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Todos los alzadores alfasinos suben a lo más alto del pódium en sus respectivas categorías

Se baten 7 record de España en el Campeonato Nacional
de Press Banca

La XV Copa de España de Fuerza 
y Resistencia, celebrada el pasado 
in de semana en el Pabellón de 
Deportes de Alfaz del Pi,  resultó 
un gran acontecimiento deporti-
vo, batiéndose siete récords  de 
España. La presencia de los mejo-
res alzadores nacionales y la par-
ticipación de deportistas interna-
cionales fue todo un espectáculo. 
También rayaron a gran altura los 
alzadores alfasinos del club Power 
L’Alfàs, quienes se proclamaron 

campeones en sus respectivas 
categorías, además de organi-
zar una brillante competición.  El 
club Altea Power obtuvo el primer 
puesto por equipos, contando de 
nuevo tras su reciente materni-
dad con la gran campeona al-
teana Anna Isabel Gimeno.
Con las gradas y la pista llena de 
aicionados, que no pararon de 
animar a los deportistas, se vi-
vió una jornada histórica para 
este deporte. Los alzadores alfa-

sinos subieron a lo más alto del 
pódium, tanto en la categoría 
regional como en la nacional. En 
féminas, con 30 kg. y 50 kg. en ba-
rra, respectivamente, lograron un 
gran triunfo Celia Nadal, Paqui Pé-
rez, Wendy Engelen, Laura Sierra 
y Roberto López. Con 100 kg. en 
barra debutaron en categoría na-
cional la joven promesa alfasina, 
Antonio López, y el gran alzador 
local, José Luis Nadal,  quienes 
se impusieron brillantemente en 

sus categorías, demostrando que 
Alfaz es cuna de grandes depor-
tistas. Un magníico triunfo de los 
alzadores alfasinos en el que ha 
contribuido sobresalientemente 
el entrenador Jaime Climent.
Los récords nacionales fueron 
batidos por Lola Cascojuela, el 
alzador polaco Piotr Pawell, el 
argentino J. Leandro Fernández, 
Isabel García, Carlos Pérez García 
y Moisés Sánchez.

         Actualidad

Doctor Roberto Solís, prestigioso especialista en Medicina Tradicional China

Un privilegio para los ciudadanos de la Marina Baixa

Las enfermedades –incluido el 
cáncer- vienen cusadas funda-
mentalmente por una alteración 
en el lujo de energía del orga-

nismo que puede deberse a mu-
chos y complejos factores –una 
dieta y un estilo de vida des-
equilibrados, el estrés, emocio-

nes traumáticas o reprimidas, un 
organismo intoxicado, la falta de 
ejercicio…- sin obviar una posible 
inluencia genética. Alfaz del Pi 
cuenta desde hace años con un 
prestigioso especialista en Medi-
cina Tradicional China, el doctor 
Roberto Carlos Solís Carini, quien 
ha desarrollado un método para 
tratar el cáncer basado en estos 
principios que apoya una fórmu-
la cuyos componentes ayudan a 
eliminar los tóxicos acumulados, 
detener el proceso canceroso y 
evitar las metástasis, al tiempo 
que refuerza las defensas del or-
ganismo. Un método eicaz sobre 
todo en el inicio del desarrollo 
tumoral. Desde hace más de 16 
años, este prestigioso terapeuta 
italiano reside en Alfaz y ofrece 
en su centro de medicina alter-

nativa tratamientos personaliza-
dos por médicos avalados por la 
Escuela Superior de MTC España 
y la Fundación Europea de MTC. 
El doctor Roberto Carlos Solís tie-
ne su clínica en la calle El Gall nº 
5, y en ella pone en práctica sus 
avanzados estudios ayudando a 
sus pacientes a buscar soluciones 
que favorezcan al organismo a su-
perar las patologías que padecen. 
Psicología clínica, Acupuntura, Fi-
sioterapia y Dietética, Quiromasa-
je, Quiropraxia, Osteopatía y Laser 
Terapia son sus principales espe-
cialidades médicas. Recientemen-
te la acreditada revista profesio-
nal de salud “Discovery Salud” ha 
prublicado un magníico repor-
taje sobre los últimos estudios y 
avances del doctor  Solís.

El doctor Roberto Solís Carini


