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Una
competición
que nació
en 1984 con
un torneo de
fútbol sala
Para encontrar los orígenes del
Trofeu Filaes habría que remontarse
a hace 38 años, en concreto a 1984.
Desde entonces la denominada
Champions Alcoiana no ha faltado a
su cita con la excepción de los dos
últimos años, cuando en 2020 fue la
primera actividad que se suspendió
tras decretarse el estado de alarma
y en 2021, los casos de contagio por
coronavirus aconsejaron su aplazamiento para otra ocasión.
Ese momento ha llegado en 2022.
Nada que ver las circunstancias con
las que se va a disputar la edición
más esperada por ese parón con los
inicios del Trofeu Filaes.
SOLO FÚTBOL SALA

En aquella primera edición de
1984 se jugaron solo dos competiciones, una de fútbol sala sénior
y otra alevín. Hubo que esperar a
1989, cinco años después, para que
se incorporarán otras modalidades.
Fueron el baloncesto, la petanca, el
tenis y el ajedrez.
En aquella primera edición del
Trofeu Filaes de hace 38 años, el
gran triunfador fue la Filà Aragoneses, que se impuso tanto en fútbol
sala sénior como alevín.

ÚLTIMA EDICIÓN DISPUTADA

En la última edición celebrada
en 2019, ese honor correspondió a los Abencerrajes, quienes
rompieron una racha de tres
títulos consecutivos de los Cruzados.
En baloncesto, los Navarros dejaron a los Cides con la miel en los
labios por segundo año consecutivo. En fútbol sala alevín ganaron los Cides a los Asturianos en
los penaltis, mientras que Ovidi
Albert lograba su tercera victoria
en la carrera de montaña.
En petanca volvieron a celebrar
un título tras imponerse en la final a los Muntanyesos, mientras
que Diego Payá, de la Filà Llana,
repitió victoria en crossfit.
CUARTO TÍTULO DE LOS
ALCODIANOS

En la modalidad de raspall de
pilota valenciana, los Alcodianos
sumaron un nuevo triunfo y festejaron su cuatro título consecutivo.
En tenis mesa, los Benimerines
reafirmaron su dominio en esta
disciplina y se llevaron la victoria por tercer año consecutivo al
derrotar en la final a los Judios.
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Alberto Belda:
“El Trofeu
Filaes va más
allá del interés
deportivo y
trasciende a lo
social”

C

onjugar los términos Festa y deporte es algo que ocurre en pocas
localidades, al menos con la relevancia que adquiere a nivel local. Y todo
es debido al Trofeu Filaes, conocido en
muchos ámbitos de nuestra ciudad como la Champions Alcoiana por el interés y la expectación que despierta cada
año este singular torneo deportivo que
se celebra en la víspera de las fiestas de
Moros y Cristianos.
“Se trata de una competición que va
más allá del interés deportivo y trasciende a lo social”, asegura Alberto Belda,
concejal de deportes, quien curiosamente no era el edil en las ediciones
de 2020 y 2021, justo las dos que no
se celebraron por la pandemia, coincidiendo con el mandato de Miguel Juan
Reig, cuya jubilación el verano pasado
provocó el regreso de Belda a la concejalía de deportes.
Alberto Belda destaca que este regreso
del Trofeu Filaes dos años después –la
edición de 2020 fue de las primeras actividades deportivas que se suspendieron
tras decretarse el estado de alarma el 14
de marzo– tendrá lugar a menos de una
semana del inicio de las fiestas de Moros
y Cristianos, puesto que las finales están
programadas para mañana viernes 15 y
seis días después se dará el pistoletazo
de salida a la Trilogía 2022, el jueves 21.

DIFÍCIL ABSTRAERSE

“Este año han caído de esta manera,
muy seguidas, casi sin tiempo de digerir
una cosa y preparar otra, pero lo importante es que las fiestas están ahí y el mejor indicio es la vuelta del Trofeu Filaes”,
explica el concejal de deportes, quien
admite que es complicado abstraerse de
su celebración, ya que según comenta
“es difícil que alguien de nosotros no
tenga un familiar, un amigo o un conocido fester y que juega el Trofeu Filaes”.
Belda comenta que esa cercanía provoca un “posicionamiento”, sobre todo en las disciplinas que más público
arrastran como pueda ser el fútbol sala
sénior o el baloncesto. “Esa conjugación de Festa y deporte o de deporte y
Festa, convierten al Trofeu Filaes en un
acontecimiento único y de notable éxito. Pasan los años y sigue arrastrando
mucha cantidad de público. Es difícil
encontrar a lo largo de una temporada
un movimiento de gente tan importante
en el polideportivo como sucede durante la celebración del Trofeu Filaes”, argumenta el concejal de deportes.
ESCUCHAR A LOS PROTAGONISTAS

Alberto Belda destaca la importancia
de escuchar a sus protagonistas a la hora
de programar su celebración: “Todas las
posibles novedades o cambios que pue-

dan haber en el Trofeu Filaes son consensuadas con anterioridad en las diferentes
reuniones que se han llevado a término.
Es muy importante escuchar a los protagonistas de la competición, al fin y al cabo
de ellos depende que todo se desarrolle
correctamente y se sientan a gusto”.
Y Alberto Belda pone el ejemplo de la
carrera de bicicleta de montaña, que es
la gran novedad de esta edición, aunque hay que matizar que en 2019, en
la última edición del Trofeu Filaes que
se celebró, también figuró en el cartel
de aquel año, si bien no pudo llevarse
a cabo por la lluvia caída que dejó el
circuito impracticable.
“En 2019 iba a celebrarse en un circuito alrededor del polideportivo Francisco Laporta y la Via Verda. Esta vez se
ha optado por otra alternativa y se utilizará el trazado de la Masia La Mota, que
está muy bien, es perfecto y se encuentre acondicionado para poder celebrar
una carrera de bicicleta de montaña.
Han sido los propios festers que van a
participar quienes han elegido esta propuesta y que se celebre en un circuito al
cual habrá que dar varias vueltas hasta
completar el total de kilómetros de que
consta la prueba”, asegura Belda.
No es la única disciplina en la que
se ha tenido en cuenta la opinión de
los participantes: “En petanca dimos
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El BTT se
presenta
mañana con
una carrera en
el Bikepark de
La Safranera

la opción de jugar en el campo nº3 del
polideportivo o en las pistas de El Romeral, donde juega habitualmente la liga local. Por una gran mayoría se optó
por el Francisco Laporta. Únicamente
hubieron cinco votos en contra”.

consolidando, y la última modalidad
en llegar al Trofeu Filaes ha sido la bicicleta de montaña. Siempre que sea
un torneo viable y con cierto atractivo
estaríamos abiertos a su celebración,
pero ahora mismo creemos que con
las catorce actuales estamos bien”.

SEGUIR EN PAÚLAS

Un caso diferente al baloncesto, colectivo que ha preferido quedarse en
el pabellón de Paúlas, instalación en
la que se juega durante el año la liga
local. “Han preferido seguir en Paúlas
y solo jugarán la final en el pabellón
Mutualidad de Levante”, desvela.
Otras dos disciplinas del Trofeu Filaes
que disputarán su competición lejos del
polideportivo Francisco Laporta serán
el pádel, que traslada su torneo a las
instalacioines del Urban Pádel Sport, y
la pilota valenciana, en su modalidad
de raspall, que jugarán en el trinquet
de L’Alqueria. “Han querido disputar
su torneo en un trinquet y por nosotros
no hay ningún problema”, significó el
concejal de deportes ante este deseo.
Sobre la posibilidad de seguir creciendo e incorporar más modalidades
de las catorce actuales, Alberto Belda
fue muy claro admitiendo que “pensamos que no es necesario, que está
bien así, pero nunca se sabe. Fuimos el
Centre d’Esports quienes planteamos
la incorporación de la carrera de montaña porque pensábamos que era una
necesidad por el auge que había en la
ciudad. Después vino el crossfit, con
el que pocos creían y se ha terminado

TÍTULO ESPECIAL

Por último, el concejal de deportes recuerda la singularidad de

una competición que es capaz de
enfrentar a dos o varios jugadores
que el fin de semana anterior son
compañeros de equipo y pocos días
después son rivales en el Trofeu
Filaes: “Ganar el título aquí tiene un
valor añadido por ser una competición tan seguida y nuestra. Marca
mucho y quien la gana presume de
ello y es aceptado”, significa para
finalizar.

La participación
femenina crece
y es igualitaria a
la masculina
En esa búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, también en el
Trofeu Filaes se sigue avanzando para
que sea una competición lo más igualitaria posible y compitiendo junto a
los hombres con las mismas condiciones y mismos derechos.
De ahí que la participación femenina
haya dejado de ser testimonial para no
dejar de crecer edición tras edición.

En los primeros años era habitual la
presencia de las mujeres en modalidades como la petanca o la carrera de
montaña.
En la última edición disputada en
2019, hubo una evolución a otras
disciplinas como el baloncesto, viéndose mujeres en las plantilla de los
Guzmanes, Montañeses, Maseros y
Cordoneros

No es una presentación como tal,
puesto que en 2019 ya se incluyó la
carrera de BTT en el programa de
aquella edición, si bien entonces no
se pudo celebrar, como tampoco
el pádel o el fútbol 8 cadete por la
lluvia caída o los torneos de fútbol
7 de veteranos y fútbol 8 infantil
tuvieron que suspenderse en semifinales.
Entonces se preparó una prueba
de 10 kilómetros utilizando los alrededores del polideportivo Francisco Laporta y la Via Verda.
En esta ocasión, el Centre d’Esports ha querido escuchar a los
propios protagonistas quienes han
querido que esta primera edición
de la prueba de bicicleta de mon-

taña del Trofeu Filaes fuera en el
Bikepark de La Safranera.
La cita será mañana desde las 10
horas. Catorce de las veintiocho
filaes estarán representadas en esta primera edición: Llana, Judíos,
Verdes, Ligeros, Abencerrajes, Marrakesch, Cides, Labradores, Guzmanes, Almogávres, Navarros, Muntanyesos, Cruzados y Aragoneses,
con un total de 30 participantes.
E-BIKE, DOS PARTICIPANTES

En esta primera edición habrán dos
modalidades: BTT y E-Bike, que compartirán recorrido –se darán ocho
vueltas al circuito– y tomarán la salida
juntos, pero tendrán otra clasificación.
En total son dos los participantes.
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PALMARES EDICIONES ANTERIORES
2013

2014

2015

-FÚTBOL SALA SENIOR
1º Magenta y 2º Cruzados
-FÚTBOL SALA ALEVÍN
1ºCordón y 2ºAlmogávares
-BALONCESTO
1º Verdes y 2º Benimerins
-PETANCA
1ºMontañeses y 2º
Benimerins
-FÚTBOL 7 VETERANOS
1º Aragoneses y 2º
Asturianos
-FÚTBOL 7 INFANTIL
1º Judíos y 2º Tomasinas
-FÚTBOL 7 CADETE
1º Tomasinas y 2º
Almogávares
-TENIS MESA
1º Cides y 2º Alcodianos
-SQUASH
1º Cides y 2º Navarros
-PÁDEL
1ºMozárabes y
2ºAlmogávares

-FÚTBOL SALA SENIOR
1º Cruzados y 2º Andaluces
-FÚTBOL SALA ALEVÍN
1ºAlcodianos y 2º Cordón
-BALONCESTO
1º Benimerines y 2º Miqueros
-PETANCA
1ºCordón y 2º Montañeses
-FÚTBOL 7 VETERANOS
1º Cruzados y 2º Guzmanes
-FÚTBOL 7 INFANTIL
1º Tomasinas y 2º
Alcodianos
-FÚTBOL 7 CADETE
1º Llana y 2º Verdes
-TENIS MESA
1º Cides y 2º Miqueros
-SQUASH
1º Cordón y 2º Cides
-PÁDEL
1º Cides y 2º Tomasinas

-FÚTBOL SALA SENIOR
1º Magenta y 2º Cruzados
-FÚTBOL SALA ALEVÍN
1º Tomasinas y 2º Miqueros
-BALONCESTO
1º Benimerines y 2º Cides
-PETANCA
1ºAragoneses y 2º Cordón
-FÚTBOL 7 VETERANOS
1º Aragoneses y 2º Navarros
-FÚTBOL 8 INFANTIL
1º Cides y 2º Realistas
-FÚTBOL 8 CADETE
1º Tomasinas y 2º Alcodianos
-TENIS MESA
1º Judíos y 2º Cides
-SQUASH
1º Cides y 2º Cordón
-PÁDEL
1º Mozárabes 1 y 2º Cides 2
-CURSA MUNTANYA
1º Andaluces y 2º Aragoneses

2016

2017

2018

-FÚTBOL SALA SENIOR
1º Cruzados y 2º Magenta
-FÚTBOL SALA ALEVÍN
1º Llaganya y 2º Tomasinas
-BALONCESTO
1º Cides y 2º Verds
-PETANCA
1ºMontañeses y 2º Benimerins
-FÚTBOL 7 VETERANOS
1º Aragoneses y 2º Cruzados
-FÚTBOL 8 INFANTIL
1º Tomasinas y 2º
Montañeses
-FÚTBOL 8 CADETE
1º Tomasinas y 2º Alcodianos
-TENIS MESA
1º Benimerins y 2º Alcodianos
-SQUASH
1º Cordón y 2º Guzmanes
-PÁDEL
1º Mozárabes 1 y 2º Cruzados
-CURSA MUNTANYA
1º Llana y 2º Andaluces

-FÚTBOL SALA SENIOR
1º Cruzados y 2º Abencerrajes
-FÚTBOL SALA ALEVÍN
1º Aragoneses y 2º Cids
-BALONCESTO
1º Benimerins y 2º Verds
-PETANCA
1ºAragoneses y 2º Cordón
-FÚTBOL 8 VETERANOS
1º Mozárabes y 2º Labradores
-FÚTBOL 8 JUVENIL
1º Tomasinas y 2º Almogàvars
-FÚTBOL 8 INFANTIL
1º Tomasinas y 2º Montañeses
-FÚTBOL 8 CADETE
1º Cids y 2º Tomasinas
-TENIS MESA
1º Benimerins y 2º Judíos
-SQUASH
1º Cordón
-PÁDEL
1º Mozárabes 1 y 2º Cruzados
-CURSA MUNTANYA
1º Aragoneses y 2º Labradores
-PILOTA VALENCIANA
1º Alcodianos y 2º Labradores

-FÚTBOL SALA SENIOR
1º Cruzados y 2º Almogávares
-FÚTBOL SALA ALEVÍN
1º Mozárabes y 2º Benimerines
-BALONCESTO
1º Miqueros y 2º Cides
-PETANCA
1º Cordón y 2º Ligeros
-FÚTBOL 8 VETERANOS
1º Aragoneses y 2º Judíos
-FÚTBOL 7 JUVENIL
1º Mozárabes y 2º Cides
-FÚTBOL 8 INFANTIL
1º Tomasinas y 2º Aragoneses
-FÚTBOL 8 CADETE
1º Cids y 2º Tomasinas
-TENIS MESA
1º Benimerins y 2º Judíos
-PÁDEL
1º Mozárabes y 2º Ligeros
-CURSA MUNTANYA
1º Ovidi Albert y 2º Eric Baena
-PILOTA VALENCIANA
1º Alcodianos y 2º Gusmans
-CROSSFIT
1º Diego Payá y 2º Ant Delgado
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Sube la
inscripción
con
respecto a
la última
edición
celebrada
Hace 25 años
los Mozárables
rompieron la
hegemonía
de los
Aragoneses
Echando la vista atrás, si nos volvemos a lo que sucedió hace 25 años
en el Trofeu Filaes, encontramos
que en aquella edición de 1997 los
Mozárabes hicieron historia al conquistar su primer título en fútbol sala
sénior.
En la final hubo que recurrir al
lanzamiento desde el punto de penalti para conocer al nuevo campeón. Los Mozárabes se impusieron
a los Aragoneses, el mejor equipo
del momento, reforzado en aquella
edición por Javi Porras.
En fútbol sala de veteranos, que en
1997 reaparecía tras cuatro de ausencia, los Alcodianos se impusieron
con claridad al vencer por 5-0 a los
Cordoneros.
En baloncesto, los Realistas no

pudieron hacer nada ante la hegemonía de los Cordoneros, que se
llevaron el título por séptima edición
consecutiva.
Por lo que respecta a la petanca,
el triunfo correspondió a los Montañeses. En la final se midió a los Andaluces, en lo que fue un cara a cara
entre las dos grandes formaciones
de aquel momento.
Si ganaban los Andaluces se situaban con cinco títulos, pero vencieron los Montañeses y ambas filaes
pasaron a encabezar el ránking con
cuatro victorias cada uno.
Por último, en tenis mesa los Miqueros dieron la sorpresa y sumaron
su primer título al acabar primeros
en la liguilla con los Benimerines segundos y los Cides terceros.
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COMPARATIVA PARTICIPACIÓN
2015 2016 2017 2018 2019 2022
FS SÉNIOR
FS ALEVÍN
BALONCESTO
PETANCA
F7 VETERANOS
F7 JUVENIL
F8 INFANTIL
F8 CADETE
TENIS MESA
BTT
PÁDEL
TRAIL
PILOTA
CROSSFIT
TOTAL
JUGADORES

25
14
12
24
10

24
12
14
22
10

25
9
15
23
13

4
7
8
59
21

7
7
9
63
13
5

8
8
11
72
19
4

1.148

1.222

1.316

24
14
15
25
13
6
7
5
9
78
68
4
19

1570

24
12
13
24
12
3
8
5
7
50
79
62
4
30

24
10
12
25
10
4

1330

1400

6
7
14
88
19
4
4

D

espués de dos años de ausencia a causa de la pandemia vuelve una de
las actividades estrella dentro del calendario deportivo anual en nuestra
ciudad con 1.400 deportistas inscritos, una cifra que mejora las de
2019 en las que hubo 1.330 pero no llega al récord de 2018 con 1.570.
Un hecho que ha frenado sin duda este año las inscripciones ha sido la cercanía
con las fiestas, ya que en una semana viviremos la trilogía festera y varios participantes habituales no han querido exponerse a posibles lesiones al tener algún
cargo especial o escuadra.
IMPORTANTE CRECIMIENTO EN PÁDEL

Los números respecto a filaes inscritas en cada una de las modalidades son muy
parecidas respecto a la última edición. La modalidad que mayor aumento de
inscritos presenta es el pádel que pasa de 79 a 88 parejas con una participación
de 26 filaes.
Las dos modalidades que siguen al pádel en cuanto a un mayor número de filaes
que participan son la petanca con un total de 25, recordamos que en la última
edición dos filaes no pudieron participar por sanción ya que no se presentaron
en 2018, por este motivo aumenta pasando de 24 a 25.
EL FÚTBOL SALA SÉNIOR, MANTIENE LA PARTICIPACIÓN

El fútbol sala sénior mantiene las 24 filaes inscritas en la edición 2019.El resto
de modalidades y categorías quedaría de la siguiente manera: Baloncesto: 12
filaes inscritas, Fútbol Sala alevín: 10, Fútbol 7 veteranos: 10, Fútbol 8 cadete: 6,
Fútbol 8 juvenil: 4, Tenis Mesa: 7, Atletismo: 19, Raspall: 4, Crossfit: 4 y BTT: 14.
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“No hay nada
comparable con
el Trofeu Filaes,
el ambiente allí es
inigualable”

Quien así se expresa es Pablo Pérez, Pablito para muchos
aficionados del fútbol sala de nuestra comarca, que después
de varias ediciones liderando a los Cruzados dentro de la
pista, le tocará vivir el Trofeu Filaes desde una perspectiva
muy diferente y desconocida para él, en lo que será su estreno en un banquillo como entrenador.
El 7 de los Cruzados en 2019 anunciaba recientemente
que cuelga las botas por una displasia de cadera, a la que
se ha sumado una artrosis, que le han llevado a dejar el
fútbol sala con apenas 27 años. “Lo tengo asumido, aunque
cuando llegue al polideportivo me entrará algo de rabia y
muchas ganas de jugar, pero no me queda otra que asumir
la situación y no darle más vueltas”, reconoce.
Pablo Pérez ha disputado seis ediciones del Trofeu Filaes,
las seis últimas celebradas. En todas ellas llegó a la final,
alzando el título en cuatro y en otras dos, se tuvo que conformar con el subcampeonato.
“Tengo recuerdos imborrables, casi únicos, puesto que
para mí el Trofeu Filaes ha significado unir dos de las cosas
que más aprecio tengo: los amigos y las fiestas de Moros y
Cristianos. No hay nada comparable, el ambiente que se vive
allí es inigualable”, desvela el ya exjugador.
Confiesa que los cuatro títulos conquistados –2014, 2016,
2017 y 2018– fueron momentos muy especiales, pero asegura que en la derrota, con esos dos subcampeonatos de
2015 frente a la Magenta y de 2019 contra los Abencerrajes,
no supuso ningún trauma por quedarse a las puertas. “En
2019 los Abencerrajes nos ganaron muy bien, nada que
objetar. Nosotros tuvimos la lesión de Mauro y otro com-

pañero tampoco pudo jugar y llegamos muy cansados a la
final. Tengo amigos en los Abencerrajes y me lo tomé bien”,
admite.
Pablo Pérez reconoce que echará mucho de menos esa
sensación de saltar a jugar la final. “Lo que me ha pasado en el Trofeu Filaes no me ha ocurrido en ninguna otra
competición. No sé si es la emoción del momento, ver el
pabellón lleno o qué, lo cierto es que en alguna final me llegaron a temblar las piernas. Cuando echa el balón a rodar,
te olvidas, pero ese momento de entrar a la pista es muy
emocionante y lo he vivido con mucha intensidad”, destaca.
En este regreso del Trofeu Filaes, tras dos años sin jugarse
por la pandemia, le tocará asumir la responsabilidad de
dirigir desde el banquillo a quien hasta no hace mucho eran
sus compañeros de equipo.
La suya no será la única baja importante en las filas de los
Navarros. Tampoco estará Capone, otra pieza fundamental
en todos estos años. Se puede da la circunstancia que podría revivirse en cuartos la final de 2019 frente a los Abencerrajes en caso de que ambos queden campeones de grupo.
“Quiero ayudar y con ese ánimo he asumido la responsabilidad de llevar al equipo como entrenador. Después
de dos años sin jugar hay muchas ganas. Nuestro objetivo
es llegar lo más lejos posibles. No será fácil, puesto que
además de los Abencerrajes, que querrán ganar otra vez
el título, están los Ligeros, con varios jugadores del Unión
Alcoyana, la Magenta siempre tiene buen equipo, lo mismo
que la Llaganya. Será un torneo muy bonito y disputado”,
resume.
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FUTBOL SALA SENIOR
PARTICIPANTS

DIJOUS 14 D’ABRIL

Un título que
representa
un cambio
de ciclo

E

l título de los Abencerrajes en
2019 vino a ser algo más que a
elevarles a los altares de la modalidad estrella del Trofeu Filaes, también supuso abrir un nuevo ciclo en la
competición de fútbol sala sénior tras
unos años de dominio absoluto de los
Cruzados, que se vieron destronados
con esa derrota 3-0 en la final.
Los Cruzados venían de años en los
que su dominio no ofrecía ninguna

discusión.
Venían de ganar tres ediciones consecutivas frente a rivales diferentes.
Derrotaron a la Magenta en 2016,
precisamente a los Abencerrajes en
2017 y a los Almogávares en 2018.
A todo ello, en 2014 vencieron en
la final a los Andaluces y solo se les
resistió el título de 2013 y de 2015,
que perdieron contra la Magenta en
ambas ocasiones.
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El sorteo puede evitar la
repetición de la última final
entre Abencerrajes y Cruzados
U

n año más la competición reina del trofeo Filaes es la del fútbol sala,
no solo por el alto número de filaes inscritas, un total de 24, es decir
todas excepto, Mozárabes, Domingo Miques, Chano y Berberiscos,
sino por la emoción que suscitan estos partidos en los que a diferencia de
otros eventos deportivos el aporte emocional suele ser diferencial.

SORTEO CAPRICHOSO

De las últimas tres ediciones en dos tuvo lugar la final entre Cruzados y
Abencerrajes, últimos campeones. Este año el sorteo ha sido caprichoso y si
ambas son primeras de grupo podrían enfrentarse en cuartos, viviendo una
final anticipada.
Como equipo revelación podemos indicar que la filà Vascos, seguro realiza
un buen papel, y que podría disputar la semifinal contra una de estas filaes,
aunque como cada año siempre hay sorpresas.
RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Es importante reconocer el mérito que tuvo en la última edición la filà Abencerrajes para imponerse a los Cruzados, una filà que merece un reconocimiento especial porque en los últimos años siempre ha estado ahí, pasando
generación tras generación y siempre estando en puestos destacados, es
muy complicado lograr eso, ya que otras filaes en épocas anteriores han
tenido años de éxitos como la Magenta o los Maseros pero no lo han prolongado tanto, tan solo podría compararse esta hazaña Cruzada con los
Aragoneses en años anteriores.
Un dato a tener en cuenta es que en esta edición ya no se jugará en la pista
exterior del Polideportivo Francisco Laporta, porque la cubierta está a una
altura que no es adecuada para el futbol sala por lo que la pista de césped
artificial podría ser decisiva ya que iguala la calidad de los equipos y perjudica, lógicamente a los más técnicos.
Al mismo tiempo no hemos de olvidar el espíritu festivo del evento y que
precisamente circunstancias como esta lo hacen tan especial.
La final seguro que un año más llena de público el pabellón Mutua Levante
y se disputa un partido de gran emoción en el que, nunca se sabe si el campeón de la última edición, los Abencerrajes, repetirán trofeo o hablaremos
de una nueva hazaña.

DIVENDRES 15 D’ABRIL
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FUTBOL SALA ALEVÍ
PARTICIPANTS

DIVENDRES, 15 D’ABRIL
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FUTBOL 8 INFANTIL
PARTICIPANTS

DIJOUS, 14 D’ABRIL

FUTBOL 7 JUVENIL
PARTICIPANTS
DIJOUS, 14 D’ABRIL
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FUTBOL 7 VETERANS
PARTICIPANTS

DIJOUS, 14 D’ABRIL

Aragoneses son el equipo a batir
en el torneo de F7 de Veteranos

DIVENDRES, 15 D’ABRIL

Con la creación de la liga local de Fútbol 7
de Veteranos. este torneo adquirió mayor repercusión dentro del Trofeu Filaes. Se trata de
una de las modalidades que mayor expectación
suscita.
En 2019 hubo de suspenderse su competición en semifinales por la lluvia, quedándose
pendiente por disputar los enfrentamientos
Aragoneses-Labradores y Judíos-Mudéjares.
A diferencia de entonces, la participación de
equipos ha descendido, pasando de 12 a 10 en
esta edición.

Esa reducción del número de filaes inscritas
ha supuesto que en vez de cuatro haya tres grupos en la primera fase de la competición. A lo
largo del día de hoy se decide la fase de grupos
y mañana por la tarde se disputan las dos semifinales para jugarse la final a partir de las seis.
Los Aragoneses son el equipo a batir. Se alzaron con el último título disputado en 2018 y de
las últimas seis ediciones, se llevaron cuatro.
No pudieron ganar en 2014, que fue para los
Cruzados, y en 2017, edición en la que se impusieron los Mozárabes.

FUTBOL 8 CADET
PARTICIPANTS
DIVENDRES, 15 D’ABRIL

Los Cides bucarán su
tercer título consecutivo
En la lista de favoritos al título, los Cides figuran en lo más alto al
ser la filà ganadora de las dos últimas ediciones disputadas en 2017
y 2018, puesto que en 2019 se suspendió por la lluvia.
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BASQUET
PARTICIPANTS

DIJOUS 14 D’ABRIL

DIVENDRES 15 D’ABRIL

Los Navarros defienden título
con Cides, Magenta y Cordón
como aspirantes al título
Si hay una modalidad sin favorito claro esa es el baloncesto. Lo evidencia su
palmarés cuando se echa un vistazo a las
últimas siete ediciones, donde solo Benimerines lograron repetir título dos años
seguidos.
Ocurrió en las ediciones de 2014 y 2015,
repitiendo en 2017. En 2013 ganaron los
Verdes, en 2016 fue el año de los Cides,
en 2018 el título fue para los Miqueros y
2019, la última edición celebrada, la victoria fue para los Navarros, quienes derrotaron en la final a los Cides.
Los Benimerines no figuran entre los
equipos participantes de esta edición.
Tampoco están los Verdes, que ganaron
en 2013 y fueron finalistas en 2016 y 2017.
Los Navarros defienden título. Fueron la
sorpresa en 2019, donde lograron estrenar
su palmarés en baloncesto.
Derrotaron en la final a los Cides por 4334, que por segunda edición consecutiva
se quedaron sin título. Los Cides llegaron a
estar ganando por 29-23. Quedaban cinco
minutos y el parcial fue de 4-20 para los

Navarros.
EL “GRUPO DE LA MUERTE”

Los Navarros figuran en el grupo 2 junto
a Judíos, Realistas y Guzmanes. En el grupo
1 el favorito es la Filà Cordón. Como rivales
tendrán a Vascos, Miqueros y Muntanyesos.
El grupo 3 podría considerarse como el “grupo de la muerte” por la
presencia de los Cides y Magenta, dos firmes candidatos al título.
Aragoneses y Maseros completan el grupo.
Toda la fase de grupos se juega hoy en el
pabellón de Paúlas. A las 8 de la mañana
están programados los dos primeros partidos y los dos últimos, a partir de las siete
de la tarde.
Los tres campeones de grupos más el
mejor segundo disputarán las dos semifinales, previstas para las nueve de la noche.
Los dos ganadores protagonizarán mañana
(17,30 horas) la gran final, ya en el pabellón Mutualidad de Levante como colofón
a la modalidad de baloncesto del Trofeu
Filaes 2022.
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PETANCA
PARTICIPANTS

DIJOUS 14 D’ABRIL

Los Aragoneses defienden
título y los Cordoneros
quedan como aspirantes
Los Aragoneses defienden título y son
el rival a batir tras su
victoria en 2019 sobre
los Muntanyesos.
Pero no lo tendrán
fácil porque detrás hay
una lista de aspirantes que se lo pondrán
complicado. Además
de los Muntanyesos,
ganadores en 2013 y
2016, figuran los Cordoneros, vencedores
en 2014 y 2018, sin
olvidarse de Aragoneses, Cides, Andaluces
y Benimerines. Hoy se

disputa la fase de grupos y los cuartos de
final y mañana las semifinales, el partido
por el tercer y cuarto puesto y la gran fi-

nal, a las doce del mediodía, con todas
las partidas jugándose en la campo nº3
del Francisco Laporta.
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PADEL
PARTICIPANTS
PADEL OR — DIJOUS, 14 D’ABRIL

Ovidi Albert, de los
Aragoneses, buscará su
cuarta victoria en la Cursa
de Muntanya
Si hay un dominador claro desde que entró la
Cursa de Muntanya en el Trofeu Filaes, ese es
Ovidi Albert, de los Aragoneses, que ha ganado
las tres últimas ediciones de esta carrera que
se disputa en los alrededores del polideportivo
Francisco Laporta, utilizando la pista de atletismo, el circuito de Cola Cao, Via Verde y regreso
por el Teular de la Saltera para llegar a meta. En
2019 hubo un bonito duelo entre Ovidi Albert y

Santi Peidro, de los Labradores, siendo tercero
otro ‘masero’, David Miró, primero en la categoría veterano. La cita será esta mañana a las
9,30 horas.
Las filaes participantes son Judíos, Chano, Magenta, Cordón, Ligeros, Benimerines, Andaluces,
Asturianos, Cides, Labradores, Guzmanes, Vascos,
Almogávares, Navarros, Tomasinas, Muntanyesos
y Cruzados.

PADEL PLATA — DIJOUS, 14 D’ABRIL
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PADEL PLATA — DIJOUS, 15 D’ABRIL

PADEL BRONZE — DIJOUS, 14 D’ABRIL

El pádel es la modalidad que más ha crecido
pasando de 79 a 88 parejas participantes
La modalidad de pádel vuelve a ser la disciplina dentro
del Trofeu Filaes que más crece. Desde su aparición no ha
dejado de aumentar su participación. Para esta edición se
ha superado la barrera de las
ochenta parejas inscritas y serán finalmente 88 parejas participantes. A diferencia de 2019,
además de la categoría de Plata
y de Bronce, habrá competición en Oro, con dos parejas
de los Cides, otras dos de los
Alcodianos y una de los Verdes,
Abencerrajes y Navarros. Todo
el torneo de pádel se disputará
en las instalaciones del Urban
Padesport. Solo las distintas finales se jugarán a tres sets, el
resto de la competición, a 45
minutos o 12 juegos.

Abril 2022
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PADEL
PARTICIPANTS
PADEL BRONZE — DIJOUS, 14 D’ABRIL

PADEL BRONZE — DIJOUS, 14 D’ABRIL

PADEL BRONZE — DIJOUS, 15 D’ABRIL

Sin favoritos en tenis
mesa tras la ausencia de
Benimerines y Judíos
En tenis mesa, uno de los torneos más veteranos
dentro del Trofeu Filaes, se presenta una edición
muy abierta y sin un favorito claro al título.
En la lista de filaes participantes no aparecen

ni Benimerines ni tampoco Judíos. Ambas filaes
protagonizaron las tres últimas finales con victoria
para los Benimerines, mientras que en 2015 los
Judios se llevaron el título delante de los Cides.
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TENNIS TAULA
PARTICIPANTS

DIVENDRES, 14 D’ABRIL

DISSABTE, 15 D’ABRIL

RASPALL
PARTICIPANTS

Los Alcodianos ponen sus
miras en el quinto título
El único deporte que no disputará su torneo en nuestra ciudad es la modalidad de raspall en pilota valenciana. Por segundo año consecutivo, las filaes
inscritas se desplazan hasta el trinquet de L’Alqueria, donde a lo largo de
esta mañana celebrarán su competición con cuatro equipos participantes. El
año pasado estaba previsto jugar el triangular entre Alcodianos, Guzmanes
y Benimerines en la Calle Sant Jaume pero la lluvia hizo que finalmente se
disputará en el trinquet de L’Alqueria, que repite este año como escenario.
Los Alcodianos, ganadores de las cuatro últimas ediciones, son los grandes
favoritos a llevarse el título y sumar una quinta victoria en esta disciplina.
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