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BIENVENIDOS A LA I GALA DEL DEPORTE UFDRM

La celebración de la I 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 premios, supone un estímulo más 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,

Felicidades a todos los premiados y a cuantos contribuyen cada día a engrandecer el

deporte de nuestra Región.



Federación de Actividades Subacuáticas 

de la Región de Murcia.

Deportista perteneciente a la Federación de

Actividades Subacuáticas, compite en la

disciplina de Fotografía submarina. Ha sido

varias veces Campeón regional (2011/12/

13/14/15/16) y Subcampeón de España-

Nafosu en 2014. Además de oro en “Mejor

colección de peces” en el Campeonato de

España (2006-2015-2016). Actualmente

Presidente del Comité de Imagen de FEDAS.

Federación de Aeronáutica

de la Región de Murcia.

Federación de Ajedrez de la  

Región de Murcia.
C.A.C. BENIAJÁN

El Club de Ajedrez Casino de Beniajan-

Duochess cuenta con un equipo formado por

7 grandes maestros de reconocido prestigio

internacional que tras quedar campeón de la

Primera División en la pasada edición y lograr

el ascenso a la máxima categoría, ha

conseguido el objetivo de la permanencia, por

lo que otro año más estará entre los 8 equipos

en la máxima categoría del ajedrez nacional.

JOSÉ MARCO PÉREZ
Comenzó a volar aviones acrobáticos a los 4

años. Siendo el piloto más joven del mundo

“aviones jets” con 5 años. En 2015 consiguió

el 2º puesto en el Campeonato España F3p

cat. C. Un año más tarde se proclamó

Campeón España F3M Clase Sport 2016 y

este año ha sido Campeón España F3M

Categoría Nacional 2017 y Subcampeón

España F3m categoría absoluta Freestyle

2017, además, de Mejores vuelos acrobáticos

certamen Bellota Jets 2017.

JUAN ÁNGEL CANO CÁRCELES



Federación de Bádminton de la  

Región de Murcia.

CARMEN MARTÍNEZ VILLANUEVA

Entrenadora Nacional de Bádminton Nivel III

y Juez- Árbitro en diversos Campeonatos de

Europa y Campeonatos del Mundo.

Única persona que ostenta los títulos de

Juez-árbitro, Clasificadora y Delegada

Técnica de la Badminton World Federation

en Parabádminton.

Federación de Atletismo de 

la Región de Murcia.

ROSENDO BERENGÜÍ ÁLVAREZ
En 1984, Rosendo Berengüí fue elegido

presidente de la Federación de Atletismo de la

Región de Murcia, cargo que ostentó hasta el

año 2012. También ha sido Presidente del

Comité Nacional de Marcha Atlética de la Real

Federación Española de Atletismo y ha figurado

como Jefe de Equipo en una veintena de

Encuentros y Campeonatos de Europa y del

Mundo.

Federación de Balonmano de la 

Región de Murcia.

MARÍA REBOLLO MATEOS

Jugadora de 16 años, formada en el Club

Balonmano Maristas Cartagena. Ha sido

convocada por la Selección Española

promesas y por la juvenil, participando en el

Torneo Internacional de Chabannes en Francia

y destacando su participación en el Europeo

juvenil en Eslovaquia, donde han conseguido

clasificarse para el próximo Campeonato del

Mundo en categoría juvenil femenina.



Federación de Béisbol y Sófbol 

de la  Región de Murcia.

MARÍA JOSÉ INIESTA GONZÁLEZ
Jugadora de Sófbol entre finales de los 70 y

mediados de los 80. Primera Presidenta y

fundadora del Club Estrellas Negras. Monitora,

árbitro y Anotadora Nacional, siendo en esta

última faceta donde más destacó, participando

en diferentes Campeonatos Nacionales e

Internacionales y en la Olimpiada de Barcelona

92. En la actualidad era la Secretaria de la

FBSRM. Falleció en mayo de 2017.

Federación de Billar de la 

Región de Murcia.

CLUB BILLAR CASINO DE CARTAGENA

El Club Billar Casino de Cartagena ha sido

varias veces Subcampeón de España División

de Honor. Varias veces Campeón de la Liga

Territorial por equipos y ha participado en

varias ocasiones en el Campeonato de Europa

por equipos, siendo club representante

español para la Champions de 2018.

Federación de Bolos de la 

Región de Murcia.

ANTONIO GALLEGO MARTÍNEZ

Seleccionador de la margen derecha.

Nacido el 15 de febrero 1946 y jugador de

bolos durante más de 40 años, además de

colaborador con la Federación durante todos

estos años, se le reconoce todo el trabajo y

esfuerzo realizado en pro de este deporte

tradicional.



Federación de Boxeo de la  

Región de Murcia.

FELIPE MARTÍNEZ MARTÍNEZ
A los 18 años comenzó a boxear. En su

trayectoria deportiva consiguió 2 platas y 3

bronces en Campeonatos de España y un

bronce en el Campeonato de Europa. En

2011 fue nombrado presidente de la

Federación de Boxeo de la Región de Murcia

y responsable de las categorías junior del

equipo nacional (2013-2016). En la actualidad

es el presidente de la Federación Española

de Boxeo.

Federación de Caza de la 

Región de Murcia.

MESIAS VICENTE J. CARRASCOSA MOLINA

Ligado a la Federación de Caza desde 1985.

Fue presidente de la Federación de Caza de la

R. Murcia en los años 90. Practicante del

deporte cinegético desde su juventud.

Actualmente Presidente del Colegio de Jueces y

Árbitros. Además de Juez Internacional de Caza

menor con perro modalidad San Huberto.

Federación de Ciclismo de 

la Región de Murcia.

CLUB CICLISTA JUAN ZURANO 
El Club Ciclista Juan Zurano (Lorca) fue

fundado en 1978 por el ex-ciclista Juan

Zurano Jerez tras finalizar su carrera como

ciclista profesional. El club lleva formando a

jóvenes ciclistas desde sus inicios. Este año

el club ha sido el encargado de organizar los

campeonatos Regionales de ciclismo para

las categorías Cadete, Junior, Elite/sub23 y

ciclismo adaptado en todas sus

modalidades.



Federación de Colombicultura de la  

Región de Murcia.

JERÓNIMO MOLINA GARCÍA

Miembro de la Junta Directiva de la Real

Federación Española de Colombicultura desde

1983 y Presidente de esta Federación regional

desde 1992 a 2012. Durante estos años ha

difundido los palomos deportivos tanto a nivel

regional como nacional, siendo además un

referente como deportista al haber conseguido

ganar campeonatos como el Campeonato de

España- Copa de S.M. El Rey entre otros.

Federación de Colombófila 

de la Región de Murcia.

JOSÉ HERNÁNDEZ CONESA

Aficionado a la colombofilia desde los 12 años,

gracias a un profesor llamado D. Ernesto,que

tenía palomas mensajeras. En el año 1969 se

federó en la Sociedad Colombófila Eureka de

Cartagena, y continúa en activo hasta el día de

hoy. Obteniendo buenas posiciones en

competiciones nacionales e internacionales.

Federación de Deportes para Discapacitados 

Físicos de la Región de Murcia.

CLUB NATACIÓN ADAPTADA MURCIA
Fundado en el 2004 por tres familias con niños

de discapacidades diversas, en 2007 empezó

a competir a nivel nacional, participando en

todos los Campeonatos Nacionales y Open de

natación adaptada que se han celebrado en

distintas comunidades autónomas, también ha

participado en todos los Campeonatos de

España en edad escolar en la que han

conseguido brillantes resultados.



Federación de Deportes para Personas con 

Discapacidad Intelectual de la  Región de 

Murcia.

J. CARLOS MORENO  / CRISTIAN CAMPOS 

La pareja de deportistas del Club Deportivo

Primi Sport, de Cartagena, han participado

en todas las ediciones del Campeonato de

España de Padel Feddi, obteniendo en

todas las ediciones la primera plaza en

categoría absoluta (2014 San Pedro del

Pinatar/ 2015 Móstoles/ 2016 Mérida/ 2017

Jumilla)

Federación de Deportes de Invierno  

de la Región de Murcia.

JUAN CARLOS GUZMÁN LAVELA

A Juan Carlos Guzmán Lavela por su labor

en la Federación de Deportes de Invierno

de la Región de Murcia, en la actualidad

como director técnico y entrenador de los

equipos infantil, juvenil y senior de Esquí

alpino, cumpliendo esta función durante 25

años.

Federación de Dominó de la 

Región de Murcia.

JUAN DOMINGO ESPARZA ROS

Vicepresidente de Federación de Dominó de

la Región de Murcia y Responsable de

Eventos. Cofundador del C.D. Amigos del

Dominó de Balsapintada y Fundador y actual

Presidente del C.D. Amigos del Dominó de

Los Alcázares. Por su gran trabajo y

dedicación en pro de nuestro Deporte: El

Dominó



Federación de Esgrima de la  

Región de Murcia.

PEDRO ROMÁN MERENCIA GIRÓN
Durante 15 años formó parte del Equipo

Nacional Cubano de Esgrima, compitiendo en

las modalidades de Florete y Espada y

consiguiendo medallas a nivel Nacional e

Internacional. Árbitro nacional de esgrima

(modalidad espada) por la Real Federación

Española de Esgrima, actualmente imparte

clase como Maestro de Esgrima en el Club

Murcia.

Federación de Espeleología de la 

Región de Murcia.

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ CUTILLAS
En 1973, junto a su hermano y amigos

constituyen un grupo de Montaña y Espeleología

que llamarían “Grumoes”. Durante todos estos

años ha realizado personalmente más de 60

topografías de cavidades. Trabajando por

ejemplo en la topografía y exploración de La

Cueva de Chorros. Además, de ser uno de los

primeros grupos en contar con material apropiado

para rescates.

Federación de Fútbol Americano de 

la Región de Murcia.

EQUIPO FUNDADOR MURCIA COBRAS

En el año 1993, dos entusiastas de este

deporte comienzan a dar forma al proyecto de

creación de un equipo de fútbol americano en

nuestra Región.

Después de 23 años, Murcia Cobras está

consolidado en la Serie A de nuestro país,

cuenta con 3 equipos de Tackle, una cantera

de Flag y equipos femeninos.



Federación de Gimnasia de la  

Región de Murcia.

CTO DE ESPAÑA CONJUNTOS G. RÍTMICA

El pasado 1 al 4 de diciembre del 2016 la

Ciudad de Murcia fue sede del Campeonato

de España de Conjuntos de Gimnasia

Rítmica 2016. Participaron 1200 deportistas y

200 técnicos, de 112 clubs procedentes a 15

Comunidades Autónomas. Con una media de

5000 asistentes diarios y una audiencia de

50.000 espectadores/día por streaming.

Federación de Galgos de la 

Región de Murcia.

LUÍS ÁNGEL VEGAS HERRERA

Comenzó a cazar con sus amigos con un

perro que crió su hermano. Durante estos

años a llegado en varias ocasiones a la

semifinal de los provinciales y en el año 2011

consiguió llegar al Campeonato de España.

Además. ha desempeñado los cargos de

cronometrador, juez y director de carreras.

Actualmente presidente de la Federación

Española de Galgos

Federación de Gimnasia Estética de 

Grupo de la Región de Murcia.

EQUIPO SENIOR MIXTO 
El Equipo Senior Mixto formado por gimnastas

que se han educado en el Club Rítmica

Cartagena es un equipo pionero que ha roto

moldes en el ámbito internacional de la

gimnasia.

Así lo han demostrado en Helsinki donde han

ganado la medalla de oro, además de varias

medalla en Campeonatos del Mundo.



Federación de Halterofilia de 

la  Región de Murcia.

FACULTAD CIENCIAS DEL DEPORTE (UMU)
La Federación de Halterofilia de la Región de

Murcia quiere premiar a la Facultad de

Ciencias del Deporte de la Universidad de

Murcia por su labor y dedicación a la

investigación de la fuerza, gracias a sus

grupos de investigación que controlan y

valoran el rendimiento de nuestros deportistas

para mejorar sus niveles de fuerza a través de

la ciencia.

Federación de Hípica de la 

Región de Murcia.

MARIANO MARTÍNEZ BASTIDA
Su padre, que era mozo de cuadras, le inculcó

el amor por los caballos. Empezó a montar con

once años. Actualmente se encuentra en el

octavo puesto en el ranking de la Federación

Hípica Española, siendo el mejor jinete

murciano de salto de obstáculos en la

actualidad. Además, imparte clases en el Club

Hípico de Murcia y prepara caballos para la

competición.

Federación de Hockey de la 

Región de Murcia.

ANTONIO MORALES LÓPEZ
Nacido el 2 de octubre de 1955, Ha participado

con la Selección Española de Hockey Hierba

(+60), en competiciones como el Grand Masters

Hockey World Cup 2016 en Australia o el Grand

Masters Hockey European Cup 2017 en Escocia.

Además, fue Árbitro de Hockey Hierba en los

JJOO de Atlanta 96, es Vocal Junta Directiva de

la Real Federación Española de Hockey y

Manager de Árbitros de la Federación

Internacional de Hockey entre otros.



Federación de Judo y Deportes Asociados 

de la  Región de Murcia.

ALFONSO GARCÍA GARCÍA

Inició su práctica en Judo en el año 1966 y en

sus inicios se dedicó netamente a la

competición, en la que obtuvo numerosas

victorias, siendo Campeón en varias ocasiones

en los campeonatos Regionales de Murcia.

Además, es Entrenador Nacional de Judo, Juez

Nacional de Kata, árbitro Interprovincial, 6º Dan

de Judo y encargodo de la Dirección de Kata de

la Región de Murcia.

Federación de Kárate de la 

Región de Murcia.

SRYOICHI ONAGA
Nació en Okinawa (Japón), el 5 de Febrero de

1948 y con tan solo 24 años se dirigió a Murcia e

inicia el encargo de difundir el estilo Goju-Ryu en

España, siendo pionero en introducir el Karate en

la Región.

El Maestro Onaga, ostenta actualmente el grado

de 9º Dan, siendo este uno de los escasos

maestros que ostentan este grado en el mundo.

A lo largo de estos 45 años han recibido sus

enseñanzas más de 20.000 alumnos.

Federación de Kickboxing de 

la Región de Murcia.

VANESSA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Nació el 25 de mayo de 2004. Practica Kickboxing

en todas sus especialidades bajo la dirección de

Victor M. Sánchez Rosauro.

Se encuentra afiliado a esta entidad a través del

Club Vicanam de Molina de Segura.

Con tan solo 13 años es:

11 veces campeona de España de Kickboxing.

6 veces subcampeona de España de Kickboxing.

1 vez cuarta finalista de España de Kickboxing.



Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas 

Asociadas de la  Región de Murcia.

JOAQUÍN MARTÍNEZ ABELLÁN

Se inició en la Lucha en el año 1992.

Consiguió su primer oro en el Campeonato de

España en categoría cadete 42kg

Grecorromana. Más tarde fue 13 veces

campeón de España en categoría absoluta, 8°

campeonato de Europa Senior y varias veces

campeón internacional (Dinamarca, Egipto...).

Actualmente es seleccionador Nacional Junior.

Federación de Montañismo de 

la Región de Murcia.

RAÚL JIMÉNEZ LORCA
Por su labor en la creación y promoción de la

Disciplina de la Bicicleta Por Montaña como

Director del Comité de Bicicleta por Montaña, y

su colaboración altruista con Asociaciones

como AFACMUR o D´Genes.

Director Comité BXM FMRM

Campeón Regional BXM Senior B 2015.

Campeón Regional Crono – BXM 2015.

Federación de Motociclismo 

de la Región de Murcia.

PEDRO ACOSTA SÁNCHEZ

Pedro Acosta Sánchez es una joven promesa

del motociclismo. Con tan solo 13 de años de

edad, ya cuenta con el siguiente palmarés:

Campeón Campeonato Minivelocidad en

Minimotos/ MiniGP140 / MiniGP 110.

Subcampeón de España Cuna de Campeones

en GP220XXL

Este año está disputando el CEV (Campeonato

de España de Velocidad) en la categoría

PreMoto3.



Federación de Pádel de la  

Región de Murcia.

CLUB AMARILLO LIMÓN

Club AmarilloLimón, por ser el único Club

de La Región de Murcia que disputa en la

Primera Categoría Nacional tanto en

Categoría Femenino Absoluto como en

Femenino Veteranas.

Federación de Natación de 

la Región de Murcia.

SELECCIÓN REGIONAL ALEVÍN MASCULINA 

A la Selección Regional Alevín Masculina de

Natación de la Región de Murcia por ser la

Campeona de España en la categoría alevín

masculina en el III Cto. España Selecciones

Autonomicas, celebrado el pasado 25 y 26

de marzo de 2017 en Palma de Mallorca.

Federación de Orientación 

de la Región de Murcia.

Corredor de la especialidad de Orientación en

bicicleta de montaña, atesora grandes

resultados a nivel nacional (Campeón de

España en distancia media y subcampeón en

distancia sprint 2016. Campeón de España en

la modalidad Media y Sprint 2015) e

internacional, como su última participación en

el Campeonato del Mundo de Veteranos 2017

en Orleans (Francia) donde ha logrado la10ª

posición.

JUAN FRANCISCO ABELLÁN ORTÍN



Federación de Pesca de la  

Región de Murcia.

MIGUEL ÁNGEL ROBLES ANDREU

Deportista del Club Náutico Santa Lucia de

Cartagena, que compite en la modalidad de

Mar Costa Masculino a nivel nacional e

internacional. Representando a España en

varios Campeonatos del Mundo con puestos

de podium. Asimismo, en el año 2016 fue Nº 1

del Mundo en el Ranking por la Federación

Internacional de Pesca.

Federación de Patinaje de 

la Región de Murcia.

A sus 13 años es Campeón Regional Infantil

de Hockey Línea 2017 con el equipo

Tiburones del Club Hockey Cartagena.

Campeón Regional Infantil de Patinaje de

Velocidad y de Freestyle. Campeón de

España Infantil 2017 freestyle en la modalidad

de saltos, bronce Campeonato de España

Infantil 2017 Freestyle Modalidad Classic y 3º

Absoluto Copa de España de Freestyle.

Federación de Pelota de la 

Región de Murcia.

ANDREA GARCÍA JIMÉNEZ / INGRID RUIZ ANTA
Andrea García Jiménez (Delantera) e Ingrid

Ruiz Anta (Zaguera), son la pareja campeona

de España en su categoría (Juvenil), además

han sido seleccionadas por la Federación

Española de Pelota, formando parte del plan

nacional de tecnificación deportiva y

obteniendo fantasticos resultados tanto en

campeonatos nacionales e internacionales.

JOSÉ ESPARZA MARIN



Federación de Petanca de 

la Región de Murcia.

RAMON MAYOR MAYOR
Nacido el día 26 de enero de 1940,miembro de

la Federación Murciana de Petanca desde el

año 1987, en el año 1990 fue nombrado

Presidente del Comité Disciplinario de esta

Federación y en el 1991 Nombrado Presidente

de esta Federación en la cual presidió hasta el

Año 2001. Ha sido jugador desde su comienzo

hasta el final. Falleció a finales del año 2016.

Federación de Piragüismo de 

la Región de Murcia.

Deportista sub 23 de la modalidad de canoa

con grandes resultados a nivel nacional e

internacional.

2º Sevilla 2000m c1 1000m

1º sub23 Sevilla 5000m c1 1000m

8º copa 1000m Asturias c1 1000m

13º mundial República Checa c1 5000m

MOHSSINE MOUTHAIR MAKROB

Federación de Rugby de la 

Región de Murcia.

JUAN JIMÉNEZ-FONTES GÓMEZ DE RAMÓN

Juan ha liderado a una generación de rugbistas,

tanto en su club, el Universitario de Murcia,

como en la Región. Ha sido el primer convocado

de la FERRMUR para una selección nacional en

la concentración que está selección sub-20

llevará a cabo en Valladolid para preparar los

compromisos que está selección debe afrontar

esta temporada



Federación de Salvamento y 

Socorrismo de la Región de Murcia.

Top 3 de España absoluto desde su debut en

2004, cosechando numerosos oros en las

Pruebas banderas y 90 m sprint playa (2008,

2016 y 2017). Campeón de Europa Interclubs

de banderas en 2011, formando parte de la

Selección Española Absoluta de Salvamento y

Socorrismo en el Campeonato del Mundo

Rescue de 2012 (Australia) y en el Mundial

Rescue 2016 (Holanda),

JORGE SATORRE HUERTAS

Federación de Taekwondo 

de la Región de Murcia.

RAFAEL ALCÁZAR CORONA
Director Técnico de la Federación de

Taekwondo de la Región de Murcia.

Entrenador de la Concentración Permanente

de la Real Federación Española de

Taekwondo y seleccionador de los Equipos

Nacionales Junior y Cadete.

Responsable técnico y seleccionador del

Para-Taekwondo Nacional.

Federación de Tenis de la 

Región de Murcia.

Carlos nació en el año 2003 y con tan solo

14 años tiene una gran proyección. Miembro

del Equipo Nacional infantil y logrando un

gran éxito con la selección española sub-14.

Subcampeón de España Cadete (16 Años) y

Campeón del Torneo Conde de Godó 2017

entre otros muchos logros.

CARLOS ALCARAZ GARFIA



Federación de Tenis de Mesa de 

la  Región de Murcia.

JESÚS CANTERO JUNCAL
Jesús Cantero Juncal, nacido el 9 de

septiembre de 1985. Más de 150 veces

internacional. En el año 2016, Campeón de

España individual absoluto.

Subcampeón de España Universitario

individual, Campeón de la Liga de Súper

División masculina, Campeón de España

por equipos absolutos. Campeón de España

de equipos universitarios

Federación de Tiro con Arco 

de la Región de Murcia.

MARISA GADEA SEBASTIA
Deportista que desde 1990 lleva participando

en competiciones nacionales de tiro con arco,

siendo campeona regional de aire libre y sala

durante varios años, además de oro en Cpto.

de España entre otros. Presidenta de la

Federación Murciana de Tiro con Arco (1996-

2000). Juez nacional durante 15 años

y Juez de seguridad de instalaciones

deportivas 2017

Federación de Triatlón de la  

Región de Murcia.

JESÚS MARTÍNEZ GIMÉNEZ
Desde su llegada a Águilas en el 1978,

colabora en distintas actividades deportivas,

con especial interés en el deporte escolar.

En 1997 entra a formar parte de la directiva de

la Federación de Triatlón de la Región de

Murcia como tesorero, cargo en el que todavía

continúa, alternado con su función de oficial de

triatlón con la licencia de juez en la Federación

desde 1989.



Federación de Vela de la 

Región de Murcia.

JOSÉ MANUEL RUIZ SÁNCHEZ

José Manuel Ruiz Sánchez, es un alcazareño

de 24 años perteneciente a el Club Náutico

Mar Menor. Con tan sólo 12 años se proclamó

campeón de España de Vela. Actualmente

cuenta con nueve campeonatos nacionales,

un europeo y un campeonato del mundo. Su

objetivo es colgarse el oro olímpico.

Federación de Voleibol de 

la Región de Murcia.

PASCUAL SAURÍN CUTILLAS
Actualmente es el Seleccionador Nacional

Absoluto Femenino, cargo que ostenta desde

2013, anteriormente fue entrenador de varios

equipos de Superliga Femenina, entre ellos

varios clubs de la Región como el C.A.

Voleibol Murcia o el Club UCAM Voley

Murcia. Además de entrenador, fue jugador

internacional con la Selección Absoluta 130

veces y Campeón de Liga (6) y Copa (7)

entre otros campeonatos.



Unión de Federaciones Deportivas 

de la Región de Murcia.

MENCIONES ESPECIALES

La UFDRM quiere reconocer el gran apoyo que ofrecen a nuestro

deporte, diversas instituciones y entidades, como las que a

continuación se reflejan.

Entidades privadas

Entidades públicas



INSIGNIA DE ORO UFDRM

ROSENDO BERENGÜÍ ÁLVAREZ



TV.UM.ES


