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Grandes resultados 
para el atletismo de 
la UMH, consiguien-
do 5 oros y 2 platas   

en los campeonatos CADU de 
sus respectivas modalidades. 
 
Adrián Pastor Martinez se colgó el 
oro tanto en los 100m, como en los 
200 m masculino. 
  
En los 800m masculino, Alejandro 
Juan Torres consiguió una de las dos 
platas. 
 

Alvaro Olmos Gonzalez se impuso 
en la prueba de 1.500m, ganando así 
la medalla de oro, y completando la 
parte masculina. 
 
En el cuadro femenino, cabe des-
tacar a Rosalía Tárraga Sánchez, 
campeona en los 800m femeninos y 
ganando de esta manera la medalla 
de oro. 
 
Cecilia Briones Carles también se 
impuso al resto de rivales, y se alzó 
con el  ultimo de los oros para nuetra 
universidad en esta sección, en la 
prueba de salto de longitud femeni-
na. 
 

La segunda de las platas para la 
UMH la consiguió Marina Fabregat 
Jaen, que quedó segunda en la 
prueba de lanzamiento de jabalina 
femenina. 
 
Con estos resultados, la UMH de-
muestra la gran cantidad de buenos 
atletas con los que dispone, tanto en 
el cuadro masculino, como también 
en el cuadro femenino. 
 
Fellicitar a estos seis campeones por 
su esfuerzo y recompensa, y que 
podamos luchar por las medallas en 
el resto de modalidades que nos han 
faltado. n 
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Imagenes. Izquierda, podio masculino de 200m. Arriba derecha, podio de lanzamiento de jabalina femenino. Abajo derecha (foto portada), podio masculino de 100m lisos.

EMILIO GARCÍA
Benidorm

2 Deportes  UMH

Deportes UMH



 
 
 
 
 
 
 

...

En la siguiente página, nos en-
contramos a Hector Marchán y José 
Lucas de la Casa (imágen izquier-
da), medalla de BRONCE en la mo-
dalidad de tenis dobles masculino. 

En la modalidad de remo (imagen 
derecha), tenemos a Ainhoa Casano-
va y Sara Pérez que ganaron el ORO, 
Francisco Rodríguez y Diego Ors que 
se colgaron la medalla de BRONCE, y 
a Alberto Pedauye y Miguel Pedauye 
que se quedaron a las puertas de su-
mar otra medalla para nuestra univer-
sidad, quedando en cuarta posición.

OTROS RESULTADOS:

Tenis de mesa: Ruth gana 
el ORO, Mónica se lleva la PLA-
TA y, además, la UMH vence en 
la categoría por equipos (ORO). 
 
  Kumite: Joan Sureda, BRONCE 
en  Kumite, Lorena Sureda, ORO en 
Kumite promesas, Liudmila Sycheva, 
BRONCE en Kumite, y Noemí Riquel-
me, BRONCE en Kata promesas. 
 
    Esgrima: Otras dos medallas más 
para la UMH, Patricia Villalba y Jorge 
Borrell.

Golf: Rocía Martínez (imágen en 
portada), se proclama campeona en 
golf, sumando un nuevo ORO para la 
UMH.

Taekwondo: Valentín Guinea 
(+87Kg) consiguió la PLATA, y Carlos 
Moreno (-87Kg) el ORO. n
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Taekwondo

Raúl Martínez García se colgó 
la medalla de oro en el CEU, 
en la categoría de -80kg.

Padel

Sara Soler y Estela Francés 
se hicieron con el bronce en la 
sección de padel.

Imagenes. Raúl 
Martínez García. Oro 
en Taewkondo. 
Abajo izquierda; 
Sara y Estela, 
bronce en padel. 
Abajo derecha; 
Valentín y Carlos, 
plata y oro en 
taekwondo.

Deportes UMH 3



umh zumba, salsa y bachata, ninjusu, 
danza del vientre, aula 60+, aikido, yo-
guilates, sistema ruso, entre otras. 
Rellena el formulario de inscripción que 
aparece al introducir en tu buscador de 
internet el siguiente enlace: http://de-
portes.umh.es/cursos/actividades-multi-
disciplinares/formulario-de-inscripcion-
de-actividades-multidisciplinares/  
 

Espera la confirmación de la plaza vía 
correo electrónico,  y en el momento 
que esté pagado tu recibo, nos pondre-
mos en contacto contigo para generar la 
TAM. n 
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HORARIOS TERCER TRIMESTRE.

Actividades multidisciplinares

Foto. Tabla con los horarios de las actividades multidisciplinares del tercer trimestre 2014-2015.

Abierto el plazo de 
inscripción de las 
actividades multi-
disciplinares tercer 

trimestre. 
 
Apúntate y accede a todas las activida-
des multidisciplinares que se imparten 
durante el  3º trimestre. (abril, mayo y 
junio). Por solo 36€ el trimestre puedes 
asistir a clases de: Ciclo indoor, pilates, 
tonificación, acrobacias, aerobic/step, 

Tarifas para las actividades por trimestre.
- UMH y tarjeta solidaria 36 €/trimestre (Estudiantes y personal de la universidad UMH y UA).

- UMH extensa 54 €/trimestre.
- No UMH 72 €/trimestre. El resto de personas

Foto. Tenis dobles masculino. Foto. Remo.

PALAU ESPORTS
Elche

4 Deportes UMH



Un año más llega la 
época de los cam-
peonatos finales de 
España  universita-

rios. 
 
 
 
 
 

Algunos de los campeonatos ya se 
han realizado, en los cuales hemos 
tenido gran participación como he-
mos visto en las anteriores titulares. 
 
Hay que felicitar a Paloma Sánchez 
Sala (imágen izquierda), la cual ha 
conseguido otro BRONCE para la 
UMH en atletismo, en la sección de 
3.000 obstáculos. 

     

La ultima competición que se ha 
llevado a cabo, antes de la edición 
de nuestro boletín, es la modalidad 
de voley playa, en la que también 
tenemos representación universitaria 
en la categoría femenina y, donde 
Ana Grau y María Caballero (imagen 
derecha) se han colgado una meda-
lla de BRONCE. 

Recordamos que durante todo el 
mes de mayo mientras se celebran 
el resto de finales, se pueden seguir 
todos los resultados de las competi-
ciones en la nuestra página web de 
deportes de la universidad, en la sec-
ción de novedades; deportes.umh.es/
novedades/ n
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UMH, sin sede.

La UMH se quedó a las puer-
tas de albergar el campeonato 
de baloncesto. Sevilla, finalista 
con la UMH, la sede.

SEDES Y FECHAS.

Campeonatos  de España universitarios

Foto. Tabla con la información de los campeonatos universitarios.

EMILIO GARCÍA
Elche

Deportes UMH 5


