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FECHA: 16 de Septiembre de 2015 

 

Asunto: Incorporación de nuevos técnicos deportivos colaboradores d

Turia. 

 

Con motivo de nuevos proyectos y objetivos que se prevén afrontar con garantías desde el seno del CD 

Metaesport de Ribarroja del Turia

trabajo en lo que a dirección de entrenamientos deportivos se refiere

personalizado del día a día de nuestros deportistas es nuestro “leiv motive”

club hemos considerado oportuno 

Jesús Catalá Cervera, junto con el director té

deportistas que puedan ir recalando en el equipo. Con la doble titulación como carta de presentación 

(Licenciado y Diplomado en Educación Física), nuestro nuevo técnico empezó a colaborar derivando 

algunos de sus deportistas (Juan Montesinos y David Rodríguez) que desde el primer día creyeron en 

nuestro proyecto. La coyuntura actual permite dotar a Jesús de nuevas competencias dentro del 

equipo que iremos anunciando a su debido tiempo.
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de Septiembre de 2015  

nuevos técnicos deportivos colaboradores del CD Metaesport Ribarroja del 

proyectos y objetivos que se prevén afrontar con garantías desde el seno del CD 

Metaesport de Ribarroja del Turia en la próxima temporada atlética, y respetando la filosofía de 

trabajo en lo que a dirección de entrenamientos deportivos se refiere

personalizado del día a día de nuestros deportistas es nuestro “leiv motive”, desde 

club hemos considerado oportuno contar con nuevos técnicos deportivos al equipo de trabajo.

Jesús Catalá Cervera, junto con el director técnico (DT), dirigirá los entrenamientos de nuevos 

deportistas que puedan ir recalando en el equipo. Con la doble titulación como carta de presentación 

(Licenciado y Diplomado en Educación Física), nuestro nuevo técnico empezó a colaborar derivando 

de sus deportistas (Juan Montesinos y David Rodríguez) que desde el primer día creyeron en 

nuestro proyecto. La coyuntura actual permite dotar a Jesús de nuevas competencias dentro del 

equipo que iremos anunciando a su debido tiempo. 

 

 
Jesús Catalá Cervera 
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el CD Metaesport Ribarroja del 

proyectos y objetivos que se prevén afrontar con garantías desde el seno del CD 

, y respetando la filosofía de 

trabajo en lo que a dirección de entrenamientos deportivos se refiere, donde el seguimiento 

, desde la dirección de este 

al equipo de trabajo. 

, dirigirá los entrenamientos de nuevos 

deportistas que puedan ir recalando en el equipo. Con la doble titulación como carta de presentación 

(Licenciado y Diplomado en Educación Física), nuestro nuevo técnico empezó a colaborar derivando 

de sus deportistas (Juan Montesinos y David Rodríguez) que desde el primer día creyeron en 

nuestro proyecto. La coyuntura actual permite dotar a Jesús de nuevas competencias dentro del 
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También queremos anunciar 

Actividad Física y el Deporte), quien desde hace más de un año lleva a cabo un seguimiento del 

entrenamiento respiratorio de alguno de nuestros corredores de referencia y que este año, por 

petición expresa del DT, se ha volcado con más deportistas y ya está realizando un gran trabajo que 

como mínimo merece esta carta de presentación. 

 

 

Solo nos queda desearles a ambos que mantenga

todo aquello que nos va a aportar su trabajo.

Gracias por querer estar dentro de este barco.
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También queremos anunciar incorporación de Ainoa Roldán Aliaga (Licenciada en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte), quien desde hace más de un año lleva a cabo un seguimiento del 

entrenamiento respiratorio de alguno de nuestros corredores de referencia y que este año, por 

petición expresa del DT, se ha volcado con más deportistas y ya está realizando un gran trabajo que 

como mínimo merece esta carta de presentación.  

  
Ainoa Roldán Aliaga 

Solo nos queda desearles a ambos que mantengan la ilusión intacta, porque somos conscientes de 

todo aquello que nos va a aportar su trabajo. 

Gracias por querer estar dentro de este barco. 
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incorporación de Ainoa Roldán Aliaga (Licenciada en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte), quien desde hace más de un año lleva a cabo un seguimiento del 

entrenamiento respiratorio de alguno de nuestros corredores de referencia y que este año, por 

petición expresa del DT, se ha volcado con más deportistas y ya está realizando un gran trabajo que 

la ilusión intacta, porque somos conscientes de 


