestros jugadores de Levante EDI en 

una nueva edición de la Liga Genuine. 

Hay que destacar que Ricardo Ten, 

representante de nuestro proyecto de 

Di_Capacidad, logró cinco medallas en la 

modalidad de ciclismo parlímpico.

Además, el club colaboró con el ciclista 

Luis Herrerías que pedaleó contra el 

ELA por 10 países de todo el mundo, 

con la camiseta azulgrana. Sin olvidar 

la celebración de una nueva edición de 

los Premios Académicos y Humanos 

‘Manu de la Paz. Nuestra sección de 

eSports fue la única del fútbol español 

en participar en la eChampions League, 

jugada en Manchester; la de running 

logró un notable aumento de runners, se 

implantó el órgano de cumplimiento del 

complaince en el club y en la Escuela; y 

se puso en marcha el área de Patrimonio 

Histórico y Cultural del club firmando 

un convenio con la UPV y poniendo en 

marchas las primeras acciones como el 

‘Portal de Vallejo’.
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Fila superior (de izquierda a derecha): Moisés Rodríguez (ayudante encargado material), Oier, Vukcevic, Vezo, Chema, Cabaco, Aitor 

Fernández, Campaña, Borja Mayoral, Postigo, Dwamena, Koke Vegas y Fernando Reyes (encargado de material).

Fila central (de izquierda a derecha): Santiago Muñoz (podólogo), Eloy Jaenada (fisioterapeuta), David Caballero (enfermero), 

Javier Olmos (readaptador), Salvador Chang (médico), Juan Miguel Bernat (coach), Nico Bosch (entrenador de porteros), Sergio 

Navarro (ayudante técnico), Paco Lòpez (entrenador), Francisco Javier Catalán Vena (presidente Levante UD), Toni López 

(segundo entrenador), Pepe Pastor (preparador físico), Javier Navarro (preparador físico), Iñaki Aizpurua (analista), Andrés Garcerá 

(delegado), Miguel Ángel Buil (médico), José María Baixauli (fisioterapeuta), Tomás Coloma (fisioterapeuta).

Fila inferior (de izquierda a derecha): Simon, Jason, Rochina, Róber Pier, Coke, Morales, Paco Fenollosa (presidente de Honor), 

Pedro López, Roger, Bardhi, Toño, Luna y Doukoure. 

3 - TOÑO

Antonio García Aranda

7-11-1989 Valencia

Defensa

LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA - LaLiga Santander
PRIMERA PLANTILLA

PACO LÓPEZ

Francisco José López Fernández

19/09/1967. Silla, Valencia

Entrenador

Plantilla LEVANTE UD 18/19

1 – KOKE VEGAS 

Jorge Ruiz Ojeda

27-9-1995 Málaga

Portero

2- MAYORAL 

Borja Mayoral Moya 

5-4-1997, Parla (Madrid)

Delantero

4 – RÓBER PIER

Roberto Suárez Pier 

16-2-1995 Oleiros, A Coruña

Defensa

5 - DOUKOURÉ

Cheick Ives Doukouré

11-9-92 Abidjan (Costa de Marfil)

Centrocampista

6 – CHEMA 

José Manuel Rodríguez Benito

3-3-1992 Caudete, Albacete

Defensa
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10 - BARDHI

Enis Bardhi

2-7-95 Skopje (Macedonia)

Medio

15 – POSTIGO

Sergio Postigo Redondo 

4-11-1988 Madrid

Defensa

13 OIER

Oier Olazabal Paredes

14-9-1989 Irún, Guipúzcoa 

Portero

14 – VEZO

Rúben Miguel Nunes Vezo

25-4-1994, Setúbal (Portugal)

Defensa 

14 – SAMU

Samuel García Sánchez

13-7-1990, Málaga

Medio

16 - ROCHINA

Rubén Rochina Naixes

23-03-91 Sagunto

Medio 

17 – VUKCEVIC 

Nikola Vukcevic 

13-12-1991 Podgorica (Montenegro)

Medio

8- PRCIC 

Sanjin Prcic 

20-11-1993, Belfort (Bosnia y 

Herzegovina)

7 – SIMON

Moses Daddy Simon 

12-7-1996, Jos (Nigeria)

Medio

9 - ROGER

Roger Martí Salvador

3-1-1991, Valencia

Delantero

11 - J. MORALES

José Luís

 Morales Nogales

23-7-1987 Madrid

Medio

12 - COKE

Jorge Andújar Moreno

26-04-87 Madrid

Defensa
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19 - PEDRO LÓPEZ

Pedro José López Muñoz

1-11-1983 Torrent, Valencia

Defensa

20 – DWAMENA 

Raphael Dwamena 

12-9-1995 Nkawkaw, Eastern Region (Ghana)

Delantero

18 - E.CABACO

Erick Cathriel Cabaco Almada

19-4-95 Montevideo (Uruguay)

Defensa

22 - A.LUNA

Antonio Manuel Luna Rodríguez

17-03-91 Son Servera (Palma de Mallorca)

Defensa

24 J. CAMPAÑA

José Gómez Campaña

31-5-1993 Sevilla

Medio

25 – AITOR FERNÁNDEZ

Aitor Fernández Abarisketa

3-5-1991 Arrasate (Guipúzcoa)

Portero

21 - BOATENG

Emmanuel Okyere Boateng

23-5-96 Accra (Ghana)

Delantero

23 JASON

David Remeseiro Salgueiro

6-7-1994 A Coruña

Medio
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LIGA J1 17-8-18 REAL BETIS 0 – LEVANTE UD 3

LIGA J2 27-8-18 LEVANTE UD 1 – RC CELTA 2

LIGA J3 2-9-18 LEVANTE UD 2 – VALENCIA CF 2

LIGA J4 16-9-18 RCD ESPANYOL 1 – LEVANTE UD 0

LIGA J5 23-9-18 LEVANTE UD 2 – SEVILLA FC 6

LIGA J6 27-9-18 REAL VALLADOLID 2 – LEVANTE UD 1

LIGA J7 30-9-18 LEVANTE UD 2 – DEPORTIVO ALAVÉS 1

LIGA J8 6-10-18 GETAFE 0 – LEVANTE UD 1

LIGA J9 20-10-18 REAL MADRID 1 – LEVANTE UD 2

LIGA J10 27-10-18 LEVANTE UD 2 – CD LEGANÉS 0

COPA IDA 1/16 30-10-18 CD LUGO 1 – LEVANTE UD 1

LIGA J11 4-11-18 VILLARREAL CF 1 – LEVANTE UD 1

LIGA J12 9-11-18 LEVANTE UD 1 – REAL SOCIEDAD 3 

LIGA J13 24-11-18 SD HUESCA 2 – LEVANTE UD 2

LIGA J14 3-12-18 LEVANTE UD 3 – ATHLETIC CLUB 0

COPA VUELTA 1/16 6-12-18 LEVANTE UD 2 – CD LUGO 0

LIGA J15 9-12-18 SD EIBAR 4 – LEVANTE UD 4

LIGA J16 16-12-18 LEVANTE UD 0 – FC BARCELONA 5

LIGA J17 23-12-18 RAYO VALLECANO 2 – LEVANTE UD 1

LIGA J18 4-1-19 LEVANTE UD 2 – GIRONA FC 2 

COPA IDA 1/8 10-1-19 LEVANTE UD 2 – FC BARCELONA 1

CALENDARIO DE LALIGA SANTANDER Y COPA SM EL REY
PRIMER EQUIPO

CLASIFICACIÓN DE LALIGA SANTANDER

LIGA J19 13-1-19 ATLÉTICO DE MADRID 1 – LEVANTE UD 0

COPA VUELTA 1/8 17-1-19 FC BARCELONA 3 – LEVANTE UD 0

LIGA J20 20-1-19 LEVANTE UD 0 – REAL VALLADOLID 2

LIGA J21 27-1-19 SEVILLA FC 5 – LEVANTE UD 0

LIGA J22 2-2-19 LEVANTE UD 0 – GETAFE CF 0

LIGA J23 11-2-19 DEPORTIVO ALAVÉS 2 – LEVANTE UD 0

LIGA J24 16-2-19 RC CELTA 1 – LEVANTE UD 4

LIGA J25 24-2-19 LEVANTE UD 1 – REAL MADRID 2 

LIGA J26 4-3-19 CD LEGANÉS 1 – LEVANTE UD 0

LIGA J27 10-3-19 LEVANTE UD 0 – VILLARREAL CF 2

LIGA J28 15-3-19 REAL SOCIEDAD 1 – LEVANTE UD 1

LIGA J29 31-3-19 LEVANTE UD 2 – SD EIBAR 2

LIGA J30 3-4-19 ATHLETIC CLUB 3 – LEVANTE UD 2

LIGA J31 7-4-19 LEVANTE UD 2 – SD HUESCA 2 

LIGA J32 14-4-19 VALENCIA CF 3 – LEVANTE UD 1

LIGA J33 21-4-19 LEVANTE UD 2 – RCD ESPANYOL 2

LIGA J34 24-4-19 LEVANTE UD 4 – REAL BETIS BALOMPIÉ 0

LIGA J35 27-4-19 FC BARCELONA 1 – LEVANTE UD 0

LIGA J36 4-5-19 LEVANTE UD 4 – RAYO VALLECANO 1

LIGA J37 12-5-19 GIRONA FC 1 – LEVANTE UD 2

LIGA J37 18-5-19 LEVANTE UD 2 – ATLÉTICO DE MADRID 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 BARCELONA 87 38 26 9 3 90 36 48 19 15 3 1 51 17 39 19 11 6 2 39 19

2 AT. MADRID 76 38 22 10 6 55 29 48 19 15 3 1 32 10 28 19 7 7 5 23 19

3 REAL MADRID 68 38 21 5 12 63 46 40 19 13 1 5 32 15 28 19 8 4 7 31 31

4 VALENCIA CF 61 38 15 16 7 51 35 31 19 7 10 2 24 12 30 19 8 6 5 27 23

5 GETAFE CF 59 38 15 14 9 48 35 36 19 11 3 5 28 13 23 19 4 11 4 20 22

6 SEVILLA FC 59 38 17 8 13 62 47 39 19 12 3 4 39 20 20 19 5 5 9 23 27

7 RCD ESPANYOL 53 38 14 11 13 48 50 36 19 11 3 5 28 22 17 19 3 8 8 20 28

8 ATHLETIC CLUB 53 38 13 14 11 41 45 35 19 9 8 2 26 19 18 19 4 6 9 15 26

9 REAL SOCIEDAD 50 38 13 11 14 45 46 27 19 7 6 6 23 20 23 19 6 5 8 22 26

10 REAL BETIS 50 38 14 8 16 44 52 29 19 8 5 6 25 26 21 19 6 3 10 19 26

11 D. ALAVÉS 50 38 13 11 14 39 50 29 19 7 8 4 19 19 21 19 6 3 10 20 31

12 SD EIBAR 47 38 11 14 13 46 50 33 19 9 6 4 31 21 14 19 2 8 9 15 29

13 CD LEGANÉS 45 38 11 12 15 37 43 29 19 7 8 4 19 16 16 19 4 4 11 18 27

14 VILLARREAL CF 44 38 10 14 14 49 52 23 19 5 8 6 28 26 21 19 5 6 8 21 26

15 LEVANTE UD 44 38 11 11 16 59 66 25 19 6 7 6 34 34 19 19 5 4 10 25 32

16 R. VALLADOLID 41 38 10 11 17 32 51 20 19 5 5 9 16 26 21 19 5 6 8 16 25

17 RC CELTA 41 38 10 11 17 53 62 29 19 8 5 6 31 25 12 19 2 6 11 22 37

18 GIRONA FC 37 38 9 10 19 37 53 15 19 3 6 10 17 28 22 19 6 4 9 20 25

19 SD HUESCA 33 38 7 12 19 43 65 21 19 5 6 8 24 30 12 19 2 6 11 19 35

20 RAYO VALLECANO 32 38 8 8 22 41 70 21 19 5 6 8 25 32 11 19 3 2 14 16 38
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De Montilivi al cielo
LALIGA SANTANDER 2018-2019

Hay temporadas susceptibles 

de resumirse desde un zapatazo 

inmisericorde. Algo así sucedió cuando 

la campaña 2018-2019 alcanzaba su 

ocaso definitivo para empezar a reposar 

en la memoria. El obús de Enis Bardhi 

fue determinante para certificar las 

aspiraciones deportivas de la sociedad 

azulgrana. Fue un gol que, sin duda, será 

recordado. Los hechos acontecieron en el 

verde del feudo de Montilivi. El Levante 

afrontaba una cita de dimensiones 

considerables en Girona un domingo por 

la tarde de primavera. Era un partido 

notorio por sus consecuencias. Hay 

duelos que no tienen evasivas ante el 

contenido que presentan. Podría ser el 

caso. La escuadra catalana y el colectivo 

de Orriols bordeaban el precipicio 

cuando el balón comenzó a rodar por la 

superficie del terreno de juego. 

Era una confrontación a doble o nada. 

La atmósfera era asfixiante. El valor 

de la victoria era superlativo. El valor 

de la derrota estremecía. La imagen 

era desgarradora. La suerte de uno 

conllevaba la sentencia condenatoria 

del otro. Bardhi asumió galones en 

el momento más concluyente de la 

cita para cambiar definitivamente su 

registro. El cronómetro lindaba con el 

minuto noventa. Hay golpes que resultan 

venenosos porque te dejan sin ninguna 

capacidad de respuesta. José Campaña 

puso en marcha el radar que aloja en 

el interior de su cabeza para rastrear la 

presencia del futbolista macedonio. El 

mediocentro acarició el cuero con mimo 

hacia el costado izquierdo. Por allí se 

perfilaba Bardhi con la determinación de 

un combatiente para batir a Bono. Enis 

tensó su pierna izquierda para validar una 

permanencia en el marco de la Primera 

División. 
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El gol fue sideral por su trascendencia. La 

acción asoció a dos de los jugadores más 

clarividentes de la plantilla que dirigía 

Paco López. El gol vino a convertirse 

en el omega de un partido que Morales 

había agitado con un cabezazo furioso. 

La diana del Comandante fue reveladora 

porque atenuaba el desaforado grito de 

Stuani. El enfrentamiento enloquecía en 

apenas un minuto. El atacante uruguayo 

espoleó a la afición local con un gol que 

castigaba al Levante. No obstante, la 

réplica granota fue veloz en su ejecución 

y en su materialización. Pedro López 

corrió la banda derecha como un gamo 

para acomodar el cuero en la testa 

de Morales. No era la especialidad del 

Comandante, pero su cabezazo fue 

mortífero. 

El choque regresaba al punto de origen 

con la segunda parte ya en marcha. 

Aquel partido fue la metáfora de un 

ejercicio repleto de aristas. Quizás 

el juego del Levante no convergiera, 

en ocasiones, con los resultados 

obtenidos. Su propuesta táctica estaba 

repleta de atractivo. La escudería de 

Paco López tenía encanto, aunque 

hubo ciclos, durante la evolución del 

curso, devastadores por el cariz de los 

resultados obtenidos. Al filo del minuto 

veinte del encuentro en Girona, Toño 

y Rober Pier ya habían abandonado el 

terreno de juego. Las lesiones se cebaron 

con el bloque de Orriols en el amanecer 

de una confrontación definitiva. Aitor 

sujetó al Levante en esa fase del envite 

con apariciones irrebatibles. 

El preparador levantinista tuvo que 

recomponer el once en busca de 

soluciones satisfactorias. La coyuntura 

condicionaba el desarrollo de un partido 

capital. Fue una constante durante la 

temporada en recorrido. El Levante 

encadenó cuatro triunfos consecutivos 

ante el Alavés, Getafe, Real Madrid 

(tras asaltar el Bernabéu) y Leganés 

después de reajustar el sistema de 

juego con la inclusión de una defensa 

integrada por cinco jugadores. Atrás 

quedaba una etapa de incertidumbre, 

que paradójicamente, había nacido con 

un triunfo sobresaliente ante el Real Betis 

(0-3) en el arranque de la competición 

con una diana de raíz maradoniana a 

computar al expediente personalizado 

del Comandante. Celta, Espanyol, Sevilla 

y Valladolid sembraron la duda con 

cuatro derrotas. 

Ese serial de enfrentamientos podría 

completarse con la igualada a dos 

goles en el Ciutat ante el Valencia. 

Era la tercera jornada del ejercicio. El 

Levante exhibía picos de sierra en su 

rendimiento a lo largo de la temporada. 

Con tendencia hacia la ciclotimia, 

conjugaba ciclos victoriosos con inercias 

más negativas. Quizás le faltó un punto 

de estabilidad. No había dudas acerca 

de su comportamiento, ni tampoco 

de la extensión de su compromiso. El 

bloque competía ante rivales de mayor 

envergadura sin caer en la rendición. Y 

nunca rehuía su mirada. 

Es una máxima en el manual de Paco 

López. El técnico repitió en el banquillo 

después de una presentación supersónica 

en las semanas finales del curso 2017-

2018. El Levante resistió la furia del 

Girona durante el primer acto de Montilivi 

como fue capaz de sobreponerse a las 

consecuencias desoladoras de un mes 

de marzo que parecía devorar al equipo. 

Sus fuerzas menguaban al paso de las 

semanas ligueras. Las distancias con 

la permanencia fueron acortándose. Al 

triunfo extraordinario de Vigo (1-4) le 

sucedió la derrota ante el Real Madrid 

en territorio granota (1-2). Aquel día 

el VAR no funcionó. La pena máxima 

de Doukouré a Casemiro fue cuanto 

menos controvertida. El Levante retó a 

un Madrid de productividad anoréxica 

recordando las prestaciones exhibidas 

durante el duelo de Copa ante el F.C. 

Barcelona de los primeros días de enero 

de 2019 en Orriols (2-1). Los equipos de 

Paco López son revoltosos y proclives a 

la rebelión por naturaleza. 

Una semana más tarde en Butarque la 

derrota final (1-0) pudo haber mutado si 
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la acción más polémica hubiera tenido 

otro desenlace. Cuéllar arrambló con 

Mayoral en el interior del área. El rechace 

acabó en las botas de Coke. Su disparo 

se alojó en la meta del Leganés. Todo 

parecía marcado por la legalidad. No 

obstante, la jugada estaba invalidada 

por teórica falta del delantero al arquero 

local. Y ese criterio no varió, pese a 

las protestas y a las evidencias. Las 

desavenencias con el VAR aumentaron 

exponencialmente en el feudo de La 

Catedral ante el Athletic Club. Esa 

jornada Quico Catalán alzó la voz para 

reclamar justicia ante un desagravio. 

La Liga proponía un final comprimido 

con la disputa de seis partidos en 

menos de un mes. Paco López volvió 

a rearmar al grupo con una nueva 

maniobra estratégica sobre el campo. 

Situó a Vukcevic, uno de los fichajes 

del curso, en la zona de medios junto 

a Campaña y retornó a una defensa de 

cuatro integrantes. El Betis claudicó en 

Orriols (4-0). El Levante vendió muy cara 

la derrota ante el Barcelona (1-0) antes 

de aplastar al Rayo Vallecano (4-1) en 

un duelo de contrates. En Girona puso 

una pica en Flandes para abrazar la 

permanencia. El curso propuso un final 

de Liga ante el Atlético de Madrid. 

El partido significó la despedida de Pedro 

López después de ocho temporadas 

asociado al imaginario del Levante. El 

capitán se despidió del club granota 

con un partido soberbio en Montilivi y 

agasajado por su afición en el recinto 

del Ciutat. Su marcha cerraba un ciclo 

inolvidable. Era el último superviviente 

del Levante Europeo del ejercicio 

2012-2013. La temporada supuso la 

consolidación de Roger en el ámbito 

de la máxima categoría. El atacante 

condensó el gol con trece dianas en 

propiedad. Fue el máximo anotador del 

grupo. Morales le pisó los talones con 

doce tantos. Quizás Roger desterrara 

definitivamente los fantasmas tras la 

grave lesión que se produjo durante el 

verano de 2016.     
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LEVANTE UD 
FEMENINO. LIGA 
IBERDROLA 
PRIMERA DIVISIÓN 
FEMENINA RFEF 
TEMPORADA 2018-2019
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Fila superior: José Ballester (delegado de campo), Mariví Simó (utillera), Manuel Almécija (delegado), Carlos San Martín 

(fisioterapeuta), Javier Torres (fisioterapeuta), Guti, Alharilla, Sonia Prim, Kino (entrenador), Ruth, Charlyn, Buceta, Edu Valenzuela 

(segundo entrenador), Fermín Montó (entrenador de porteras), Gonzalo Bau (preparador físico), Edgar Sornosa (analista), Irene 

Montoro (médico), Pilar Hueso (readaptadora).

Fila inferior: Sandra Torres, Ona Batlle, Maitane, Soni, Lucía, Corredera, Zornoza, Paraluta, Nerea, Ivana, Aivi, Eva Navarro, Jéssica 

Silva, Carol, Palacios, Tania, Bea Prades.

KINO GARCÍA

30/04/1979. Valencia  

Entrenador

LEVANTE UD FEMENINO - LIGA IBERDROLA PRIMERA 
DIVISIÓN FEMENINA RFEF

2. O. BATLLE

Ona Batlle 

10/06/1999. Vilasar de Mar

Defensa

3. RUTH

Ruth García García

26/03/1987. Camporrobles

Defensa

Plantilla LEVANTE UD FEMENINO 18/19

5. GUTI

Laura Gutiérrez Navarro

02/05/1994. Barcelona

Defensa

4. S. PRIM

Sonia Prim Fernández

05/11/1984. Madrid

Defensa

6. MAITANE

Maitane López Millán

13/03/1995. Murcia

Medio

8. SONI

Sonia Bermúdez 

15/11/1984. Madrid

Delantera

9. LUCÍA

Lucía Gómez García

11/10/1996. Castellón

Medio

7. A. BUCETA

Ana Buceta Rodríguez

04/12/1992. Moaña (Pontevedra)

Medio

TEMPORADA 2018-2019

1. S. TORRES

Sandra Torres Fernández

12/09/1999. Palma de Mallorca

Portera
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11. CORREDERA

Marta Corredera Rueda

08/08/1991. Terrasa

Defensa

12. ZORNOZA

Claudia Zornoza 

20/10/1990. Madrid

Medio

10. CHARLYN

Verónica Charlyn Corral

11/09/1991. Ecatepec (México)

Delantera

14. NEREA

Nerea Pérez Machado

11/01/1994. Benidorm

Medio

13. PARALUTA

Andreea Paraluta

27/11/1994. Târgoviște

Portera

15. IVANA

Ivana Andrés

13/07/1994. Aielo de Malferit

Defensa

17. ALHARILLA

María de Alharilla Casado Morente

13/11/1990. Jaén

Medio

21. CAROL

Carolina Marín de la Fuente

27/11/1996. Sagunto

Medio

20. JÉSSICA S.

Jéssica Silva

11/12/1994. Vila Nova de Milfontes 

(Portugal)

Medio

16. AIVI

Aivi Luik

18/03/1985. Perth

Medio

19. BANINI

Estefanía Banini

26/06/1990. Mendoza

Medio

23.PALACIOS

Andrea Palacios Marí

14/06/1998. Paiporta

Defensa

18. EVA NAVARRO

Eva Navarro 

27/01/2001. Yecla

Delantera
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El Levante UD Femenino volvió a 

posicionarse entre los grandes de la Liga 

Iberdrola en una temporada en la que los 

clubes siguieron apostando fuerte por sus 

equipos debido al alto nivel que cada año 

adquiere la competición. Las levantinistas 

obtuvieron la tercera posición de la tabla 

clasificatoria, por detrás del Atlético de 

Madrid y FC Barcelona. 

La entidad armó un proyecto ambicioso 

con el objetivo de volver a posicionar 

al Levante UD entre los primeros 

clasificados de la Liga Iberdrola. El 

equipo arrancó el campeonato de manera 

destacada, encadenando siete jornadas 

sin conocer la derrota –cinco victorias 

y dos empates- y empatando, e incluso 

pudiéndose llevar la victoria, en casa de 

uno de los favoritos al título de Liga: el 

FC Barcelona. Solo el Atlético de Madrid, 

que a la postre fue el campeón de Liga, 

fue capaz de romper la imbatibilidad 

de las de Kino García. Como novedad 

esta temporada, la Copa SM La Reina se 

disputó de manera simultánea durante 

la competición liguera y a partido único 

con la participación de los 16 equipos 

que componen la Liga Iberdrola. La UD 

Granadilla se cruzó en el camino de las 

levantinistas en los Octavos de Final y la 

eliminatoria, que se disputó en Tenerife, 

acabó ganándola el Levante UD tras 

superar a su rival en la tanda de penaltis 

después de empatar a cuatro goles en 

los noventa minutos reglamentarios 

y la prórroga. En la siguiente fase, el 

conjunto granota se vio las caras con 

el Sevilla FC en la Ciudad Deportiva 

del Levante UD y de nuevo el empate, 

en este caso a un gol, provocó que el 

pase a la siguiente ronda tuviera que 

decidirse en los penaltis. Las valencianas 

corrieron distinta suerte que en la 

El Levante UD se consolida entre los grandes de la Liga Iberdrola
TEMPORADA 2018-2019

anterior eliminatoria y no pudieron pasar 

a Semifinales.

El Levante UD volvió a abrir las puertas 

del Estadio Ciutat de València para 

albergar el derbi valenciano de la 

máxima categoría. Bajo el lema ‘Derbi 

de la Igualdad’, la entidad levantinista 

logró que deportistas de élite, empresas, 

instituciones, clubes deportivos, colegios 

y diferentes organismos se unieran y 

mostraran su apoyo al fútbol femenino 

y participaran de la gran fiesta de este 

deporte en Valencia. La asistencia superó 

con creces a la obtenida la temporada 

anterior y 20.198 espectadores se dieron 

cita en el coliseo azulgrana para vivir en 

primera persona una de las citas más 

importantes del fútbol valenciano. Pese 

a que el encuentro terminó con empate 

sin goles, en la segunda vuelta el Levante 

UD Femenino hizo historia al convertirse 

en el primer equipo que ganó en Mestalla 

con un resultado de 1-3 con goles de 

Banini, Charlyn Corral y Eva Navarro. Este 

último gol, además, fue el primero de 

Eva Navarro en la máxima categoría en la 

temporada de su debut.

La mexicana Charlyn Corral, con 20 

tantos en Liga y uno en Copa, volvió a 

convertirse en la pichichi del equipo, 

segunda máxima goleadora de la Liga 

Iberdrola y autora del mejor tanto de la 

temporada, elegido por los aficionados 

a través de una votación impulsada por 

LaLiga. El gol seleccionado fue el que 

anotó en Mestalla ante el Valencia CF. 

Por otro lado, el Levante UD Femenino 

estuvo representado en el Mundial 

disputado en Francia por cuatro de 

sus jugadoras. Ivana Andrés y Marta 

Corredera participaron con la Selección 

española, Banini jugó con Argentina en 

la primera participación del combinado 

argentino en un Mundial y Aivi defendió 

los intereses de Australia.

Respecto a la cantera, el Levante UD 

Femenino logró el ascenso de tres de sus 

equipos: el B subió de Segunda a Primera 

División B, el C de Liga Autonómica 

a Segunda División y el D de Primera 

Regional a Liga Autonómica. Con estos 

tres ascensos, la entidad levantinista 

se convirtió en el único club de la 

Comunidad Valenciana que lo logró y 

situó a todos sus equipos en las máximas 

categorías.
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ATLÉTICO  
LEVANTE UD. 
2aB GRUPO III 
TEMPORADA 2018-2019
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Fila superior: Cárdenas, Anthony, Shaq, Genís, Pascual, Javier Soler, Pepelu, Delgado, Álvaro, Pablo Serrano, Olmedo.

Fila central: Rafa (fisioterapeuta), Kaiku (delegado), Luca (entrenador de porteros), J. Mascarós (preparador físico), Luis Tevenet 

(entrenador), Quico Catalán (presidente), Fran Manzanara, J. Pineda (segundo entrenador), Fran Moragón (analista), Luis 

(fisioterapeuta), Luismi (readaptador), Marcos (utillero).

Fila inferior: Joel, Edu, Eneko, Sito, Cantero, Blesa, Manu Viana, Rulo, Benktib, Joan, Quintana, Arturo. 

ATLÉTICO LEVANTE UD
TEMPORADA 2018-2019

Plantilla ATLÉTICO LEVANTE UD 2017-2018

ANTHONY

Anthony Georgiou

24/02/1997. Lewisham

Medio

PASCUAL

Aitor Pascual

10/10/1998. Ferrol

Defensa

CÁRDENAS

Daniel Cárdenas

28/03/1997. Terrasa

Portero

ARTURO

Arturo Molina

18/07/1996. Abarán

Medio

EDU

Eduardo Martínez

12/04/1999. Santander

Medio

BENKTIB

Ismael Benktib

04/07/1998. Calella

Medio

LUIS TEVENET

8/05/1974, Sevilla 

Entrenador 
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MANZANARA

Francisco Jesús López de la Manzanara

12/09/1996. La Solana

Medio

ENEKO

Eneko Jauregi

13/07/2018. Muxica

Delantero

GENÍS

Genís Montolio

23/07/1996. Barcelona

Defensa

JAVIER SOLER

Javier Soler

20/02/1997. Ontinyent

Defensa

OLMEDO

Javier Olmedo

17/04/1994. Toledo

Portero 

PABLO SERRANO

Pablo Serrano

19/03/1999. Murcia

Defensa

PEPELU

José Luis García

11/08/1998. Denia

Medio

QUINTANA

Alberto Quintana

29/04/1996. Cádiz

Medio

JUAN DELGADO

Juan Delgado

03/01/1994. Elda

Delantero

JOEL

Joel Rodríguez

25/09/1998. Algemesí

Delantero

JOAN

Joan Monterde

18/12/1997. Puerto de Sagunto

Medio

RULO

Raúl Prieto

24/10/1995. Valencia

Lateral
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VIANA

Manu Viana

17/06/1995. Valencia

Medio

IVÁN MORENO

Iván Moreno

11/4/1997. La Araña (Málaga)

Defensa

ÁLEX GIL

Alejandro Gil

22/10/1997. Valencia

Medio

HINOJOSA

David Hinojosa

17/2/1996. Arcos de la Frontera

Medio

ÁLVARO MORENO

Álvaro Moreno

15/01/1994. Murcia

Defensa

SHAQ

Shaq Moore

02/11/1996. Georgia

Defensa

SITO

Andrés Barrera

03/08/1997. Tarazona

Defensa
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El Atlético Levante UD logró el objetivo 

de la permanencia tras el regreso 

a Segunda División B la temporada 

anterior. Los levantinistas no ocuparon en 

ningún momento posiciones de descenso 

y el 5 de mayo consiguieron la salvación 

de manera matemática, pudiendo 

afrontar el último tramo de la campaña 

con la tranquilidad de haber cumplido el 

objetivo marcado. El filial granota finalizó 

el ejercicio en la undécima posición con 

45 puntos, cuatro puntos por encima de 

la zona de descenso.

Luis García Tevenet cogió las riendas del 

equipo procedente del Sevilla Atlético, 

equipo al que dirigió en Segunda 

División, y con una extensa trayectoria 

como jugador y entrenador. Debutó 

como técnico en el Orihuela CF, dirigió al 

Jerez Industrial y fue segundo entrenador 

del Sevilla FC en 2010. Posteriormente, 

se puso al frente del San Roque de Lepe, 

UCAM Murcia, FC Cartagena –se clasificó 

para jugar la promoción de ascenso 

a Segunda División-, SD Huesca – 

consiguió el ascenso a Segunda División 

y dirigió al equipo en la categoría de 

plata- y entrenó al Hércules CF.

Una de las claves del éxito de la 

temporada fue la de hacer de la Ciudad 

Deportiva un fortín. Los levantinistas se 

sintieron cómodos en su feudo y pusieron 

en aprietos a sus rivales. De hecho, hasta 

el mes de febrero ningún equipo logró 

llevarse los tres puntos de la Ciudad 

Deportiva. El CF Badalona fue el primer 

equipo que se llevó el botín de Buñol. El 

conjunto azulgrana tuvo la oportunidad 

de jugar en el Estadio Ciutat de València. 

Lo hizo en el derbi ante el Valencia 

CF Mestalla que se disputó el 14 de 

septiembre y que acabó con una victoria 

visitante por la mínima gracias a un gol 

de penalti anotado en el último minuto 

del partido. Durante la temporada se 

vivieron momentos importantes, como la 

victoria conseguida en casa del Hércules 

CF, cuando los de Alicante eran líderes, 

o el épico triunfo logrado en Alcoy, 

dándole la vuelta al marcador con nueve 

jugadores sobre el terreno de juego. Los 

de Tevenet también se llevaron el derbi 

a domicilio en las mismas circunstancias 

que lo hizo el Valencia CF Mestalla en la 

primera vuelta; de penalti y en los últimos 

compases del encuentro.

El aspecto formativo de los jugadores 

tuvo un papel fundamental a lo largo de 

la temporada y hasta ocho jugadores 

juveniles debutaron con el filial: Blesa, 

Cantero, Toni, Isaac, Joan Ramos, Picón, 

Rafa y Raúl. Christian, aunque ya se 

estrenó con el Atlético Levante UD en 

la temporada 16/17, también disfrutó 

de minutos. Asimismo, el jugador del 

Atlético Levante UD Fran Manzanara 

debutó en la Liga Santander y varios 

futbolistas fueron convocados con el 

primer equipo. 

El Atlético Levante UD logra la permanencia tras  
su regreso a Segunda División B
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LEVANTE UD FS.  
1ª DIVISIÓN LNFS
TEMPORADA 2018-2019 
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 Fila superior (de izquierda a derecha): Ricardo Chicote (preparador físico), Salva Todolí (Analista/recuperador), Alex, 

Cayetano, Rick, Jorge Santos, Luis Beltrán (fisioterapeuta), Carlos García (fisioterapeuta)

Fila central (de izquierda a derecha): Vicente Berga (delegado), Javi Sena, Francisco Javier Catalán (presidente Levante 

UD), Márquez, David Madrid (entrenador), Cecilio, Braulio Pastor (presidente Levante UD FS), Manolo Bueno (director general 

Levante UD FS), Pedro Díez (segundo entrenador).

Fila inferior (de izquierda a derecha): Prieto, Javi Rodríguez, Pedro Toro, Nacho, Javi Alonso, Maxi Rescia, Gallo, Canabarro y 

Raúl Jiménez. 

Levante UD FS. 1ª División
PLANTILLA

Plantilla LEVANTE UD FS 2018/2019

7 JAVI RODRÍGUEZ 

Javier Rodríguez Rodrígue

20/03/1989, La Gomera

Ala

3 NACHO

Ignacio García García

12/01/1998, Valencia

Ala

2 CECILIO

Cecilio Morales Barbado

06/07/1992, Córdoba

Ala 

15 RAÚL JIMÉNEZ 

Raúl Jiménez López

03/01/1996, Madrid 

Portero 

13 PRIETO 

Alfonso Prieto Echebarría

20/09/1989, Madrid 

Portero

10 JAVIER ALONSO 

Javier Alonso Giménez

28/03/1993, Madrid 

Ala

9 MÁRQUEZ

Carlos Márquez Martínez

26/06/1980, Valencia

Cierre

8 MAXI

Maximiliano Daniel Rescia

29/10/1987, Buenos Aires (Argentina)

Cierre

DAVID MADRID SÁNCHEZ

23/05/1979, Madrid 

Entrenador 

4 RICK 

Cleiton Henrique Aparecido Ferreira Alves

24/08/1993, Sertaozinho (Sao Paulo)

Pivot
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87 CANABARRO 

Rodrigo Canabarro Montenegro

17/04/1987, Porto Alegre (Brasil)

Ala 

21 CAYETANO

Cayetano Catalán López

11/10/1998, Valencia

Ala 

16 JORGE SANTOS 

Jorge Santos Rodríguez Lozano

16/09/1994, Madrid 

Ala 

11 GALLO

Everton Cardoso

04/12/1987

Cierre

14 SENA

Javier Sena Latorre

20/07/1991, Valencia

Ala

23 PABLO IBARRA 

Pablo Ibarra Fuertes

Ala 

12 JOSÉ REVERT

José Revert Cortés 

Pivot 

24 PEDRO TORO 

Pedro Toro García

23/03/1991, Cádiz

Pivot 
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El Levante UD Fútbol Sala, en su quinta 

participación en la Primera División de 

la LNFS, cuajó una temporada histórica. 

Por momentos tocó el cielo, o al menos 

el techo que se había puesto en sus 

anteriores comparecencias en la élite 

fue rebasado con creces. Y es que su 

primera participación en la Copa de 

España, para más inri celebrándose en 

Valencia, y también su entrada en el play 

off por el título, en el que se permitió 

soñar con eliminar al Barça Lassa, deja 

bien a las claras lo logrado por el equipo 

granota. El año estuvo marcado también 

de principio por el traslado al Pabellón 

Municipal de Paterna. El Levante UD, 

siempre cumpliendo con su compromiso 

con la LNFS y las nuevas retransmisiones 

de LaLiga TV, se trasladó a una casa 

que cumpliese con todos los requisitos 

y, como no podía ser de otra manera, 

albergase y diese calor a sus aficionados 

y, pasado el tiempo y todo lo vivido, el 

balance es más que positivo.

La 2018-19 se afrontó con David Madrid 

en su tercera campaña, segunda de 

inicio, en el banquillo azulgrana, y unas 

incorporaciones que hacían pensar en 

un evidente salto de nivel. A la plantilla 

se incorporaron gente de importante 

cuajo como Maxi Rescia, campeón del 

Mundo con Argentina, o Gallo, que junto 

al anterior llegaban para poner el cerrojo 

en la retaguardia. Con esa intención 

también aterrizó desde el Betis un 

Raúl Jiménez que, pese a su juventud, 

dejó claro desde su primer minuto que 

sería pieza clave para lo que se iba a 

conseguir. Juntos a éstos, otros nombres 

importantes como el ‘Mago’ Javi Alonso 

(23 goles el año anterior con Segovia), la 

experiencia de Javi Rodríguez, el retorno 

a casa de José Revert, la proyección de 

Pablo Ibarra (45 tantos con Rivas los dos 

años anteriores) o la apuesta por el pívot 

brasileño Rick.

El conjunto levantinista arrancó la liga 

como una moto. Cumplió imponiéndose 

en casa de Viña Albalí Valdepeñas, con 

sendos dobletes de unos Cecilio y Javi 

Alonso que ya de inicio correspondían 

a las expectactivas, y dio la primera 

campanada anticipando lo que podía 

venir: un triunfo contra Movistar Inter 

(5-3) que hizo tronar el Pabellón 

Municipal de Paterna. La victoria frente 

al transatlántico comandado por Jesús 

Velasco fue un golpe sobre la mesa y 

poner el nombre del Levante UD FS con 

más fuerza que nunca en el panorama 

nacional. Eso sí, no podía faltar, en el 

caso de que se hubiera perdido, que 

queda bien a las claras en el global del 

ejercicio que nunca fue así, el golpe de 

humildad. En su tercer compromiso, los 

granotas encajaron un duro correctivo 

ante Aspil Vidal Ribera Navarra (9-4) 

que, con perspectiva y cogiendo lo 

positivo de la experiencia, evidenció lo 

que iba a suceder en lo venidero: que 

los discípulos de David Madrid iban a 

aprender de cada capítulo vivido y que 

siempre, con más o menos fuerza, se 

levantarían cuando el adversario o el 

fútbol sala los enviaba a la lona.

Pero la reacción había que demostrarla 

no sólo con palabras sino con hechos y 

en la primera oportunidad se sumó de 

tres en casa de Segovia (2-4). Y, aunque 

había mucho trabajo hecho detrás tanto 

desde la pretemporada como en los 

despachos, los resultados del resto de la 

primera vuelta superaron las expectativas 

y se alcanzó el sueño: la clasificación 

por primera vez en los años de vida de 

la sección para la Copa de España, que 

se celebraría en Valencia en 2019. En 

total, fueron ocho victorias, dos empates 

y sólo cinco derrotas hasta el ecuador 

del campeonato con la primera pica en 

Flandes puesta en Antequera, donde 

a falta de una jornada para llegar a la 

mitad del torneo se certificó este hito 

contra UMA. Con esto, y pese a que ya 

tenía su plaza garantizada al ejercer 

como anfitrión, el equipo levantinista se 

metió en el gran torneo del fútbol sala 

nacional por méritos propios, acallando 

alguna voces tan críticas como carentes 

de sentido.

Así, el Levante UD FS, que incorporaría 

en el mercado de invierno a Canabarro 

para dar salida a Ibarra y Revert, se 

tomaría un sabroso kit-kat de mitad de 

temporada cumpliendo con su anhelo 

de ser uno de los ocho escogidos para 

el torneo del KO. En los cuartos de final, 

le tocó medirse a uno de los equipos 

más en forma, si no el que más, en ese 

momento en la LNFS como era ElPozo 

Murcia y los hombres dirigidos por 

Diego Giustozzi, pese a una primera 

parte del partido disputado en La 

Fonteta muy igualada, se impusieron 

con justicia. Eso sí, los días previos 

estuvieron trufados de ilusión tanto 

para la plantilla granota como para 

sus aficionados, que por primera vez 

pudieron vivir esa experiencia.

La escuadra azulgrana pagó 

seguramente la novatada o el desgaste 

de su preparación y participación en la 

Copa de España con una segunda vuelta 

de liga más irregular que la anterior y en 

la que sólo se logró sumar seis victorias. 

Aún así, se sacaron adelante partidos 

clave en canchas complicadas como 

las de Peñíscola o Santa Coloma o en 

Paterna ante Jimbee Cartagena, victorias 

que se rebelarían como clave para 

alcanzar la segunda cima que se había 

planteado en el inicio de esta pasada 

2018-19: entrar en el play off por el título. 

Esos baches en que se vio envuelto 

le hicieron pagar el peaje al equipo 

de terminar como octavo y, por tanto, 

tener que medirse en los cuartos de 

final con el gran ogro Barça Lassa, que 

ya había levantado la Copa de España. 

Pero nadie le iba a quitar lo bailado a 

los levantinistas, que protagonizarían su 

primera participación en la pelea por el 

cetro nacional en su historia.

Y vendería muy cara su piel el Levante 

UD FS frente a los blaugranas y, desde 

luego, no defraudaron a nadie. No en 

vano, en el primer partido de la serie 

disputado en Paterna y con un aforo a 

El Levante UD FS firmó una temporada histórica
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rebosar, los de David Madrid enviaron a 

la lona al Barça Lassa. Fue un encuentro 

a prueba de bombas para los corazones 

granotas, con prórroga incluida y con 

una victoria que se quedó en territorio 

levantinista. En ese momento, quien más 

cerca tenía el acceso a las semifinales 

eran los valencianos pero todavía 

quedaba rendir cuentas en el Palau, 

donde en el primer partido los catalanes 

mostraron su superioridad. El tercer 

encuentro fue mucho más igualado en 

incluso nuestro equipo tuvo ‘chance’ para 

poner contra las cuerdas al rival pero, en 

ese momento, los culés sacaron a relucir 

toda su pegada para ser quien finalmente 

se llevó el gato al agua. Una eliminatoria 

por tanto muy emocionante que, pese a 

la lógica decepción de no poder firmar 

otra machada, fue el broche de oro a 

la temporada más espectacular para el 

Levante UD FS y su afición.

Al término del ejercicio 2018-19, se 

empezaron a poner los mimbres para el 

siguiente proyecto que, en gran medida, 

fue continuista. Eso sí, se apostó por 

un cambio de inquilino en el banquillo 

y, tras la fructífera etapa de David 

Madrid, su nuevo poseedor fue Diego 

Ríos, procedente de O’Parrulo Ferrol. 

Junto a él, refuerzos consolidados como 

Cuzzolino, otro campeón del Mundo de 

la Albiceleste junto a Maxi, el ala Rubi 

Lemos o el regreso de Pedro García 

desde Aspil Vidal Ribera Navarra. Amén 

de las renovaciones de pilares de la 

plantilla como Márquez, Máxi Rescia, 

Gallo, Javi Rodríguez, Jorge Santos, Raúl 

Jiménez o Prieto.
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Plantilla LEVANTE UD FP 2018-2019

LEVANTE UD FÚTBOL PLAYA

FRUTOS

Defensa

JONY

Delantero

IVÁN 
Defensa

ANTONIO

Medio

EDUARD SUÁREZ

Medio 

VIALA 

Portero

JUANITO

Medio

DONA

Portero

PABLO PÉREZ SALVO

Medio

DANI PAJÓN

Medio

ACEITÓN

Medio

FERNANDO GUISADO

Defensa

MORATAL ©

Defensa

MIRALLES ©

Delantero
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El Levante UD Fútbol Playa vivió una 

campaña que, desde su nacimiento, 

puede considerarse como histórica. Un 

término que podría acuñarse en cada 

temporada de rodamiento de esta 

sección que nos deja imágenes tan 

espectaculares pero que coge forma 

más que nunca por los hitos alcanzados 

a lo largo de estos 12 meses. Sólo hace 

falta nombrar los títulos nacionales 

conseguidos en la 2018-19 - Liga Nacional 

y Copa RFEF– para dejar bien a las claras 

lo conseguido por el equipo capitaneado 

por José Miralles y que entre sus filas 

cuenta con varias figuras internacionales 

y que se podría considerar como 

algo irrepetible si no fuera porque los 

granotas amenazan con repetir en la ya 

en marcha 2019-20 (de momento, ya con 

la Supercopa RFEF en el bolsillo).

Sin embargo, y pese a la importancia de 

lo logrado en el panorama nacional y 

dejando claro el mérito de lo conseguido, 

el papel protagonista asumido en la 

EuroWinners Cup de Nazaré, donde 

se reúnen los clubes más potentes a 

nivel mundial, fue sin duda lo que más 

prestigio le dio el equipo al Levante UD. 

Los azulgranas firmaron una actuación 

increíble en tierras portuguesas, tanto 

que fueron eliminando rival por rival 

hasta plantarse en las semifinales. 

Pasaron con solvencia la fase de grupos 

y dejaron por el camino al Bala Azul, 

uno de los referentes españoles, y la 

grandeza del camino trazado por los 

azulgranas queda clara con el adversario 

al que apearon en los cuartos de final: el 

Sporting de Lisboa. Ya en semifinales, no 

pudieron avanzar más y fueron privados 

de su sueño por el KP Lodz. Quedaba 

el #OrgullGranota, que salió a reducir 

con un último triunfo frente al FC Delta 

que nos otorgaba el bronce en esta 

competición de campanillas.

Por tanto, un año como comentábamos 

histórico para el Levante UD FP, que 

participó en otros torneos internacionales 

como la Alanya Beach Soccer Cup o el 

Mundialito, donde no tuvo tanto éxito si 

bien ya sólo el hecho estar presente y ser 

considerado como uno de los referentes 

es un éxito para los nuestros. Un conjunto 

granota que refrendaría su gran estado 

de forma con las dos copas levantadas en 

los principales torneos de nuestro país. 

La primera en caer fue la Copa RFEF (a la 

que accedieron tras imponerse en la Liga 

Autonómica), lograda gracias al triunfo 

sobre el CD San Francisco en la gran 

final. Posteriormente, los levantinistas 

se jugaron la Liga Nacional en un mano 

a mano vibrante con el Cádiz y que se 

resolvió con un cara a cara en el que se 

impusieron los nuestros por 3-1. Y, para 

terminar de ornamentar esta corona de 

tres puntas, aunque en un torneo que 

ya se jugó dentro de la 2019-20, se alzó 

también la Supercopa al vencer de nuevo 

al CD San Francisco.

Una 2018-19 en la que no sólo los títulos 

dejaron bien a las claras la dimensión que 

está ganando el Levante UD FP. Algunos 

detalles lo confirman, como la elección 

de Eduard Suárez como autor del Mejor 

Gol de 2018 por parte de BeachSoccer 

o la visita de la selección de China, con 

la leyenda Ramiro Amarelle al frente, 

al Ciutat de València, recibidos por el 

presidente Quico Catalán.

Año histórico para el Levante UD FP: Liga, Copa y brillante  
en la EuroWinners Cup
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Quien también firmó un año para la 

historia granota fue el Levante UD 

Futvoley. Juan López y Sergio Antolinos 

volvieron a reinar en la Liga Nacional, 

sin dejar opción a ninguna de las parejas 

rivales. Parecía algo sencillo a priori pero 

seguramente la dificultad de la empresa 

radicaba en que cada año puede costar 

más la condición de ser el rival a batir… 

pero lo lograron. Juanito y el Chino 

sacaron adelante cinco de las siete 

etapas de las que estuvo compuesta 

en esta 2018-19 la competición y de 

nuevo se llevaron el entorchado español. 

Aunque, con permiso de este torneo, el 

bombazo sin duda fue subirse a lo más 

alto del podio del Europeo.

Y es que, si en la 2017-18 los azulgranas 

habían terminado en la tercera posición 

una vez más, en la 2018-19 se salieron 

del mapa y se colgaron el oro. Juanito 

y Chino firmaron Europeo impecable, 

superando a Francia en cuartos de final, a 

los anfitriones de Austria en semis y, por 

fin, imponiéndose a la pareja de Israel en 

la gran final. Una pareja de leyenda la del 

Levante UD Futvoley.

El año de Juanito y Chino: el Levante UD Fútvoley, campeones  
de Europa y de España
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LEVANTE UD  
BALONMANO  
MARNI
TEMPORADA 2018-2019



72 73

MEMORIA ANUAL 2018/2019  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com LEVANTE UD BM MARNI

Plantillas LEVANTE UD BM MARNI 2018-2019

LEVANTE UD BM MARNI
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El Levante UD Balonmano Marni volvió 

a cumplir con los objetivos marcados a 

principio de la temporada. Un ejercicio 

2018-19 que arrancó con muchas 

ilusiones tras firmar el quinto puesto en 

las dos anteriores campañas y, aunque 

no se pudo igualar esos hitos, lo cierto 

es que el Pabellón Polideportivo Marni 

fue testigo de muy buenos encuentros 

por parte de los hombres dirigidos por 

Rubén Sales.

No en vano, de los seis equipos que 

quedaron por delante de los levantinistas, 

tan solo uno, el Balonmano Elda Centro 

Excursionista Eldense pudo imponerse 

en territorio azulgrana. El resto, uno a 

uno, fueron sometidos por el Levante UD 

BM Marni: el Handbol Villa Antonia San 

Joan, el Handbol Club Eivissa, el Horneo 

Sporting Alicante, el BM Ilicar Mare 

Nostrum Torrevieja y así hasta el equipo 

que concluyó primero en el torneo 

regular y para muchos el más poderoso, 

el CB Visconfort Maristas Algemesí. Los 

granotas sólo cedieron dos derrotas y 

un empate en casa y el resto, que se 

contaron por 11, fueron triunfos frente a 

su parroquia. El arranque de competición 

fue muy potente por parte de los de 

Orriols pero en el segundo tramo fueron 

presa de una irregularidad que no cambió 

en la recta final del campeonato.

Sin embargo, como la sociedad granota 

ya sabe desde que apostó por crear su 

sección de balonmano, en el Levante 

UD BM Marni no se mide todo por 

el resultado, que los hubo buenos y 

muchos, sino también por la formación y 

por el impulso del balonmano desde las 

edades más tempranas. El crecimiento 

de la estructura y de la escuela sigue 

imparable y, al cierre del ejercicio, ya 

eran 24 equipos los que competían en 

diferentes categorías para un total de 

347 jugadores, 217 chicos y 130 chicas. 

Una importante cifra que responde 

a un gran crecimiento si se compara 

con cinco años atrás, cuando eran 225 

(152 en categoría masculina y 73 en 

femenino) los que jugaban al balonmano 

en el club; y que se advierte exponencial 

respecto a hace 10 años, en la 2008-09, 

cuando competían 134 chicos y ninguna 

niña o mujer. Una trayectoria de la que 

sentirse orgullosos sin lugar a dudas en 

la casa granota.

LEVANTE UD BM MARNI

El Levante UD BM Marni levantó una fortaleza en Orriols

Tres campeonas de 
España juveniles 
por selecciones 
territoriales
El Levante UD homenajeó a las tres 

jugadoras del Levante UD Balonmano 

Marni que se proclamaron campeonas 

de España en el Nacional de selecciones 

territoriales en categoría Juvenil. 

Arancha Lozano, Teresa Lopez Orellana 

y Nuria Herraez. Por otro lado, el equipo 

granota contó con tres jugadores 

seleccionados por la Selección española 

promesas: Daniel Martínez, Arancha 

Peiró y Claudia Juan.
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EQUIPO DIVISIÓN LIGA 1ª FASE LIGA 2ª FASE COPA FBMCV TÍTULOS

SENIOR  
MASCULINO A 1ª NACIONAL 7º GRUPO E

SENIOR
FEMENINO 2ª NACIONAL 11º GRUPO ÚNICO 1/4 FINAL

SENIOR
MASCULINO B 2ª NACIONAL 8º GRUPO ÚNICO FINAL CAMPEÓN COPA

SENIOR
MASCULINO C 1ª AUTONÓMICA 1º NORTE 1 3ª FASE ASCENSO FINAL

CAMPEÓN LIGA

SUBCAMPEÓN COPA

JUVENIL
MASCULINO A 1ª AUTONÓMICA 3º GRUPO NORTE

3º AUTONÓMICO 

GR B

JUVENIL
MASCULINO B 2ª AUTONÓMICA 1º GRUPO NORTE 1º LIGA CAMPEÓN

CAMPEÓN 2ª  

AUTONÓMICA Y COPA

JUVENIL
FEMENINO A 1ª AUTONÓMICA 2º GRUPO NORTE 1 4º AUTONÓMICO

3º SECTORLA 

ROCA

JUVENIL
FEMENINO B 1ª AUTONÓMICA 5º GRUPO NORTE 2

CADETE A AUTONÓMICA 4º GRUPO NORTE
4º AUTONÓMICO 

GR A

EQUIPO DIVISIÓN LIGA 1ª FASE LIGA 2ª FASE COPA FBMCV TÍTULOS

CADETE F AUTONÓMICA 3º GRUPO NORTE
3º AUTONÓMICO 

GR A
FINAL SUB CAMPEÓN

INFANTIL
MASCULINO A AUTONÓMICA 4º GRUPO NORTE

3º AUTONÓMICO 

GR 1
3º COPA FBMCV

INFANTIL 
MASCULINO B PROVINCIAL 12º GRUPO 2  

VALENCIA

INFANTIL 
FEMENINO A AUTONÓMICO 4º GRUPO NORTE

3º AUTONÓMICO 

GR A

INFANTIL 
FEMENINO B PROVINCIAL 12º GRUPO 3  

VALENCIA

ALEVÍN A 

ALEVÍN B 

ALEVÍN C 

ALEVÍN D

LIGA LOCAL AYTTO 
VALÈNCIA

BENJAMÍN M B 

BENJAMÍN M C
LIGA LOCAL AYTTO 

VALÈNCIA

BENJAMÍN F A LIGA LOCAL AYTTO 
VALÈNCIA

TROFEO 
 DEPORTIVIDAD 

FDM DE VALÈNCIA

VETERANOS LIGA MASTER 7º
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Juvenil A
Liga disputada: División de Honor Grupo 7

Clasificación final: 2º

Puntos obtenidos: 67

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Alessio Lisci

2º Entrenador: Darío Navarro

Preparador Físico: Jordi García

Delegado: Juan Badía

Jugadores: Pablo Picón, Joan Ramos, 

Álvaro Pons, Carles Rosell, Jorge 

Veintimilla, Toni Herrero, Fidel Rey, Rafa 

Parejo, Eusebio Monzó, Luis Navarro, 

Juan Cortés, Isaac Danzo, Eduardo 

Hernández, Alejandro Blesa, Santiago 

Blasco, Alejandro Ortolá, David Suárez, 

Juan Carlos Fernández, Iván García, 

Christian Albert, Sergio Granados, 

Alejandro Cantero, Raúl Alcaina, Jonas 

Bickus, Uros Milovanovic

Juvenil B
Liga disputada: Liga Nacional

Clasificación final: 4º

Puntos obtenidos: 56

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Pedro Vicente Collado

2º Entrenador: Manuel Ángel Guillen

Preparador Físico: Alejandro Jiménez

Delegado: Antonio Cortés

Jugadores: Francesc Alonso, David 

Álvarez, Víctor Blanco, Marcos Cano, 

Alejandro Fernández, Miguel Giménez, 

Arturo Giner, Germán Lidón, Víctor 

Martínez, Jorge Mendoza, Ramón Mira, 

Rubén Murcia, Miguel Peñalver, Roberto 

Pérez, Fermín Rodríguez, Pablo Ros, 

Edgar Sevikyan, Florent Shehu, Kevin 

Siurana, Juan Soler, César Tàrrega, Chams 

Eddine

Juvenil Patacona
Liga disputada: Liga Nacional

Clasificación final: 3º

Puntos obtenidos: 56

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Alberto Fito

2º Entrenador: Mario Enguídanos

Preparador Físico: Miguel Galduf

Delegado: Álvaro Mañez

Jugadores: Ángel Díaz, Joan Company, 

Loïc Wiliams, Iván Catalá, Kevin Blanco, 

Roberto Solís, Santiago Montolio,  

Pablo Macías, Álvaro Guillen, Rognny 

Elegua, Diego Real, Marco Toscano, 

Javier Picazo, Marcos Minguet, Raul 

Caudeli, Raúl Francés, Mauricio Rivera, 

Marcos Guillen, Jorge Aspas.

Cadete A
Liga disputada: Liga Autonómica

Clasificación final: 5º

Puntos obtenidos: 69

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Eugenio Ribera

2º Entrenador: Marcos Agramunt

Preparador Físico: Vicente Benítez

Delegado: Ángel Martínez

Jugadores: Joan Gallego, Alejandro 

Cerdá, José Fajardo, Óscar Pérez, Carlos 

Giménez, Juan de Dios García, Mario 

López, Víctor Sánchez, Javier Mora, 

Adrián Seguí, Rodrigo Gómez, Víctor 

Sala, Hugo Redón, Joan Pulpón, Pablo 

Ribes, Mario Genovés, José Dasí, Iván 

Contreras, Jaime González, Dídac Cayo, 

Ramón Talens, José Alexander.

Cadete B
Liga disputada: Preferente

Clasificación final: 2º

Puntos obtenidos: 68

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Salvador Yago

2º Entrenador: Óscar González 

Delegado: Rafael Martínez

Jugadores: Arturo Pombo, Alejandro 

Primo, Eloy García, Héctor García, 

Alexander Tvile, Javier Compañ, Jaume 

Alepuz, Hugo Cuevas, Carlo Ros, 

Josep Montero, Álvaro Subiela, David 

Hernández, Marco Quesada, Miguel Ángel 

Tatay, Pablo Herrera, Cristian Roca, Aaron 

Valero, Ignacio Cortina, Víctor Martínez, 

Mario Paddington, Vicente González, 

Mauro Quesada.

Cadete Patacona
Liga disputada: Liga Autonómica

Clasificación final: 12º

Puntos obtenidos: 37

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Borja Porcar

2º Entrenador: Alberto Pomer y Mario 

Enguídanos

Preparador Físico: Miguel Galduf

Delegado: Carlos Durá

Jugadores: Lluís Francisco, Pablo Cholvi, 

Israel González, Ángel Climent, Alberto 

Sánchez, Pere Haro, Hugo Martín, 

Christian López, Jesús Martínez, Héctor 

Osca, David Muro, Héctor Arriola, Younes 

Saifi, Ángel Chacón, Cayetano Gutiérrez, 

Miguel Beltrán, Jorge Bandín, Pere Marco, 

Valentín Kaplin, Pablo Gil.
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Infantil A
Liga disputada: Liga Autonómica

Clasificación final: 3º

Puntos obtenidos: 84

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Álvaro Del Moral

2º Entrenador: Bernardo Juan Lacal 

Preparador Físico: Jordi García

Delegado: Ángel Martínez

Jugadores: Andreu Vivó, Izan Gregori, 

Antonio Palazón, Queret Martín, Daniel 

Bou, Raul Girona, Xavier Grande, Salvador 

Brull, Nusret Shehu, Ignacio Vidrier, 

Álvaro García, Hugo Montalt, Edgar 

Alcañiz, Sandro Benlloch, Lluís Prats, 

David González, Jorge Dalmau, Nicolás 

Font, Hugo Seva.

Infantil B
Liga disputada: Preferente

Clasificación final: 9º

Puntos obtenidos: 46

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Jesús Bernal

2º Entrenador: Rubén Cazallas

Preparador Físico: Héctor Rojano

Delegado: Rafael Martínez

Jugadores: Daniel Monzó, Javier 

Cuenca, Jaume Ibars, Iker Viñas, David 

Sanz, Marco Aparicio, Iker Sáez, Hugo 

Algaba, Xavier Martí, Borja Cortina, Raul 

Bonafont, Miguel Ferrer, Borja Ibáñez, 

Carlos Ferrer, Carles Asunción, José 

Chiralt, Gonzalo Zaragozá, Rosendo 

Mbomio, Francisco Guerrero, Estiven 

Josafat, Álvaro Hidalgo, Daniel Verea.

Infantil Patacona
Liga disputada: Liga Autonómica

Clasificación final: 7º

Puntos obtenidos: 55

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Ximo Mateu

2º Entrenador: Jordi Santonja

Preparador Físico: Salvador Mora

Delegado: Carlos Durá

Jugadores: Jorge García, Rubén 

Martínez, Sergio Rubio, Jon Mateo, Lucas 

González, Adrián Angosto, Guillermo 

Andreu, Christian Membrives, Javier Urra, 

Andreas Membrives, Miguel Soria, Daniel 

Genovés, Héctor Chulvi, Uyosa Shadrach, 

Kenneth Flores, Carlos Contri, Miguel 

Vives, Jaume López.

Alevín A
Liga disputada: Liga Alevín 2º año

Clasificación final: 4º

Puntos obtenidos: 55

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Gabriel Guaita

2º Entrenador: José Vicente Oltra

Delegado: Roberto Romero

Jugadores: Adrià Arocas, Jesús Fortea, 

Pau Calvo, Daniel Giner, Alejandro 

Quiroz, Lucas Martínez, Joan Martínez, 

Borja Bosch, Hugo Colom, Pablo Vivó, 

Lucas Amaro, Marc Escriva, Aboubacar 

Sangare.

Alevín B
Liga disputada: Superliga Alevín 1er año

Clasificación final: 1º

Puntos obtenidos: 81

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Adrián Navarro

2º Entrenador: Iván Mateo

Delegado: Christian Ibagon

Jugadores: Pau Casado, Enrique 

González, Hugo Cortina, Nacho Pérez, 

Raúl Christian, Aaron Madrid, Daniel 

Valero, Aaron Ndive, Javier Ferruses, 

Álvaro Paños, Daniel Nikolai, Carlos 

Bernal.

Alevín C
Liga disputada: Liga Alevín 2º año  

Grupo A3

Clasificación final: 1º

Puntos obtenidos: 80

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Pascual Domingo

2º Entrenador: José Fuentes

Delegado: Fernando Ros

Jugadores: Iván Rubio, Miquel García, 

Nicolás Bodon, Diego Cañizares, Ausias 

Toscano, Iván Valero, Javier Ciudad Real, 

Adriá Camps, Carlos Caballero, Jorge 

Benavent, Adriano Ceapaliga, Josep 

Peris, Andrei Roates.
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Alevín Patacona
Liga disputada: Super Liga Alevín 2º año

Clasificación final: 9º

Puntos obtenidos: 36

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: J. Roberto Sánchez

2º Entrenador: Alejandro González

Delegado: Rubén Medina

Jugadores: Joan Alanzabes, Mario 

Ventura, Álex Huesa, José Luis Meco, Izan 

Olmos, Pau Domingo, Adrián Jiménez, 

Víctor Giménez, Alejandro Araujo, 

Carlos Honrubia, Francisco Arias, Pau 

Aleixandre, Iker Carpintero.

Benjamín A
Liga disputada: Super Liga Benjamín  

2º año

Clasificación final: 2º

Puntos obtenidos: 80

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: José Vicente Oltra

2º Entrenador: Gabriel Guaita

Delegado: Jorge Alós

Jugadores: Juan Soler, Pau García, 

Adrián Aparicio, Dylan Mejía, Daniel 

Raga, Simion Doci, Pablo Gálvez, Marcos 

Giménez, Gabriel Pérez, Álvaro Vila, 

Santiago Aleixandre, Arnau Ibáñez, 

Divineplan Chikwesiri.

Benjamín B
Liga disputada: Super Liga Benjamín 

1er año

Clasificación final: 2º

Puntos obtenidos: 82

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Alejandro González

2º Entrenador: Adrián Navarro

Delegado: Christian Ibagon

Jugadores: Joan Durá, Iván López, 

Héctor Montero, Ifegwu Otisi, Pedro 

Muñoz, Unai Juarrero, Sergi Bousoño, 

Marc Santos, Samuel Ruiz, Héctor Leiva, 

Diego Ruipérez, Daniel Serrano, Agustín 

Damià.

Benjamín C
Liga disputada: Liga Benjamín 2º año 

Grupo A3

Clasificación final: 2º

Puntos obtenidos: 66

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: José Fuentes

2º Entrenador: Pascual Domingo

Delegado: José Criado

Jugadores: Daniel Fernández, Rafael 

Donet, Pedro Jiménez, Izan Mas, Jaume 

Prensas, Aitor Gandía, Reyjaime Osaogie, 

Borja Boluda, Marc Giner, Álvaro Vela, 

Dennys García, Marcos Navajas, Guillem 

Carrascosa, Daniel Alcaina.

Benjamín Patacona
Liga disputada: Superliga Benjamín  

2º año

Clasificación final: 7º

Puntos obtenidos: 47

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Fernando Ros

2º Entrenador: J. Roberto Sánchez

Delegado: Manuel Reza

Jugadores: Daniel Berrocal, Héctor 

Villanueva, Adrián Valero, Raúl Camps, 

Raúl López, Marcos Millán, Pablo Penava, 

Armando Villagrasa, Sergio Domingo, 

Rayan Bououd,Edier Polanco, José 

Matías, Bruno Avellaneda.

Prebenjamín A
Liga disputada: Prebenjamín 2º año G1

Clasificación final: 1º

Puntos obtenidos: 62

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Carlos Sánchez

Delegado: Guillermo Gómez

Jugadores: Iker Candel, Pablo Torres, 

Ángel Martí, Unai Sáez, Lucas Alcalá, 

Yeray López, Marco Nevot, Víctor 

Serrano, Marcos Alves, Vicente Bayarri, 

Aaron Ruiz, Adrià Mañez, Jordi 

Doménech.
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Prebenjamín B
Liga disputada: Prebenjamín 2º año G4

Clasificación final: 4º

Puntos obtenidos: 53

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Jonas Cervera

Jugadores: Nicolás Benito, Liam Videla, 

Marc Cañizares, Raúl Cano, Pablo 

Berrocal, Alejandro González, Jorge 

Calomarde, Aitor Piquer, Rubén Mesas, 

Manuel Holgado, Marcos Giménez, Izan 

Noales, Lifted Osazee.

Prebenjamín C
Liga disputada: Prebenjamín 2º año G6

Clasificación final: 2º

Puntos obtenidos: 64

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Alejandro Pardo

Delegado: Sergio Morillo

Jugadores: Daniel Marcos, Cosmin 

Voivozeanu, Alan Scola, Xavi Torrrijos, 

Breakthough Chibuikem, Alberto 

Barres, Thiago Durán, Vicente González, 

Francesc López, David Moreno, Lucas 

Fuentes, Diego Moyano, Leo Carpintero.

Querubín
Liga disputada: Liga Manises

Clasificación final: No hay clasificación en 

la categoría

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Patricia Toledo

Delegado: Luis Monferrer

Jugadores: Thiago Amado, Daniel 

Cañadas, Roberto López, Erik Martí, 

Christian Orón, Light Osaruese, Alejandro 

Segura, Samuel Valdés, Daniel Ibáñez, 

Hugo Calabuig.

Femenino B
Liga disputada: Segunda División Femenina

Clasificación final: 4º 

Puntos obtenidos: 54 

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Lisardo Canga Castro / 

Fernando Felipo Hernández

Segunda entrenadora / preparadora 

física: Mar Moreno Mesonero

Delegado: Luis Pérez González.

Porteras: Mar Casanova, Ángela Moral. 

Defensas: Paula Tomás, Paula Arce, Lena. 

Pérez, María Jiménez, Alba Adalid, Andrea 

Palacios, Paula Cubells. Centrocampistas: 

Beatriz Prades, Miriam Gayán, Sandra 

Perera, Paula Durán, Judith Sánchez, 

Natalia Pascual, Andrea Torres. Delanteras: 

Sara Martínez, Nadia Lorente, Andrea 

Okene, Tania Sánchez, Cristina Romera.

Femenino C
Liga disputada: Liga Autonómica

Clasificación final: 2º

Puntos obtenidos: 55 puntos

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Carlos Sanfélix Beneito

Delegado: Franco Sebastian Donadio

Porteras: Sara Cogollos, Alba Sanchis. 

Defensas: Paula Latorre, María García, 

Sonia Palomo, Cristina Escrig, Paula 

Latorre, Nuria Salvador, Marta González. 

Centrocampistas: Rocío Ribera, Lucía 

Roberto, Clara Llacer, Fiamma Benítez, 

Nuria Martínez, Julia Márquez, Gema 

Climent. Delanteras: Laia González, 

Ángela Forth, Alba de la Fuente, Claudia 

Sanz, Laura Alcahut, Ana Lucía de Teresa.

Femenino D
Liga disputada: Primera Regional Grupo 2

Clasificación final: 2º

Puntos obtenidos: 64 puntos

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Fernando Felipo / Franco 

Sebastián 

Delegado: Miguel Boluda

Porteras: Helena Sapiña, Esther Chaveli. 

Defensas: Eva Fernández, Alba de 

Juan, Lucía García, Nuria Devis, Nuria 

Rodríguez, Belén Romero, Daniela 

Ramírez, Lucia García. Centrocampistas; 

Remi Catherine, Sandra Segovia, Claudia 

Olcina, Marta Requena, Carla Martínez, 

Cristina Navarro, Alicia González, 

Claudia Monteagudo. Delanteras: Laura 

Correcher, Nuria Esteso, Claudia Andreu, 

Esther Gómez.
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Femenino infantil/Cadete A
Liga disputada: Cadete/Infantil Grupo 1

Clasificación final: 2º

Puntos obtenidos: 54 puntos

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Javier Gómez

Delegado: Daniel Guaita.

Porteras: Vanessa Belenguer, María 

González. Defensas: Meritxell Martínez, 

Avril Amil, Nuria Devis, María Gabaldón, 

Beatriz Morilla, Lidia Ruíz, Elena 

Marcos, Yanira Ferrer, Irene Pons. 

Centrocampistas: Ainoa Valero, Nerea 

Marco, Irene Zaragoza, Nerea Sarrión, 

Laura Contreras, Ainara Castellano. 

Delanteras: Lucía Arguedas, Aroa Barrull, 

Sara Sánchez, Ana Izquierdo, Ericka 

Gutiérrez.

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

Clasificación final: 1º 

Puntos obtenidos: 57 puntos

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Sergio González

Delegado: Marta Antón 

Porteros: Marta Molina, Nerea Agafitei. 

Defensas: Laura Marcos, Sally Planton, 

Sofia Ghidoni, Ainoa Villora, Celia 

Oliver,Laura Vicent, Lucía Páez, Sofía 

Cortina. Centrocampistas: Tania Ripoll, 

Ainoa Santaursula, Vanessa Castelló. 

Delanteras: Marta González, Isis Prah, 

Mercedes Planton, Yasmin El Alami, 

Carolina Machón, Elena Arlandis, Nayara 

García.

Infantil C
Liga disputada: 2º Provincial Infantil 

Grupo 10 (Liga masculina)

Clasificación final: 5º

Puntos obtenidos: 66 puntos

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Jorge Pérez

Delegado: Roberto Baset

Porteras: Claudia Bermejo, Beatriz Luna. 

Defensas: Nayara Pérez, Carla Just, 

Lucía Garrido, Lucía González,Benito, 

Alma López, Alma Velasco, Mabel Cifre, 

Lucia Martínez. Centrocampistas: Marta 

Muñoz, Olivia Escobar, Ruth Rodríguez, 

Nerea Rico, Laura Cañones. Delanteras: 

Lia Rivera, Laura Blasco, Nadia Calabuig, 

Nuria Escoms.

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

Grupo A,4

Clasificación final: 16º

Puntos obtenidos: 8 puntos

Miembros Cuerpo Técnico:

Entrenador: Miguel Monzó

Delegado: Rubén Hernández

Porteras: Ericka Rubio, Anna Álvarez. 

Defensas: Sara Jumilla, Rosa Arce, Ana 

Maties, Andrea Moreno, Alma López, Julia 

Catalán, Naiara Toribio. Centrocampistas: 

Luna Iniesta, Carmen Gómez, Nayra Sanz, 

Laura Escamilla. Delanteras: Natalia 

Miralles, Sofia Clausí

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

G,3 

Clasificación final: 1º

Puntos obtenidos: 49 puntos

Miembros Cuerpo Técnico: 

Entrenador: Manuel Marco Recuero

Delegado: Raúl Oltra

Porteras: India Maz, Desiré Moya. 

Defensas: Lucía Soto, Arantxa Cerezo, 

Eva Barrio, Yaiza Marín, Francesca Brull. 

Centrocampistas: Tania Vázquez, Sandra 

Pardo, Nerea García, Laia Navarro, 

Mariona García. Delanteras: Adriana 

Romero, María Abellán

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

G. B,10 

Clasificación final: 9º

Puntos obtenidos: 25 puntos

Miembros Cuerpo Técnico: 

Entrenador: Raúl Romero

Delegada: Mónica Martínez

Porteras: Claudia Guevara, Indira Boscana. 

Defensas: Carla Gómez, Carolina Sellés. 

Centrocampistas: Paula Gómez, Leyre 

Martínez, Leire Perpiñá, Nerea Matias, 

Nerea Triviño, Ana Ajado, Teresa Del Mar. 

Delanteros: Irene Soler, Zayra Rojas, Laura 

Montesinos, María Márquez
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Betway será el sponsor 
principal del Levante UD 
durante las dos próximas 
temporadas
JULIO 2018

El Levante UD llegó a un acuerdo con 

la casa de apuestas Betway para que se 

convirtiera en el sponsor principal del 

primer equipo durante las dos próximas 

temporadas. 

El Levante UD firma un 
convenio con la UPV para 
gestionar el patrimonio 
histórico  
y cultural 
JULIO 2018

El Levante Unión Deportiva y la 

Universidad Politécnica de Valencia 

firmaron un convenio de colaboración 

para el asesoramiento científico en la 

gestión del patrimonio histórico y cultural 

del club. La firma tuvo lugar en la sala 

de juntas del estadio levantinista y fue 

protagonizada por el presidente del 

Levante UD, Francisco Javier Catalán, y 

el rector de la UPV, Francisco José Mora 

Más. También estuvieron presentes el 

presidente de la Fundación del Levante 

‘Cent Anys’, Vicente Furió, José Antonio 

Ontalba, Joan Aliaga y Nuria Ramón. 

Este convenio ayudó a ordenar, analizar, 

catalogar y divulgar lo que ya se  

tenía detectado y, sobre todo, toda 

aquello que no estaba en el club.

Por lo tanto, comenzó un llamamiento 

a todos los levantinistas para que se 

pusieran en contacto con el club, vía 

email (museo@levanteud.es).

La Selección Valenciana 
de Pelota a Mano y 
la Diputada Isabel 
García protagonizan el 
entrenamiento vespertino 
en Ermelo 
JULIO 2018

La Selección Valenciana de Pelota a 

Mano y la Diputada Isabel García se 

convirtieron en testigos de excepción 

del entrenamiento vespertino que la 

plantilla del Levante efectuó en Ermelo. 

La expedición de la disciplina autóctona, 

desplazada a tierras holandesas para 

participar en el X Campeonato de Europa 

de la modalidad, aprovechó para seguir 

las evoluciones de la jornada de trabajo 

levantinista.

El Levante UD incorpora 
la tecnología del IBV para 
prevenir las lesiones de 
rodilla 
JULIO 2018

El Levante U.D. empezó la pretemporada 

incorporando tecnología del Instituto 

de Biomecánica (IBV) al servicio de la 

prevención de lesiones de rodilla. 

Para prevenir las lesiones, los servicios 

médicos del Levante U.D. incorporaron 

el sistema NedRodilla/IBV que permite 

evaluar la estabilidad rotacional de la 

rodilla. El sistema recoge información 

objetiva sobre el estado de la rodilla 

ofreciendo a los servicios médicos una 

valiosa herramienta preventiva. 

La Delegación de Peñas 
del Levante UD asiste al 
Congreso Nacional de 
Peñas 2018 
JULIO 2018

La Delegación de Peñas del Levante UD 

asistió al Congreso Nacional de Peñas 

2018 que se celebró en Valladolid.

Más de 1.000 personas disfrutaron de 

todas las actividades programadas para 

el XV Congreso Nacional celebrado en el 

Teatro Calderón, en el que estuvo presente 

el presidente de LaLiga, Javier Tebas. 

Clase de VAR para la 
plantilla del Levante 
AGOSTO 2018

Los jugadores de la primera plantilla del 

Levante asisitieron a la clase de Carlos 

Clos Gómez, árbitro en activo hasta 

la temporada 2016-2017, que ejerció 

de profesor con el fin de informar al 

colectivo granota las particularidades del 

uso del vídeo-arbitraje (VAR) que entró 

en vigor en el marco de LaLiga Santander 

en la temporada 2018-2019. 

La plantilla honra 
a la Virgen de Los 
Desamparados 
AGOSTO 2018

La plantilla del Levante U.D. realizó la 

tradicional ofrenda floral a la Virgen de 

los Desamparados en la Basílica previa 

al inicio de la competición liguera del 

ejercicio 2018-2019. Quico Catalán, en 

calidad de principal mandatario, Paco 

Fenollosa, presidente de honor y Paco 

López, técnico de la sociedad, lideraron la 

expedición. Pedro López y José Morales 

se dirigieron a la patrona de la ciudad 

reclamando protección ante la dureza 

del ejercicio 2018-19. El evento concluyó 

con la habitual foto de familia que 

reunió a los jugadores, cuerpo técnico y 

miembros del Consejo de Administración 

congregados en la Basílica.
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El Levante UD renueva 
su vestuario en el tercer 
aniversario de Spagnolo 
Moda 
OCTUBRE 2018

Levante UD y Spagnolo continuaron 

de la mano una temporada más tras la 

renovación del acuerdo por ambas partes 

y por el que la firma andaluza continuó 

siendo el sponsor oficial de la ropa 

sportwear en la temporada 18-19. Tanto la 

plantilla como el cuerpo técnico, vistieron 

una línea de prendas seleccionadas.

Colas en la Tenda 
Granota en la firma de 
autógrafos de Roger, 
Rochina, Maitane y Eva 
Navarro 
SEPTIEMBRE 2018

Más de doscientas personas asistieron 

a la firma de autógrafos de Roger, 

Rochina, Maitane y Eva Navarro en la 

Tenda Granota del Ciutat de València. 

Los aficionados que acudieron al acto 

se llevaron la foto de los jugadores 

firmada, además de fotografiarse con los 

protagonistas. 

El Levante UD estará 
presente este fin de 
semana en “Días de 
Parque” 
SEPTIEMBRE 2018

El Levante UD participó en la segunda 

edición del festival solidario “Días de 

Parque”, celebrado en los Jardines de 

Viveros. Un fin de semana repleto de 

actividades en las que tanto los más 

pequeños como los mayores pudieron 

participar, y donde parte del dinero 

recaudado fue destinado a la Asociación 

Payasospital.

El stand levantinista contó con una zona 

natural dentro de la feria, en la que los 

pequeños de la casa se lo pasaron en 

grande disfrutando del campo de fútbol 

hinchable 3vs3, billar gigante, exposición 

de las mejores camisetas del Levante 

UD del siglo XXI, entre otras actividades. 

Además, también estuvieron presentes 

Blau y Grana.

El Ciutat de València 
homenajea al Levante UD 
Femenino de la temporada 
1998/1999
SEPTIEMBRE 2018

El Levante UD rindió homenaje a la 

plantilla del Levante UD Femenino de la 

temporada 1998/1999, con motivo del 20 

aniversario de la creación de la sección 

de fútbol femenino de la entidad. Parte 

de aquella plantilla saltó al terreno de 

juego en el descanso del encuentro entre 

el Levante UD y el Sevilla FC.

Carmen Nebot, Ana Petit, Tere Saurí, 

Laura Ots, Gullit, Rosa Castillo, Montse, 

Irene Polo, Raquel Cornejo, Ángeles 

Olmeda, Julia Olmos, Eva Martínez, 

Cristina Hernández, Ángela Ávila, Bea 

Sánchez, Almudena Sánchez, Ana 

Viergo, Alma López, Laura Mansilla, Bea 

Colomer, la fisioterapeuta Rosa Castelló, 

el entrenador Antonio Descalzo y la 

Directora General Dolores Escamilla 

recibieron el reconocimiento de toda la 

afición granota.
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El Levante UD firma un 
acuerdo con Autocares 
Torres 
OCTUBRE 2018

El Levante UD firmó un acuerdo con 

Autocares Torres hasta la temporada 

2020-21. El club contó con cuatro 

autobuses tematizados y personalizados 

para el primer equipo, el Atlético Levante 

UD, el Levante UD Femenino y el Levante 

UD Fútbol Sala.

El Levante UD y ASISA amplían su 

acuerdo de colaboración 

El Levante UD y ASISA rubricaron una 

ampliación del acuerdo de patrocinio 

que existe entre ambas entidades, por 

el cual la compañía de sanidad privada 

sigue apostando por el club de Orriols 

hasta 2021.

En el acto de la firma de la ampliación 

del acuerdo entre ambas instituciones 

participaron el presidente del Levante 

UD, Francisco Javier Catalán y, por parte 

de ASISA, el Dr. Javier Gómez-Ferrer, 

consejero y delegado en Valencia; 

Rafael Pastor, director territorial Este; 

Miguel Oro, gerente de la aseguradora 

en Valencia; y Carlos Domínguez, jefe de 

ventas de la Delegación de Valencia.
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Jason y Ona Batlle firman 
autógrafos en Orange 
NOVIEMBRE 2018

Ona Batlle participó en la firma de 

autógrafos en la tienda Orange de la 

C/ Colón junto con el jugador Jason 

Remeseiro. Los aficionados que se 

acercaron hasta el local conocieron en 

persona a dos de sus ídolos, pudiendo 

fotografiarse con ellos y llevándose su 

autógrafo como recuerdo.

Luis Herrerías termina 
en el Ciutat su vuelta al 
mundo en bicicleta contra 
el ELA con la ayuda del 
Levante UD 
NOVIEMBRE 2018

El ciclista Luis Herrerías, que recorrió 

el planeta a lomos de su bicicleta con 

la ayuda del Levante UD, concluyó su 

particular tour de casi 18.000 kilómetros 

y 18 países recorridos a lo largo de 348 

días en el fin de etapa más especial: el 

estadio Ciutat de València. Herrerías 

emprendió esta aventura por una buena 

causa, la lucha contra la enfermedad de 

ELA, bajo el lema ‘RetoPedaELA’.

El presidente del Levante UD, Quico 

Catalán, le obsequió con una camiseta 

con ese lema ‘RetoPedaELA’ y el número 

348 en el dorsal.

Paco López y los peñistas 
disfrutan de una emotiva 
velada en la sede de la 
Delegación
NOVIEMBRE 2018

Paco López participó en la tercera 

edición de la ‘Cena-entrenador’ en la 

sede de la Delegación de Peñas en la 

que más de un centenar de seguidores 

granotas le esperaron para escuchar las 

palabras de nuestro míster y realizarle 

algunas preguntas sobre temas diversos.

La charla estuvo presidida por el máximo 

representante de la Delegación de 

Peñas, Mikel Barrachina, y moderada 

por el periodista Jordi Gosalvez, 

acompañados por el presidente de Honor 

del club Paco Fenollosa. Por su parte, el 

entrenador le regaló a los peñistas una 

camiseta del Levante UD con su nombre. 

Posteriormente, los presentes disfrutaron 

de un agradable ágape.

Chema, galardonado con 
el ‘Gol de Oro’ en los 
#PremiosMARCA2018 
NOVIEMBRE 2018

El jugador del Levante UD, Chema 

Rodríguez, fue uno de los protagonistas 

en la noche de los Premios Marca 2018. 

El zaguero granota se alzó con el premio 

al mejor gol de la temporada 2017-18, el 

cual fue elegido por los internautas del 

diario español. 

El gol en cuestión, tuvo lugar en la victoria 

levantinista ante la Real Sociedad a finales 

de septiembre, donde el gol de Chema 

abrió la cuenta goleadora del encuentro.

Levante Wagen seguirá 
siendo una temporada más 
el concesionario oficial del 
Levante UD 
NOVIEMBRE 2018

El Levante UD y Levante Wagen 

rubricaron la renovación del acuerdo de 

patrocinio por el que este concesionario 

oficial de Volkswagen continuó siendo 

sponsor de la entidad levantinista y 

Vehículo Oficial del club por séptima 

temporada consecutiva. Quico Catalán, 

presidente de la entidad levantinista, 

y Dionisio López, gerente de Levante 

Wagen, fueron los encargados de firmar 

este convenio.

QR 3
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La selección de China de 
fútbol playa dirigida por 
Amarelle visitó el Ciutat de 
València
NOVIEMBRE 2018

El Ciutat de València recibió una 

visita muy especial por parte de la 

selección de fútbol playa de China. Los 

jugadores asiáticos fueron recibidos 

por el presidente del Levante UD, Quico 

Catalán, y José Miralles, capitán del 

Levante UD FP, quien les acompañó en su 

visita al estadio granota.
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Levante Wagen renueva la 
flota de vehículos oficiales 
del Levante UD
NOVIEMBRE 2018

Levante Wagen, como patrocinador del 

club, renovó la flota de vehículos oficiales 

del club granota para la campaña 2018-

19. El acto tuvo como telón el Ciutat 

de València y contó con la presencia 

del director deportivo, Vicente Blanco, 

el secretario técnico, Luis Helguera, el 

técnico de la primera plantilla, Paco 

López y los jugadores Postigo y Rochina 

por parte de la entidad granota, además 

de Miguel Parra, director de ventas de 

Levante Wagen-VW. 

El Levante UD volverá 
a participar en la Feria 
Expo Deporte Valencia 
con motivo de la Maratón 
Trinidad Alfonso 
NOVIEMBRE 2018

El Levante UD volvió a estar presente 

en la Feria Expo Deporte Valencia que 

se organizó en la Ciudad de las Artes 

y las Ciencias, celebrada con motivo 

del Maratón Trinidad Alfonso 2018. Los 

visitantes a nuestro stand recibieron 

numerosos productos del Levante UD 

como bufandas, globos o banderas.

Durante el acto, diferentes representantes 

de las secciones estuvieron presentes en 

el stand. El juego estrella fue sin duda 

una cinta de correr conectada a una 

pantalla, creando la sensación de estar en 

una carrera. 

¡Así ha sido la firma de 
autógrafos de Borja 
Mayoral, Soni, Vukcevic y 
Marta Corredera! 
NOVIEMBRE 2018

Borja Mayoral, Soni, Vukcevic y Marta 

Corredera participaron en una sesión de 

firma de autógrafos en la Tenda Granota 

del Ciutat de València. Los aficionados 

que se acercaron hasta el local pudieron 

conocer en persona a los representantes 

granotas, pudiendo fotografiarse con 

ellos y llevándose su autógrafo como 

recuerdo.

El Levante UD y Macron 
renuevan su acuerdo de 
patrocinio deportivo por 
tres temporadas 
DICIEMBRE 2018

El Levante UD y Macron llegaron a un 

acuerdo por el que se extendió durante 

tres temporadas más el contrato de 

patrocinio técnico de la firma de ropa 

deportiva italiana. 

Resultado de la Junta 
General de Accionistas del 
Levante UD 
DICIEMBRE 2018

El Levante UD aprobó por una amplia 

mayoría los puntos del orden del día de 

la Junta General Ordinaria de Accionistas 

que se celebró en el Salón de Actos del 

Centro Cultural Bancaja.

De las 124.815 acciones de las que 

se compone la sociedad, estuvieron 

presentes o debidamente representadas 

100.895 acciones. 

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su 

caso, de las Cuentas Anuales (Balance, 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y 

Memoria). Informe de Gestión e Informe 

de Auditoría y Propuesta de Aplicación 

de Resultados del “Levante, U.D., 

Sociedad Anónima Deportiva”, todo ello 

correspondiente al ejercicio económico 

de 2.017/2.018, así como la gestión de sus 

Administradores.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

SI: 98.486 Votos

NO: 12 Votos

ABSTENCIONES: 2390 Votos

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en 

su caso, del Presupuesto de Ingresos y 

Gastos para el ejercicio económico de 

2.018/2.019.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

SI: 98.797 Votos

NO: 12 Votos

ABSTENCIONES: 2349 Votos

TERCERO.- Cese y propuesta de 

nombramiento del consejo de 

administración y fijación del número de 

consejeros.

- Francisco Javier Catalán Vena.

SI: 98678 / NO: 1376/ ABSTENCIONES: 977

-Francisco Fenollosa.

SI: 98655 / NO: 1399/ ABSTENCIONES: 977

- Pedro Catalán

SI: 98655 / NO: 1399/ ABSTENCIONES: 977

- Miguel Ángel Ruiz

SI: 98658 / NO: 1396/ ABSTENCIONES: 977

- Luis Calero.

SI: 98655 / NO: 1399/ ABSTENCIONES: 977

- Ramón Vilar

SI: 98635 / NO: 1409/ ABSTENCIONES: 987

- Javier Martínez.

SI: 98655 / NO: 1399/ ABSTENCIONES: 977

-Víctor Martínez.

SI: 98655 / NO: 1399/ ABSTENCIONES: 977

-Juan José Alabau 

SI: 98625 / NO: 1409/ ABSTENCIONES: 997

-Marisa Blay

SI: 98635 / NO: 1409/ ABSTENCIONES: 987

-José Dánvila

SI: 98625 / NO: 1409/ ABSTENCIONES: 997

-Braulio Pastor

SI: 98625 / NO: 1409/ ABSTENCIONES: 997

-Pablo Sánchez

SI: 98605 / NO: 1409/ ABSTENCIONES: 997

CUARTO.- Reelección de auditores.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

SI: 98.411 Votos

NO: 43 Votos

ABSTENCIONES: 2362 Votos

QUINTO.- Aprobación del acta y, en su 

caso, designación de interventores.

Composición del nuevo 
Consejo de Administración 
del Levante UD SAD tras la 
Junta de Accionistas
DICIEMBRE 2018

La Junta General de Accionistas decidió 

en su reunión ordinaria la composición 

del nuevo órgano rector de la sociedad. 

El tercer punto del orden del día fue el 

cese y propuesta de nombramiento del 

Consejo de Administración y fijación 

del número de consejeros y, tras la 

votación, su composición fue la siguiente: 

Francisco Javier Catalán Vena, Francisco 

Fenollosa, Pedro Catalán, Miguel Ángel 

Ruiz, Luis Calero, Ramón Vilar, Javier 

Martínez, Víctor Martínez, Juan José 

Alabau Cebriá, Marisa Blay Arizo, José 

Danvila Subiza, Braulio Pastor Mula 

y Pablo Sánchez Morante, siendo los 

últimos cinco los que forman parte de la 

ampliación del Consejo. El secretario no 

consejero fue Jorge Lucas Diranzo.
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El Levante UD presenta 
el proyecto básico de la 
nueva Ciudad Deportiva 
de Nazaret
DICIEMBRE 2018

El Consejo de Administración del Levante 

UD ha presentado hoy, en su Junta 

General de Accionistas, el proyecto 

básico para la construcción de su 

nueva Ciudad Deportiva en Nazaret. El 

presidente, Francisco Javier Catalán, ha 

explicado en su discurso el proyecto y 

ha mostrado un video resumen de sus 

detalles. El club formalizó el pasado 

martes el trámite para presentar toda la 

documentación necesaria, incluyendo 

este proyecto básico, a la Autoridad 

Portuaria de Valencia. De esta manera 

se solicitó formalmente la concesión de 

la parcela de 95.000 metros cuadrados 

ubicada en el antiguo Club Deportivo 

Benimar, en la zona portuaria colindante 

al barrio de Nazaret (Poblados 

Marítimos), ligada a los orígenes de 

nuestra entidad.

La ordenación general del proyecto se 

ha planteado primando la optimización 

del espacio para la construcción del 

mayor número posible de campos de 

fútbol, con el fin de dotar al complejo 

de las máximas opciones de desarrollo, 

formación de equipos y de celebración 

de competiciones. Este proyecto 

cuenta con siete campos de fútbol 11, 

con área específica del primer equipo; 

una residencia para 86 futbolistas, 

un mini estadio con capacidad para 

2.500 espectadores, un área de fútbol 

11, un área de fútbol 8 y un edificio 

social-administrativo que surge de la 

rehabilitación del antiguo edificio de la 

Escuela de Benimar. El área destinada 

al primer equipo se sitúa al norte del 

complejo y se desarrolla en un edificio 

de tres plantas, que se abre al campo 

de fútbol y pradera de entrenamiento, 

y que contiene gimnasio y vestuario 

principal en la planta baja con acceso 

a la residencia; dirección deportiva, 

cuerpo técnico, delegado y área de 

comunicación en el primer piso; y una 

segunda planta con usos múltiples de 

descanso, ocio y comedor. La residencia, 

que hace función también de cubierta del 

mini estadio, contará con 39 habitaciones 

y con zona de estudio, descanso y ocio. 

El edificio de fútbol 11 estará frente 

a la fachada de Benimar y tendrá los 

vestuarios de los equipos filial y femenino 

y fútbol 11, el gimnasio y un auditorio de 

176 localidades. Y en la segunda planta 

se situarán los espacios de la Escuela: 

Biblioteca, aula de formación, sala de 

audiovisuales, e-Sport, módulos de 

entrenadores, aula I+D, despachos y salas 

de reunión. El edificio de dos plantas de 

fútbol 8 estará destinado a los vestuarios 

de las categorías más inferiores.

El club pretende dotar de instalaciones 

de máximo nivel al primer equipo y a la 

Escuela con esta nueva ubicación dentro 

de la ciudad de Valencia, muy cercana a 

la Ciudad de las Artes y las Ciencias; y a 

sólo siete kilómetros de estadio ‘Ciutat 

de València’. Además, se desarrollará un 

proyecto educativo-formativo bajo los 

valores del club en la ciudad deportiva 

y se pretende que tenga un impacto 

muy positivo en el barrio de Nazaret 

priorizando la integración con su 

comunidad.

En mayo de 2017, coincidiendo con 

la entrega en nuestro estadio de los 

Premios a los Valores Académicos y 

Humanos ‘Manu de la Paz’, se presentó 

ante todo el club y las primeras 

autoridades políticas, el anteproyecto y 

se anunció que comenzaba la tramitación 

y la redacción del proyecto con la 

selección del despacho valenciano Corell 

y Monfort. La intención es que puedan 

comenzar las obras antes de que finalice 

el próximo año, una vez concluya el Plan 

Especial que el Ayuntamiento, el Puerto y 

la Generalitat están tramitando.

QR 6
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Gala de los VIII Premios 
Periodísticos
El Levante UD celebró la gala de los VIII 

Premios Periodísticos, correspondientes 

a la temporada 2017/2018, y coincidió por 

quinto año consecutivo con la tradicional 

cena de Navidad con los medios de 

comunicación. El acto, conducido por 

el jugador de la primera plantilla, Coke 

Andújar, y Delia Bullido del departamento 

de comunicación del club, se celebró en 

el Hotel Astoria y contó con la presencia 

de una representación del Consejo de 

Administración, encabezado por el 

presidente Quico Catalán, el presidente 

de la Fundación Cent Anys, Vicente 

Furió, el director deportivo, Vicente 

Blanco "Tito", el entrenador del Levante 

UD, Paco López y el presidente de 

la Asociación de la Prensa Deportiva 

Valenciana, Paco Nadal, entre otros.

El jurado de estos galardones 

correspondientes a la temporada 

2017/2018 estuvo compuesto por 

Javier Mínguez, periodista deportivo y 

ganador de la pasada edición del premio 

Sentimiento al mejor periodista de la 

temporada 16-17; Emilio Nadal, ex jefe de 

prensa y actual responsable del Área de 

Patrimonio Histórico y Cultural del club; 

Vicente Furió, presidente de la Fundación 

Levante UD Cent Anys;

Alberto Gil, director de comunicación 

Levante UD y David Torres, directivo de 

la Asociación de la Prensa Deportiva de 

Valencia.

Los galardonados en estos VIII Premios 

Periodísticos fueron los siguientes:

Premio Compromiso a la mejor noticia 

en cualquier formato con contenido 

relacionado con las secciones del 

club: Diario Marca por ‘En el Levante 

se juega a todo’, contenido sobre las 

categorías inferiores y secciones del club.

Premio Pasión a la mejor 

fotografía: Ignacio Hernández del diario 

Levante-EMV.

Premio Alma a la mejor portada: ‘Es gol’, 

publicada en el diario Superdeporte.

Premio Credibilidad-Salva Regües a la 

mejor columna de opinión: Felip Bens 

del diario Levante-EMV.

Premio Fundación Cent Anys, al mejor 

producto on line: Spartan Race por 

‘Levante espartano’.

Premio Corazón Radio al mejor 

programa o contenido: ‘La Trastienda’ de 

CV Radio.

-Premio Corazón Televisión al mejor 

contenido: LaLiga Santander por ‘El 

protagonista: Bardhi’

Premio Corazón Prensa al mejor artículo 

o contenido: Chente Oliver del diario 

Levante-EMV por ‘La historia de Chang y 

el Levante RC’

Premio Reconocimiento al mejor 

producto o programa de fuera de 

Valencia: ‘Ellas Juegan’, programa de 

Onda Cero.

Premio Gratitud: “LaLiga DOCS” de beIN 

Sports España por ‘Levante: adversidad 

y orgullo’.

Premio Sentimiento al mejor periodista: 

Pedro Zamora, de Cope Valencia y 

Agencia EFE.

Premio Vida-Paco Gandía a toda una 

trayectoria: Luis Vidal. Testigo de la 

historia del Levante y referente del 

fotoperiodismo. Le acompañaron su 

esposa Maru Ayala y sus hijos Luis y 

Elena. Recibió el premio de manos de 

Quico Catalán, presidente del club. Su 

nieta, Mar Berenguer, le hizo entrega 

de una réplica exacta del cuadro con 

fotografías que Luis Vidal donó en 

1969 con motivo de la inauguración del 

estadio.
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Paco López entrega una 
camiseta al ganador del 
VIII Concurso Infantil de 
Felicitaciones de Navidad
DICIEMBRE 2018 

El entrenador de la primera plantilla del 

Levante UD Paco López recibió en el 

estadio e hizo entrega de la camiseta de 

juego oficial al ganador del concurso de 

felicitaciones navideñas, el joven Ernesto 

Alfonso Rodríguez. 

¡El Levante UD inaugura 
el stand granota en 
Expojove! 
DICIEMBRE 2018

El Levante UD volvió a estar presente 

en Expojove con un stand en la Feria 

de Valencia. Entre las actividades 

desplegadas por el Levante UD, 

destacaron algunas como el campo de 

fútbol hinchable 3 contra 3, disparo de 

precisión, exposición de camisetas y 

productos históricos del Levante UD, 

virtual Reality en colaboración con Viwex 

Pintacaras, entre muchas otras, además 

de contar con presencia de Blau y Grana, 

las mascotas del Levante U.D.

Oier y Cabaco disfrutaron 
en la Cena de la 
Delegación de Peñas del 
Levante UD 
DICIEMBRE 2018

Los jugadores de la primera plantilla 

masculina del Levante UD, Oier Olazabal 

y Erick Cabaco, estuvieron presentes en 

la tradicional Cena de la Delegación de 

Peñas del Levante en unas fechas muy 

señaladas para las familias granotas.

La nueva versión de la 
APP ‘Granota Fan Club’, 
el mejor regalo para estas 
navidades 
DICIEMBRE 2018

El Levante UD preparó para sus 

aficionados el mejor regalo para 

navidades. El club renovó totalmente su 

APP ‘Granota Fan Club’ para lanzar una 

con una estética mucho más moderna y 

corporativa. 

El socio siguió disfrutando de las 

funcionalidades principales como poder 

llevar el abono en el móvil, disfrutar 

de wifi gratis en el Ciutat de València, 

la posibilidad de comprar entradas así 

como de escuchar la Radio del Levante 

UD y seguir su actualidad. 

Además de todas las ventajas del 

Granota FanClub como sorteos, 

experiencias, promociones exclusivas, 

ventajas de nuestros partners y mucho 

más. 

Más de dos mil aficionados 
arropan al equipo en el 
último entrenamiento 
del año en el Ciutat de 
València 
DICIEMBRE 2018

Más de dos mil levantinistas disfrutaron 

en las gradas del Ciutat de València 

del último entrenamiento del año en el 

coliseo granota. El Ciutat se vistió de 

gala en la última jornada de trabajo del 

grupo. Los seguidores levantinistas se 

congregaron en la tribuna para observar 

a sus ídolos. Finalmente, los jugadores 

comenzaron a regalar balones y distintos 

enseres con la marca del Levante. El 

entrenamiento matinal concluyó con los 

jugadores firmando y fotografiándose 

con todos los aficionados.
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Colas en el stand del 
Levante UD en Expojove 
para la firma de Rochina y 
Samu 
DICIEMBRE 2018

Los jugadores de la primera plantilla 

masculina del Levante UD, Rochina y 

Samu fueron protagonistas en el stand 

del Levante UD de Expojove donde 

pasaron después del entrenamiento, para 

firmar autógrafos a los más pequeños 

de la casa.

Los niños vivieron una 
fiesta en el Ciutat en la 
noche de ‘Reyes Granotas’
ENERO 2019 

El partido entre el Levante UD y el Girona 

fue el plato estrella en el arranque de 

año para los granotas. Al descanso, los 

más jóvenes disfrutaron con el reparto 

de más de 1.200 bufandas por parte de 

los voluntarios y las mascotas oficiales 

del club, Blau y Grana, mientras que a la 

finalización del encuentro los futbolistas 

se encargaron de regalar 600 balones.

Además, en el intermedio se premió a los 

ganadores del concurso ‘Reyes Granotas’. 

Los agasajados fueron Ainara, Aitana, 

Sergio, Jorge, Álvaro, Paula, Carlos, Saúl, 

Gorka, Nerea, Pau, Gorka y Pau.
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Valencia se tiñe de 
levantinismo en la noche 
más mágica del año 
ENERO 2019

Las calles de Valencia se tiñeron de 

levantinismo al paso de las tres carrozas 

granotas que desfilaron en la noche más 

mágica, la de la Cabalgata de Reyes.

El convoy de Orriols, tematizado al 

completo con los colores granotas, 

junto al camión que portaba los regalos, 

repartieron 3.500 pelotas, 700 kilos de 

caramelos, 5.000 banderitas y 1.500 

bufandas de El Club de los Niños que se 

lanzaron durante el recorrido a todas las 

familias presentes.

No quisieron perderse esta gran 

experiencia los jugadores de la primera 

plantilla Campaña, Pedro López, Chema, 

Róber Pier y Koke Vegas; las jugadoras 

del femenino Andrea Palacios y Lucía; 

Maxi Rescia y Raúl Jiménez del Levante 

UD FS, además de Blau y Grana, 

consejeros y empleados de la entidad 

granota.

Francisco Javier Catalán, 
elegido por el Consejo 
de Administración como 
presidente del Levante UD 
ENERO 2019

El Consejo de Administración eligió a 

Francisco Javier Catalán Vena como 

presidente del Levante UD. Por tanto, 

el Consejo de Administración quedó 

estructurado de la siguiente manera:

Francisco Javier Catalán – Presidente

Francisco Fenollosa – Presidente de Honor

Pedro Catalán - Consejero

Miguel Ángel Ruiz - Consejero

Luis Calero - Consejero

Ramón Vilar - Consejero

Javier Martínez - Consejero

Víctor Martínez - Consejero

Juan José Alabau - Consejero

Marisa Blay - Consejera

José Dánvila - Consejero

Braulio Pastor - Consejero

Pablo Sánchez – Consejero

El Levante UD renueva su 
flota de furgonetas con 
Levante Wagen 
ENERO 2019

El Levante UD y Levante Wagen, 

renovaron la flota de vehículos 

comerciales de la entidad granota para 

la presente campaña. Merced a este 

acuerdo, Levante UD Wagen continuó 

cediendo una flota de furgonetas que se 

amplió hasta las seis para los distintos 

usos de los equipos, además de los 11 

turismos que ya tiene a su disposición.

Homenaje a las jugadoras 
del Levante UD BM Marni 
campeonas de España 
ENERO 2019

El Levante UD homenajeó a las tres 

jugadoras del Levante UD Balonmano 

Marni que se proclamaron campeonas 

de España en el Nacional de selecciones 

territoriales en categoría Juvenil. Arancha 

Lozano, Teresa Lopez Orellana y Nuria 

Herraez fueron agasajadas en el Palco 

de Honor del Ciutat de València por 

parte del presidente del Consejo de 

Administración, Francisco Javier Catalán.

Chema Rodríguez y Sergio 
Postigo se ponen el 
delantal en las cocinas de 
SUSHIPOINT
ENERO 2019

El Levante UD firmó un acuerdo de 

colaboración con SUSHIPOINT para 

que el restaurante japonés pasase a 

ser nuevo proveedor del club granota. 

Los jugadores de la primera plantilla 

masculina, Chema Rodríguez y Sergio 

Postigo, así como el jefe de los servicios 

médicos del Levante UD, Miguel Ángel 

Buil, disfrutaron de la cocina japonesa 

elaborando ellos mismos la comida.
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La Falla Duque de Gaeta-
Pobla de Farnals, ganadora 
de la X edición del Premio 
Granota 2019
MARZO 2019

El jurado de la décima edición del Premio 

Granota visitó las diferentes comisiones 

que optaban a este galardón, resultando 

vencedora la Falla Duque de Gaeta-Pobla 

de Farnals, en segundo lugar la Falla 

Félix Pizcueta-Cirilo Amorós y en tercer 

puesto la Falla Cuba-Denia.

Sesión formativa para 
directivos y personal del 
Levante UD en la ‘Semana 
del Compliance del Club’ 
ABRIL 2019

El Levante UD, dentro de la ‘Semana del 

Compliance del Club’ y de acuerdo con 

su compromiso con una cultura ética y 

con la adopción y ejecución de modelos 

de organización y gestión que incluyan 

medidas de vigilancia y control idóneas 

para prevenir la comisión de delitos o 

reducir el riesgo de que se produzcan, 

celebró una sesión formativa dirigida a 

los/las directivos/as y al personal del 

club.

Hay que destacar también que el Levante 

UD siempre estuvo a la vanguardia en 

este aspecto. No en vano, fue el primer 

club de LaLiga en obtener la certificación 

de Cumplimiento Normativo Penal 

UNE 19601:2017. Además, junto al FC 

Barcelona, Real Madrid y Athletic Club, 

también fue uno de los primeros en 

recibir la certificación ISO 9001.

El Levante UD da otro 
paso hacia su crecimiento 
internacional con su 
nueva cuenta oficial en la 
plataforma china Weibo 
FEBRERO 2019

El Levante UD abrió su perfil oficial en 

Weibo, una red social de China que 

cuenta con más de 360 millones de 

usuarios y más del 30% de cuota en el 

gigante asiático. 

Coincidiendo con el Año Nuevo chino, 

el Levante UD, de la mano de LaLiga, 

cumplió con su deseo estratégico de 

penetrar y llevar a conocer el equipo y 

la entidad azulgrana en la gran potencial 

oriental.

Éxito rotundo en la firma 
de autógrafos celebrada 
en El Corte Inglés 
FEBRERO 2019

Los representantes de las primeras 

plantillas masculina y femenina, José 

Campaña, José Morales, Ruth García 

y Nerea, estuvieron presentes en la 

multitudinaria sesión de firma de 

autógrafos que tuvo lugar en El Corte 

Inglés. Los aficionados presentes 

pudieron llevarse una fotografía firmada 

por sus ídolos granotas.
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El Levante UD disfrutó de 
la Mascletà en el Balcón 
del Ayuntamiento 
MARZO 2019

Los integrantes de la primera plantilla 

masculina del Levante UD fueron 

invitados de honor al balcón de la Plaza 

del Ayuntamiento para vivir desde una 

posición privilegiada la mascletà de la 

pirotecnia Hermanos Fernández. 

Paco López y Tito 
recibieron su nuevo coche 
oficial de Levante Wagen, 
patrocinador del Levante 
UD 
ABRIL 2019

El entrenador del Levante UD, Paco 

López, y el director deportivo Vicente 

Blanco ‘Tito’, recibieron sus nuevos 

vehículos por parte de Levante Wagen. 

Hay que recordar que el concesionario 

y el club renovaron el pasado mes de 

noviembre el acuerdo de patrocinio por 

séptima temporada consecutiva y que 

este año se volvió a renovar la flota oficial 

tanto de turismos como de vehículos 

comerciales para uso por parte de la 

entidad granota.
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Charla de integridad de 
LaLiga y Compliance 
para el primer equipo del 
Levante UD 
MAYO 2019

La primera plantilla del Levante UD, de 

acuerdo el compromiso del club con 

una cultura ética y con la adopción y 

ejecución de modelos de organización 

y gestión que incluyan medidas de 

vigilancia y control idóneas para prevenir 

la comisión de delitos o reducir el riesgo 

de que se produzcan, recibió una sesión 

formativa sobre Compliance y una charla 

de integridad de LaLiga.

El Levante UD y 
DreamHack Valencia 
firman un acuerdo para 
reforzar la apuesta del 
club en el sector de los 
eSports 
MAYO 2019

Levante U.D y DreamHack Valencia 

cerraron un acuerdo para reforzar la 

apuesta del club valenciano en el sector 

de los eSports. Además, DreamHack 

Valencia lanzó una competición de FIFA 

19 entre todos los seguidores del Levante 

U.D. con el objetivo de encontrar al 

mejor jugador de FIFA. Al ganador se le 

obsequió con un abono del club para la 

temporada 2019-20, una camiseta oficial 

y un pack gaming. Además, asistió con 

gastos pagados a DreamHack Valencia.

DreamHack y Levante U.D. incluyeron 

ventajas y actividades para todo el 

público, tales como sorteo de productos 

gaming, de entradas para asistir a 

DreamHack Valencia, descuentos para 

todos los abonados del club, entre otras 

ventajas.

Guti y Coke firman 
autógrafos en la Tienda 
Orange del CC Nuevo 
Centro 
MAYO 2019

Los jugadores Coke Andújar y Laura 

Gutiérrez del primer equipo masculino 

y femenino, respectivamente, firmaron 

autógrafos en la Tienda Orange Valencia 

del Centro Comercial Nuevo Centro. Los 

aficionados que asistieron a la firma de 

autógrafos pudieron conocer a sus ídolos, 

además de llevarse una foto con autógrafo.

El Ciutat de València abre 
sus puertas para el Girona-
Levante con una pantalla 
gigante
MAYO 2019

El Levante UD abrió sus puertas para 

los aficionados granotas colocando 

una pantalla gigante, con el objetivo de 

poder seguir en directo el partido de la 

penúltima jornada de LaLiga 2018-2019 

que enfrentó al Girona y al Levante 

UD, donde el conjunto granota selló su 

permanencia en la Primera División llenar 

de júbilo las gradas del Ciutat. 
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El Levante UD renueva 
parte de su flota de 
vehículos de Levante 
Wagen
MAYO 2019

El Levante UD renovó buena parte de su 

flota de vehículos gracias a su acuerdo 

con Levante Wagen en un acto que se 

celebró en el estadio Ciutat de València 

con la presencia del presidente del club 

Quico Catalán, el entrenador Paco López 

y el director comercial del concesionario, 

Miguel Parra.

Pedro López se despide 
del Ciutat de València tras 
ocho años de auténtico 
Orgull Granota 
MAYO 2019

El capitán del Levante UD, Pedro López, 

se despidió de la que fue su casa en los 

últimos ocho años. El adiós de Pedro se 

produjo en los momentos posteriores 

a la conclusión del último partido de 

LaLiga entre el Levante UD y el Atlético 

de Madrid. Los compañeros de Pedro, 

así como el cuerpo técnico, desplegaron 

un pasillo para, finalmente, levantar en 

brazos al ‘19’ levantinista. Finalmente y, 

acompañado de su familia, Pedro recibió 

una bandera gigante con su rostro y 

una camiseta enmarcada de la última 

temporada que disputó con el Levante UD. 

QR 16
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El Levante UD y la 
Fundación Cent Anys 
entregan los Premios 
Valores Levante UD 
MAYO 2019

El Estadio Ciutat de València acogió la 

XIV edición de la entrega de los Premios 

Valores Humanos ‘’Manu de La Paz’’ y 

Académicos que realiza el Levante UD 

a final de temporada. Cerca de 4.000 

personas asistieron al coliseo levantinista, 

donde también asistieron invitados 

especiales como los atletas paralímpicos 

Ricardo Ten y David Casinos. 

Tras las palabras del Presidente de la 

Fundación Cent Anys, Vicente Furió, 

los primeros premios fueron otorgados 

por José Luis Morales y Campaña en 

las categorías de Fútbol 8 masculino 

y Fútbol 11 masculino. Ruth y Alharilla 

participaron en la entrega de los premios 

de fútbol femenino y balonmano 

y Coke Andújar y Sergio Postigo 

también entregaron los galardones del 

Balonmano, Fútbol Sala, Fútbol Playa 

y Ranning Club. David Casinos fue el 

encargado de entregar los premios del 

Levante UD EDI (iniciación y adultos), 

Levante UD PC, Tenis de Mesa y Masclets.

El acto se cerró con el reconocimiento 

al primer equipo tras la consecución 

de la permanencia y las palabras del 

presidente Quico Catalán.

Listado de Premiados Valores Humanos 

Manu de la Paz:

Fútbol masculino

QUERUBÍN – Thiago Amado

PREBENJAMÍN C – Xavi Torrijos

PREBENJAMÍN B – Liam Videla

PREBENJAMÍN A – Marco Nebot

BENJAMÍN A PATACONA – Daniel Berrocal

BENJAMÍN C – Álvaro Vela 

BENJAMÍN B – Agustín Damià

BENJAMÍN A – Santiago Aleixandre

ALEVÍN A PATACONA – Iker Carpintero

ALEVÍN C – Miquel García

ALEVÍN B – Javi Ferruses

ALEVÍN A – Aboubacar Sangare “Buba”

INFANTIL PATACONA – Adrián Angosto

INFANTIL B – David Sanz

INFANTIL A – Izan Gregori

CADETE PATACONA – Alberto Sánchez

CADETE B – Héctor García

CADETE A – Adrián Seguí

INTERNACIONAL – Ryo Minematsu

RESIDENCIA – Joan Antoni

JUVENIL PATACONA – Jorge Aspas

JUVENIL B – Alejandro Fernández

JUVENIL A – Santiago Blasco

ATLÉTICO LEVANTE UD – José Luis 

García “Pepelu”

PRIMER EQUIPO – Pedro López

Fútbol femenino

BENJAMÍN A – Ana Ajado

ALEVÍN B – María Abellán

ALEVÍN A – Julia Catalán

INFANTIL C – Lucía González

CADETE B – Tania Ripoll

CADETE A – María Gabaldón

FEMENINO D – Laura Correcher

FEMENINO C – María García

FEMENINO B – Lena Pérez

PRIMER EQUIPO – Sonia Prim

Balonmano Marni:

BENJAMÍN C – Alejandra López

BENJAMÍN B – Gabriel Chancosa

BENJAMÍN A – Zoe García

ALEVÍN D – Lorena Hernández

ALEVÍN C – Federico Baosach

ALEVÍN B – Naihara López

ALEVÍN A – Álex Harris

INFANTIL FEMENINO B – Marta Bosch

INFANTIL FEMENINO A – Ariadna Zanón

INFANTIL MASCULINO B – Fernando 

Gómez

INFANTIL MASCULINO A – David Ricci

CADETE MASCULINO B – David Canales

CADETE MASCULINO A – Adrián Martínez

CADETE FEMENINO – Elena Balaguer

JUVENIL FEMENINO B – Laura Arviza

JUVENIL FEMENINO A – Arancha Lozano

JUVENIL MASCULINO B – Ricardo Sastre

JUVENIL MASCULINO A – Arnau Martí

SENIOR FEMENINO – Ana Abellán

SENIOR MASCULINO C – Nacho Gómez

SENIOR MASCULINO B – Lucas Tomás

SENIOR MASCULINO A – Adrián Toro

Fútbol sala:

BENJAMÍN B – José Penadés

BENJAMÍN A – Laura Lon

ALEVÍN C – Enrique Ros

ALEVÍN B – Marta Abellán

ALEVÍN A – Marcos de la Rosa

INFANTIL B – Pedro Catalán

INFANTIL A – Yago Correa

CADETE B – Carlos Blanco

CADETE A – Ferrán Rodríguez

JUVENIL PRIMERA REGIONAL – Ignacio 

de Salvador

JUVENIL NACIONAL – Luis Poveda

FILIAL – Alberto Porcar

PRIMER EQUIPO – Cecilio Morales “Chillo”

Fútbol Playa

Jonathan Fernández “Jonny” 

Ranning Club

Ramón Payá

EDI Iniciación

 Daniel Pons

EDI Adultos

Miguel Sanchis

Masclets

Rafael Ibáñez

Levante PC

Pablo Rodrigo

Tenis de mesa

David Vega

Listado de Premiados Valores 

Académicos:

Fútbol masculino

QUERUBÍN – Roberto López

PREBENJAMÍN C – Leo Carpintero

PREBENJAMÍN B – Lifted Osazee Odia

PREBENJAMÍN A – Adrià Máñez

BENJAMÍN A PATACONA – Pablo Penava

BENJAMÍN C – Borja Boluda

BENJAMÍN B – Pedro Muñoz

BENJAMÍN A – Álvaro Vila

ALEVÍN A PATACONA – Joan Alanzabes

ALEVÍN C – Carlos Caballero

ALEVÍN B – Pau Casado

ALEVÍN A – Borja Bosch

INFANTIL PATACONA – Carlos Contri

INFANTIL B – Francisco Guerrero

INFANTIL A – Raúl Girona

CADETE PATACONA – Jesús Martínez

CADETE B – Vicente González

CADETE A – Víctor Sala

INTERNACIONAL – Cristóbal Granada

RESIDENCIA – Lluis Francisco

JUVENIL PATACONA – Pablo Macías

JUVENIL B – Joan Gallego

JUVENIL A – Eusebio Monzó

ATLÉTICO LEVANTE UD – Fran Manzanara

Fútbol femenino:

BENJAMÍN A – Carla Gómez

ALEVÍN B – Adriana Romero

ALEVÍN A – Anna Álvarez

INFANTIL C – Marta Muñoz

CADETE B – Ainoa Villora

CADETE A – Vanessa Belenguer

FEMENINO D – Carla Martínez

FEMENINO C – Sara Cogollos

FEMENINO B – Paula Tomás

Primer equipo – Lucía Gómez

Balonmano Marni:

BENJAMÍN C – Ana Ruz

BENJAMÍN B – Conor McCarthy

BENJAMÍN A – Ana Ruipérez

ALEVÍN D – Lidia Molina

ALEVÍN C – Rubén Estors

ALEVÍN B – Edurne Edo

ALEVÍN A – Juan Murciano

INFANTIL FEMENINO B – Sofía Dasilva

INFANTIL FEMENINO A – Rocío Manrique

INFANTIL MASCULINO B – Joseba Nares

INFANTIL MASCULINO A – Pau Cerdà

CADETE MASCULINO B – Pablo Reolid

CADETE MASCULINO A – Juan Fernández

CADETE FEMENINO – Clara Illueca

JUVENIL FEMENINO B – Andrea Montaner

JUVENIL FEMENINO A – Lucía Manrique

JUVENIL MASCULINO B – Víctor Bujeda

JUVENIL MASCULINO A – Luis Villena

SENIOR FEMENINO – Eva Castellanos

SENIOR MASCULINO C – Toni Gimeno

SENIOR MASCULINO B – Javier Bujeda

SENIOR MASCULINO A – Guzmán Lázaro

Fútbol Sala:

BENJAMÍN B – Javier Ramón García 

BENJAMÍN A – Valentina Segarra

ALEVÍN C – Pau Gadea

ALEVÍN B – Diego Torregrosa

ALEVÍN A – Álvaro Márquez 

INFANTIL B – Gonzalo Talens

INFANTIL A – Diego Esteban

CADETE B – Carlos Falcó

CADETE A – Javier Prieto

JUVENIL PRIMERA REGIONAL – Alberto 

Herrero

JUVENIL NACIONAL – Andrés Cogollos

FILIAL – Julián Cogollos

PRIMER EQUIPO – Raúl Jiménez

EDI Iniciación

Eva Cantero

EDI Adultos

Sergio Griño

Masclets

Gabriel Calvo

Levante pc

Mario Fernández

Tenis de mesa

Andrei Blasco
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El Levante UD celebra  
la VI edición del 
Corporate-Press Day con 
sus patrocinadores y 
medios de comunicación 
que cubren la actualidad 
del club 
MAYO 2019

El Levante UD celebró su sexta edición 

del Corporate Day, evento dedicado 

a los principales patrocinadores y 

colaboradores del club, y que este 

año coincidió con el Press Day. Los 

empleados de la entidad, encabezados 

por el presidente Quico Catalán, 

disputaron un triangular sobre el césped 

del Ciutat de València junto con los 

representantes de los patrocinadores y 

los de los medios de comunicación.

A la cita no faltaron los representantes 

de Lewange Wagen, Amstel, Coca-Cola, 

Caixabank, Delikia, Agua San Benedetto, 

Asisa, Nautalia, Caixa Popular, Betway, 

Macron y Spagnolo. 

El Levante UD celebra su  
X Feria Granota 
MAYO 2019

El párking del Ciutat de València acogió 

la X edición de la Feria Granota, la cual 

tuvo carácter benéfico.

A la feria, acudieron multitud de 

aficionados a los aledaños del 

estadio para disfrutar de las múltiples 

actividades que se ofertaron: hinchables 

para todas las edades, concurso 

de disparos de precisión y juegos 

recreativos varios. Además, para que 

fuera un día en familia completo, se 

preparó una paella gigante para todo el 

que quisiera alargar hasta la tarde.

La falla Duque de Gaeta-
Pobla de Farnals entrega 
el ninot ganador del 
Premio Granota 2019 al 
Levante UD
MAYO 2019

La falla Duque de Gaeta-Pobla de Farnals 

hizo entrega de la escena ganadora de 

la X edición del Premio Granota 2018 al 

Levante UD, una réplica del presidente 

de Honor de la entidad, Paco Fenollosa. 

Precisamente él fue el encargado de 

recibir a la comitiva fallera encabezada 

por el presidente, Marcos Soriano, 

la Fallera Mayor, Amalia Gómez, el 

presidente infantil, Borja García, la Fallera 

Mayor Infantil, Salma Gutiérrez y el artista 

fallero, Vicente Llácer.

El periodista Isma Algarra 
presenta su libro ‘13 de 
noviembre’ en el que 
relata su lucha granota 
contra la leucemia 
JUNIO 2019

Ismael Algarra, periodista deportivo 

relacionado durante toda su carrera 

a la información sobre el Levante UD, 

presentó en la Sala 1909 del Ciutat de 

València, su libro ‘13 de noviembre’. En 

su obra describe su lucha para superar 

una leucemia de la que recayó cuatro 

años después de haberla deja atrás 

por primera vez y cómo esta historia 

va hilvanada con sus vivencias junto al 

conjunto granota.

14.610 aficionados tendrán 
su abono gratis por 
haber asistido a todos los 
partidos disputados en el 
Ciutat 
JUNIO 2019

14.610 aficionados tuvieron su abono 

gratis la temporada 19-20 por haber 

asistido a todos los partidos disputados 

en el Ciutat de València, de los cuales 

3.338 son abonados infantiles y los 11.272 

restantes son juveniles y adultos. 

Respecto a los datos de asistencia al 

Ciutat de València durante la temporada 

18-19, en el informe que publicó LaLiga 

se registró que el coliseo granota recibió 

la visita de 373.673 aficionados, lo que 

supuso una media de 19.667 por partido, 

lo que le hizo ser el cuarto club en 

ocupación del aforo con el 80,56% y el 

noveno en el ranking de asistencia de 

LaLiga Santander.

El Levante UD presenta 
el logotipo de su 110 
aniversario
JUNIO 2019

El Levante UD presentó el logotipo 

que simboliza la celebración del 110 

aniversario de la sociedad de Orriols 

que se cumplió el 9 de septiembre del 

presente año.
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El Levante UD y Bertolín 
firman el contrato de 
adjudicación de las obras 
de la Fase 1 de la reforma 
del Ciutat
JUNIO 2019

El Presidente del LevanteUD Quico 

Catalán y Ricardo Bono, director general 

de Construcción del Grupo Bertolín, 

firmaron el contrato de la adjudicación 

de las obras de la Fase 1 de la reforma 

del Ciutat de València a esta empresa 

valenciana.

Concluye con éxito el 
primero de los LUD 
Campus 2019 en La 
Patacona
JUNIO 2019 

El Levante UD puso el punto y final a 

su LUD Campus que se celebró en La 

Patacona, aunque únicamente fue punto 

y seguido porque, desde el 1 de julio 

y el día 6 se abrió el segundo ‘turno’. 

Al mismo tiempo arrancó el ‘Summer 

Experiencie’, nuestro Campus en Buñol.

Durante este tiempo, los más jóvenes, 

además de practicar su deporte favorito, 

pudieron disfrutar de otras actividades 

como el Tour por el Ciutat de València; 

la visita al Centro de Naturaleza de 

Tarihuela en Jérica; el tiempo libre en 

piscina; además de otras experiencias 

fundamentales como son las charlas de 

valores impartidas por deportistas de alto 

nivel del club. La incidencia en el inglés 

o la condición de inclusivo es otro de los 

sellos de los Campus del Levante UD.

Las obras de reforma 
del estadio ‘Ciutat de 
València’ comenzarán el 1 
de julio
JUNIO 2019 

El Consejo de Administración del Levante 

UD ha adjudicado, en la reunión de hoy, 

las obras de reforma del estadio ‘Ciutat 

de València’ que, según el plan de obra 

y previa suscripción del preceptivo 

contrato, comenzará el próximo día 1 de 

julio. Así concluye el proceso de licitación 

de las obras de la Fase 1 que van a ser 

ejecutadas por la empresa valenciana 

Grupo Bertolín, tras resultar ganadora 

en un proceso que se ha desarrollado 

durante los últimos meses al que se 

presentaron inicialmente un total de 12 

empresas o UTES y que ha tenido varias 

fases hasta la selección definitiva de la 

mejor oferta técnica, económica y que da 

mayores garantías de cumplimiento de la 

planificación establecida.

Según el plan de obras presentado por 

Grupo Bertolín, los trabajos se realizan 

compatibilizándose con el calendario 

deportivo, a lo largo de la temporada 

19-20 y finalizarán en septiembre 

de 2020. Cabe recordar que en esta 

primera fase se implantará una nueva 

cubierta al estadio lo que, además de 

modernizar su imagen y dar un mayor 

confort a los espectadores, permitirá 

cumplir con el reglamento de televisión 

de la Liga al solucionar los problemas 

actuales de iluminación y posibilitará 

la instalación de la cámara cenital de 

televisión, skycam. Además supondrá 

una mayor calidad de la experiencia del 

espectador al incorporarse dos nuevos 

videomarcadores de 21 x7 y una nueva 

megafonía.

El Levante UD inicia con esto la ejecución 

del Plan Director del estadio ‘Ciutat de 

València’ cuyo objetivo fundamental 

es transformarlo 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 el resto.



122 123

MEMORIA ANUAL 2018/2019  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com VIDA SOCIAL DEL LEVANTE UD



124 125

MEMORIA ANUAL 2018/2019  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com VIDA SOCIAL DEL LEVANTE UD

María Jiménez se proclama 
Campeona de Europa  
con la Selección española 
Sub-19
JULIO 2018

La levantinista María Jiménez se 

proclamó Campeona de Europa con la 

Selección española Sub-19. El combinado 

nacional se impuso por 0-1 a Alemania en 

la Final, lo que le permitió ganar en Suiza 

la medalla de oro y levantar la Copa de 

Campeón.

Charlyn Corral se proclama 
Campeona de los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe
JULIO 2018

La levantinista Charlyn Corral se 

proclamó Campeona de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe con 

la Selección de México. El combinado 

mexicano se midió en la Final a Costa 

Rica y se impuso por 3-1 con una 

destacada actuación de Charlyn. La 

delantera fue la autora del primer tanto 

y dio la asistencia previa al gol en el 

segundo y tercero.

Agua Mineral San 
Benedetto se convierte en 
patrocinador del Levante 
UD Femenino
AGOSTO 2018

Agua Mineral San Benedetto unió su 

camino al de la entidad levantinista y dos 

de sus principales marcas, Agua Fuente 

Primavera y Upgrade, tuvieron presencia 

en la camiseta de juego del primer 

equipo.

Ambas empresas formalizaron el 

acuerdo con la presencia del presidente 

del Levante UD, Quico Catalán; la 

coordinadora del Levante UD Femenino, 

Maider Castillo; el Director General de 

Agua Mineral San Benedetto, Riccardo 

Cianfanelli; el Director Comercial, Mirko 

Ferrari; y el Brand Manager, Ricardo 

Soler.

Agua Mineral San Benedetto, empresa 

ubicada en San Antonio de Requena 

(Valencia) desde 1996, pertenece al 

grupo italiano SanBenedetto y se sitúa 

como uno de los principales fabricantes 

por cuota de mercado en España. 

QR 1

QR 1

VIDA SOCIAL - LEVANTE UD FEMENINO
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El Levante UD suma su 
tercer COTIF Femenino
AGOSTO 2018

El Levante UD Femenino se proclamó, 

por tercera vez, campeón de la edición 

femenina del COTIF al ganar por un gol a 

cero al Madrid CFF femenino. Alharilla fue 

la autora del tanto que le dio la victoria 

al conjunto levantinista en el encuentro 

disputado en Els Arcs frente a 6.000 

espectadores.

Eva Navarro y Ona Batlle, 
Subcampeonas del Mundo 
Sub20
AGOSTO 2018

Las jugadoras levantinistas Eva 

Navarro y Ona Batlle se proclamaron 

Subcampeonas del Mundo con la 

Selección española Sub20. El combinado 

nacional perdió por 1-3 en la Final 

disputada ante Japón y se colgó la 

medalla de plata.

QR 1

QR 2

El Levante UD Femenino 
conquista el I Trofeo Delikia
AGOSTO 2018

El Levante UD Femenino conquistó el I 

Trofeo Delikia tras imponerse al Valencia 

CF por 1-0 en un encuentro intenso en el 

que, tras varios intentos, el marcador se 

movió en la segunda mitad. Finalmente, 

el Levante UD Femenino logró la 

victoria poniendo el broche de oro a 

una pretemporada brillante en la que no 

conoció la derrota.

El Levante UD Femenino 
se presenta en el descanso 
del encuentro disputado 
por el Levante UD ante el 
Sevilla FC
SEPTIEMBRE 2018

El Levante UD Femenino fue presentado 

en el descanso del encuentro que disputó 

el Levante UD en el Estadio Ciutat de 

València ante el Sevilla FC. Jugadoras 

y técnicos saltaron al terreno de juego 

para presentarse ante una afición que les 

recibió con una calurosa ovación.

El Ciutat de València 
homenajea al Levante UD 
Femenino de la temporada 
1998/1999
SEPTIEMBRE 2018

El Levante UD rindió homenaje a la 

plantilla del Levante UD Femenino de 

la temporada 1998/1999, con motivo 

del 20 aniversario de la creación de la 

sección de fútbol femenino de la entidad. 

Una representación de aquella plantilla 

saltó al terreno de juego en el descanso 

del encuentro que disputó el conjunto 

levantinista ante el Sevilla FC.

Carmen Nebot, Ana Petit, Tere Saurí, 

Laura Ots, Gullit, Rosa Castillo, Montse, 

Irene Polo, Raquel Cornejo, Ángeles 

Olmeda, Julia Olmos, Eva Martínez, 

Cristina Hernández, Ángela Ávila, Bea 

Sánchez, Almudena Sánchez, Ana 

Viergo, Alma López, Laura Mansilla, Bea 

Colomer, la fisioterapeuta Rosa Castelló, 

el entrenador Antonio Descalzo y la 

Directora General Dolores Escamilla 

recibieron el reconocimiento de toda la 

afición granota.

QR 2

QR 3

QR 4

QR 4

Ruth García y Claudia 
Zornoza visitan el BBVA 
Open Ciudad de Valencia
SEPTIEMBRE 2018

Ruth García y Claudia Zornoza, en 

representación de la plantilla, visitaron 

el BBVA Open Ciudad de Valencia 

mostrando su apoyo a este importante 

torneo que acogió la capital del Túria. 

Las jugadoras fueron recibidas por la 

Directora del Open, la extenista Anabel 

Medina, quien les mostró las instalaciones 

del Club de Tenis Valencia.

Además, las jugadoras tuvieron la 

oportunidad de realizar el sorteo de 

campo y le entregaron a Anabel Medina 

una camiseta del equipo personalizada 

con el nombre del BBVA Open Ciudad 

de Valencia. 

Marta Corredera recibe 
el Premio como mejor 
jugadora catalana
OCTUBRE 2018

Marta Corredera recibió el premio 

como mejor jugadora catalana de la 

pasada temporada en la Gala Estrellas 

organizada por la Federación catalana de 

fútbol. La jugadora fue votada a través 

de los canales oficiales de la federación 
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Charlyn Corral recibe el 
Premio Pichichi 2017/2018 
de Marca
OCTUBRE 2018

Charlyn Corral recibió el Premio Pichichi 

2017/2018 en la Gala de los Premios de 

fútbol femenino de Marca. La delantera 

mexicana finalizó el campeonato liguero 

como máxima goleadora de la Liga 

Iberdrola tras anotar 24 goles. Charlyn 

estuvo acompañada en el acto por la 

Coordinadora Maider Castillo, el entrenador 

Kino García y la capitana Sonia Prim.

El Levante UD Femenino 
recibe el Premio 
Honorífico Golsmedia
OCTUBRE 2018

El Levante UD Femenino recibió 

el Premio Honorífico Golsmedia 

correspondiente a la pasada temporada. 

La directora deportiva Rosa Castillo, el 

coordinador de la cantera Ximo Requena, 

el entrenador Kino García y la capitana 

Sonia Prim asistieron al acto celebrado 

en Torrent para recoger el galardón.

Alharilla y Andrea Palacios 
visitan a los alumnos del 
colegio Vila Romana de 
Catarroja
NOVIEMBRE 2018

Las jugadoras Alharilla y Andrea Palacios 

visitaron a los alumnos del Colegio Vila 

Romana de Catarroja. Un centenar de 

alumnos de cuarto curso disfrutaron 

de la presencia de las futbolistas y 

aprovecharon la ocasión para saciar su 

curiosidad sobre el fútbol femenino, la 

competición de la Liga Iberdrola y el 

Levante UD Femenino. Los estudiantes, 

que previamente se habían documentado 

en clase para preparar la visita de 

las jugadoras, mostraron su cariño al 

conjunto granota con unos dibujos con 

motivos levantinistas que las futbolistas 

recibieron de buen grado.
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Charlyn Corral y Sandra 
Torres asisten a la 
presentación del nuevo 
equipo de fútbol femenino 
de la UD Castellar
DICIEMBRE 2018

Las jugadoras Charlyn Corral y Sandra 

Torres asistieron a la presentación del 

nuevo equipo de fútbol femenino de la 

UD Castellar Oliveral. Las levantinistas 

quisieron arropar al club en la puesta en 

escena de este primer equipo de fútbol 

femenino de la localidad, junto con el 

Presidente de Honor Paco Fenollosa, 

la coordinadora del Levante UD 

Femenino Maider Castillo y el Director 

de Operaciones y Nuevos Proyectos Luis 

Cervera.

Ruth y Carol visitan a 
los alumnos del colegio 
Montesión de Torrent
DICIEMBRE 2018

Las jugadoras Ruth García y Carol 

Marín visitaron a los alumnos del 

colegio Montesión de Torrent. Más de 

200 alumnos quedaron encantados 

con la presencia de ambas futbolistas 

y no perdieron esta oportunidad 

para preguntarles todas las dudas y 

curiosidades sobre el fútbol femenino, la 

competición y el club.

Ivana Andrés, premiada 
por la Diputación de 
Valencia en los Premios Yo 
soy noticia
ENERO 2019

Ivana Andrés fue premiada por la 

Diputación de Valencia en la Gala de 

Premios Yo soy noticia celebrada en el 

Palau de les Arts. La Directora Deportiva, 

Rosa Castillo, recogió el galardón en 

nombre de la jugadora al encontrarse 

concentrada con la Selección española.

Maitane asiste a la 
presentación del CD 
Montesión
DICIEMBRE 2018

Maitane López asistió a la presentación 

de los equipos de fútbol femenino del 

CD Montesión en Torrent. La jugadora 

estuvo al lado de las más jóvenes en 

este día especial para ellas, en las que 

fueron presentadas una por una ante sus 

familiares y aficionados. Junto a Maitane, 

también estuvo presente el jugador 

Pedro López.

Rueda de prensa conjunta 
previa al Derbi de la 
Igualdad
DICIEMBRE 2018

Los entrenadores y capitanas del Levante 

UD y Valencia CF comparecieron de 

manera conjunta en la Sala de Prensa 

del Estadio Ciutat de València en los 

días previos a la disputa del Derbi 

de la Igualdad. Kino García, Sonia 

Prim, Óscar Suárez y Gio Carreras 

hicieron un llamamiento para que los 

aficionados llenaran las gradas del 

coliseo levantinista. En el acto también 

participaron Ruth, Alharilla y Charlyn 

Corral, por parte del Levante UD, y las 

valencianistas Natalia Gaitán, Mandy Van 

den Berg y Marta Carro.

Éxito rotundo en la firma 
de autógrafos previa al 
Derbi de la Igualdad
DICIEMBRE 2018

Las jugadoras del Levante UD Ivana 

Andrés y Claudia Zornoza y las futbolistas 

del Valencia CF Mari PazVilas y Sandra 

Hernández fueron las protagonistas de la 

sesión de firmas que de manera conjunta 

se celebró en el Centro Comercial Arena 

con motivo de la disputa del Derbi de la 

Igualdad. Levantinistas y valencianistas 

atendieron a los numerosos aficionados 

que se personaron en el centro comercial 

para fotografiarse con ellas y llevarse 

como recuerdo su autógrafo.

Las mujeres valencianas 
se implican en el 
#DerbiDeLaIgualdad
DICIEMBRE 2018

El Estadio Ciutat de València albergó 

un desayuno de trabajo con las miras 

puestas en el Derbi de la Igualdad que se 

celebró entre el Levante UD y el Valencia 

CF en el coliseo levantinista.

Las Concejalas Maite Girau e Isabel 

Lozano, la Diputada Isabel García, 

Mayte Montaner y Tina Espí de UGT, 

Ana Márquez y Mª José Roger de CSIF 

y las jugadoras Guti e Ivana participaron 

en este encuentro en el que pudieron 

conocer de primera mano todas las 

acciones que se llevaron a cabo con 

motivo de la celebración de este 

encuentro de la Liga Iberdrola.

Todas ellas mostraron su implicación en 

el mismo y para finalizar se realizaron una 

foto de familia en el césped del escenario 

en el que se disputó el encuentro entre el 

Levante UD y el Valencia CF.

Eva Navarro recibe un 
homenaje en la previa del 
Derbi de la Igualdad tras 
ganar el Mundial sub-17
DICIEMBRE 2018

La delantera internacional del Levante 

UD Femenino Eva Navarro recibió un 

merecido homenaje en los minutos 

previos al Derbi de la Igualdad entre 

el conjunto granota y el Valencia CF 

Féminas. La de Yecla fue recibida en el 

césped con un pasillo de las futbolistas 

de ambos equipos y realizó el saque de 

honor. Hay que recordar que la joven 

atacante se proclamó recientemente 

campeona del Mundo con la Selección 

española sub-17.

QR 5

QR 5

QR 6

QR 6

QR 7

QR 7
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El Levante UD Femenino 
disfruta de una divertida 
jornada con el equipo de 
rugby Les Abelles
MARZO 2019

Las jugadoras del Levante UD y de Les 

Abelles compartieron una divertida 

jornada en las instalaciones de la Ciudad 

Deportiva. Las levantinistas quisieron 

mostrar su apoyo al equipo de rugby en 

la promoción de ascenso a División de 

Honor. 

El Levante UD Femenino 
disfruta de la mascletà del 
Día de la Mujer desde el 
balcón del Ayuntamiento
MARZO 2019

Una representación del Levante UD 

Femenino disfrutó de la mascletà 

disparada el Día de la Mujer desde el 

balcón del Ayuntamiento de Valencia.

Alharilla y Charlyn 
calientan motores para el 
derbi ante el Valencia CF
ABRIL 2019

Las jugadoras del Levante UD Alharilla 

y Charlyn participaron en la sesión de 

firmas conjunta que se llevó a cabo en 

Nuevo Centro, junto con las futbolistas 

del Valencia CF Natalia Gaitán y Paula 

Nicart, con motivo del derbi valenciano 

de la Liga Iberdrola que se disputó en el 

Estadio de Mestalla.

El Levante UD Femenino y 
las EDM Cheste firman un 
convenio de colaboración
ABRIL 2019

El Levante UD Femenino y las Escuelas 

Deportivas Municipales de Cheste 

firmaron un convenio de colaboración, 

mediante el cual ambos clubes llevaron 

a cabo diversas acciones de manera 

conjunta para promocionar y potenciar la 

sección de fútbol femenino de la entidad 

chestana.

La Coordinadora del Levante UD 

Femenino, Maider Castillo, y el 

responsable del área de fútbol de las 

Escuelas Deportivas Municipales de 

Cheste, Vicente García, rubricaron este 

acuerdo.

Rueda de prensa  
conjunta previa al  
derbi disputado en 
Mestalla
ABRIL 2019

Entrenadores y capitanas participaron en 

la rueda de prensa previa al encuentro 

de la Liga Iberdrola que se disputó 

en Mestalla entre los dos equipos 

valencianos. Kino, Sonia Prim, Ruth, Ivana 

y Banini acudieron a este acto.

Sonia Prim recibe el cariño 
del público y su equipo en 
su último encuentro ante 
la afición levantinista
ABRIL 2019

Sonia Prim vivió uno de los encuentros 

más especiales de su carrera, puesto que 

el partido frente al Madrid CFF fue su 

último partido como local. Al finalizar la 

temporada colgó las botas y la capitana 

recibió el cariño del público y de todas 

sus compañeras en las instalaciones de la 

Ciudad Deportiva.

QR 8

QR 9
QR 11

QR 11
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Rueda de prensa de 
despedida de Sonia Prim
MAYO 2019

La capitana del Levante UD, Sonia Prim, 

realizó una emotiva rueda de prensa de 

despedida tras anunciar su retirada a los 

terrenos de juego al finalizar la temporada. 

La jugadora estuvo arropada por el 

Presidente Quico Catalán, miembros del 

Consejo de Administración, compañeras, 

técnicos y empleados del club

.

El reconocimiento del 
Levante UD a su capitana 
Sonia Prim
MAYO 2019

Sonia Prim saltó al césped del Estadio 

Ciutat de València en los prolegómenos 

del encuentro que midió al Levante 

UD y al Atlético de Madrid para recibir 

el reconocimiento de toda la afición 

levantinista tras anunciar su retirada de 

los terrenos de juego.

QR 13

QR 13

QR 14

QR 14
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Valencia acogerá la Copa 
de España que tendrá al 
Levante UD como anfitrión 
JULIO 2018

El Levante UD acogió la XXX edición de 

la Copa de España de fútbol sala que se 

celebró en el Pabellón de la Fuente de 

San Luis y contó con los granotas como 

anfitriones. La noticia devolvió a la ciudad 

de Valencia al primer lugar de la élite 

del fútbol sala español. Valencia volvió a 

acoger una Copa de España que desde 

2002 no celebró, cuando el ya extinto 

Vijusa Valencia se erigió en campeón 

haciendo añicos todos los pronósticos.

El Levante UD FS jugó sus 
partidos como local en 
el Pabellón Municipal de 
Paterna 
JULIO 2018

El Alcalde de Paterna, Juan Antonio 

Sagredo y el Presidente del Levante 

Unión Deportiva, Quico Catalán, llegaron 

a un acuerdo de colaboración mediante 

el cual Paterna se convirtió en la nueva 

sede deportiva del primer equipo de la 

sección de fútbol sala del Levante, de 

esta manera el primer equipo disputó 

sus partidos en Paterna, así como los 

entrenamientos semanales.

QR 1

QR 1

El Levante UD FS recibió 
el taller de inegridad de 
LaLiga
AGOSTO 2018

Jugadores y cuerpo técnico del Levante 

UD FS recibieron el Taller de Integridad de 

LaLiga en las instalaciones del Estadio Ciutat 

de València. La finalidad de esta charla fue 

la de informar sobre la protección contra 

el fraude deportivo, apuestas deportivas y 

amaño de partidos con una consideración 

especial a la discriminación por género 

dentro de la competición deportiva 

(violencia verbal, violencia física, sexismo, 

violencia de género, insinuaciones, etc.).

VIDA SOCIAL - LEVANTE UD FS
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Maxi Rescia entra dentro 
del quinteto ideal de la 
segunda jornada de la 
LNFS 
SEPTIEMBRE 2018

El campeón del mundo del Levante UD 

FS, Maxi Rescia, se hizo un hueco dentro 

del equipo ideal formado por la LNFS 

tras cada jornada.

El argentino firmó una actuación 

impecable ante Movistar Inter. En el 

primer partido disputado en el Pabellón 

Municipal de Paterna, el granota ayudó 

a lograr la victoria a la zaga levantinista 

con un gol determinante, Maxi logró 

la igualada a tres tantos en una acción 

marcada por la pericia de los de David 

Madrid. 

Presentada la Copa de 
España en el Ayuntamiento 
de Valencia
SEPTIEMBRE 2018 

La ciudad de València acogería entre el 

28 de febrero y el 3 de marzo la trigésima 

edición de la Copa de España de fútbol 

sala, una competición que ya albergó 

hace diecisiete años.

El torneo sería disputado por los siete 

mejores equipos al final de la primera 

vuelta de la Liga y el Levante UD como 

anfitrión.

El escenario fue el mismo en el que se 

jugó la Copa de 2002, en la que el extinto 

Vijusa Valencia se proclamó campeón 

ante ElPozo Murcia, en el que militaba 

el valenciano Kike Boned, que también 

estuvo en la presentación.

Al final del acto Lozano regaló el balón 

rosa con el que se jugó la Copa de 

España a Girau y a Moya.

Gallo entra dentro del 
quinteto ideal de la quinta 
jornada de la LNFS 
OCTUBRE 2018

El brasileño, internacional con 

Azerbaiyán, debutó en partido oficial 

en la quinta jornada y ayudó a sus 

compañeros a lograr la victoria sumando 

una gran diana.

El ‘11’ levantinista, que fue uno de los 

fichajes estivales de los de David Madrid, 

pudo debutar en la máxima categoría 

del fútbol sala español tras superar sus 

problemas físicos. Gallo fue el encargado 

de igualar el partido ante Naturpellet 

Segovia pocos minutos después del 

arranque de la segunda mitad.

QR 2

QR 2

Raúl Jiménez del Levante 
UD FS, en el Mejor 
Quinteto de la Jornada 9 
de la LNFS 
NOVIEMBRE 2018

El jugador del Levante UD Fútbol Sala 

Raúl Jiménez fue escogido por la LNFS 

para su quinteto ideal de la jornada 9 de 

la Primera División. El portero fue uno de 

los más destacados del partido contra 

ElPozo de Murcia en el que el conjunto 

de David Madrid estuvo hasta el último 

suspiro con posibilidades de puntuar, 

gracias en gran parte por las numerosas y 

buenas intervenciones del joven meta.

Pedro Toro entra en el 
Quinteto de la Jornada 
tras su doblete al Jimbee 
Cartagena 
NOVIEMBRE 2018

El gaditano fue el autor de dos de las 

dianas que pusieron el triunfo muy 

de cara, aunque en la recta final del 

encuentro hubiera que apretar los dientes 

para lograr sumar los tres puntos.
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Javi Alonso entra en 
el quinteto ideal de la 
undécima jornada tras su 
doblete a Palma Futsal 
NOVIEMBRE 2018

El empate ante el flamante líder de la 

LNFS confirmó las buenas sensaciones 

que llevaba arrastrando el conjunto de 

David Madrid.

En el partido, Javi Alonso volvió a 

mostrar su mejor faceta de cara a 

portería, convirtiéndose en el bigoleador 

del encuentro por parte de los granotas.

El Levante UD FS superó  
la mejor primera vuelta  
de su historia en la élite  
de la LNFS 
NOVIEMBRE 2018

El Levante UD Fútbol Sala logró en Ferrol 

una victoria que le situó con muchas 

opciones de poder conseguir el objetivo 

que marcó a principio de temporada, 

situarse en la zona noble de la Primera 

División de la LNFS, en las plazas de 

los equipos que hacen merecimientos, 

al término de la primera vuelta, para 

disputar la Copa de España y, al final, de 

participar en los play-offs por el título 

del campeonato. 

En este sentido, la alegría de los 

granotas ante O’Parrulo fue doble 

ya que, con el triunfo, ya superan su 

mejor puntuación en el torneo de la 

regularidad en su historia. Los azulgranas 

cumplían con su quinta temporada en la 

máxima categoría del fútbol sala nacional 

y, a falta de tres jornadas para llegar al 

ecuador de la competición, lograron 

sumar 20 puntos, más que en los cuatro 

años anteriores llegados a la mitad de 

liga. La máxima puntuación lograda 

anteriormente fueron los 18 puntos de la 

2015-16, en la 2017-18 se alcanzaron los 16 

puntos; 14 los que se lograron en la 2014-

15; mientras que el registro más bajo 

fueron los nueve de la 2016-17.

Gallo del Levante UD FS 
regresa al Quinteto de 
la Jornada de la Primera 
División de la LNFS 
DICIEMBRE 2018

El jugador del Levante UD FS Gallo 

fue escogido de nuevo como parte del 

Quinteto de la Jornada en la Primera 

División de la LNFS. El brasileño cuajó 

una gran actuación frente al Industrias 

Santa Coloma, tanto que fue el autor 

de tres de los cuatro goles con que los 

granotas vencieron por 4-0 a Industrias 

Santa Coloma.

Javi Alonso hace ‘hat-
trick’ en el Quinteto de la 
Jornada de la LNFS
DICIEMBRE 2018

El jugador del Levante UD Fútbol Sala 

Javi Alonso fue escogido para formar 

parte del Quinteto de la Jornada tras su 

actuación en la victoria contra el UMA 

Antequera por 3-6. El madrileño fue el 

autor de tres de los tantos del triunfo que 

le dio al conjunto granota, ya participante 

como anfitrión, el pase añadido 

matemático a la Copa de España.

José Revert rescinde su 
contrato con el Levante 
UD FS
DICIEMBRE 2018

El hasta ahora jugador del Levante UD FS 

José Revert y el club granota llegaron a 

un acuerdo para su total desvinculación. 

El alicantino llegó en verano a las filas 

azulgranas y en los últimos días explicó 

la posibilidad de salir para encontrar otra 

oportunidad profesional y la entidad le 

facilitó su marcha. 

El Levante UD FS se 
medirá a ElPozo Murcia en 
los cuartos de final de la 
Copa de España 2019 
DICIEMBRE 2018

El Levante UD FS conoció en el 

Oceanográfico de Valencia el rival al que 

se mediría en los cuartos de final de la 

Copa de España 2019 que se disputaría 

en Valencia entre el 28 de febrero y el 

3 de marzo. ElPozo de Murcia sería el 

adversario a batir en el camino hacia 

el sueño en un duelo que se jugaría el 

jueves día 28 desde las 21:15 horas en el 

Pabellón de la Fuente de San Luis. 

El acto del sorteo de emparejamientos 

de la XXX Edición de la Copa de España 

estuvo conducido por los periodistas 

Lourdes García Campos y Matías Prats. 

Marina Civera, Fallera Mayor de Valencia 

y Maite Girau, Concejala de Deportes del 

Ayuntamiento de Valencia, fueron las 

manos inocentes encargadas de dirimir 

los emparejamientos.

Los ocho clubes estuvieron representados 

en el sorteo por un jugador de cada 

equipo y con la presencia de los 

principales representantes de los 

patrocinadores de la LNFS: Kelme, LaLiga 

Sports, SEUR y BeSoccer, así como con 

directivos de los clubes participantes 

de la LNFS, de la Generalitat valenciana 

y el Ayuntamiento de Valencia, junto a 

numerosas personalidades del mundo del 

deporte, entre los que se encontraba el 

presidente del Levante UD Quico Catalán 

y los capitanes de la primera plantilla, 

Pedro López y José Morales.

QR 3

QR 3
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El Levante UD FS adorna 
su quinto puesto con 
Pedro Toro en el Quinteto 
de la Jornada de la LNFS
DICIEMBRE 2018 

El jugador del Levante UD Fútbol Sala 

Pedro Toro entró en el quinteto de la 

jornada de la Primera División de la LNFS, 

después de los tres goles que marcó 

contra el Viña Albalí Valdepeñas y que 

desde luego dieron forma a la victoria 

de los granotas que sitúa al conjunto de 

David Madrid en la quinta posición justo 

antes del parón liguero por las fiestas 

navideñas.

Raúl Jiménez entra en 
el mejor quinteto de la 
jornada 17 de la LNFS
ENERO 2019

El jugador del Levante UD FS, Raúl 

Jiménez, volvió a hacerse un hueco entre 

los cinco mejores de la jornada. Pese 

a que los chicos de David Madrid no 

lograron puntuar en el feudo del Movistar 

Inter FS, el meta granota cuajó una 

excelente actuación. 

Pablo Ibarra rescinde su 
contrato con el Levante 
UD FS 
ENERO 2019

El hasta ahora jugador del Levante UD 

FS Pablo Ibarra y el club granota llegaron 

a un acuerdo para su desvinculación. El 

madrileño llegaba en verano a las filas 

azulgranas y en los últimos días explicó 

la posibilidad de salir para encontrar otra 

oportunidad profesional y la entidad le 

ha querido facilitar su marcha. Además, 

el Levante UD FS se guardó una opción 

para recuperar al pívot en un futuro.

El Levante UD FS ficha al 
brasileño Canabarro 
ENERO 2019

El Levante UD Fútbol Sala llegó a 

un acuerdo para cerrar el fichaje del 

brasileño Rodrigo Canabarr, hasta el final 

de la temporada 2018-19. El nuevo ala 

granota, llegó tras su paso por el Foz 

Cataratas Futsal de su país, donde fue 

uno de los jugadores más destacados 

de su campeonato. Además, el jugador 

nacido en 1987 tiene experiencia 

en Europa, donde ha militado en el 

Luparense, el Pescara y el Acqua & 

Sapone de Italia.

El Levante UD FS se hizo la 
foto oficial para la Copa de 
España Valencia 2019 
ENERO 2019

El Levante UD FS ha posado para la 

foto oficial de la Copa de España que 

se celebraría en Valencia entre el 28 

de febrero y el 3 de marzo de 2019. La 

imagen de familia fue actualizada tras 

la llegada de Rodrigo Canabarro, que 

se estrenó con gol frente al Naturpellet 

Segovia en la Primera División de la 

LNFS, y la marcha de Pablo Ibarra y José 

Revert.

QR 4

QR 4

El Levante UD FS rebasa su 
mejor puntuación histórica 
en Primera de la LNFS 
ENERO 2019

El Levante UD FS logró frente al 

Naturpellet Segovia una importante 

victoria en el capítulo clasificatorio y 

simbólico. En cuanto a lo primero, el 

triunfo por 6-2 supuso llegar a los 33 

puntos y aventajar en cinco al noveno  

de la tabla. Además, los 33 puntos que 

reflejaron la cuenta de los de David 

Madrid supuso rebasar la que era la 

mejor puntuación en la élite del conjunto 

granota. Hasta la fecha, los 31 puntos de 

la 2017-18.

Cecilio alcanza los 50 goles 
en LNFS con la camiseta 
del Levante UD FS
ENERO 2019

El Levante UD FS se marchó al parón 

liguero con un buen sabor de boca por 

la victoria frente a Naturpellet Segovia 

(6-2). Cecilio Morales capitalizó la 

goleada, ya que hizo dos tantos con los 

que alcanzó las 50 dianas como jugador 

granota en la élite. Una cifra redonda que 

refuerza al de Montoro como el máximo 

artillero del Levante UD FS en Primera 

División, que ya cogió el testigo de Jordi 

Lledó al superar los 43 tantos.
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Márquez, del Levante UD 
FS, en el Mejor Quinteto 
de la jornada 22 de la 
LNFS 
FEBRERO 2019

El Levante UD FS logró una 

espectacular remontada que le refuerza 

en la zona de privilegio de la Primera 

División de la LNFS al imponerse por 

2-4 en casa del Peñíscola RehabMedic. 

Carlos Márquez, marcó dos de los 

cuatro goles para que los tres puntos 

viajasen hacia la capital del Turia. El 

capitán anotó el tanto del empate a 

dos y el cuarto que dio la tranquilidad 

definitivamente. 

El Ciutat de València 
agasajó al Levante UD 
FS antes de la Copa de 
España
FEBRERO 2019

El Ciutat de València recibió con un 

caluroso aplauso a los componentes del 

Levante UD FS que, con su entrenador 

David Madrid y su capitán Carlos 

Márquez a la cabeza, saltaron al césped 

en los prolegómenos del partido contra 

el Real Madrid.

Carlos Márquez renueva 
su contrato con el Levante 
UD FS 
MARZO 2019

El jugador Carlos Márquez (Valencia, 26-

06-1980) y el Levante UD FS llegaron a 

un acuerdo para la renovación del cierre 

valenciano por una temporada más. El 

capitán cumplió en la 2018-19 su séptima 

temporada en el conjunto granota y, tras 

esta nueva vinculación, se dispondrá a 

defender la elástica azulgrana por un 

año más.

Márquez recaló en el Levante UD FS en 

verano de 2012 y, desde entonces, ha 

logrado varios hitos como el ascenso a 

Primera División en 2014 o la clasificación 

para la última Copa de España. 

Javi Alonso alcanza los 
75 goles en la Primera 
División de la LNFS 
MARZO 2019

El ala Javi Alonso, del Levante UD FS, 

contribuyó en la pasada jornada con dos 

goles al intento de asalto del Palacio de los 

Deportes de Murcia que terminó con una 

ajustada derrota por 7-6 frente a ElPozo. El 

madrileño se consolidó como el segundo 

máximo artillero del equipo granota, y, con 

ese doblete, ya ha alcanzado la cifra de 

las 75 dianas en la Primera División de la 

LNFS desde su debut.

Maxi Rescia renueva su 
contrato con el Levante 
UD FS 
MARZO 2019

El jugador Maxi Rescia (Buenos Aires, 29 

de octubre de 1987) y el Levante UD FS 

llegaron a un acuerdo para la renovación 

del argentino por una temporada más, es 

decir, hasta 2020. El ala-cierre aterrizó en 

verano en el conjunto granota y convirtió 

en una de sus piezas más importantes. 

Raúl Jiménez renueva su 
contrato con el Levante UD 
FS hasta 2021 con opción 
a un tercer año
ABRIL 2019

El Levante UD FS y Raúl Jiménez 

(Madrid, 3 de enero de 1996) alcanzaron 

un acuerdo para la renovación de 

contrato del portero por dos temporadas, 

con opción a ampliar una tercera. El 

madrileño llegó al equipo azulgrana 

en verano procedente del Real Betis 

Balompié. 

Pedro Toro del Levante UD 
FS, en el quinteto ideal de 
la jornada 29 de la LNFS 
ABRIL 2019

El ’24’ granota fue seleccionado como 

el mejor pívot de la jornada 29 de la 

Liga Nacional de Fútbol Sala. Pedro 

Toro contribuyó a la victoria liguera que 

otorgó la clasificación matemática de los 

levantinistas al play-off por el título con 

dos tantos de bella factura.

Cecilio, Jorge Santos y 
Raúl Jiménez, el hat-trick 
del Levante UD FS en la 
semana liguera 
ABRIL 2019

El Levante UD FS logró un importantísimo 

triunfo por 2-5 en la pista del Industrias 

Santa Coloma que le situó a un paso de 

abastar su gran objetivo de participar por 

primera vez en los play offs por el título. 

Además, Cecilio Morales, Jorge Santos 

y Raúl Jiménez recibieron diferentes 

distinciones. El primero de ellos, fue 

incluido en el Quinteto de la Jornada. 

Por su parte, Jorge Santos se alzó con 

el mejor gol de la jornada, mientras que 

Raúl Jiménez obtuvo la mejor parada.

Javi Rodríguez renueva 
su contrato con el 
Levante UD FS por dos 
temporadas 
ABRIL 2019

El Levante UD FS y Javier Rodríguez 

Rodríguez (La Gomera, 20 de marzo 

de 1989) alcanzaron un acuerdo de 

renovación para las dos próximas 

temporadas. 

El canario llegó al conjunto granota en 

verano procedente del Industrias Santa 

Coloma, además de haber militado de 

en otros clubes de la LNFS como Palma 

Futsal, Uruguay Tenerife o Burela y 

equipos de fuera de nuestras fronteras.
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El Levante UD firma a 
Rubi Lemos por dos 
temporadas 
MAYO 2019

El Levante UD FS se hizo con los 

servicios del ala Rubi Lemos (Santiago 

de Compostela, 13 de noviembre de 

1987), que firmó un contrato con el 

conjunto granota para las dos próximas 

temporadas. El gallego fue el primer 

fichaje para la 2019-20, que aterrizó en el 

equipo azulgrana tras su periplo de una 

campaña en O’Parrulo Ferrol, donde fue 

parte fundamental para la permanencia 

de los ‘parrulos’ logrando 20 tantos. 

Anteriormente, Lemos, estuvo ligado a 

Aspil Vidal Ribera Navarra y en Lobelle 

Jorge Santos renueva su 
contrato con el Levante UD 
FS por dos temporadas 
ABRIL 2019

El Levante UD FS y el jugador Jorge 

Santos Rodríguez (Madrid, 16 de 

septiembre de 1994) llegaron a un 

acuerdo para su renovación por las dos 

próximas temporadas, es decir, hasta 

2021. La continuidad del madrileño se 

unía a las ya confirmadas de Carlos 

Márquez, Maxi Rescia, Raúl Jiménez y 

Javi Rodríguez.

Jorge Santos aterrizó en la plantilla 

granota en el verano previo a la 

temporada 2017-18.

Márquez alcanzó los 
50 goles en la Primera 
División de la LNFS 
ABRIL 2019

El valenciano fue de nuevo uno de los 

líderes del conjunto granota tanto por 

su peso específico en el grupo como sus 

prestaciones en el 40x20. Frente al UMA 

Antequera, en una victoria que sirvió 

para rematar la primera clasificación para 

los play off de los azulgranas tras cinco 

años en la élite, el cierre logró llegar al 

medio centenar de dianas en la máxima 

categoría de la LNFS. Alfonso Prieto renueva su 
contrato con el Levante 
UD FS 
ABRIL 2019

El Levante UD FS y el portero Alfonso 

Prieto (Madrid, 20 de septiembre 

de 1989 llegaron a un acuerdo para 

su renovación de contrato por una 

temporada, con opción a una segunda. El 

jugador madrileño aterrizó en el conjunto 

granota en el verano de 2017 procedente 

de Industrias Santa Coloma y, desde 

entonces, ha defendido la camiseta 

levantinista en la Primera División de la 

LNFS.

Cecilio Morales del 
Levante UD FS, en el 
quinteto ideal del primer 
partido del Play-Off de la 
LNFS 
MAYO 2019

El jugador del Levante UD Fútbol Sala, 

Cecilio Morales, fue escogido por la LNFS 

para su quinteto ideal del primer partido 

en los cuartos de final del Play-Off por el 

título de liga de la Primera División. El de 

Montoro fue uno de los más destacados 

del partido contra el FC Barcelona Lassa, 

en un partido en el que el ‘2’ granota 

fue el principal protagonista del choque, 

firmando un triplete goleador que fue 

determinante en la victoria levantinista.

Santiago.

Gallo y el Levante UD FS 
alcanzan un acuerdo para 
su renovación por una 
temporada 
MAYO 2019

El Levante UD FS y el jugador Gallo (4 de 

diciembre de 1987, Santa Catarina, Brasil) 

llegaron a un acuerdo para su renovación 

de contrato por una temporada. Por 

tanto, el brasileño vistió la camiseta 

azulgrana por segundo año consecutivo.

El cierre internacional por Azerbaiyán, fue 

uno de los puntales del equipo, con el que 

ha marcado 16 goles, siendo el segundo 

máximo artillero del conjunto granota. 

David Madrid se despide 
del Levante UD FS
MAYO 2019

El Levante UD FS y su hasta ahora 

entrenador David Madrid Sánchez 

(Madrid, 23 de mayo de 1979), en una 

decisión tomada en el ecuador de la 

temporada 2018-19, separan sus caminos 

tras la finalización de su contrato. El 

técnico aterrizó en el club granota 

en diciembre de 2016 con el objetivo 

de lograr la permanencia en Primera 

División y consiguió el objetivo. En los 

siguientes dos ejercicios, se logró de 

nuevo quedarse en la élite del fútbol 

sala nacional y, sobre todo, en la 2018-19 

la clasificación para la Copa de España 

y para el play off por el título del 

campeonato.

QR 5
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Diego Ríos será el 
entrenador del Levante 
UD FS durante las dos 
próximas temporadas 
MAYO 2019

El Levante UD FS llegó a un acuerdo con 

Diego Ríos Gayoso (Lugo, 13 de marzo 

de 1984) para que se convirtiese en su 

nuevo entrenador hasta la finalización de 

la 2020-21. 

Diego Ríos llegó al Levante UD FS con 

una amplia experiencia en la LNFS. El 

técnico aterrizó en el O’Parrulo Ferrol, 

donde en la 2014-15 logró ascender a la 

máxima categoría y donde lo mantuvo en 

los últimos dos ejercicios. 

El Levante UD FS ficha 
al campeón del Mundo 
con Argentina Leandro 
Cuzzolino 
JUNIO 2019

El Levante UD FS llegó a un acuerdo 

con Leandro Esteban Cuzzolino (Buenos 

Aires, 21 de mayo de 1987) para su fichaje 

de cara a la temporada 2019-2020.

Cuzzolino, internacional con Argentina, 

se proclamó campeón del Mundo en 2016 

junto a Maxi Rescia. El bonaerense llegó 

procedente del Acqua e Sapone italiano, 

donde logró el subcampeonato de la 

temporada 2018-2019.

Javi Alonso, Rick y 
Canabarro abandonan  
la disciplina del Levante 
UD FS 
JUNIO 2019

Los jugadores de la plantilla del Levante 

UD FS Javi Alonso, Rick y Canabarro no 

continuaron en la disciplina granota la 

próxima temporada. Javi Alonso llegó 

en verano procedente del Naturpellet 

Segovia. El madrileño participó en 33 

encuentros, consiguiendo 14 goles.

Por su parte Rick se integró en el Levante 

UD FS tras su paso por el Intelli y, en 17 

encuentros, donde conseguió dos dianas.

Por último, Canabarro fue el refuerzo 

del mercado de invierno para la plantilla 

azulgrana y terminó jugando 13 choques 

y marcando dos tantos.

El Levante UD quiso agradecer a todos 

ellos su profesionalidad y respeto al 

equipo y les deseó suerte en sus próximos 

proyectos profesionales y personales.
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El Levante UD redobló su 
apuesta por los eSports 
con el fichaje del jugador 
‘Champions’ Dani Aguilar
La apuesta del Levante UD por su equipo 

Levante UD eSports creció de forma 

casi exponencial en el ejercicio 2018-19. 

El club granota es pionero en ser uno 

de los primeros en LaLiga en percibir 

la importancia y la dimensión que está 

ganando esta mezcla entre juego y 

deporte que cada vez está ganando 

más adeptos, una realidad que cada vez 

niegan menos en nuestro país y a la que 

se están sumando poco a poco el resto 

de equipos. En Orriols nos reafirmamos 

por tanto con la renovación de nuestro 

ProPlayer Antonio Montal ‘Ranerista’, uno 

de los más destacados del panorama 

nacional como demuestra el ránking, y 

dimos otro paso adelante con el fichaje 

de Daniel Aguilar, otro de los ‘gamers’ 

punteros de nuestro país.

Daniel Aguilar es uno de los jugadores 

top de FIFA ’19, como demuestra el 

hecho de liderar la clasificación y haber 

ocupado en dos ocasiones el tan ansiado 

por todos ‘King of the Hill’, que no es otra 

que la condición de los ganadores de los 

torneos presenciales de LaLiga eSports 

Virtual Santander, en los que es un 

habitual junto a Ranerista. La implicación 

de LaLiga en esta nueva tendencia 

es fundamental para la proyección y 

potenciación de los eSports y el Levante 

UD no podía haber otra cosa que seguir 

esa estela y pisando más fuerte que 

nadie en cuanto a los clubes españoles.

Otro hito de esta 2018-19 fue la 

participación de Dani Aguilar en la 

primera eChampions League de FIFA 

’19 que se disputó en Manchester entre 

el 26 y el 27 de abril. Nuestro ProPlayer 

se enfrentó a rivales tan duros como 

el inglés F2Tekkz, el saudí MsDossary, 

el francés Maestro, el argentino 

Nicolás99FC (campeón del Mundo en 

2018) y el danés Marcuzo.

Resumen de la temporada de Daniel 

Aguilar

- TOP 39 MENSUAL NOVIEMBRE FUT 

CHAMPIONS

- TOP 9/11 MUNDIAL LQE DECEMBER 

BUCHAREST

- TOP 5/8 MUNDIAL LQE FEBRUARY 

LONDON

- KING OF THE HILL TORNEO 4 LA LIGA

- TOP 10 MENSUAL FEBRERO FUT 

CHAMPIONS

- KING OF THE HILL TORNEO 6 LA LIGA

- TOP 33/64 MUNDIAL eCHAMPIONS 

LEAGUE MANCHESTER

- TOP 2 FASE REGULAR VIRTUAL LA 

LIGA

- TOP 3 FASE FINAL VIRTUAL LA LIGA

- TOP 62 MUNDIAL RANKING GLOBAL 

SERIES FIFA 19

Resumen de la temporada de Ranerista

- TOP 26 MENSUAL FUTCHAMPIONS 

ENERO

- TOP 45 MENSUAL FUTCHAMPIONS 

ABRIL

- CAMPEÓN TORNEO ANDORRA DE 

CLUBES

- 8-9 FASE REGULAR LALIGA

- 5-8 FASE FINAL LA LIGA

- TOP 130 MUNDIAL RANKING GLOBAL 

SERIES FIFA 19

Levante UD Sports PS4 y 
Xbox de 11 contra 11
Nuestro equipo de 11vs11 de la plataforma 

Xbox terminó el Campeonato de Primera 

División VFO en segunda posición por 

detrás del Espanyol eSports tras una liga 

muy reñida hasta las últimas jornadas. La 

temporada se cerró con la victoria de la 

Liga españolas de Clubes Pro tras ganar 

en penalti a Efficiency Team.

Por su parte, el equipo de 11vs11 de la 

plataforma PS4 concluyó el campeonato 

de Primera División de VFO en la quinta 

posición con 38 puntos en su casillero.
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El Levante UD volverá a 
sumar su apoyo al Maratón 
Valencia
JULIO 2018

El Levante UD renovó el acuerdo de 

colaboración con la Sociedad Deportiva 

Correcaminos, organizadora del Maratón 

Valencia Trinidad Alfonso EDP, que 

además suma el apoyo del Ajuntament 

de València, de cara a la carrera del 

2018, que se celebró el 2 de diciembre. 

Ambas entidades deportivas volvieron a 

colaborar en la mejor carrera de Maratón 

de España con diferentes acciones, tanto 

con actividades en la feria del corredor, 

como con un punto de animación en el 

recorrido, además de contribuir en la 

concienciación del evento en sus partidos 

oficiales y la difusión de los mismos 

a través de sus soportes y canales de 

comunicación propios.

El Circuito Divina Pastora 
regresa tras el parón 
estival con representación 
Ranner
SEPTIEMBRE 2018

La 42ª Volta a Peu als Barris de Sant 

Marcel·lí i Sant Isidre dio la bienvenida 

al Circuito Divina Pastora tras el parón 

de verano, con la participación de 3.800 

corredores que desafiaron el calor que 

aun acechaba la ciudad de Valencia.

En el Circuito de carreras más popular 

de la ciudad de Valencia no podía faltar 

representación del Ranning Club. Varios 

fueron los corredores granotas que 

formaron parte de esta cita, que alberga 

condiciones idóneas para la participación 

en familia. 

El Ranning Club se 
presenta en la previa del 
Levante UD - Leganés 
OCTUBRE 2018

Una representación del Ranning Club saltó 

al terreno de juego del Ciutat de València 

en los minutos previos al partido contra 

el Leganés y para hacerse una fotografía 

para el recuerdo mientras recibían 

ánimos por la megafonía del estadio. Una 

inyección de motivación en la previa dela 

carrera que iba a disputarse la mañana 

siguiente, la Medio Maratón de Valencia. 

El Ranning Club se supera en un Medio 

Maratón de Valencia para la historia

El Ranning Club del Levante UD vivió un fin 

de semana fantástico con el Medio Maratón 

de Valencia como corazón de estos días 

tan especiales. Ésta es una cita que año 

tras año la familia granota señala como 

imprescindible en su calendario de carreras 

y, dentro de la preparación al Maratón, se 

prepara con mucho esfuerzo y dedicación.

El domingo amaneció con un día claro y 

fresco, sin prácticamente viento, es decir, 

con unas condiciones perfectas para 

la práctica de la carrera a pie. Como es 

tradicional, el Ranning Club quedó para 

hacerse la foto de rigor y animarse. 18 

‘ranners’ tomaron la salida en este evento 

que se ha convertido en una referencia 

mundial de las carreras en ruta.

Lo demás ya es historia con mayúsculas, 

la que escribieron los atletas 

profesionales. Kiptum estableció un 

nuevo récord del mundo, con una marca 

de 58:18. Mientras, Gelete Burka hizo 

lo propio en categoría femenina con 

un registro de 01:06:10. Los populares 

también batieron récords con 13.827 

llegados a meta. El Ranning Club tuvo un 

comportamiento excelente, con varios 

records personales y llegando todos 

hasta el final.

El Ranning Club llega 
hasta San Sebastián para 
participar en la 54ª edición 
de la Behobia
NOVIEMBRE 2018

El Ranning Club, de la mano de su Ranner 

Javier Sánchez Gil, paseó los colores del 

Levante UD por una de las clásicas del 

atletismo español, la Behobia de San 

Sebastián. En su ya 54ª edición, la prueba 

de 20km de distancia no supuso mayor 

problema para Javier, miembro del club 

desde su nacimiento y acostumbrado a 

formar parte de multitud de carreras de 

media y larga distancia. Ello le permitió, 

dentro de la dificultad que supone 

completar un kilometraje importante, 

disfrutar de una de las carreras más 

atractivas del calendario nacional. 

Los 12 integrantes del 
Ranning Club que tomaron 
la salida del Maratón de 
Valencia hacen pleno y 
conquistan la pasarela azul 
en la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias
DICIEMBRE 2018

Pleno de los integrantes del Ranning Club 

en su participación en el 39º Maratón 

Trinidad Alfonso EDP de Valencia. Los 

doce Ranners que tomaron la salida de la 

pruebareina del atletismo, conquistaron 

la pasarela azul situada en la Ciudad de 

las Artes y las Ciencias. 

El Ranning Club puede hacer gala de 

haber sumado dos atletas más que 

completaron su primera Maratón. Jordi 

Mira y Carlos Escuder lograron vencer 

con éxito la dificultad de enfrentarse 

por primera vez a los 42,195 kilómetros 

de un Maratón. Por su parte, Ricardo 

Pérez alcanzó el hito de cruzar por 

décima vez la línea de meta de la prueba. 

Edu Alcón, David Nadal, Rafa Grilles, 

Juan Pablo Navarro, Jorge Puyol, Juan 

Sánchez, Pedro Pascual, Juan Antonio 

Martí y Ramón Payá fueron el resto de 

integrantes del club que alcanzaron la 

gloria a pies del Museo de las Ciencias. 

Los Ranners Sergio Vidal y Manuel Peiró 

también representaron con éxito al 

Ranning Club en la 10k Trinidad Alfonso 

paralela a la prueba de la Maratón. 
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El Ranning Club estuvo 
presente en el Pas Ras del 
Puerto de Valencia, la 10k 
más emblemática de la 
ciudad
DICIEMBRE 2018

El Ranning Club no podía fallar a la llamada 

de una de las citas más emblemáticas del 

calendario de carreras de la ciudad de 

Valencia. El Pas Ras al Puerto de Valencia 

celebró su 31ª edición a las puertas del 

invierno, con el viento como invitado 

sorpresa en el tramo final de la carrera. La 

prueba presentó un bonito recorrido para 

los tres Ranners que acudieron a compartir 

una de las últimas pruebas del año con 

cientos de corredores, que pasaron por los 

puntos más llamativos de la zona portuaria 

y el paseo de la Malvarrosa, disfrutando 

de un atractivo final a la vera del edificio 

Veles e Vents

El Ranning Club recibe un 
merecido homenaje de 
la afición granota en la 
previa del Levante UD – 
Athletic Club con motivo 
de la Maratón de Valencia
DICIEMBRE 2018

El Ranning Club recibió el cariño de la 

afición granota en la previa del partido 

que el Levante UD disputó frente al 

Athletic Club en el Estadio Ciutat de 

València. Con motivo de la participación 

del club en el Maratón de Valencia, varios 

de sus integrantes saltaron al césped en 

los minutos previos al encuentro, para 

“compartir” sus medallas de Finishers 

con la afición, y pudieron disfrutar in situ 

de la victoria del Levante UD por 3-0 

frente al conjunto vasco. 

El lado más navideño del 
Ranning Club sale a relucir 
en la San Silvestre del CEE 
Torrepinos en Torrente
DICIEMBRE 2018

Los Ranners del Levante UD no solo 

albergan gran fuerza en sus piernas, 

sino que también cuentan con un gran 

corazón. Así lo demostraron acudiendo 

a la San Silvestre que el Colegio de 

Educación Especial Torrepinos, en 

Torrente, organizó para sus chicos y 

chicas. Cinco de nuestros integrantes 

fueron a acompañar a los chicos y 

chicas del Colegio en el recorrido de 

la carrera, animándoles y apoyándoles 

para que descubran lo divertido que 

puede llegar a ser correr. Una carrera 

muy especial donde, además, pudieron 

coincidir con varios jugadores del 

equipo de iniciación de Levante UD 

EDI, la escuela para personas con 

discapacidad intelectual del club 

granota.

El Ranning Club da la 
bienvenida a 2019 con su 
numerosa participación en 
la 10k Ibercaja de Valencia
ENERO 2019

La 10k Ibercaja de Valencia dio el 

pistoletazo de salida de las competiciones 

del Ranning Club en el año 2019. Bajo 

el frío de las fechas post navideñas, las 

calles de Valencia dieron cobijo a los 16 

miembros del club granota, en la primera 

gran cita del año. Tras el espectáculo 

de Chimo Bayo en línea de salida, 

nuestros Ranners emprendieron de forma 

fulminante los 10 kilómetros de recorrido, 

de una prueba siempre complicada. Una 

distancia que no te permite salir con la 

tranquilidad de tener un gran número de 

kilómetros para recuperarle tiempo al 

crono, ni con la premura de las carreras 

cortas de 5 o 6 kilómetros. El gélido pero 

cómodo clima de la invernal mañana 

valenciana permitió a los nuestros obtener 

muy buenos tiempos, dando lugar a que 

se batieran varias marcas personales. 

El Circuito Divina Pastora 
2019 se estrena con la XXI 
Carrera Popular Galápagos
ENERO 2019

El barrio de Tres Forques recibió un año 

más a miles de corredores para dar inicio 

a una nueva temporada del Circuito Divina 

Pastora. La edición de 2019 comenzó con 

la participación de varios de los miembros 

del Ranning Club, que aprovecharon 

la ocasión para disfrutar de una gran 

mañana deportiva con sus familias y, a 

su vez, preparar las próximas citas del 

calendario atlético valenciano marcadas 

como objetivos grupales del club. 

El Ranning Club tuvo 
representación en la 10k 
al Parque Natural del Turia 
de Pedralba
FEBRERO 2019

El Parque Natural del Turia fue el 

escenario de la 10k a Pedralba, 

perteneciente al Circuito de Carreras 

del Camp de Turia. Para representar al 

Ranning Club, y pasear los colores del 

Levante UD por la localidad pedralbina, 

acudió a la cita nuestro corredor Rafa 

Grilles. Nuestro Ranner disfrutó de una 

soleada mañana, con un recorrido que a, 

la par de escarpado, presentó un paisaje 

más que atractivo para paladear cada 

kilómetro del camino hacia la meta.

La 15k Oberta al Mar de 
Valencia contó con la 
presencia de 11 corredores 
del Ranning Club
FEBRERO 2019

El Puerto de Valencia y el paseo de 

la Malvarrosa ofrecieron sus mejores 

galas para ver partir y finalizar, 

respectivamente, la participación de 

miles de corredores en una nueva edición 

de la 15k Oberta al Mar de Valencia.

Bajo un clima inmejorable, hasta once 

corredores del Ranning Club se dieron 

cita en la línea de salida situada frente 

a los astilleros del Puerto. Enmarcada 

dentro del calendario de pruebas 

preferentes del club, la 15k Oberta al Mar 

se saldó con muy buenas sensaciones  

en los Ranners participantes. Hasta  

tres de nuestros corredores, Ramón 

Genovés, Rafa Grilles y David Nadal, 

alcanzaron el hito de acabar la prueba 

por debajo de la hora. Mérito añadido 

tiene el del entrenador del club, 

David, que consiguió la marca con una 

preparación irregular en sus piernas, 

tras varios meses arrastrando problemas 

físicos. El resto de participantes también 

lograron grandes marcas, plasmando 

el gran esfuerzo y dedicación en las 

semanas de entrenamiento puestas en 

marcha desde antes de navidades.



164 165

MEMORIA ANUAL 2018/2019  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com RANNING CLUB LEVANTE UD   

Fin de semana de 
carreras históricas con 
representación del 
Ranning Club
MAYO 2019

El pasado 18 y 19 de mayo se juntaron en 

el calendario atlético dos de las pruebas 

más históricas del territorio español, la 

Media Maratón de Almansa y la Volta a 

Peu a Valencia,

Ambas pruebas contaron con la 

presencia de corredores del Ranning 

Club. Por una parte, Juan Pablo Navarro, 

uno de los Ranners más activos, 

representó los colores granotas en la 

Media Maratón de la localidad manchega 

en su XX aniversario. Por otra, Manuel 

Peiró fue el encargado de poner el sello 

levantinista a la Volta a Peu de Valencia, 

que celebró su trigésimo séptima edición.

El Ranning Club da su 
apoyo a la I Carrera por 
la Esclerosis Múltiple de 
Valencia
MAYO 2019

El Antiguo Cauce del Río Turia fue 

testigo de la I Carrera por la Esclerosis 

Múltiple celebrada en la ciudad de 

Valencia. Una carrera no competitiva, con 

objetivos únicamente solidarios, ya que 

la recaudación fue destinada al proyecto 

‘Determinación de la neurodegeneración 

desde el inicio de la esclerosis múltiple 

que debuta con brotes’, que lidera 

el doctor Bonaventura Casanova, 

responsable del grupo de investigación en 

Neuroinmunología del IIS La Fe. El Ranning 

Club acudió a la cita representado por sus 

tres Ranners Carlos Escuder, Rafa Grilles 

y Almudena Marcilla. A pesar del carácter 

no competitivo de la prueba, el corredor 

granota Rafa se mostró como uno de los 

más destacados de la prueba, al cruzar la 

línea de meta en quinto lugar. 

El Ranning Club recorre la 
noche valenciana es su 15k 
Nocturna
JUNIO 2019

Una de las carreras más especiales del 

año en la ciudad de Valencia es la 15k 

Nocturna Banco Mediolanum, y el Ranning 

Club volvió ser fiel a esta prueba enviando 

una representación de cuatro corredores 

a la cita. Manuel Peiró, Carlos Escuder, 

Juan Pablo Navarro y Miguel Sánchez 

Gil disfrutaron de la espectacularidad de 

recorrer las calles de la ciudad bajo la luna 

de Valencia. Una sensación inigualable 

pero también dura, ya que la humedad 

siempre se convierte en uno de los 

grandes enemigos de esta peculiar prueba. 

No obstante, el sentimiento que genera 

esta carrera es de un agrado difícilmente 

alcanzable por otras celebradas en el 

calendario runner valenciano. 

Los hermanos Gonzalvo 
conquistan su primer 
Maratón en Barcelona de la 
mano del Ranning Club
MARZO 2019

Tras tres meses de intenso entrenamiento, 

los Ranners más jóvenes del club, 

Martín y Manuel Gonzalvo alcanzaron su 

sueño de cruzar la línea de meta de un 

Maratón. Pese a su temprana edad, 18 y 

23 años respectivamente, los hermanos 

consiguieron cumplir el reto que se 

marcaron poco antes de navidades. A 

la dificultad del debut, Martín y Manuel 

tuvieron que hacer frente a lo complicado 

que es afrontar la preparación de la 

prueba al margen de sus compañeros 

de club que, dada su participación hacía 

apenas tres meses en el Maratón de 

Valencia, se encuentran centrados en 

otras pruebas de distancias menores. 

La fidelidad al plan de trabajo ofrecido 

por el entrenador David Nadal y la gran 

constancia en dicho cumplimiento, fueron 

claves en la consecución del objetivo. A 

pesar del lógico sufrimiento en la fase 

final de la carrera, ambos lograron el 

sueño de disfrutar juntos la sensación de 

vencer la meta de un maratón.

El Ranning Club inunda de 
colores granotas las calles 
de Tavernes Blanques en la 
Volta a Peu Avapace Corre
MAYO 2019

Magnífica representación del Ranning 

Club del Levante UD en la Volta a Peu 

a Tavernes Blanques de Avapace Corre. 

Mujeres y hombres granotas de diversas 

edades disfrutaron de esta ya clásica 8k, 

demostrando que el club siempre está al 

lado de las buenas causas. En la categoría 

promesa, nuestro Ranner Martín Gonzalvo 

se alzó como campeón. Mientras que 

nuestra Ranner Shaila Jiménez, que 

debutaba en el club, se proclamó 

subcampeona local en la categoría 

femenina. Como uno de los clubes más 

numerosos de la cita, el Ranning Club no 

dejó indiferente a los asistentes, siendo 

uno de los más aclamados de la carrera.

Hasta seis Ranners 
participan en el Reto 
Avapace Corre I+D 
celebrado en el Antiguo 
Cauce del Río Turia
MAYO 2019

El pasado 5 de mayo, algunos de 

nuestros Ranners formaron parte del 

Reto Avapace Corre I+D corriendo al 

lado de los integrantes de Club Atletismo 

Avapace Corre, así como de otros 

clubes que se sumaron a la causa. Si 

algo caracteriza al Ranning Club, es que 

allí donde se requiera sumar esfuerzos, 

siempre está presente. Una experiencia 

no competitiva basada en un recorrido de 

10 kilómetros dibujado sobre el precioso 

paisaje del Antiguo Cauce del Río Turia, 

perfecta para iniciar la jornada dominical. 
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Los hermanos Gonzalvo 
suben al podio en la 
Perimetral de Javalambre
JUNIO 2019

26 kilómetros de recorrido montañoso y 

natural de la Sierra de Javalambre. Este 

fue el bonito pero duro reto que eligieron 

dos de los corredores más jóvenes del 

Ranning Club, Martín y Manuel Gonzalvo, 

para poner a prueba su capacidad de 

resistencia como alternativa a la también 

popular 15k Nocturna de Valencia.

Una decisión de la que acabaron más que 

satisfechos estos dos valientes Ranners, 

que completaron los 26 kilómetros de 

la Perimetral de Javalambre subiendo al 

podio de la categoría Sub 23. Manuel se 

hizo con el segundo escalafón de dicha 

categoría, mientras que su hermano 

Martín hizo lo propio con el tercer puesto. 

Valores granotas en su 
máxima expresión en la 
última carrera del Circuito 
Divina Pastora antes del 
parón veraniego
JUNIO 2019

En la última cita del Circuito Divina 

Pastora antes del parón veraniego, 

el Ranning Club se hizo con el lema 

“Compartir más que competir” de la 

Fundación Cent Anys del Levante UD. Y 

es que los Ranners hicieron gala de una 

participación de lo más familiar en la 

carrera organizada por el club de Marta 

Fernández de Castro.

En la segunda carrera del Team 3FDC, 

Pedro y Shaila, padre e hija, continuaron 

su tradición de cruzar la meta juntos. Por 

su parte, Diego y Jorge, hijos de nuestro 

Ranner Javier Sánchez Gil, representaron 

nuestros colores en la carrera infantil de 

la prueba. Sin duda, valores granotas en 

su máxima expresión.

Hasta nueve Ranners 
desafiaron a la ola de calor 
en la 10k de Alboraya 
Contra el Cáncer
JUNIO 2019

Inmersos en plena ola de calor, hasta 

nueve componentes del Ranning Club 

desafiaron las altas temperaturas 

para acudir a la 10K Divina Pastora 

de Alboraya Contra el Cáncer. Los 

aproximadamente 35 grados que 

marcaban los termómetros no impidieron 

a los corredores granotas pasear los 

colores blau y grana en defensa de la 

noble causa de la carrera.

Juan Antonio Martí, Juan y Javi 

Sánchez Gil, Ricardo Pérez, Sergio 

Vidal, Almudena Marcilla, Manuel Peiró, 

Vanessa Querol y Pedro Jiménez fueron 

los encargados de dejar el pabellón del 

Ranning Club en lo más alto en uno de 

las pruebas más importantes y bonitas, 

pero también duras, del verano. 



168 169

MEMORIA ANUAL 2018/2019  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com  FORMACIÓN INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO 
DE FORMACIÓN 
INTERNACIONAL
TEMPORADA 2018-2019



170 171

MEMORIA ANUAL 2018/2019  LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA www.levanteud.com  FORMACIÓN INTERNACIONAL

Visita Selección U17 
TAILANDIA
AGOSTO 2018

En el mes de Agosto recibimos la 

visita de la selección de Tailandia, que 

participó en varios entrenamientos 

y partidos, y pudo conocer cuál es 

nuestra metodología de trabajo así como 

nuestros valores e identidad.

Gran experiencia para nuestros jugadores 

de categoría juvenil que pudieron 

convivir y competir con ellos.

Visita Institucional y 
deportiva a Barranquilla 
(Colombia)
SEPTIEMBRE 2018

Durante la segunda semana de octubre, 

nuestro Club estuvo en la ciudad de 

Barranquilla (Colombia), capital del 

departamento Atlántico de Colombia, 

para iniciar un ambicioso proyecto de 

expansión de su identidad y valores, 

através de la formación en fútbol, de la 

mano de Global Football Total, empresa 

colaboradora del área de formación 

internacional de nuestro club.

En una primera fase, hubo una visita 

institucional, que contó con la presencia 

de nuestro presidente Quico Catalán, y 

nuestro director de gestión y desarrollo 

de negocio Javier Vich, que pudieron 

tener varias reuniones con autoridades 

políticas, educativas y empresariales de 

la ciudad.

En una segunda fase, nuestro club 

realizó, através del área de formación 

internacional, un clinic formativo con más 

de 100 niños de diferentes edades, en las 

instalaciones de la Universidad de Libre. 

Todas las acciones fueron un éxito de 

participación, y nuestro Club trabaja 

desde. Entonces en ambiosos proyectos 

formativos.

Proyecto Copa Talento – 
Atevo Sports en ciudad de 
Panamá.
SEPTIEMBRE 2018

En nuestro ambicioso objetivo, de 

expandir la marca, valores e identidad 

de nuestro club, realizamos una primera 

visita a Ciudad de Panamá para iniciar un 

proyecto con marcado sentido formativo, 

para ayudar y sumar posibilidades, 

oportunidades y experiencias a los chicos 

y chicas de la liga colegial por excelencia, 

en Panamá. 

Más de 2000 chicos y chicas, participan 

en la liga que implica a más de 25 centros 

educativos, privados y públicos, y a los 

que les une la pasión por el fútbol.

Nuestro Club estuvo presente y desde 

entonces colabora, suma y aporta 

recursos humanos y formativos para 

el desarrollo del fútbol en el país 

centroamericano, con identidad 

LEVANTE U.D.

Convenio de colaboración 
formativa con ODRA 
WODZISLAW.
OCTUBRE 2018

Durante la segunda quincena del mes 

de octubre, visitamos la ciudad polaca 

de Wodzislaw, tras el acuerdo alcanzado 

con la propia ciudad y su club más 

representativo, Odra Wodzislaw, para 

la promoción del fútbol en los colegios, 

escuelas y academias de fútbol.

Un acuerdo que nos está dando la 

posibilidad de poder formar a más de 

100 entrenadores y unos 700 niños y 

niñas de diferentes edades, y darles la 

oportunidad que tengan experiencias 

reales en nuestro entorno, para que 

sumen en su desarrollo y formación 

personal y deportiva.

El Levante UD, con el 
alcalde de Miami.
OCTUBRE 2018

Siguiendo con nuestro proyecto de 

visibilidad y apertura y expansión de 

nuestro club al exterior, Daniel Pastor 

responsable de formación internacional 

del club, junto con Miguel Faverola CEO 

de Global Football Total, visitaron al 

alcalde de la ciudad de Miami, Francis 

X. Suárez, y pudieron informarle del 

ambicioso proyecto formativo de nuestro 

club en el país estadounidense, y en 

especial en la ciudad de Miami.

Presencia del área de 
formación internacional 
en SUPERCUP IVP 
SARASOTA(USA)
OCTUBRE 2018

Nuestro club quiere estar en el mundo 

y quiere estar donde se respire fútbol, 

juventud y pasión por este deporte, y es 

por ello que nuestra área de formación 

internacional, estuvo presente en uno de 

los más importantes torneos de fútbol 

formativo del país estadounidense que 

tuvo lugar en la ciudad de Sarasota, 

ciudad al sur de Tampa, en la costa 

del golfo de Florida. Durante nuestro 

estancia pudimos promocionar nuestro 

club y nuestras experiencias Formativas 

y de la mano de Global Football Total, 

concedimos alguno de los premios MVP a 

los mejores jugadores/as.

El Levante U.D. en 
Inglaterra
NOVIEMBRE 2018

Nuestro Club, ha iniciado proyecto 

formativo en el país que vió nacer el fútbol, 

Inglaterra. Es la primera vez que el Levante 

U.D., realiza acciones de formación en 

la isla británica de la mano de Valencia 

Sports Tours. Durante los diferentes clinics 

que se han realizado durante la primera 

quincena de noviembre, hemos visitado 

más de 11 clubes y colegios, y más de 200 

niños han podido disfrutar, y aprender con 

entrenadores de nuestra área internacional 

de formación. Próximos proyectos vienen 

desde Inglaterra para hacernos visibles 

en un país tan importante en fútbol como 

Inglaterra.
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El Levante U.D. llega a 
Bolivia.
NOVIEMBRE 2018

El área de formación internacional del 

club, inició proyecto formativo en Bolivia 

juntamente con el histórico club de Santa 

Cruz de la Sierra REAL SANTA CRUZ.

La visita de nuestro responsable de 

área de formación internacional, ha 

servido para iniciar los contactos 

para formalizar diferentes acciones 

formativas, encaminadas a la formación 

esencialmente de los técnicos, y de los 

jugadores que conforman las divisiones 

menores del importante club boliviano.

Acción que posicionará a nuestro club 

en el país, como único club español 

profesional,con proyecto formativo en el 

país sudamericano.

Convenio de Colaboración 
FÚTBOL A TÚ NIVEL – 
LEVANTE U.D.
DICIEMBRE 2018

Durante la primera semana de diciembre, 

el área de formación internacional del 

club , ha firmado convenio formativo de 

colaboración, con la academia de fútbol, 

FÚTBOL A TÚ NIVEL situada en Cúcuta 

(Colombia). A través de este convenio 

formativo, nuestro club inicia su proyecto 

de expansión en tierras colombianas, con 

el objetivo de complementar, desarrollar 

y mejorar la formación en fútbol a través 

de ambiciosos programas adaptados a 

cada entorno y nivel.

Visita de la selección de 
Méjico U16
DICIEMBRE 2018

El pasado 11 de diciembre, nos visitó la 

selección de Méjico U16, y se enfrentó a 

nuestro Cadete “A” Levante U.D. 

Experiencia competitiva de primer nivel 

para nuestros chicos de fútbol base, que 

dejaron el pabellón bien alto, poniendo 

en serias dificultades a toda una 

selección del país centroamericano.

CAMPUS en Lima (Perú)
ENERO 2018

El Levante U.D. a través de su área de 

formación internacional, ha realizado un 

campus formativo para más de 100 niños 

de edades comprendidas entre los 8 y 

los 18 años.

En las instalaciones de la asociación 

Okinawense del Perú, se ha realizado este 

primer campus de nuestro Levante U.D., 

donde durante 5 días y con 5 técnicos de 

nuestra área internacional de formación, 

se han realizado 10 sesiones de 

entrenamiento dividiendo a los jugadores 

en 5 grupos, diferenciando edad y nivel 

futbolístico.

Dentro del mismo marco formativo, se 

ha realizado un seminario de formación 

para entrenadores en las instalaciones 

de la Universidad San Martin de Porres, 

donde más de 40 técnicos de diferentes 

instituciones, clubes y academias de 

fútbol, han podido aprender nuestra 

metodología formativa.

Campus en Osaka y 
Saitama (Japón).
ABRIL 2018

Primeros campus del Levante U.D. en 

las ciudades japonesas de Yokohama y 

Saitama, de la mano de Pulsense.

Una nueva experiencia formativa del 

área de formación internacional, que 

durante 10 días, ha realizado sesiones de 

entrenamiento formativo con más de 90 

niños de diferentes edades.

Nuestro club empieza su incursión en el 

país nipón, y le seguirán más acciones 

formativas en más ciudades japonesas 

como Osaka y Hokaidoo.

Primera acción formativa 
del Levante U.D. en China.
MAYO 2018

En el mes de Mayo nuestro Club llevo 

a cabo su primera acción formativa 

en Shanghai(China) de la mano de la 

empresa china, Hua Show Global. Una 

acción de tryout donde el responsable 

de formación del área internacional de 

nuestro club Daniel Pastor, seleccionó a 

2 jugadores para realizar una formación 

en nuestra escuela LEVANTE U.D. en 

Valencia, y donde participaron más de 

200 niños de los años 2009 y 2008. Fue 

un éxito organizativo del club BxT y de la 

universidad S.U.E.S, que pusieron todos 

los medios a su alcance para que todo 

saliera de manera excelente. 

Clinics Formativos en 
Barranquilla(Colombia).
MAYO 2018

El Levante U.D. inició su proyecto 

formativo en la ciudad de 

Barranquilla(Colombia), realizando varios 

clinics en diferentes centros educativos 

de la ciudad del departamento 

Atlántico de Colombia. Dichos Clinics se 

realizaron en los colegios, Royal School, 

International Berckley School, Colegio 

San Jose y en la escuela Barranquillera 

de fútbol. Más de 170 niños y niñas 

participaron en alguno de los clinics 

realizados en la ciudad barranquillera 

donde se respirar fútbol 100 %.

Visita a Marruecos con nue-
vos proyectos formativos
JUNIO 2018

Con el firme objetivo de seguir, 

expandiendo la marca formativa levante 

U.D., el área de formación internacional de 

visitó Marruecos con la firme intención de 

iniciar proyectos formativos que permitan 

seguir dando posibilidades y experiencias 

para que los jóvenes futbolistas sigan 

progresando y creciendo en su desarrollo 

personal y deportivo. Durante la visita al 

país marroquí, se visitaron las ciudades de 

Casablanca, Safí y Marrakech, donde en 

cada una de ellas realizaremos en un futuro 

a corto plazo, acciones formativas para 

completar y sumar al fútbol marroquí.
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El Levante UD Veteranos 
golea al Sporting de 
Picassent en el partido a 
favor de la AECC 
SEPTIEMBRE 2018

Los equipos veteranos del Picassent y del 

Levante UD marcaron un gol al cáncer, en 

un choque en el que el dinero recaudado 

fue destinado a la AECC de esta localidad.

Un partido muy entretenido y disputado 

donde los granotas acabaron llevándose 

la victoria por 0-5 con dos goles de 

Rubén Suárez, uno de David Alcalá, otro 

de Raúl Asensio y el último de Mon, en 

un Pabellón Municipal de Picassent que 

presentó una gran asistencia de público.

El Levante UD Veteranos, 
cae en el choque a favor 
de la AECC Alcàsser 
JULIO 2018

Los equipos veteranos de Levante UD 

y Alcàsser se vieron las caras por una 

buena causa, la lucha contra el cáncer, en 

un choque en el que todo lo recaudado 

fue destinado a la AECC de esta 

localidad. La victoria fue para la AECC 

Alcàsser en un partido muy disputado 

que llegó al ecuador con empate a uno. 

Ya en la segunda, dos goles del Alcàsser 

dejaron casi sentenciado el encuentro, 

aunque David Alcalà logró hacer el 

definitivo 3-2 desde el punto de penalti.

El Levante UD Veteranos 
participó en el Torneo 
de Gandía por otra causa 
solidaria 
OCTUBRE 2018 

El Levante UD Veteranos participó en 

el clásico Torneo Ciudad de Gandía 

y de nuevo los granotas lo hicieron, 

como otras tantas veces, por una causa 

solidaria. El conjunto azulgrana arrancó 

su participación con una victoria frente al 

Benirredrá por 2-0 con goles de César y 

Javi Ariño. Ya en semifinales fue superado 

por el Alcoyano en un choque que acabó 

en la tanda de penaltis donde los locales 

acertaron en sus cinco lanzamientos. Los 

beneficios del torneo fueron destinados 

al Preventorio de Gandía.

Los Veteranos hacen 
levantinismo en el Centro 
Penitenciario de Picassent 
OCTUBRE 2018 

Los Veteranos del Levante UD Andrés, 

Zacarés, Reyes, Raúl Asensio, Pablo 

Ariño, Joan, Moreiras, José Ródenas, 

David Lloret, Blas y Barat, bajo la 

dirección de Toni Lloret y con José 

Manuel Moyano como delegado, pasaron 

una tarde especial de fútbol con su visita 

del pasado viernes 28 de septiembre al 

Centro Penitenciario de Picassent. 

Los levantinistas aprovecharon para 

ver las instalaciones y tuvieron la 

oportunidad de compartir experiencias, 

como un partido de fútbol sala o conocer 

los talleres de pinta, manualidades o la 

práctica de artes marciales. 

El Levante UD Veteranos 
se impone al CD Castellón 
(1-0) 
OCTUBRE 2018 

El Levante UD Veteranos disputó el 

miércoles 17 de octubre un partido frente 

al CD Castellón que sirvió para preparar 

otras compromisos. El Levante UD 

Veteranos se impuso 1-0 con un solitario 

gol de Mon en el minuto 40. 

Mora estuvo bajo palos en un Levante 

UD Veteranos en el que también 

jugaron Gracia, Barat, Ballesteros, Joan, 

Canario, Reyes, Ronda, Alberto, Rubén 

y el goleador Mon. Además, también 

participaron Javi Abellán, Ximo, Molina, 

Julián y David Lloret.

El Levante UD Veteranos 
participó en el 90º 
aniversario del Alcoyano 
en el Collao 
OCTUBRE 2018 

El Levante UD Veteranos participó 

en los actos conmemorativos del 90º 

aniversario del Alcoyano mediante 

un partido que se jugó contra sus 

exfutbolistas en el Collao. Un partido 

muy disputado en su primera mitad, 

que terminó con un 1-0 favorable al 

Deportivo, que Rubén Suárez se encargó 

de igualar con un lanzamiento de falta.

Finalmente, los locales golpearon hasta 

en cuatro ocasiones más y el conjunto 

granota sólo pudo maquillar el marcador 

de nuevo por medio de Rubén y con otro 

tanto de David Lloret para el 5-3 final.

Por parte del Levante UD Veteranos 

jugaron como titulares: Mora, David 

Alcalá, Joan, Ballesteros, Miguel 

Pérez, Llorens, Reyes, Canario, César, 

Rubén Suárez y Mon. Posteriormente 

participaron Manolo, Juan Alcalá, Paco 

Gracia, Willy, Raúl, Alberto, David Lloret, 

Aitor, Monti, Raúl y Molina.
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El Levante UD Veteranos 
golea al Valencia en 
Godelleta (6-2) 
NOVIEMBRE 2018

En el choque que se disputó en 

Godelleta, con motivo de los actos 

del 50º aniversario de este club, el 

Levante UD Veteranos logró una victoria 

al imponerse al Valencia CF por un 

contundente 6-2 con goles de Canario, 

David Alcalá, José Poveda, Miguel Pérez, 

Willy y Javi Ariño. La alineación del 

Levante UD Veteranos fue Mora; David 

Alcalá, Joan, Ballesteros, Llorens; Miguel 

Pérez, José A. Poveda, Reyes, Raúl 

Asensio; Canario y Monti.

Éxito rotundo en el 
amistoso entre el Levante 
UD Veteranos y el Valencia 
para ayudar a César 
DICIEMBRE 2018

El Levante UD Veteranos junto con la 

asociación de Futbolistas del Valencia 

vivieron un gran día en el que se midieron 

en el polideportivo municipal de l’Eliana. 

Lo de menos fue el partido y lo más 

importante la causa: recaudar fondos para 

ayudar al joven César en su tratamiento en 

Santiago de Compostela. El resumen de 

la matinal, además del 2-2 en el marcador, 

fue que por las diferentes vías previstas se 

captaron 16.000 euros para colaborar con 

el chico en seguir tratándose tras sufrir un 

derrame cerebral que le paralizó la parte 

izquierda de su cuerpo.

El Levante UD veteranos 
participó en el partido 
benéfico Memorial Nacho 
Barberá 
DICIEMBRE 2018

El Levante UD Veteranos participó en 

el partido Memorial Nacho Barberá con 

recogida de fondos a favor del Instituto 

de Investigación Sanitaria de la Fe de 

Valencia. El choque se inclinó en el 

minuto 85 a favor de los granotas gracias 

a un gol de Mon tras culminar un buen 

contragolpe. La entrega de trofeos fue 

efectuada por el exlevantinista Fernando 

Sierra y de sus manos lo recogió Sergio 

Ballesteros.

El Levante UD Veteranos 
arranca con fuerza la Liga 
FEAFV frente al Castellón 
(4-1)
MARZO 2019 

El Levante UD Veteranos empezó con 

muy buen pie la liga FEAFV (Federación 

Española de Asociaciones de Futbolistas 

Veteranos) al imponerse por 4-1 al CD 

Castellón. Los granotas arrancaban 

el campeonato regular en la Ciudad 

Deportiva de Buñol y lo hicieron con 

mucha solvencia, en un triunfo en el 

que destacó el doblete conseguido por 

Félix Ettien, acompañado en la faceta 

goleadora por Mon y Javi Ariño. El gol de 

los albinegros lo anotó Rubio.

El emocionante homenaje 
del Levante UD Veteranos 
al mito Antonio Calpe 
MARZO 2019

El Levante UD Veteranos rindió homenaje 

en el campo de fútbol de la Malvarrosa 

a una institución del levantinismo como 

Antonio Calpe. El acto contó con la 

participación de jugadores emblemáticos 

para la entidad granota como Sergio 

Ballesteros o Rubén Suarez entre otros. 

También estuvieron presentes la RFEF, 

la FFCV, la Fundación Cent Anys del 

Levante UD con su presidente Vicente 

Furió y consejeros del Levante UD como 

Miguel Ángel Ruiz, Jose Danvila y Javi 

Martinez. 

QR 1

QR 1
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El Levante UD Veteranos 
se clasifica para la final 
de la Zona Levante de la 
Liga Solidaria FEAFV tras 
vencer al Teruel
MAYO 2019

El Levante UD Veteranos logró un 

importantísimo triunfo frente al CD Teruel 

por 2-1 que le clasificó para la final de la 

Zona Levante de la Liga Solidaria FEAFV.

Los goles levantinistas fueron obra de 

Sergio Ballesteros y de David Alcalá, 

mientras que los turolenses marcaron por 

medio de Marco Artigas.

El Levante UD Veteranos 
se proclama vencedor de 
la Liga Solidaria FEAFV de 
la Zona Levante 
MAYO 2019

El Levante UD Veteranos recuperó 

su condición de campeón de la Zona 

Levante de la Liga Solidaria FEAFV, al 

vencer en la final al Real Murcia (2-1) en el 

partido disputado en la Ciudad Deportiva 

de Buñol.

Los granotas se impusieron por 2-1 en 

un choque en el que se avanzaron los 

pimentoneros por medio de Juanma. 

Posteriormente, Alberto y Rubén Suárez 

le dieron la vuelta al marcador. 

El Levante UD Veteranos 
se alza con el trofeo del 
torneo Valencia Soccer 
Cup 2019 
JUNIO 2019

El Levante UD Veteranos logró 

proclamarse campeón del torneo 

Valencia Soccer Cup 2019, donde 

comenzó su andadura liderando el grupo 

B, cosechando un empate a uno ante el 

Amics Mansnou, además de las victorias 

ante el Atlético Carlos Paz y el Sant Fost 

Veterans por 4-0 y 2-1 respectivamente.

Ya en la final, los azulgranas se erigieron 

campeones tras superar al Alfafar CF en 

la final, en un partido que se decidió en 

los penaltis tras llegar a la conclusión 

del tiempo reglamentario con empate a 

uno. En los lanzamientos desde la pena 

máxima, los granotas se impusieron por 

4-3 al cuadro alfafarense con goles de 

Rubén Suárez, Ballesteros, Reyes y Cesar.
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Homenaje a Ricardo Ten 
del Ciutat de València por 
sus hitos en el Mundial de 
Ciclismo y en la Copa del 
Mundo 
AGOSTO 2018

El Ciutat de València volvió a homenajear 

a Ricardo Ten, una vez más, por sus hitos 

en el Mundial de Ciclismo Paralímpico y 

en la en la Copa del Mundo, donde sumó 

cinco metales en los últimos dos meses.

El deportista vinculado al Proyecto 

Di_Capacidad ofreció sus medallas a la 

afición levantinista y realizó el saque de 

honor en la previa del choque ante el 

RC Celta. 

Ricardo Ten y Mónica 
Merenciano inauguran las 
charlas Di_Capacidad en el 
CEIP Àusias March
OCTUBRE 2018

Las charlas Di_Capacidad se vistieron 

de largo en el curso 2018-19 y lo hicieron 

con la presencia de dos de nuestros 

embajadores, Ricardo Ten y Mónica 

Merenciano, en el CEIP Àusias March. Fue 

la primera de las ponencias en centros 

educativos dentro del acuerdo con la 

Concejalía de Bienestar Social y con 

el apoyo de Caixa Popular y en la que 

alrededor de 60 jóvenes de entre 10 y 12 

años aprendieron los valores de esfuerzo 

y superación que tanto caracterizan a 

estos campeones y que comparten con el 

Levante UD.

No se puede crear sin 
creer: la ponencia sobre 
RSC de la Fundación en la 
Politécnica 
OCTUBRE 2018

La Fundación del Levante UD participó 

en la jornada ‘El Deporte como vía de 

Responsabilidad Social Corporativa: 

responsabilidad social y Voluntariado’ 

que tuvo lugar en la ETSID de la 

Universidad Politécnica de Valencia. 

El director del Área Social, Vicente 

Herrero, acompañado por Jaime 

Cañellas, responsable entre otras 

áreas del Voluntariado, expusieron ‘La 

Responsabilidad Social en entidades 

sin ánimo de lucro’. Los representantes 

granotas expusieron la base del proyecto 

social del Levante UD y su Fundación que 

son las ‘Cuatro Ces’: Crear, Creer, Crecer 

y Compartir.

A continuación, se desgranaron todos los 

proyectos del Área Social del Levante UD 

y su Fundación, desde Levante UD EDI y 

cómo se partió de los ‘Once magníficos’; 

el Levante UD Masclets, Levante UD PC, 

el grupo de EDI de Iniciación, el proyecto 

Di_Capacidad y las charlas de ‘El Club de 

los Niños’. 

Los colegios que jugarán 
el Torneo ‘Todos Jugamos’ 
en la previa del Levante 
UD-Leganés
OCTUBRE 2018

Los colegios participantes en el Torneo 

`Todos Jugamos’ estuvieron presente 

en los preliminares del encuentro que se 

disputó en el Ciutat de València entre el 

Levante UD y el CD Leganés.

Brillante puesta de largo 
del Levante UD EDI 2018-
19 en el Ciutat de València
NOVIEMBRE 2018 

El Levante UD EDI y los niños y niñas 

de Iniciación, se presentaron durante 

el intermedio del partido entre el 

Levante UD y la Real Sociedad de 

LaLiga Santander. En total cerca de 

130 futbolistas que se sintieron más 

protagonistas durante un día en un 

escenario mágico como el Ciutat de 

València y en una noche importante.

Los jugadores granotas recibieron la 

ovación de los casi 20.000 espectadores 

que acudieron al feudo de Orriols, a los 

que durante unos minutos volvieron a 

dibujarles sonrisas, que es el lema que 

desde hace años lleva por bandera 

Levante UD EDI.

https://www.youtube.com/

watch?v=AWUH9GJJ-MM

La Fundación del Levante 
UD participó en el XII 
Encuentro de Fundaciones 
de LaLiga 2019
NOVIEMBRE 2018

La Fundación del Levante UD, 

representada por su director del Área 

Social Vicente Herrero, participó en el XII 

Encuentro de Fundaciones de Clubes de 

Fútbol Profesional celebrado en Eibar, 

donde se dieron cita representantes 

de la mayoría de las fundaciones del 

fútbol profesional español. El encuentro 

sirvió para tratar conjuntamente todas 

las temáticas de máximo interés en el 

ámbito que atañe a estas instituciones, 

enmarcadas sobre todo en acciones 

sociales y solidarias.

Olga de la Fuente, directora de la 

Fundación LaLiga, se encargó de 

presentar y moderar todo el encuentro, 

con diversas ponencias y charlas. 

Tras la jornada matutina, la entidad 

anfitriona, la SD Eibar, organizó una 

visita guiada al estadio de Ipurúa que 

concluyó con una foto de familia en el 

vestuario armero. Seguidamente, desde 

la Fundación LaLiga expusieron las 

diferentes estrategias para comunicar 

Responsabilidad Social en clubes de 

fútbol, de la mano de María Noriega 

y Borja Martín, de su equipo de 

comunicación. 

QR 1
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Una matinal de domingo 
muy especial con las 
Fuerzas Armadas de 
Valencia 
DICIEMBRE 2018

La Fundación del Levante UD y las 

Fuerzas Armadas de Valencia realizaron 

una jornada matutina de convivencia 

en la que todos los presentes pudieron 

disfrutar de un entrenamiento 

compartido que finalizó con un partido 

de exhibición con equipos mixtos.

Éxito de fútbol y diversión 
en el III Torneo Todos 
Jugamos del Levante UD 
DICIEMBRE 2019

La Ciudad Deportiva de Buñol albergó 

la tercera edición del Torneo Todos 

Jugamos del Levante UD donde se 

vivió una jornada completa de fútbol, 

deportividad, competitividad y diversión 

en las tres disciplinas de la competición.

En cuanto al torneo de colegios, contó 

con la participación del Monte Sión, CEIP 

Virgen El Rosario, Santa Cruz, Esclavas 

de María y Escuelas Pías, en donde se 

impuso el CEIP Trullàs ante el Mare de 

Déu del Olivar. El torneo femenino contó 

con la participación de Big Band, Goals 

for Freedom y las Veteranas del Levante. 

Y durante todo el día también hubo 

exhibiciones de Levante UD EDI, incluido 

el grupo de Iniciación. 

Además, todos ellos pudieron disfrutar 

de partidas de FIFA ’19 en Play Station 

4; un hinchable para partidos de tres 

contra tres; la posibilidad de hacerse una 

foto en un panel tematizado; casos de 

realidad virtual; y la paella gigante que 

degustaron todos los presentes.

Resultado de la Junta 
General Ordinaria de la 
Fundación del Levante UD 
DICIEMBRE 2018

El Patronato de la Fundación del Levante 

UD se reunió en Junta General Ordinaria 

y en este pleno fueron sometidos a 

debate, votación y aprobación los 

siguientes puntos:

-Implantación del plan de Compliance en 

la Fundación del Levante UD.

-Se aprobó el plan para presentar 

al Protectorado de Fundaciones la 

propuesta de la fijación del precio de la 

acción de la sociedad a 135 euros, para 

continuar el proceso de venta en la fase 

tercera.

-Inventario, Balance, Cuenta de 

Resultados y Memoria expresiva de 

las actividades fundacionales y de la 

gestión económica y liquidación del Plan 

de Actuación del ejercicio económico 

cerrado el 30 de Junio de 2018.

-Modificación del artículo 10 de los 

Estatutos sociales y nombramiento de 

auditor de cuentas para el ejercicio 

2018-2019.

-Fijación por parte del Patronato de la 

posición de la Fundación en la próxima 

Junta General del Levante UD SAD, 

convocada para este próximo día 20 de 

2018, en relación a los diversos puntos 

del Orden del Día de la misma.

Arte y Deporte: el Levante 
UD EDI participará en 
una exposición de arte de 
carácter benéfico 
DICIEMBRE 2018

La Fundación del Levante UD y en 

especial los jugadores de la escuela para 

personas con diferentes capacidades 

volvieron a participar en una causa 

solidaria en la que se primó el fútbol y el 

arte. ‘Arte y Deporte’ fue la iniciativa en 

forma de exposición que se pudo visitar 

en la Galería Cuatro, donde estuvieron 

presentes trabajos artísticos de los chicos 

y chicas de Levante UD EDI junto a las de 

otros artistas.

Con esta exposición, se pretendió 

mostrar la faceta más personal e intimista 

de los jugadores granotas. Además, 

también se produjo la aportación 

desinteresada de artistas de la galería 

como José Lapasió, Luis Cevaqueba, Jo 

Belenguer, Ricardo Gil o Lu Gorriz, entre 

otros. 

El Ciutat de València 
rindió homenaje a Ricardo 
Ten tras su gran éxito en 
el Mundial de Ciclismo 
Adaptado de Apeldoorn
ABRIL 2019 

Ricardo Ten, doble campeón del Mundo 

en 2019 en el Mundial de Ciclismo 

Adaptado celebrado en Apeldoorn 

(Holanda), recibió un merecido homenaje 

por parte del Levante UD y de sus 

aficionados en los prolegómenos del 

choque disputado frente al SD Huesca. El 

embajador del proyecto Di_Capacidad, 

realizó el saque de honor y recibió el 

cariño del levantinismo, fundiéndose 

además en un abrazo con el capitán José 

Morales.
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La Fundación celebra la 
V edición de su Torneo 
de Golf en beneficio de 
Levante UD EDI 
ABRIL 2019

El Levante UD y la Fundación Levante 

UD Cent Anys organizaron un Torneo 

Benéfico de Golf a beneficio de la 

Escuela de Fútbol para Personas con 

Discapacidad Intelectual. El torneo 

disputado por más de 150 golfistas, se 

competió en la modalidad Individual 

Stableford y se establecieron dos 

categorías masculinas y una femenina.

Al finalizar la competición, hubo sorteo 

de regalos entre todos los participantes.

Comunicado oficial 
Fundación Levante UD 
‘Cent Anys’ 
MAYO 2019

La Fundación Levante UD ‘Cent Anys’ 

tras recibir el comunicado por parte del 

Protectorado de Fundaciones, procedió 

a la venta de 17.877 acciones del paquete 

del que era poseedora a un precio de 135 

euros y en las siguientes fases:

-Primera fase: Del 22 de mayo hasta el 14 

de junio de 2019, se pudieron comprar 

por todos los accionistas deal Levante 

UD hasta un máximo de tres acciones.

-Segunda fase: Del 17 de junio al 13 de 

julio de 2019, dirigida para abonados de 

la temporada 2018-19 que no contaran 

con acciones y hasta cuatro títulos y 

que vayan a renovar su pase para la 

temporada 2019-20. En riguroso orden 

de petición hasta completar la totalidad 

de acciones disponibles.

-Tercera fase: A partir del 15 de julio de 

2019, y si anteriormente no se hubiesen 

vendido la totalidad de acciones 

indicadas, cualquier interesado pudo 

adquirir hasta un máximo de 100 acciones.

La adquisición de las acciones se pudo 

realizar con pago en efectivo, siempre 

que no se superaran los 2.000 euros 

por transacción; por medio de tarjeta 

bancaria; o bien mediante la financiación, 

en las mismas oficinas del club, por medio 

de Caixa Popular y en las condiciones 

establecidas por esta entidad. Por otro 

lado, la Fundación agradeció al Consejo 

de Administración su decisión de aprobar 

la subida del descuento de 50 a 60 euros 

para aquellos accionistas que dispusieran 

de cuatro títulos en su poder, además 

de mantener dicho descuento durante el 

mandato del órgano rector de la sociedad.
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El fútbol en estado puro 
volvió a triunfar en el 
Ciutat con el ‘Todos 
Jugamos’
MAYO 2019

Regresó al Ciutat de València un clásico 

entre los clásicos del fútbol en tres 

vertientes diferentes: escolar, de inclusión 

social Y femenino. El Levante UD y su 

Fundación celebraron la cuarta edición 

del Torneo ‘Todos Jugamos’ y lo hizo de 

nuevo en el feudo de Orriols.

En cuanto al torneo escolar, fueron ocho 

los equipos de colegios que compitieron, 

Escuelas Pías, Santa Cruz de Mislata, 

Cronista Chabret, British College, Mare de 

Déu de l’Olivar, Hogar Nuestra Señora del 

Rosario, Dominicas de Paterna y el Primer 

Marqués del Turia, que resultó vencedor.

El torneo contó con un invitado de 

excepción en esta edición: el Getafe CF DI, 

el cual disputó dos partidos amistosos ante 

el Levante UD. Antes, los granotas jugaron 

contra la ONG ‘Goals for Freedom’.

Más tarde se presenciaron exhibiciones 

entre secciones del Levante como: 

Levante UD PC y el Levante UD 

Veteranos; Levante UD EDI Iniciación 

y una representación de la escuela del 

Levante UD Fútbol Sala. A la misma hora, 

el partido ‘Fútbol por la Igualdad’ en el 

que entraron en escena las Veteranas del 

Levante UD, el Levante UD EDI Femenino 

y el ‘Goals for Freedom’. A mediodía 

se vieron las caras los empleados del 

Levante UD con el equipo EDI.

Nuevo éxito del torneo 
de golf en El Bosque 
a beneficio de nuestra 
escuela
JUNIO 2019

De nuevo, el Levante UD y la Fundación 

Levante UD Cent Anys repitieron con 

éxito la organización de un Torneo 

Benéfico de Golf a beneficio de la 

Escuela de Fútbol para Personas con 

Discapacidad Intelectual, en esta ocasión 

el torneo benéfico se disputó en El 

Bosque.
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La Fundación lanza una 
campaña de colaboración 
con Aspanion en el cierre 
de LaLiga Genuine 
JUNIO 2019

La Fundación del Levante UD, 

aprovechando el gran acontecimiento 

que supuso LaLiga Genuine y su cierre de 

este fin de semana en Paterna, puso en 

marcha una campaña cuyos beneficios 

fueron destinados a ASPANION. Dicha 

acción consistió en poner a la venta 

todas las camisetas del Levante UD 

Femenino y el resto de secciones con el 

logo de ASPANION, a un precio de 30 

euros. Los beneficios fueron destinados a 

esta asociación.

La acción estuvo destinada sobre todo 

a los familiares de los futbolistas de 

nuestra escuela Levante UD EDI con la 

idea de que las adquieran y las luzcan en 

el torneo. De todos modos, hasta final 

de existencias (la cifra fue superior a 

100 camisetas) se pudieron adquirir en 

la Tenda Granota del estadio y también 

a petición en el correo areasocial@

levanteud.es.

El Patronato de la 
Fundación celebró su 
Junta General Ordinaria 
y aprobó su presupuesto 
para 2019-20 
JUNIO 2019

El pleno del Patronato de la Fundación 

Levante UD Cent Anys se reunió en Junta 

General Ordinaria para poner sobre la 

mesa los puntos del orden del día. En lo 

que se refiere a Examen del Presupuesto 

y Plan de Actuación para el ejercicio 

2019-20, fue aprobado por unanimidad.

Los puntos del orden del día fueron los 

siguientes:

•Informe del Presidente D. Vicente Furió.

•Informe del Compliance.

•Examen y, en este caso, aprobación 

del Presupuesto, Plan de Actuación y 

Memoria explicativa correspondientes al 

ejercicio económico 2019-2020.

•Informe de situación del proceso de 

venta de acciones.

•Ruegos y preguntas.
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Levante UD EDI, campeón 
de ilusión y sonrisas en el 
Costa Blanca Cup 
JULIO 2018

Levante UD EDI no pudo revalidar su 

título de campeón del Costa Blanca 

Cup, como en las dos últimas ediciones 

y finalizó en cuarto puesto después de 

caer en los tres partidos que disputó ante 

Newcastle Foundation (0-5), Valencia CD 

DI (1-5) y Villarreal CF (2-3). 

Estos son los jugadores que 

representaron al Levante UD en el Costa 

Blanca Cup: Sergio Martín, Manuel 

Asunción, Aitor Tora, Alba Blasco, Manuel 

Aceituna, Pablo Galindo, Vicente Benalte, 

Héctor Vila, David García, Carlos López, 

Carlos Tierno, Juan Benaja, Héctor 

Benito, Miguel Moya y Raúl Reig. 

Fútbol y sonrisas en un 
gran Nacional de Fútbol 7 
de Albacete 
OCTUBRE 2018

El Levante UD EDI arrancó de forma 

oficial la temporada de competición 

2018-19 con una cita ineludible como 

es el Campeonato Nacional de Fútbol 7 

Inclusivo Fecam de Albacete. Rafa Cifre 

fue galardonado como el jugador más 

Deportivo del Campeonato.

El Levante EDI A, formado por Javier 

López, Daniel Marcos, Juan Benaja, 

Miguel Moya, Raúl Martínez, Carlos 

Tierno, José Martínez y Paco Almenar, 

acompañados por los jugadores 

inclusivos Sergio Caro, Sergio Llorens 

y Rafa Cifre, cosechó dos victorias 

contra el Espurna B (3-0) y el Plena 

Incursión Murcia (4-1), un empate frente 

al María Auxiliadora Rogelio sin goles 

y una derrota contra el Castellar (3-4), 

finalizando terceros en el campeonato.

En cuanto al Levante EDI B, compuesto 

por Manuel Aceituna, Amparo 

Monasterio, Pablo Galindo, Carlos López, 

Cristian Del Álamo, Brandon Galindo, 

Fran Soler y Carlos Gallardo y los 

inclusivos Gabriel Vihouahou, Alberto 

Grilles y Daniel Montaner, se impuso 

por 3-1 al Adisli Madrid y fue superado 

por el ADINA (1-3) y el Espurna C (0-2), 

finalizando cuartos en el campeonato. 

Mientras, el Levante EDI C de Héctor 

Fernández, Jonathan Ramos, Lorena 

Valdeolmillos, Samy Mokachir, Andrei 

Blasco, Iago Calomarde, Daniel Peirado 

y Joan Martí y los inclusivos Toni Corpas, 

Augusto Maya y José Carlos Tortosa, 

firmó los siguientes resultados: superó 

por 2-0 al APACE y cayó por 1-6 contra 

un muy buen Villarreal y por 0-2 ante el 

Adapei Albacete, finalizando cuartos en 

el campeonato.

Los equipos estuvieron dirigidos por 

Alberto Vicente, José Carlos Gascó, 

Rafael Grilles y Carlos Hoyo.

Inaugurada la séptima 
temporada de nuestra 
Escuela de Fútbol 
Adaptado
SEPTIEMBRE 2018

La Diputada de Deporte Isabel García, 

el Director General de Deporte, Josep 

Miquel Moya, el presidente de la 

Fundación, Vicente Furió, el patrono Rafa 

Poveda y la jugadora del Levante UD 

Femenino, Ruth García no se lo quisieron 

perder y compartieron la tarde con los 

más de cien jugadores de la escuela 

que este año vuelve a contar con tres 

secciones; Levante UD EDI, Levante UD 

EDI Iniciación y Levante UD PC.

El Levante UD EDI arranca 
con buen juego y sonrisas 
en LaLiga Genuine 
Santander 
NOVIEMBRE 2018 

Levante UD EDI disputó tres partidos 

de la primera fase de LaLiga Genuine 

Santander en Tarragona y lo hizo como 

siempre compitiendo en positivo, con 

deportividad y haciendo gala de su lema: 

#DibujamosSonrisas. El conjunto granota 

cosechó una victoria frente al Sporting 

de Gijón (3-0) y cayó por 1-3 frente al 

RCD Mallorca y ante el Oviedo por 3-0.
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El Levante UD, en la 
presentación de LaLiga 
Genuine Santander 
OCTUBRE 2018

LaLiga Genuine Santander se presentó 

con 30 equipos formados por futbolistas 

con discapacidad intelectual y en la que 

participó una vez más el club pionero en 

esta apuesta por la integración de estas 

personas a través del deporte como es el 

Levante UD. El campeonato regresó con 

muchas novedades, como la ampliación 

de participantes y su calendario para 

desarrollarse en un total de seis sedes. 

En la presentación oficial de la competición 

estuvieron Javier Tebas, presidente 

de LaLiga, Rami Aboukhair, consejero 

delegado de Santander España, y los 

representantes de los 30 equipos de 

LaLiga Genuine Santander. 

En este nuevo curso hubo 12 nuevos 

equipos, siendo los equipos de la 

temporada 18-19: Athletic Club Fundazioa, 

RCD Espanyol, Fundación Club Atlético 

de Madrid, Real Sporting de Gijón, Sevilla 

FC, RC Deportivo de la Coruña, Real 

Sociedad Fundazioa, Levante UD EDI, 

CF Reus, Club Gimnàstic de Tarragona, 

RCD Mallorca, Valencia CF, CA Osasuna, 

Deportivo Alavés, Villarreal CF, Fundación 

Celta Integra, Fundación Rayo Vallecano, 

Real Oviedo, Real Valladolid, CD Leganés, 

Girona FC, Real Zaragoza, Fundación 

Albacete, SD Eibar Fundazioa, UD Las 

Palmas, CD Lugo, Córdoba CF, SD Huesca, 

UD Almería y Fundación Málaga CF EDI.
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Divertido fin de semana de 
Levante UD EDI en Olocau 
y Vila-real 
NOVIEMBRE 2018 

El Levante UD EDI disfrutó de un fin 

de semana bastante completo entre 

la competición y la convivencia. Los 

granotas disputaron la liga inclusiva que 

se llevaba a cabo en Olocau y en el que la 

gran noticia fue el debut de los chavales 

de Iniciación en competición.

En cuanto a la liga, el Levante UD EDI, 

en la categoría ‘Senior A’, recabó sendos 

empates frente al Fundación Espurna 

(1-1) y el Valencia (2-2). En categoría 

‘Senior B’, los granotas se impusieron 

por 2-3 al Valencia y firmaron tablas 

(2-2) ante el Hércules. Por último, en 

‘Iniciación’ los levantinistas se impusieron 

por 0-3 al Valencia y 4-0 al Combinado 

AUC, mientras que cayeron frente al 

Benaguasil por 2-3.

Finálmente, los jugadores de Levante 

UD EDI disputaron un amistoso con el 

Villarreal y luego pusieron el broche a la 

convivencia con una comida todos juntos.

Levante UD EDI: fútbol 
y sonrisas en la segunda 
jornada de LaLiga Genuine 
Santander en Córdoba
ENERO 2019

El Levante UD EDI participó en la 

segunda jornada de LaLiga Genuine 

Santander que se celebró en Córdoba 

y en la que los granotas disputaron tres 

partidos. El equipo seleccionado de la 

Escuela para Personas con Discapacidad 

Intelectual siguió dibujando sonrisas. 

Además, el conjunto granota disputó 

varios partidos, venciendo ante el Real 

Zaragoza (2-1) y cayendo ante el Málaga 

(1-3) y la UD Las Palmas (1-2).

Divertida jornada de 
convivencia de Jeanología 
con Levante UD EDI
FEBRERO 2019

Los integrantes del Levante UD EDI 

disfrutaron de una alegre jornada de 

convivencia junto a los trabajadores de 

Jeanología en la que participaron en 

juegos grupales durante su desarrollo.

El presidente de la FFCV, 
Salvador Gomar, estuvo 
conociendo de cerca 
nuestro proyecto de 
Escuela Inclusiva.
FEBRERO 2019

El presidente de la Federación de Fútbol de 

la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar, 

presenció en primera persona una jornada 

de entrenamiento de los integrantes del 

Levante UD EDI. Además, aprovechó para 

conocer de primera mano el proyecto de 

Escuela Inclusiva del Levante UD.

Levante UD EDI disfruta 
de la mascletà desde en el 
balcón del Ayuntamiento
MARZO 2019

El Levante UD EDI vivió una mascletà de 

una forma muy especial, fueron invitados 

de honor al balcón del Ayuntamiento de 

Valencia para disfrutar de la mascletà 

disparada por la pirotecnia Tomás. 

El Levante UD EDI celebró 
el Día Internacional de la 
Discapacidad saltando 
al Ciutat con el primer 
equipo
DICIEMBRE 2018

En el Día Internacional de la Discapacidad, 

los integrantes del Levante UD EDI 

acompañaron a los jugadores del Levante 

UD y Athletic Club de Bilbao al terreno 

de juego en el Ciutat de València en los 

momentos previos al inicio del choque.

El Levante UD presente 
en la II Gala del Deporte 
FEDI de la Comunitat 
Valenciana 
DICIEMBRE 2018

El Levante UD y su Fundación 

estuvieron representados en la II Gala 

del Deporte FEDI de la Comunitat 

Valenciana organizada por la Federación 

de Deportes para Personas con 

Discapacidad Intelectual de nuestra 

comunidad. 

La gala tuvo algunos momentos muy 

esperados en clave levantinista. Y es que 

Óscar Ponce recibió un reconocimiento 

como campeón autonómico de tenis de 

mesa en la categoría de competición, 

mientras que Sergio Martín lo recibió 

como campeón en Habilidades de 

la Comunitat. Por otro lado, los 

protagonistas de la película ‘Campeones’ 

también estuvieron presentes en el acto.
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Levante UD EDI y 
Fundación Mallorca 
Integra participarán en la 
I Jornada de Convivencia 
BBVA ‘Dibujamos Sonrisas’ 
Un ‘finde’ de fútbol y 
alegría: así fue la I Jornada 
de Convivencia BBVA 
‘Dibujamos Sonrisas’ 
MARZO 2019

La Ciudad Deportiva de Buñol fue 

el escenario de un ambiente muy 

futbolístico y lúdico. En ella se celebró 

la primera edición de la ‘Jornada de 

Convivencia BBVA Dibujamos Sonrisas, 

en la que participaron los jugadores de la 

escuela para personas con discapacidad 

intelectual del Levante UD y el equipo de 

la Fundación Mallorca Integra, junto a los 

empleados del BBVA.

Además de los encuentros amistosos, los 

participantes acudieron al Bioparc, donde 

disfrutaron de una comida entre todos y 

horas de hermanamiento.

El Levante UD EDI 
regresa a LaLiga Genuine 
Santander en la tercera 
fase en Vallecas
ABRIL 2019 

La mejor competición del mundo para 

personas con capacidades diferentes, 

LaLiga Genuine Santander, regresó con 

el Rayo Vallecano y su ciudad deportiva 

como anfitrión y con el Levante UD 

EDI de vuelta para competir. El torneo 

celebró su tercera fase y los azulgrana 

cayeron ante el Eibar (2-0), contra el 

Sevilla (0-3) y vencieron en el partido 

ante el Deportivo (3-1). 

La convocatoria, encabezada por los 

técnicos Jorge Sabater, José Carlos 

Gascó, Carlos Hoyo, Pol Carles y Alberto 

Vicente, fue la siguiente: Sergio Peiró, 

Andrei Blasco, Alejandro Cabo, Christian 

del Álamo, Manuel Martínez, Aitor 

Tora, Carlos Tierno, Jorge Pons, Iago 

Calomarde, Joan Martí, Tudor Botnaras, 

Francisco Soler, Pablo Galindo, Javier 

López del Castillo, Víctor Higón y Xavier 

de la Hoz.

El Levante UD EDI 
dibujó sonrisas en el II 
Campeonato de España 
Inclusivo de Fútbol Playa 
MAYO 2019

El Levante UD EDI completó un buen 

papel en su debut en el Campeonato de 

España Inclusivo de Fútbol Playa que se 

celebró por segunda vez en Torrijos. Los 

granotas finalizaron sextos tras acabar 

una primera jornada en la que lograron un 

triunfo contra el Fundación Albacete (0-1), 

un empate sin goles frente al Torrijos CO 

José Portero y una derrota ante el Special 

Olympics (0-3). En la pugna por la quinta 

posición, salió airoso el CDF Higicontrol 

CEE Reina Sofía en un torneo en el que, 

por encima de todo, imperó sobre todo el 

compañerismo y la visibilidad en la pelea 

por la inclusión social.

Buen papel de Levante UD 
EDI en el Autonómico de 
Tenis de Mesa FEDI 
MAYO 2019

Los jugadores del Levante UD EDI 

completaron una buena participación 

en el último campeonato de Tenis de 

Mesa Autonómico FEDI. En total, seis 

medallas entre una de oro, dos de plata 

y tres de bronce las que se colgaron los 

granotas de esta sección cada vez más 

consolidada dentro de nuestra escuela. 

En lo más alto del cajón se subió Óscar 

Ponce en la Competición Masculina; 

al segundo escalón accedieron David 

García en la categoría de Habilidades 

masculina y Pascual Medina en la de 

Síndrome de Down Adaptada; y terceros 

fueron Sara Ahuir en Femenina, Julio Pau 

en Habilidades y Francisco Doncell, Jesús 

Zafra y Miguel Sanchis en Síndrome de 

Down Competición el primero y los dos 

últimos en Síndrome de Down Adaptada.

El divertido entrenamiento 
del Levante UD EDI con el 
Levante UD Femenino
MAYO 2019

Los miembros del Levante UD EDI junto a 

las jugadoras del Levante UD Femenino, 

disfrutaron de un entrenamiento muy 

especial en el que por encima de todo 

primaron las sonrisas y el grupo. En la 

sesión, todos los participantes disfrutaron 

de actividades en conjunto durante la 

mañana. 
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Buen papel del Levante UD 
EDI en el Special Olympics 
con debut del equipo 
femenino 
JUNIO 2019

El Levante UD EDI completó un buen 

papel en una nueva participación en 

el Campeonato de España Special 

Olympics que se celebró en Vila-real. Lo 

más importante del fin de semana fue 

el debut del equipo femenino granota 

y su puesta de largo fue además muy 

positiva en cuanto al resultado, ya que las 

chicas terminaron en la tercera posición 

derrotando a Aragón (2-0) y cayendo ante 

Castilla la Mancha con el mismo resultado, 

en tercer lugar vencieron a Madrid (2-1) y 

por último empataron contra Espurna.

Por su parte, el equipo masculino 

concluyó en segundo lugar tras vencer 

contra Melilla (2-1), Villarreal (4-1), y 

empatar contra Andalucia (1-1).

Jornada de convivencia 
del Levante UD EDI y 
Beyond Sports con 22 
universitarias de EEUU 
JUNIO 2019

El Levante UD EDI, en una matinal 

organizada junto a Beyond Sports Tours, 

vivió una jornada de convivencia con 

22 jugadoras de universidades de EEUU 

que se encuentran en territorio español 

y aprovecharon para dibujar sonrisas 

junto a los futbolistas de la escuela 

granota para personas con discapacidad 

intelectual.

Levante UD EDI regresa 
del Campeonato de 
España de Tenis de Mesa 
con dos oros, una plata y 
un bronce 
JUNIO 2019

Los jugadores de la Escuela para 

personas con capacidades diferentes 

del Levante UD participaron en el 

Campeonato de España de Tenis de Mesa 

para personas con discapacidad física 

e intelectual en Tarragona y volvieron 

con una buena cosecha. Principalmente, 

después de proclamarse campeones 

nacionales en la competición masculina 

de dobles y también por equipos con 

Óscar Ponce como abanderados.

El propio Óscar Ponce también logró 

subirse al segundo escalón en la 

modalidad individual, mientras que Sara 

Ahuir y Natalia de Alfonso se colgaron 

el bronce en la competición de Dobles 

femenina.

El Levante UD EDI echó 
el cierre a una brillante 
segunda edición de LaLiga 
Genuine Santander 
JUNIO 2019

El Levante UD EDI concluyó su 

participación en LaLiga Genuine 

Santander en la ciudad deportiva de 

Paterna, una segunda edición del gran 

torneo nacional del fútbol inclusivo en 

la que el gran triunfo para la sección 

granota y nuestra Fundación fue la 

oportunidad de la que han gozado 

54 jugadores de nuestra Escuela para 

personas con capacidades diferentes de 

vivir esta experiencia.

En esta fase, la escuela del Levante UD 

logró tres victorias ante el Deportivo 

Alavés (1-2), la SD Huesca (3-1) y CF Reus 

(0-3).
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Los integrantes del 
Ranning Club vieron 
dibujadas grandes sonrisas 
en su rostro en su visita a 
Levante UD EDI
JUNIO 2019

El Ranning Club acudió al Polideportivo 

Quatre Carreres a vivir una de las 

experiencias más especiales de la 

temporada. Un gran número de 

componentes y familiares del club 

disfrutaron de una tarde única junto 

a la escuela Levante UD EDI de la 

Fundación Cents Anys del Levante UD, 

compartiendo un entrenamiento con sus 

futbolistas y entrenadores.
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Mario Fernández y Jaime 
Almenar representación 
granota con la Selección 
Española en el 
Campeonato de Europa  
de F-7 IFPCF 2018 
JULIO 2018

Los dos representantes de Levante UD 

PC, Mario Fernández y Jaime Almenar 

disputaron el Campeonato de Europa 

de Fútbol-7 IFPCF 2018 con la Selección 

española.

Los granotas quedaron cuartos de su 

grupo tras caer ante Rusia (5-0), Ucrania 

(8-0), Inglaterra (9-1) y vencer a Finlandia 

por 0-3.

El Levante UD PC disputó 
la primera jornada de la 
Liga Nacional F7 FEDPC
ENERO 2019

El Levante UD PC disputó en Alicante la 

primera jornada de la Liga Nacional de 

Fútbol 7 FEDPC, en dos partidos en los 

que no pudo sumar aunque mostró un 

buen nivel. En el primer choque, se midió 

al Hércules Paralímpico, que demostró 

su potencial imponiéndose por 1-7. Por 

último, el conjunto granota jugó de poder 

a poder contra el Disport y finalmente 

cayó derrotado por 2-3.

El Levante UD PC disputa 
la segunda fase de la 
Liga Nacional de Fútbol 7 
FEDPC 
FEBRERO 2019

El Levante UD PC regresó a la 

competición este fin de semana con 

motivo de la tercera y cuarta jornada 

de la Liga Nacional de Fútbol 7 FEDPC 

que se disputó en el estadio municipal 

Ricard Ginebreda de Molins de Rei, en 

Barcelona. Los granotas, por el formato 

y el número de participantes, jugaron 

únicamente un encuentro frente al 

Extremadura, donde lograron una amplia 

victoria por 0-7.

Gran papel del Levante UD 
PC en la Liga Nacional F7 
FEDPC
MARZO 2019

El Levante UD PC firmó un gran fin 

de semana en la tercera etapa de la 

Liga Nacional de Fútbol 7 FEDPC. 

Los granotas afrontaban dos días de 

competición en los que tenían que 

enfrentarse a Adiam y al Rayo Vallecano. 

Los azulgranas resolvieron con mucha 

solvencia el primer choque, imponiéndose 

por 9-3 y, contra los madrileños, 

arrancaron un punto merced a un 1-1.

El Levante UD PC acaba 
quinto en la Liga Nacional 
F7 FEDPC 
MAYO 2019

El Levante UD PC no pudo meterse 

finalmente en la lucha por los puestos 

de honor de la Liga Nacional de Fútbol 

7 PC y concluyó en la quinta posición 

del campeonato nacional. Los granotas 

cayeron por 3-1 contra el Amdda Málaga, 

que fue quien peleó junto al Hércules, 

Rayo Vallecano y Disport por hacerse con 

el primer puesto. Fueron los alicantinos 

los que, por cuarto año consecutivo, 

ganaron la liga.

Tres levantinistas 
convocados para disputar 
el Mundial de Fútbol-7 
IFCPF 
JUNIO 2019

Raúl Pérez Pacheco, Jaime Almenar 

y Mario Fernández representaron a 

Levante UD PC en el Mundial de Fútbol-7 

IFCPF que se disputó en Sevilla del 2 

al 20 de julio, tras recibir la llamada del 

seleccionador nacional Jorge Peleteiro.

La Ciudad Deportiva del Sevilla FC fue 

el escenario de la cita mundialista en la 

que participaron 350 deportistas de los 

16 países que han obtenido pasaporte 

en la IFCPF World Cup 2019, la Copa 

del Mundo de Fútbol para personas con 

parálisis cerebral. España fue emparejada 

junto a Ucrania, Argentina y Australia. 

En el primer encuentro, la selección de 

Raúl Pérez Pacheco, Jaime Almenar y 

Mario Fernández cayó ante Argentina por 

un abultado 7-0.
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Ricardo Ten se cuelga la 
plata en la prueba de ruta 
de la Copa del Mundo de 
Ciclismo Paralímpico 
JULIO 2018

Ricardo Ten continuó acumulando éxitos 

y se colgó la medalla de plata en la 

prueba de ruta de la clase C1 de la Copa 

del Mundo de Ciclismo Paralímpico que 

se disputó en Emmen, Holanda. Además, 

cosechó un valioso sexto puesto en la 

crono.

Ricardo Ten, subcampeón 
del mundo en ruta y 
bronce en crono del 
Mundial de Ciclismo 
Paralímpico
AGOSTO 2018 

El ciclista paralímpico español Ricardo 

Ten, vinculado al proyecto Di_Capacidad 

de la Fundación Levante UD no paró 

de acumular éxitos. Se proclamó 

subcampeón del Mundo de la prueba 

de ruta, categoría C1, y medalla de 

bronce en la contrarreloj individual, 

en los Campeonatos del Mundo de 

Ciclismo Paralímpico de carretera que se 

disputaron en Maniago (Italia).

Ricardo Ten se colgó la medalla de 

bronce en la contrarreloj individual de la 

clase C1. El ciclista valenciano, se quedó a 

tan solo 8 segundos de la medalla de oro.

En la prueba del domingo Ricardo Ten 

acabó segundo en la prueba de ruta, en 

una prueba que estuvo a punto de ganar, 

puesto que se jugó el oro ante el alemán 

Pierre Senska en los últimos metros. 

Ricardo Ten se convierte 
en ‘Diablo’ frente a 
Chiapucci 
OCTUBRE 2018

Ricardo Ten, deportista miembro del 

proyecto Di_Capacidad de la Fundación 

del Levante UD, y el exciclista Claudio 

Chiapucci, hicieron las delicias del 

público en una exhibición con motivo de 

la Marcha Cicloturista de València con 

una prueba de persecución en la que 

terminó imponiéndose nuestro campeón 

paralímpico. 

La carrera, enmarcada en una Marcha que 

tuvo como protagonista invitado a Miguel 

Indurain, se alargó durante tres kilómetros 

en los que Ricardo Ten evidenció una más 

más que está totalmente adaptado al 

deporte de las dos ruedas.

Ricardo Ten, Oro en la 
prueba en línea y Plata 
en crono en la Copa del 
Mundo de Canadá 
AGOSTO 2018 

Ricardo Ten volvió a sumar dos 

medallas en la Copa del Mundo de 

Ciclismo Adaptado, última prueba de la 

temporada, que se disputó en Baie-

Comeau (Canadá). El levantinista se 

proclamó Campeón en la prueba en 

línea entrando en solitario en la meta 

después de seguir un buen ritmo durante 

la carrera, imponiéndose al campeón del 

mundo, el alemán Pierre Senska.

Ten se colgó también la medalla de plata 

en la contrarreloj de la clase C1 durante la 

tercera jornada de la Copa del Mundo de 

ciclismo adaptado. 

QR 1

QR 1

Ricardo Ten bate el 
récord del Mundo de MC1 
Persecución en el Mundial 
de Ciclismo Adaptado de 
Apeldoorn
MARZO 2019 

El embajador del proyecto Di_Capacidad 

del Levante UD, Ricardo Ten, batió el 

récord del mundo en el Mundial de 

Ciclismo Adaptado que se celebró en la 

localidad holandesa de Apeldoorn.

El valenciano destrozó el crono parándolo 

en 3:50.051, cuando el anterior mejor 

registro estaba en 3:55.282.

Ricardo Ten recibió el 
Premio Honorífico en la 
Gala de Golsmedia 
OCTUBRE 2018

Nuestro embajador de lujo del proyecto 

Di_Capacidad recibió el Premio 

Honorífico en la Gala Golsmedia.

Ricardo Ten logra la 
hazaña y vuelve a 
proclamarse campeón 
del Mundo de Ciclismo 
Adaptado 
MARZO 2019

El ciclista Ricardo Ten, se proclamó 

campeón del Mundo en los campeonatos 

que se disputaron en la ciudad holandesa 

de Apeldoorn. Concretamente, el 

valenciano se volvió a colgar la medalla 

de oro en la categoría MC1 persecución 3 

kilómetros.

El Mundial que está protagonizando el 

ciclista valenciano está siendo de tronío 

ya que, por la mañana, en las series de 

clasificación, rompió el cronómetro para 

establecer un nuevo récord del mundo 

de la disciplina, parando el reloj en 

03:50:051.
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Ricardo Ten entra en la 
historia con su segundo 
oro en el Mundial 
de Ciclismo en Pista 
Adaptado de Apeldoorn
MARZO 2019 

El valenciano Ricardo Ten, uno de 

los embajadores de lujo del proyecto 

Di_Capacidad del Levante UD, continuó 

haciendo historia, en este caso en la 

categoría MC1 en la prueba de Scratch. El 

ciclista se impuso a sus cinco rivales en 

los 15km.

Ricardo Ten se proclama 
doble campeón de España 
de Ciclismo Adaptado en 
Carretera
MAYO 2019

El embajador del proyecto Di_Capacidad 

del Levante UD se colgó otras dos 

medallas, este pasado fin de semana, 

sendos oros en el Campeonato de España 

de Ciclismo Adaptado en Carretera 

que se celebró en Salamanca. El ciclista 

valenciano se impuso tanto en la prueba 

en línea en la 

Visitas colegios Proyecto 
Di_capacidad

· CEIP Ausias March 

Monica Merenciano y Ricardo Ten

· CEIP Claret Fuensanta 

David Casinos y Monica Merenciano

· CEIP San Jose de Calasanz 

Ricardo Ten y David Casinos

· Colegio Gran Asociación 

Ricardo Ten y Monica Merenciano

· Esclavas de María  

Ricardo Ten y David Casinos

· IES Baleares  

Ricardo Ten y Monica Merenciano

· Centro Ocupacional Juan de Garay 

Monica Merenciano

· Centro Ocupacional Isabel de Villena 

Ricardo Ten

· Residencia Nostra Casa Vall de la 

Ballestera

Mónica Merenciano

· Centro de día Fuente de San Luis 

Monica Merenciano

· Ies Jordi San Jordi 

David Casinos y Ricardo Ten

· Xabec 

David Casinos

· Escuelas Pías Malvarrosa 

Ricardo Ten

· CEIP La Lloma Llarga 

David Casinos y Ricardo Ten

· CEIP Rosa Serrano Paiporta 

Ricardo Ten

· IES La Canyada 

David Casinos

· Dominicas Valencia 

David Casinos

· CEIP Virgen del Rosario 

David Casinos

· Hogar Nuestra Señora del Rosario 

David Casinos

· Santa Cruz de Mislata 

Ricardo Ten y David Casinos
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El Levante UD Masclets ya 
prepara otra temporada 
cargada de retos 
OCTUBRE 2018

El Levante UD Masclets regresó a los 

entrenamientos de cara a preparar una 

nueva temporada en la que el gran reto 

volvió a ser pelear por llegar lo más lejos 

posible en el Campeonato de España 

de Hockey en Silla de Ruedas Eléctrica. 

Por ello, los granotas empezaron a 

ejercitarse en el Pabellón de la Universitat 

de València con la mente puesta en los 

objetivos.

Josep Martí del Levante 
UD Masclets se une 
a Gabriel Calvo y es 
convocado por la 
Selección española de 
Hockey en SRE 
NOVIEMBRE 2018

El jugador del Levante UD Masclets 

Josep Martí se unió a su compañero 

Gabriel Calvo siendo convocado por la 

Selección española de Hockey en Silla 

de Ruedas Eléctrica. Ambos granotas 

formaron parte de una concentración del 

combinado nacional entre el 6 y el 9 de 

diciembre en León.

El #LevanteUDMasclets 
dejó muy buenas 
sensaciones en los 
amistosos jugados en 
Alcobendas de cara al 
Campeonato de España y 
el Torneo Internacional de 
Barcelona. 
FEBRERO 2019

El Levante UD Masclets mostró una 

imagen férrea en los partidos amistosos 

disputados en Alcobendas que sirvieron 

de preparación para el Campeonato 

de España y el Torneo Internacional de 

Barcelona. 

En dichos encuentros la sección de la 

Fundación del Levante UD logró vencer 

ante el Magerit (2-3) y contra el Club 

Patín Alcobendas (1-2). 

Los jugadores de Levante 
UD Masclets hacen un buen 
papel en el Campeonato 
de España de Selecciones 
Autonómicas 
MARZO 2019

Los integrantes del Levante UD Masclets 

participaron en el Campeonato de 

España de Hockey en Silla de Ruedas 

Eléctrica por selecciones autonómicas 

representando a la Comunitat Valenciana. 

Los granotas se hicieron con la medalla 

de bronce en una competición en cuya 

final se terminó imponiendo la selección 

de Cataluña sobre la de la Comunidad 

de Madrid.

La selección valenciana arrancó con una 

contundente victoria sobre Extremadura 

por 1-2, aunque caería en sus dos 

siguientes compromisos. El primero 

de ellos de forma ajustada frente a la 

campeona Cataluña por 5-3 y, después, 

por 9-1 ante Madrid. En la final de 

consolación, los valencianos volvieron a 

vencer a los extremeños por 7-0.
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El Levante UD Masclets 
participó en el III Open 
International Tournament 
de Hockey SRE 
ABRIL 2019

El Levante UD Masclets participó en el 

III Open Internacional Tournament de 

Hockey en Silla de Ruedas Eléctrica 

organizado por Dracs CEA en las 

instalaciones del Institut Guttmann. En 

este torneo, participaron siete equipos. 

Los granotas disputaron tres encuentros 

en la fase de grupos, con un balance de 

una victoria por 4-0 contra Dracs CEA y 

sendas derrotas contra Black Knights y 

AD Barberá. Ya en la pelea por la quinta 

plaza, salió airoso el Levante UD Masclets 

al vencer por 6-0 a los anfitriones.

El Levante UD Masclets se 
colgó el bronce en el XV 
Campeonato de España de 
Hockey SRE
MAYO 2019

El Levante UD Masclets completó un 

buen papel en el XV Campeonato de 

España de Hockey en Silla de Ruedas 

Eléctrica que se disputó en Barberá 

del Vallés, colgándose sus jugadores 

la medalla de bronce del torneo. Los 

granotas finalmente se quedaron fuera de 

la pelea por los principales metales pero, 

en la final por el tercer y cuarto puesto, 

se impusieron al Dracs Cea por 7-1.

Precisamente frente al equipo manresano 

arrancó con muy buen pie la competición 

el Levante UD Masclets al vencer por 

8-1 en el primer partido. En el siguiente 

choque, perdieron por un ajustadísimo 

5-4 ante Alcobendas. Ya en el tercer 

compromiso, AD Barberá derrotaría por 

un amplio 15-5 a los azulgrana, en un 

adelanto de la superioridad de los locales 

que son los que terminarían llevándose 

el torneo.
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El grupo de 
Voluntarios sigue al 
lado del Levante UD
El grupo de Voluntarios del Levante 

UD volvió a ser un pilar fundamental 

con el que llevar a cabo tanto nuestros 

eventos deportivos como la vida social 

del club. En la 2018-19 se mantuvo en 

una buena cifra de cerca de 120 personas 

que volvieron a volcarse tanto con el 

primer equipo como con el Levante UD 

Femenino o el Levante UD Fútbol Sala. 

Además, el voluntariado participó en 

otras actividades y acciones:

- Torneo de Levante EDI en Albacete

- Torneo ‘Todos Jugamos 2018’

- Colaboración tifo Levante UD femenino-

Valencia CF femenino

- Colaboración en el stand granota de la 

Maratón Valencia

- Colaboración en el stand de la 

Fundación del Levante UD de Expojove.

Cabalgata de Reyes

- Colaboración spot Campaña Cruz Roja

- Colaboración tifo Levante UD-Villarreal

- Colaboración con la Copa de España de 

Fútbol Sala

- Colaboración XIII Premios a los Valores 

Académicos y Valores Humanos Manu 

de la Paz

- Torneo ‘Todos Jugamos 2019’


