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El pasado 9 de marzo, en Castellón, 

cinco equipos de la UMH se vieron las caras 

con otros tantos de la Comunidad 

Valenciana. No se recuerda unas finales 

CADU en las que la UMH lleve más equipos 

que la UA o que la UPV, lo que demuestra la 

línea ascendente de nuestro nivel 

competitivo. 

Los emparejamientos fueron los 

siguientes: 

Balonmano femenino contra la UVEG, 

un partido muy igualado que se decidió en 

los últimos 2 minutos y que la UMH no acertó 

a rematar debido a la falta de tranquilidad en 

los últimos ataques, algo parecido a lo que 

pasó en la final masculina, contra la UA, pues 

también se llegó muy igualado al final del 

encuentro sin llegar a tener opciones de 

empatar. 

El Fútbol Sala femenino no pudo 

sorprender ante un equipo bregado en estas 

lides como es la UA, desde el primer minuto 

se acusaron las bajas aunque el equipo 

contrario tiene un potencial que no está al 

alcance de las nuestras, siendo un logro en 

sí mismo haber llegado a la final contra ellas. 

 

 

Las que estuvieron a punto de dar la 

sorpresa fueron las componentes de nuestro 

equipo de Baloncesto femenino. Contra toda 

una potencia nacional, como es la UVEG, 

hubo fases del partido en que estuvieron por 

delante en el marcador, pudiéndose ver el 

miedo en los ojos de las jugadoras 

valencianas. Sin embargo, el impulso no fue 

suficiente y al final se impuso la lógica 

competitiva, por el mayor banquillo y 

experiencia de las contrarias. 

Pero la historia escribió una página 

inédita para nosotros al conseguir el oro en 

Fútbol Sala masculino. Nuestro equipo se 

fue al descanso con un 0-4 en contra y 

remontó en la segunda parte gracias a 

fogonazos de excelente juego y estrategia 

hasta llegar al 5-4 final. Ahora toca dar el do 

de pecho en los Campeonatos de España 

que se disputarán, presumiblemente, en 

Málaga en el mes de abril. 

Enhorabuena a todos y todas!!!

 

  

http://caduua.ucv.es/resultados.aspx

http://caduua.ucv.es/resultados.aspx


 

 

 
 

En CADU Escalada, Alejandra Martínez Martínez ha 
sido la 4ª clasificada. 

Y por equipos, se han traído el Bronce para la UMH.  

 

 
 

 

 

 

En Ajedrez, Alba Pomares Mateo ha conseguido la 
medalla de Plata y entre todos le han dado a la UMH la 
copa de Bronce  

 
 

En Frontenis, por parejas, José Francisco Alpañez 

Sánchez y José Javier Hernández Mico se han colgado la 

medalla de Plata  

 

 

 

 

 

 

En Tenis de Mesa, todas las medallas en la categoría 
femenina se las han repartido nuestras chicas: 

Oro: Laura Ramírez Sánchez. 

Plata: Mónica Hortal Foronda  

Bronce: Ruth Olea Muñoz.  

Y entre todos han conseguido el Oro para la UMH!!!  

 
 

 
En el CADU de Golf, Hugo Pastor ha logrado la 

medalla de Oro y Alejandro Montañés Vilar se ha traído 

la medalla de Plata 

 



 

 

 

 
En Badminton, el éxito ha sido rotundo: 

¶ Laura Samaniego Fernández, Oro en 
Individual Femenina y Plata en Dobles 
Mixto.  

¶ Alejandro Villar Sánchez, Oro en 
Individual Masculino y Oro en Dobles 
masculino. 

¶  Marco Antonio Peñalver Pereira, Oro en 
Dobles Masculino. 

 

    

 

En Esgrima también el equipo de la UMH se ha 
repartido los primeros puestos: 

¶   Javier Jiménez Pérez-Marsa, medalla de Oro. 

¶   Jorge Borrell Méndez, medalla de Plata. 

Y se han traído el Bronce para la UMH. 

 

 

 

 

Como recordarás, el pasado 2 de marzo, se 
celebró el Campeonato Autonómico de Goalball 
inclusivo (Deporte de Promoción) en la 
Universidad de Alicante. 

Los deportistas de la UMH han conseguido 
el segundo puesto y se han colgado la medalla de 
Plata. 

 

 

Y en Squash, Mayra Paolicelli, ha obtenido 
la medalla de Bronce. 

 

 

Enhorabuena a todos y a todas nuestros y 
nuestras deportistas!!! 

http://sd.ua.es/es/cadu/campeonato-autonomico-de-deporte-universitario.html                
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http://universite.umh.es/competicionesdeportivas/paginas/competicion.aspx 
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