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Juegos Interempresas-La Olimpiada Empresarial Solidaria

Valencia acogió los Juegos Interempresas
La competición sirvió de punto de encuentro al mundo empresarial valenciano en torno al deporte
VALENCIA | PILAR LÓPEZ

Valencia acogió desde el jueves 19
de junio hasta el sábado 21, la quinta edición de los Juegos Interempresas- La Olimpiada Empresarial
Solidaria. La competición, organizada por a32events, fue todo un
éxito de participación reuniendo a
equipos procedentes del mundo
empresarial valenciano.
A lo largo de tres intensas jornadas, los distintos equipos compitieron en cinco modalidades deportivas: bolos, fútbol 7, karts, pádel y paintball. Al término de la
competición, el máximo galardón,
el título de Empresa Reina de los
Juegos se lo llevaba Coca-Cola Colebega con un total de 30 puntos,
seguida de SPB, con 26; Schneider
Electric, con 24 puntos; Diario Levante-EMV, con 20 y Dulcesol, con
17.
El Trofeo Espíritu Deportivo se
lo llevaba Schneider Electric, con
75 participantes, seguida de CocaCola Colebega, con 51; SPB, con 28;
Ausolan, con 18 y Patento, con 14.
El Trofeo Eficiencia Deportiva, con
el que se premiaba la empresa que
mejor porcentaje de puntos hubiese obtenido en función del número de participantes, recaía en SPB,
con 3,25; seguida de Coca-Cola Colebega, con 1,8 y de Schneider Electric, con 1,2.
Por deportes, en bolos, se coronaba Empresa Reina Coca-Cola
tras conquistar las medallas de plata y bronce, mientras el oro era para
SPB. En Bowling, SPB se llevaba el
oro, Dulcesol, la plata y Diario Levante-Superdeporte, el bronce. En
Karts, el podio final lo encabezaba
Coca-Cola, seguida de Schneider y
SPB. En pádel, doblete del Diario
Levante, que lograba el oro y el
bronce. La plata era para Schneider.
En Paintball, Dulcesol, Coca-Cola
y Cuatrecasas Gonçalves Pereira
completaban el podio.
Los Juegos Interempresas se celebraron diversas sedes, que albergaron los distintos deportes. En las

Equipo representante de Levante-EMV y Superdeporte en la competición de Fútbol 7.

Buen nivel de juego.

Las parejas de padel formadas por Paco Dombriz-Fran Mouro y Carlos García-José María Vallbona en las instalaciones de la UPV.

El buen ambiente y la deportividad presidió toda la competición.
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instalaciones de la UPV se desarrolló la competición de pádel y fútbol
7, mientras que la de bolos se celebró en Bowling Center Valencia, la
de paintball, en Paintball Valencia
GDG Paterna y los karts, en Karting
La Pobla de Vallbona.
La edición de 2014 de los Juegos
Interempresas, competición ya
consolidada en el calendario valenciano, ha colaborado con la Fundación Novaterra, a la que irá destinada la recaudación obtenida.

