
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

III Gala del Deporte 
Unión de Federaciones Deportivas de 

la Región de Murcia 



 

 

BIENVENIDOS A LA III GALA DEL DEPORTE DE LA UNIÓN DE 

FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

La celebración de la III Gala del Deporte de la Unión de Federaciones Deportivas de 
la Región de Murcia supone un justo reconocimiento, en primer lugar, a todos los 
estamentos que forman parte de él, y una puesta en valor, en general, del deporte 
federado en la Región de Murcia. Un homenaje a todos aquellos que posibilitan con 
su esfuerzo, con su sacrificio y con su entrega, que nuestro deporte también sea 
reconocido fuera de nuestra región. 

La entrega de estos                                 s para continuar el gran 
trabajo en materia deportiva que se desarrolla en nuestras federaciones, todo un 
referente a nivel nacional e internacional. 

Esta Gala está concebida como un punto de encuentro, de celebración, que permite 
la reunión de la extensa familia del deporte regional, conformada por deportistas, 
técnicos, directivos, clubes, colaboradores, aficionados y patrocinadores.  

Uno de los objetivos de la Unión de Federaciones es el fomento del deporte, 
entendido como fuente de salud y como cultivo de valores como amistad, 
constancia, superación, tenacidad, compañerismo o solidaridad, nos podemos 
sentir muy orgullosos de los logros alcanzados y seguiremos trabajando para 
consolidarlos y aumentarlos. 

A continuación os dejamos una pincelada de los méritos de nuestros galardonados, 
aunque como sabéis son muchos más de los que pueden aparecer. 

                                                                                  
el deporte de nuestra Región. 

 
 

José María López Gullón 
Presidente de la UFDRM 
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Federación de Actividades Subacuáticas  

de la Región de Murcia. 
JOSÉ LUIS ALCAIDE SANJURJO 

Buceador de 3 estrellas (FEDAS) de 7 especialidades diferentes, Técnico de 
guía de grupo (FASRM-FEDAS), Juez Regional de Fotografía Subacuática 
(FEDAS) ejerciendo en varios campeonatos regionales de diferentes 
comunidades españolas desde 2014 a 2016, participó competiciones en el 
ámbito regional y nacional de fotografía subacuática quedando como 1º 
CLASIFICADO en OPEN de la FMDAS Madrid 2019 y en el Regional de 
Madrid FMDAS 2019, dándole acceso para NAFO del 2020. 

 
 

 

 
Federación de Aeronáutica   

de la Región de Murcia. 

CLUB DEPORTIVO PAPEA 
 

A la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire por sus 
esfuerzos en la tecnificación de sus miembros, así como la colaboración 
en la promoción deportiva y las extraordinarias clasificaciones en 
competiciones en el ámbito nacional e internacional, destacando la 
Medalla de Oro en el Campeonato de España de Paracaidismo Indoor en 
Empuriabrava (2019) y la Medalla de Bronce Trofeo Internacional de 
Paracaidismo Indoor en Bedford (2019). 

 
 

 

 
Federación de Ajedrez  
de la Región de Murcia 

AARÓN ALONSO GARCÍA 

Nacido el 8 de agosto de 2003 y perteneciente al C.D.A. Lapuerta de 
Cartagena y a la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia, es una de 
las realidades del ajedrez de nuestra región. Se proclamó Campeón de 
España de Ajedrez Rápido por Edades en la categoría sub 16 en Julio de 
2018 en Salobreña (Granada). En el año 2019, se proclamó 2º en el 
Campeonato de España de Ajedrez y 5º en la World Youth Chess 
Championships Rapid. 

 
 

    



 

 

 
Federación de Atletismo  

de la Región de Murcia 

ANTONIO MARTÍNEZ OLMOS 

Es el atleta más veterano de la Región de Murcia, comenzó a correr a los 
50 años de edad y desde entonces no ha parado, obteniendo más de 350 
trofeos de los que podemos destacar sus últimos logros en el 2019 el 
Campeonato Nacional de España de Máster donde quedó subcampeón en 
400 metros y campeón en 100 metros lisos. 

 
  

 
Federación de Automovilismo  

de la Región de Murcia. 
BORJA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

Copiloto en el rallye TT Dakar 2020. Participante habitual del campeonato 
nacional de rallyes todo terreno, experimentado navegante y mecánico 
especializado en 4x4. Participó en el Dakar 2020, con Joan Font Toyota 
Land Cruiser 120 diésel T2.2, equipo FN Speed, asistencia especial. 

 
  

 

 
Federación de Bádminton  

de la Región de Murcia 

PEDRO MANUEL CAPARRÓS MANZANO 

Maestro jubilado, actual presidente de FEBAMUR y vocal de FESBA desde 
hace 4 años. Con anterioridad presidente del Club Bádminton Cartagena. 
Cuatro veces campeón de España Sénior de Bádminton y varios podiums. 
Campeón Regional Absoluto y Sénior en diversas temporadas. Ha 
participado con la Selección Española en tres Europeos y un Mundial.  

 
  



 

   

 
Federación de Balonmano  

de la Región de Murcia 

VIOLETA GONZÁLEZ POUDEREUX 
Esta jugadora de Águilas de 26 años forma parte del ‘Universidad de 
Granada’ equipo de División de Honor Plata en BM pista y del “AM TEAM 
Almería” en BM playa, contando en su palmarés con numerosos triunfos 
en diferentes competiciones nacionales e internacionales, destacando la 
consecución de  quince medallas de diferente color, obteniendo en la 
modalidad de playa, las de oro en las competiciones EBT Finals (1), 
Campeonato de España (3), Campeonato de Brasil (1) y Champions CUP 
(2) en la que además obtuvo el reconocimiento individual como mejor 
defensora.  
 

 
Federación de Béisbol y Sófbol  

de la Región de Murcia 

ANTONIO FRANCISCO ILLÁN ROCA 
Jugador desde 1976, siempre ligado al Club de Béisbol Estrellas Negras de 
Murcia, pasando por todas las categorías desde Infantil hasta Sénior. Así 
mismo ha tomado parte en diferentes campeonatos de España formando 
parte de la Selección Murciana, llegando a ser convocado para participar 
con la Selección Española en el campeonato de Europa que se celebró en 
Suecia en 1982. Otro de sus logros fue conseguir el ascenso a División de 
Honor en 1999 con su Club de toda la vida. En la actualidad es el 
presidente del Club, siendo también entrenador del equipo de la máxima 
categoría del Club.  
  

 
Federación de Billar de la 

 Región de Murcia 

JESÚS JEMÉNEZ MANRESA 

Con su gran trayectoria deportiva en la que constan triunfos que se 
remontan hasta 1993 hasta nuestros días, destacamos  las competiciones 
del campeonato de España por comunidades 2004/2005, Copa Federación 
Monóvar (Alicante) 2005, Máster Regional 2008 y por último II Memorial 
San Javier 2012 en las que todas se proclamó campeón.  

 
  



 

   

 
Federación de Bolos Huertanos  

de la Región de Murcia 

CLUB DE BOLOS PATIÑO 

El Club de Bolos Patiño es el club de bolos huertanos más antiguo, con 
más de 60 años de historia. Este premio también va dedicado a su 
presidente, por toda una vida dedicada a este deporte tanto como 
jugador, patrocinador y presidente de club estando presente en todas las 
temporadas que se llevan disputando competiciones oficiales Federadas. 

 

 
Federación de Bolos Cartageneros  

de la Región de Murcia 

FRANCISCO CEGARRA LÓPEZ 

Comenzó en el mundo de los Bolos Cartageneros en el año 1970 jugando 
trofeos en el equipo de Barrio de Peral en Cartagena. Su trayectoria en 
estos 49 años es intachable tanto dentro como fuera del carril.  
Lleva 27 años en el equipo Ferretería Morata, consiguiendo con ellos 
títulos de Liga, Copa Presidente y Supercopa. 
Participo en las pre-olimpiadas en Barcelona 1992 donde se dieron cita 
más de 49 modalidades diferentes de bolos de diferentes comunidades 
autónomas.  
 

 
Federación de Boxeo 

 de la Región de Murcia 

FRANCISCO TRUJILLO GISBERT 
Comenzó a los 5 años acompañando a su padre a todos los entrenos y 
veladas hasta los 17 años que comienza a ser entrenador. 
A los 18 años fue seleccionador del levante y acude a su primer 
campeonato de España como tal, a partir de ahí, participaría en varios 
nacionales como seleccionador primero de levante y posteriormente de 
Murcia. 
En el año 2012, el club Koryo lo recupera de su retiro y hasta el 2019 
desempeña el papel de entrenador en dicho club, consiguiendo varias 
medallas nacionales y formar un potente equipo.  
  



 

 

 
Federación de Caza  

de la Región de Murcia 

JAVIER YAGO GONZÁLEZ 

Sobresaliendo desde la categoría Junior, destacamos los últimos logros en 
las competiciones de las que quedó Subcampeón de la Copa de España 
2015 de recorridos de caza simulada, Subcampeón de España en 2019 en 
compak y también en las competiciones en las que quedó Campeón 
autonómico Región de Murcia (2016, 2017 y 2018) en recorridos de caza 
simulada. 

 
 

 
Federación de Ciclismo  
de la Región de Murcia 

DANIEL CEGARRA MOLTO 

Esta joven promesa del ciclismo ha participado en los Juegos Mundiales 
de la Juventud de Trial en la ciudad polaca de Wadowice. Donde obtuvo la 
medalla de plata en la categoría Minimes (13-14 años), además de ser 
miembro del equipo de la selección española participante en estos juegos, 
consiguiendo sumar un total de nueve medallas y alzándose con el oro 
por equipos. Un botín sensacional que demuestra que hay cantera y 
futuro en nuestro país y nuestra Región. 

 
 

 
Federación de Colombicultura  

de la Región de Murcia 

CARMEN MARIA SANCHEZ RUIZ 

Campeona Regional de Palomos Deportivos de la categoría absoluta de la 
temporada 2019 con el palomo RABIETAS, componente de una peña 
tradicional de la huerta del segura, la PEÑA LOS CHICHARAS de 
Torreagüera, formada por el abuelo, el hijo y las 2 nietas, que consiguen 
por segunda vez este campeonato, ya que anteriormente lo fueron con el 
palomo ELASTICO, también fue campeona regional en la categoría juvenil 
en el año 2012 con el palomo HORCHATA DE CHUFA  

 
   



 

 
Federación de Deportes para Personas con 

Discapacidad Intelectual de la Región de Murcia. 
EQUIPO DRAGON BOAT INCLUSIVO C.D. AIDEMAR Y A.D. 

PINATARENSE 
Doble éxito de los clubes Aidemar y Asociación Deportiva Pinatarense en 
la XVIII edición del Campeonato de Europa de Dragon Boat celebrado en 
Sevilla desde el 25 al 28 de julio y que este año ha contemplado, por 
primera vez tras 18 campeonatos, la participación de personas con 
discapacidad en la modalidad de Paradragon, donde participan equipos 
mixtos formados por deportistas con discapacidad y deportistas 
inclusivos.  
  
 

 Federación de Deportes de Invierno  
de la Región de Murcia. 

GREGORIO JIMÉNEZ MANZANARES 

Deportista de Snowboard, de la localidad de Puerto Lumbreras, 
representante del equipo de nuestra comunidad de esta disciplina desde 
el año 2005. Participando en eventos nacionales e internacionales, 
haciéndose hueco en el top 10 nacional. En la temporada 2018 consiguió 
el 8º puesto en la Copa de España de bordercross y en el 2019 Campeón 
de España de profesores y técnicos, celebrado en Sierra Nevada. En la 
actualidad es técnico deportivo de Snowboard y deportista preparando la 
temporada 2020.  

   

 
Federación de Dominó  
de la Región de Murcia 

ANTONIO ESTURILLO CAMPOY 

En abril del 2010, junto a otros grandes aficionados, funda el C.D. CIUDAD 
DE MURCIA DE DOMINÓ, en el que participa activamente como 
vicepresidente. El 9 de Julio de ese mismo año, es elegido presidente de 
dicho Club. Con el mismo ha conseguid 6 títulos de Campeón Regional, 2 
subcampeonatos de España, un 3º, un 4º y un 5º en puestos nacionales. 
 

 
  



 

 

 
Federación de Esgrima  
de la Región de Murcia 

PASCUAL UCEDA VELÁZQUEZ 

Por su continuidad y fidelidad en la práctica de la Esgrima a lo largo de 
estos últimos años en los que ha conseguido ser el mejor tirador de la 
Federación de Esgrima de la Región de Murcia, también obtiene los 
mejores resultados en los Torneos Regionales, alternando entre el 
primero y segundo puesto en todos ellos y consiguiendo el mejor 
resultado en el ranking nacional en la categoría de Espada Sénior. 
 

 
  

 

 
Federación de Espeleología  

de la Región de Murcia 

SALVADOR INGLÉS PAGÁN 

En 1973 dentro de la Organización Juvenil Española obtiene su primera 
licencia federativa de espeleología, en 1977 es el primer espeleólogo en bajar 
a la Sima Destapada en Isla Plana con una profundidad de -219 metros. 
Colaboró en la creación de la Federación de Espeleología de la Región de 
Murcia en 1986 siendo el miembro gestor, pero también ha participado en 
rescates de personas como el del Cañón de Almadenes y Cueva del Agua. Ha 
día de hoy sigue explorando y trabajando activamente dentro de la 
Federación de Espeleología de la Región de Murcia. 

 
   

 
Federación de Fútbol Americano  

de la Región de Murcia 

CLUB PRETORIANOS CARTAGENA 

En el año 2007, Ramón Díaz García funda el club en la ciudad de 
Cartagena. Desde entonces el club ha seguido creciendo, el equipo de 
tackle se consolidó, y creció numérica y técnicamente; llegó la sección de 
flag femenino, las competiciones nacionales y ahora la escuela de 
Football. 
Pretorianos es ya una referencia del football regional, consolidado en 
competiciones oficiales y en continuo proceso de expansión. 

 
  



 

 
Federación de Gimnasia  

de la Región de Murcia 
CONJUNTO ABSOLUTO DE PRIMERA CATEGORÍA GR DEL 

CLUB CRONOS 

Obteniendo resultados en competiciones desde el 2015 nos centraremos 
en los últimos logros obtenidos en el 2019 destacando 3º Clasificadas de 
España en 1º Fase Copa de España de Conjuntos Primera Categoría en 
Guadalajara 2019, Campeonas de España fase final de la copa de España 
de conjuntos Primera Categoría, Pamplona 2019 y Campeonas de España 
de conjunto en Primera Categoría, Zaragoza 2019. 

 
 

 
Federación de Gimnasia Estética de Grupo  

de la Región de Murcia 
XX CAMPEONATO DEL MUNDO DE GIMNASIA ESTÉTICA 

DE GRUPO 
Organizado por la Federación de Gimnasia Estética de Grupo de la Región 
de Murcia en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, la 
Dirección General de Deportes de la Región de Murcia y la Federación 
Internacional-IFAGG, el pasado mes de mayo 2019. 
Un éxito de organización y deportivo con la implicación directa de todos 
los estamentos federativos y que se ve reflejado en los indicadores de 
resultados obtenidos llegando 2.000 participantes, 178 equipos, 36 países 
y 9.000 espectadores en el Palacio de Deportes de Cartagena.  
   

 
Federación de Halterofilia  

de la Región de Murcia 

ALEJANDRO MARTÍNEZ CAVA 
Graduado en Ciencias del Deporte, Máster en investigación en Ciencias 
del Deporte y en Alto Rendimiento en Deportes Cíclicos. Joven 
investigador de la Universidad de Murcia, autor y co-autor de numerosas 
publicaciones sobre la programación del entrenamiento deportivo, 
evaluación del rendimiento humano y tecnología aplicada a las ciencias 
del deporte. Importantes aportaciones en congresos nacionales e 
internacionales. Actualmente compagina su labor investigadora y docente 
con la de secretario en la Federación de Halterofilia de la Región de 
Murcia.  
  



 

 

 
Federación de Hípica  

de la Región de Murcia 

CARMEN LÓPEZ GRACIA 
La pasión por el deporte hípico se remonta desde su niñez, comenzando la 
formación en el año 1999 como monitora de equitación. Tras el accidente 
sufrido en el 2007 que le provocó una lesión medular, la cual no le impidió 
seguir en este deporte, consiguiendo ser la primera persona con 
minusvalía en España con el título de Técnico Deportivo en Equitación 
Nivel II. Reinicia su trayectoria profesional volviendo a competir en Doma 
Clásica nivel San Jorge en 2017, para más tarde conseguir su primera 
medalla de oro en el Campeonato de España de Doma Adaptada 2018 en 
Doma Paraecuestre Grado III. 
  
  

 

 
Federación de Hockey  

de la Región de Murcia 

HOCKEYMUR 

La Asociación Deportiva Hockeymur ha participado activamente en la 
práctica y difusión del Hockey Hierba de la Región de Murcia desde su 
constitución, participando en Competiciones Federadas tanto de ámbito 
Regional como Nacional e internacional, a lo largo de más de 30 años de 
existencia del Club. Como puntos más reseñables de estos últimos años 
podemos indicar que la AD HOCKEYMUR ha participado en los dos 
primeros Campeonatos de España de Veteranos organizados por la Real 
Federación Española de Hockey.  
   

 
Federación de Judo y Deportes Asociados  

de la Región de Murcia 

JESÚS MIGUEL LUSARRETA FERNÁNDEZ 

Afincado en Murcia desde 1979, vinculado a las Artes marciales desde 
muy pequeño comenzó la práctica de gran variedad de las mismas y en la 
actualidad Viaja Periódicamente a Japón para recibir clases y continuar su 
aprendizaje, aprendiendo de Maestros de Talla Internacional. Tiene 13 
reconocimientos entre Títulos, Grados Federativos y Cursos. Cargos de 
Dirección Técnica de Kendo desde se creación, haciendo una gran labor 
divulgativa del Kendo y la Defensa Personal. 

 
  



 

 

 
Federación de Kárate  

de la Región de Murcia 

LUCIA FREIXINOS CARAVACA  

Destacamos su joven trayectoria en este deporte, este pasado año ha 
conseguido ser Campeona de España Kumite infantil, Campeona del 
Internacional Santa Pola, Campeona Regional Kumite y Campeona 
Regional Kata 2019. 

 
  

 
Federación de Kickboxing  

de la Región de Murcia 

VICTOR MANUEL SANCHEZ ROSAURO 
Miembro de esta federación desde su fundación siendo el deportista más 
destacado de la Federación de Kickboxing de la Región de Murcia. Ha 
obtenido diversas titulaciones tanto de juez, como de técnico de este 
deporte. También queremos destacar sus larga y destacada trayectoria en 
competición, como el Bronce en el Campeonato del Mundo de Kickboxing 
en 2000 celebrado en Dublin (Irlanda) y Subcampeón del Mundo de 
Kickboxing en2003 celebrado en Grecia. Tras conseguir estos logros deja 
la competición por una lesión. A partir de ese momento se dedica a la 
enseñanza y la dirección de la Federación Murciana.  
   

 
Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas 

Asociadas de la Región de Murcia 

CARLOS ANTONIO ARGUDO FUENTES 
Deportista de élite campeón de España en Judo y Lucha Sambo e 
internacional. Cofundador y presidente de la Federación de Lucha de la 
Región de Murcia. Entrenador-educador de campeones de España, 
continentales y mundiales de Lucha Olímpica y Sambo. Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, funcionario de Carrera del 
Ayuntamiento de Murcia, Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias del 
Deporte de la Universidad de Murcia. En la actualidad continúa 
estudiando, divulgando e investigando la Lucha y el Budo Japones. Su 
último trabajo versa sobre “El Proceso de Formación Deportiva del 
Luchador Olímpico Español”.  
  



 

 

 
Federación de Montañismo  

de la Región de Murcia 

LUIS CARLOS GARRANZO IBÁÑEZ 
Diferentes ascensiones a montañas del territorio nacional, entre ellas: 
Mulhacén (Vía normal y cara norte), Travesía de los tresmiles de Sierra 
Nevada (Invernal), Integral de Gredos (Invernal), Peñalara (tubo sin 
nombre directo), Cuerda Larga en la Sierra de Guadarrama (Invernal), Pico 
de Aspe (corredor norte). Destacamos la ascensión del Everest (8.848 m.) 
en 2006 haciendo cumbre el 18-05-06. En la misma expedición cumbre en 
el Island Peak (6189 m.), este pasado 2019 hizo cumbreen el Lhotse (8516 
m.) y en la actualidad se encuentra inmerso en un proyecto que consta en 
realizar las cumbres más altas de cada continente (7 cumbres).  
    

 

 
Federación de Motociclismo  

de la Región de Murcia 

ÁLVARO CARPE RUIZ 

Desde muy pequeño empezó su afición a las motos, hasta que comenzó a 
entrenar en una escuela de pilotos en Murcia. Con tan solo 11 años, ha 
sido Campeón Regional en 2015, 2016, 2017 y 2018 en sus respectivas 
categorías. Destacando también 3º en Cuna de Campeones, 3º en el 
Campeonato de España en 2017 y en 2018 destacamos, 3º en el 
Campeonato de España, Subcampeón de Europa Cup IMR Moto5 y 1º 
Copa Levante. 
  
 

 
Federación de Motonáutica  

de la Región de Murcia  

ALBERTO MARTINEZ PRADO 

Piloto de la Federación de Motonáutica de la  Región de Murcia hasta el 
año 2000, con más de 20 años ligado a este deporte, en la actualidad, Juez 
y máximo responsable Nacional de verificaciones técnicas en motos de 
agua. Su gran trabajo, es defender la igualdad entre las distintas 
categorías a nivel Nacional y máximo responsable a nivel técnico de la 
Federación Murciana. 

 
  



 

 

 
Federación de Natación 
de la Región de Murcia 

ALBERTO MARTÍNEZ MURCIA 

Nadador del Club Natación Marina Cartagena-Ancora, destacamos su 
trayectoria y sus excelentes resultados entre los que destacan los 
conseguidos en el Mundial de Gwangju 2019 de Aguas Abiertas con 7ª 
posición en la distancia de los 25 km y sobre todo la 8ª posición en la 
distancia olímpica de los 10 km, que le otorgaron la clasificación directa 
para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siendo el primer español del 
deporte acuático FINA en alcanzar la plaza olímpica. 

 
 

   

 
Federación de Orientación  

de la Región de Murcia 

ESMERALDA RUIZ ALONSO 

Empezó con la práctica de las carreras de orientación dentro del Ejército, 
en el año 1999, Estas competiciones militares le llevaron a competir 
internacionalmente en competiciones deportivas militares en Portugal, 
Noruega, Bélgica, Finlandia, Brasil Y Austria, y en las Olimpiadas Militares 
celebradas en Croacia 1999, Corea del Sur 2015 y China 2019, destacando 
los puestos obtenidos en Corea del Sur puesto 17 y en China 
recientemente el 14, la mejor posición en la que ha quedado un militar 
español en esta disciplina.  
 

 
Federación de Patinaje  
de la Región de Murcia 

ALEJANDRO CAÑERO GÓMEZ 

Compitiendo en la modalidad In Line Freestyle ha conseguido numerosos 
logros este 2019, en los que destacamos el Campeonato Regional en el 
que logró 2 oros, 2 platas y 1 bronce, además, en el Campeonato de 
España consiguió ser Subcampeón. En la Copa Internacional de París 
también se alzó con la segunda posición. 

 
  



 

 

 
Federación de Pelota  

de la Región de Murcia 

ANDRÉS MARTÍNEZ FUENTES 

Larga trayectoria en el deporte siendo ya en 1983 era Director Técnico de 
la Sección de Frontenis de Club Cordillera, destacando su trayectoria 
como jugador en activo de Frontenis y componente de Club Cordillera, 
Campeón Provincial con Club Cordillera en las últimas diez ediciones y 
Jugador de Club Cordillera en las últimas diez ediciones del Campeonato 
de España (modalidad olímpica). 
 

 
 

 
Federación de Petanca  
de la Región de Murcia 

LA SELECCIÓN MURCIANA DE PETANCA 

Compuesta por seis jugadores (Alberto Platas, Antonio José Ortiz, Antonio 
Vicente, José Gómez, Lorenzo Guardiola y Juan Marín) y un técnico 
(Antonio Alcaraz) queremos destacar su logro más reciente en el que han 
conseguido dos veces consecutivas el título de Campeones de España en 
la Liga de Comunidades en la máxima división de “HONOR”. 

 
  

 
Federación de Piragüismo  

de la Región de Murcia 

PABLO FRANCISCO SÁNCHEZ PALACIOS 

Destacando en competiciones de su categoría queremos recalcar los 
últimos triunfos obtenidos por este deportista por lo que el día de hoy es 
galardonado con un 3º puesto Campeonato del Mundo en la categoría 
Junior (Rumanía), Campeón de España en 1000 metros en la categoría 
Junior, Campeón de España en 500 metros categoría Junior y un 3º puesto 
en el Campeonato de España 200 metros categoría Junior. 

 
  



 

 

 
Federación de Rugby 

 de la Región de Murcia 

RAFAEL CANTOS MOLINA 
Ligado al rugby desde los 17 años, promotor y primer presidente de la 
Federación de Rugby de la Región de Murcia, formó parte del equipo de la 
Facultad de Derecho en la Universidad de Murcia, jugando después de 5 
temporadas en el club Costa de Almería, con el que llegó a participar en 
categoría nacional en la temporada 1997/1998. Fue socio fundador y 
presidente del club XV Rugby Murcia y formó parte, como vocal de la 
Junta Directiva de la Federación Española de Rugby desde el año 2012 
hasta el año 2014, siendo en la actualidad presidente del Comité de 
Apelación de la FERRMUR.  
 

 
Federación de Salvamento y Socorrismo  

de la Región de Murcia 

FRANCISCO LÓPEZ RUZ 

Destacado competidor en el que le rendimos homenaje por la temporada 
2018/2019 haciendo hincapié en el Campeonato de España Absoluto por 
comunidades consiguiendo un 3º puesto en 4x50 combinado un 5º puesto 
en 200 obstáculos con Récord de España máster +30 y en el Campeonato 
de España Absoluto de Invierno consiguiendo ser Campeón 4x50 
obstáculos y un 9º puesto 200 obstáculos con Récord de España máster 
+30. 

 
  

 
Federación de Taekwondo  

de la Región de Murcia 

EL CLUB TAEKWONDO MURCIA 

Actualmente cuenta con 150 licencias aproximadamente, imparte clases a 
jóvenes, a partir de los 4 años de edad, y sus deportistas participan en 
competiciones de carácter regional, nacional e internacional. Este Club fue 
premiado como Mejor Club de Taekwondo de la Región de Murcia en el 
año 2013. Premio a la Promoción del Deporte en 2016, y Mejor Técnico 
Deportivo en 2018. 

 

 

  



 

 

 
Federación de Tenis 

 de la Región de Murcia 

ENRIQUE SISCAR MESEGUER 

Por su dedicación y entrega a este deporte destacamos la parte más 
significativa de su trayectoria en los últimos años comenzado por sus 3 
Títulos Campeón de España en Categoría de Dobles 2017-2018-2019, 9 
Títulos Internacionales (ITF) en Categoría de Individual, 14 Títulos 
Internacionales (ITF) en Categoría de Dobles y 2 Participaciones en la Copa 
del Mundo con la Selección Española de Tenis en Silla 2018-2019. 

 

 

 
Federación de Tenis de Mesa  

de la Región de Murcia 

DOMINGO MÉNDEZ GARRE  

Empezó a jugar al tenis de mesa a finales de los años 70 en Totana en un 
local de actividades juveniles y continua con sus 57 años compitiendo en 
la liga de 2ª Nacional y desde su creación es presidente del Club Totana 
TM. Además, desde el año 2012 es el monitor de la Escuela de Tenis de 
Mesa y entrenador de los equipos del club. 

 
  

 
Federación de Tiro con Arco  

de la Región de Murcia 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TOVAR 
 

Por su trayectoria en este deporte y destacando los últimos logros del 
2018, empezando por la victoria en el campeonato de España de bosque 
IFAA, también ganó el Gran Trofeo Ibérico (España-Portugal), quedó en 
primera posición en el Campeonato de España de Sala 3D y en la 
temporada actual, ha obtenido una medalla de plata en el campeonato de 
España de Campo y tres medallas de bronce. 

 
 

  



 

   

 
Federación de Triatlón 
 de la Región de Murcia 

VICENTE SÁNCHEZ ROS 
 

En el año 1993 hizo el primer curso de oficial de triatlón N1, por la 
celebración en Águilas del campeonato de España de Triatlón se realizó  
este curso, desde entonces ha seguido evolucionando en este deporte en 
el que destacamos los últimos logros conseguidos, tales como participar 
en 2019 en el Campeonato de Europa de Triatlón en Valencia como 
Asistente de Delegado Técnico, su participación en 2019 en CISM Juegos 
Militares Mundiales (JJOO Militares) en Wuhan, China y por ser 
convocado por la ITU, Internacional Triathlon Union para asistir a los JJOO 
que se celebrarán en Tokio en 2020.  
 

 
Federación de Vela 

 de la Región de Murcia 

CARLOS MARTÍNEZ MARCOS 

Por su larga trayectoria desde ser denominado el Mejor deportista Región 
de Murcia en el año 92 hasta estos dos últimos años con triunfos como 
Campeón de España Láser Máster, Santiago de la Ribera (2018), 
Subcampeón del Mundo Láser Máster, Irlanda (2018), Campeón de 
Europa Láser Máster, España (2019) y Campeón del Mundo Láser Máster, 
Holanda (2019). 

 
 

 

 
Federación de Voleibol 
 de la Región de Murcia 

A.D. ALGAR SURMARMENOR 

Esta asociación es una entidad que se fundó en el año 1990 con el 
objetivo de educar y formar a niñas y jóvenes a través de la práctica del 
voleibol. Por primera vez, el equipo sénior compite en la máxima 
categoría del voleibol español: LIGA IBERDROLA. Y lo hará contando con la 
mitad de la plantilla compuesta por jugadoras de la casa. Siendo el único 
equipo de la Región de Murcia que participa en la élite en esta temporada 
2019/2020 y el cuarto en toda la historia del voleibol murciano femenino. 

 
  



 

 

 

MENCIÓN ESPECIA  L 
BASE AÉREA DE ALCANTARILLA 

 
 
 
 
 
 

 

MENCIÓN ESPECIAL 
PROGRAMA LA MANGA ABIERTA 365 

 
 
 
 
 
 

  



 

MENCIÓN CENTENARIA 
MURCIA CLUB DE TENIS 1919 

 
 
 
 
 
 

 

MENCIÓN ESPECIAL UFDRM 
EDUARDO SEGARRA VICENS 

 
 
 
 
 

 
Licenciado en Educación Física, Doctor en Ciencias del Deporte, Máster en Gestión Pública, Posgrado en 
Gestión Deportiva Local y en Patrocinio Deportivo. Presidente Federación de Piragüismo de la Región de 

Murcia (15 años), Vicepresidente 1º Federación Española de Piragüismo (10 años), Director de 
Instalaciones Deportivas del Ayto. Murcia (15 años), Decano de la Facultad del Deporte UCAM (8 años). 

 
Actualmente, Jefe de Servicio Deportes CARM, Profesor Asociado Facultad Ciencias del Deporte UMU, 

Presidente del Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en CAFD Región de Murcia, Asesor de 
Ordenación Profesional del Consejo COLEF. 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


