
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

II  Gala del Deporte 
Unión de Federaciones Deportivas 

de la Región de Murcia 



 

 

BIENVENIDOS A LA II GALA DEL DEPORTE DE LA UNIÓN DE 

FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

La celebración de la II 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. 

Felicidades a todos los premiados y a c                                              
deporte de nuestra Región. 

 
 

José María López Gullón 
Presidente de la UFDRM 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federaciones Deportivas de la 

Región de Murcia 

Galardonados 

 

 

 

  

  



 

 
Federación de Actividades Subacuáticas  

de la Región de Murcia. 
JOSÉ MANUEL BABARRO ALONSO 

Pertenece a la J.D. de la FASRM, es el Director de la ETBAD-FASRM, 
(Escuela Territorial de Buceo Autónomo Deportivo de la FASRM). Lleva 
más de 10 años ejerciendo este cargo.  
Actualmente forma parte de la Comisión de la ENBAD-FEDAS. Destaca su 
extraordinaria dedicación en la enseñanza de las actividades subacuáticas 
federadas de la FASRM. Practicante del buceo deportivo con escafandra 
autónoma.  
INSTRUCTOR NACIONAL 3 * FEDAS/CMAS 
TÉCNICO DEPORTIVO N2  
  

 
Federación de Aeronáutica   

de la Región de Murcia. 

PEDRO JIMÉNEZ MORENO 

Piloto de parapente desde 1989. Presidente del Club de Parapente 
Desnivel desde 1.991,  el club  más antiguo de la Región de Murcia. 
Director de la Escuela de Parapente Desnivel desde 1997, en la cual, se 
han formado más de 500 pilotos.  Piloto Biplaza, habiendo realizado más 
de 4.500 vuelos en biplaza.  Experto en Parapente reconocido por la Real 
Federación Aeronáutica Española. Presidente de la Comisión Técnica de 
Parapente de la Federación Aeronáutica de la Región de Murcia. 

 
   

 
Federación de Ajedrez  
de la Región de Murcia 

PABLO MARTÍNEZ SORIANO 

Pablo Martínez Soriano, nació en Murcia en el año 2009 e inicio la 
práctica de este deporte gracias a su hermano Javier.   
Ahora es miembro del Club de Ajedrez Beniaján, perteneciente a la 
Federación Murciana de Ajedrez y con tan solo 7 años se ha 
proclamado Campeón de España de Ajedrez 2017/2018 en la categoría 
Sub 8 celebrado en Salobreña (Granada). Es el jugador más joven de 
España que ha conseguido Ranking oficial Elo Fide (Lo consiguió con 6 
años recién cumplidos). 

 
 

  



 

 
Federación de Atletismo  

de la Región de Murcia 

MODESTO ÚNICA GARRIDO 

A lo largo de casi 39 años de Juez, su compromiso con El Comité de Jueces 
ha sido total, habiendo participado como Juez en multitud de las 
competiciones organizadas por la Federación de Atletismo de la Región de 
Murcia. Además ha participado en competiciones internacionales desde 
1981, siendo juez en campeonatos del mundo, copas del mundo, juegos 
olímpicos. 
Ha homologado más de 25 pistas de atletismo y más de 60 circuitos de 
carreras.  
  

 
Federación de Bádminton  

de la Región de Murcia 

ANTONIO BRAO BAÑO 

Antonio Brao Baño nació el 22 de enero de 1972 en  Las Torres de Cotillas 
(Murcia). Como jugador de bádminton ha sido Campeón Regional en 12 
ocasiones. 
Actualmente es Secretario de la Federación de Bádminton de la Región de 
Murcia, Miembro de la Asamblea de la Federación Española de 
Bádminton y Director de Competición de la Federación de Bádminton de 
la Región de Murcia. 

 
   

 
Federación de Balonmano  

de la Región de Murcia 

JUAN FRANCISCO PLAZAS Y PEDRO SEGURA 

Árbitros nacionales desde 2014. Ambos participantes del Arena Handball 
Tour desde hace cuatro años. Cuatro participaciones en Campeonatos de 
España (Roquetas 2015; Laredo 2016; Laredo 2017 y Laredo 2018). 
Árbitros internacionales EHF desde 2017. Árbitros en torneos 
internacionales como Champions Cup Gran Canarias 2017. Árbitros en la 
final senior masculina del torneo internacional en la ciudad de Gdansk, 
Polonia,  Julio 2018. 

 
 



 

 
Federación de Béisbol y Sófbol  

de la Región de Murcia 

ANTONIO FRUTOS PEDREÑO 
Fundador del Club Estrellas Negras en el año 1975.  Uno de los tres 
fundadores de la Federación de Béisbol y Sófbol de la Región de Murcia. 
Monitor Nacional desde Abril de 1977. Arbitro Nacional y Anotador 
Nacional desde 1980. Jugador y entrenador del Club Estrellas Negras, 
durante más de 35 años, durante los cuales se lograron varios 
campeonatos de España, consiguiendo el Ascenso a División Honor en 
1999. 
Fue nombrado Entrenador de la Selección Nacional Cadete para el 
Campeonato de Europa de 1983. En la actualidad es el Presidente de la 
Federación de Béisbol y Sófbol de la Región de Murcia.  
  

 
Federación de Billar de la 

 Región de Murcia 

JOSÉ MARÍA QUETGLAS MOMPEAN 

Actualmente presidente de la Federación de Billar de la Región de Murcia. 
Ha desempeñado el cargo de Director Técnico de la Real Federación 
Española de Billar desde 2000 hasta 2012. En 2012 fue nombrado asesor 
de formación y tecnificación de la unión mundial de billar. 
En estos últimos años, he continuado llevando a cabo la labor de 
promoción y divulgación del Billar como deporte, en la Región de Murcia  
y en países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Chile, 
Guatemala, Egipto, Francia y España.  

   

 
Federación de Bolos de la  

Región de Murcia 

JOSÉ MARÍA MIÑANO PARDO 

José María Miñano Pardo, fue jugador y practicante de este deporte 
durante más de 40 años en los que además ha sido delegado de varios 
equipos. En los últimos ocho años fue vocal y secretario de la Federación 
de Bolos de la Región de Murcia y máximo responsable del estamento 
arbitral y organizador de eventos. Falleció el pasado 4 de agosto,  a los 65 
años. 

 
  



 

 
Federación de Bolos Cartageneros de la  

Región de Murcia 

SALVADOR  JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

Con 13 años  comenzó su afición por los Bolos Cartageneros, un  deporte 
autóctono, con su gran amigo Paco Cegarra. En el año 1980 jugó su primer 
partido con motivo de las fiestas patronales del barrio Peral. 
Posteriormente jugó un año con el equipo “Ferretería Morata” una de los 
equipos de mayor solera y antigüedad en el mundo de los Bolos 
Cartageneros. En  1997  ingresó como vocal en la directiva de Bolos 
Cartageneros, en la actualidad continúa tras más de 22 años en la 
directiva.  
 

 
Federación de Boxeo de la  

Región de Murcia 

JOSÉ ORTEGA CHUMILLA 

José Ortega Chumilla, nació en 1963, debuto en 1980 y desde entonces a 
boxeado en cerca de 150 combates internacionales. Durante los 10 años 
que estuvo en el equipo nacional fue 10 veces campeón de España, 
pódiums en varias competiciones internacionales. Participó 2 veces en el 
Campeonato de Europa (Budapest 85 y Grecia 87). Dos veces en el 
Campeonato del Mundo (Rusia 89 y Australia 91) y fue olímpico en dos 
ocasiones (Seúl 88 y Barcelona 92). 

 
 

 
Federación de Caza de la 

 Región de Murcia 

SEBASTIAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Deportista en la Modalidad de Caza Menor con Perro Modalidad San 
Huberto. Federado ininterrumpidamente desde 1989 en su sociedad “Los 
Milios” (Jabalí Viejo), siendo más de 5 veces campeón autonómico, 
representando a la comunidad a nivel nacional con muy buenas 
intervenciones. 
Ha sido competidor, criador, adiestrador y ahora juez regional y nacional 
de la modalidad, toda una carrera dedicada a su gran pasión con los 
resultados que se merece tanta dedicación.  
 

  



 

 
Federación de Ciclismo de la 

 Región de Murcia 

ISMAEL SÁNCHEZ ADÁN 

Es considerado uno de los mejores bikers en la categoría élite de la Región 
de Murcia y del país, en los últimos años compite en la modalidad máster 
donde este 2018 ha conseguido numerosos éxitos, entre ellos ha sido 
campeón en varias carreras celebradas en la Región; 1º clasificado en las 
cinco pruebas del open XCO España máster 30; Campeón Regional XCO 
máster 30; campeón de España máster 30 y 1º Clasificado en el 
Campeonato del Mundo UCI máster 30 (MTB). 

 
 

 
Federación de Colombicultura  

de la Región de Murcia 

PEDRO HURTADO Y JOSÉ LUIS HURTADO  
Pedro Hurtado Campillo y José Luis Hurtado Hernández, hace tiempo que 
estrecharon lazos deportivos con la Peña Capea y JHL, uniendo sus fuerzas 
y palomos para afrontar en equipo el reto de la rigurosa temporada 
deportiva. 
El esfuerzo conjunto de estos dos amigos, pertenecientes a la Sociedad de 
Colombicultura de Los Torraos (Ceutí), ha dado su fruto esta temporada, 
ganando el Campeonato Regional de Palomos Deportivos 2018 celebrado 
en Los Periquitos (Fortuna) con su palomo WYOMING.  
  

 
Federación de Deportes para Personas con 

Discapacidad Intelectual de la Región de Murcia. 

JOSÉ ANTONIO EXPÓSITO PINEIRO 

Formó parte del equipo español en los Juegos Paraolímpicos celebrados 
en el 2000, en Sidney. Compitió en las pruebas de Jabalina y lanzamiento 
de Peso, pero su gran éxito lo alcanzó en las de Salto de longitud y prueba 
de 100 ms, donde consiguió sendas medallas de oro. 
En los JJPP de Londres 2012, el deportista de Águilas participa en la 
prueba de salto de longitud, con un salto de 7,25 obtiene medalla de oro y 
record paralímpico. Actualmente ostenta el record mundial con 7,48. 

 
 

  



 

 Federación de Deportes de Invierno  
de la Región de Murcia. 

JOSÉ GÓNZALEZ MUÑOZ 
Comenzó en el año 1990 a realizar actividades con la federación como 
colaborador, posteriormente realizó los cursos de formación de Técnico 
en Snowboard y desde el año 1995 ha sido el responsable de esta 
Federación en la disciplina de Snowboard. Ha formado y entrenado a los 
diferentes deportistas que han representado a nuestra comunidad en 
todos los eventos deportivos a nivel nacional.  Ha sido Delegado técnico 
de todas las participaciones de esta modalidad en todos los campeonatos 
de España de la diferentes categorías. En la Actualidad es miembro de la 
junta directiva e incondicional colaborador de nuestra Federación.  

   

 
Federación de Dominó  
de la Región de Murcia 

C.D. ASOCIACIÓN CARTAGENERA DE DOMINÓ 

Fundada en 1997, Fue pionera en el desarrollo e implantación del Dominó 
en nuestra Región, primero como Asociación, posteriormente como Club 
Deportivo. Siendo un pilar fundamental en la constitución de la 
Federación de Dominó de la Región de Murcia en 2010. 
En la actualidad cuenta con más de 100 asociados. Siendo campeón 
regional en 6 ocasiones, y campeones de España por equipos en 5 
ocasiones. 

 
 

 Federación de Esgrima de la Región de Murcia 

ÁNGEL GUERRERO MARTÍNEZ 

Ángel Guerrero Martínez, fue Presidente de la Federación de Esgrima de 
la Región de Murcia y contribuyó con su esfuerzo personal y su dedicación 
a la consecución de la SALA DE ARMAS del Pabellón Deportivo Municipal 
"José Mª Cagigal", con lo que la Esgrima pudo desarrollarse en Murcia de 
forma notable. 

 
  

  



 

 

 
Federación de Espeleología  

de la Región de Murcia 

ANDRÉS ROS VIVANCOS 
Se inició en la espeleología en los años 70, destacando la exploración en 
cavidades murcianas. En 1987 forma parte del equipo que crea la 
Federación de Espeleología de la Región de Murcia. En 2000 forma parte 
del equipo de diseño de los programas y cursos de Buceo en Cuevas para 
la Federación Española de Actividades Subacuáticas. 
Espeleólogo e investigador en cuevas, lleva más de 40 años de 
experiencia, ha participado en exploraciones nacionales e internacionales. 
España, Francia, México, Marruecos, Cuba. Especialista en cavidades 
hipogénicas.  
   

 
Federación de Fútbol Americano  

de la Región de Murcia 

CEHEGÍN WOLVES 
Este club, se fundó el 8 de agosto del 2008. Cehegín Wolves es pionero en 
nuestra Región en dar a conocer nuestro deporte por los centros 
escolares. Gracias a ese trabajo, actualmente disponen de dos institutos 
fijos donde impartir la disciplina del Flag Football tanto en Cehegín como 
en Caravaca. 
En los últimos años, Wolves esta cimentando unas bases fuertes del club, 
reuniendo gente muy joven de entre 12 y 17 años, con mucho futuro y 
trabajando duramente en la consolidación de la cantera base fundamental 
para que todo este proyecto y el Club tengan un futuro prospero.  
 

 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 ha 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. 
Desde mayo de 2017 es miembro del comité ejecutivo del comité 
olímpico español. 

 
  

  



 

 

 
Federación de Gimnasia  

de la Región de Murcia 

CLUB CRONOS 
El Club Cronos de Gimnasia Rítmica Junta Municipal de Puente Tocinos ha 
obtenido el siguiente palmarés a nivel nacional en 2018: 
Medalla de plata en categoría cadete en la Copa de España Base de 
Conjuntos. En la Copa de España absoluta de Conjuntos 1ª Fase 
obtuvieron la medalla de playa en 1ª Categoría y medalla de bronce en 
categoría infantil. María Torrecillas fue 2ª en el Campeonato de España 
Absoluto Individual Equipos en la Copa de España Absoluta de Conjuntos 
2ª Fase tanto en 1ª categoría como en categoría infantil el club obtuvo la 
medalla de oro.  
   

 
Federación de Gimnasia Estética de Grupo  

de la Región de Murcia 

CLUB GYMNOS'85 
En 1985 comenzó el club Gymnos con la modalidad de Gimnasia rítmica 
siendo la primera escuela municipal de Murcia, 24 años después en 2009 
la junta directiva del club decide abrir la sección de Gimnasia estética de 
grupo con un equipo senior y poco a poco amplia esta sección en la que 
actualmente compiten más de 100 gimnastas estando presentes en 
podiums nacionales desde 2012. El salto internacional se produce en 2013 
cuando empiezan a cosecharse medallas en torneos internacionales, hasta 
que en 2015 el club Gymnos 85 representa a España en el primer Europeo 
de este deporte.  
 

 
Federación de Halterofilia  

de la Región de Murcia 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
La Federación de Halterofilia de la Región de Murcia en estrecha 
colaboración con la Universidad de Murcia integra dentro de la Facultad 
de Ciencias del Deporte un joven equipo universitario compuesto por más 
de 20 deportistas, 9 de ellos (5 chicos y 4 chicas) representaron en el 
Campeonato de España Universitario de Halterofilia celebrado en la 
ciudad de Salamanca a la Universidad de Murcia y a la Región de Murcia, 
consiguiendo medalla de oro en la categoría + 90 femenino  y plata en -53 
femenino y alzándose subcampeones por equipos en su primera 
participación.  
  

  



 

 

 Federación de Hípica de la Región de Murcia 

PATRICIA RODRÍGUEZ RUÍZ 

Empezó a entrenar en 2014 en el C.F.E. Paco Ríos. Un año después llega a 
su vida CASPER un poni C tordo y ese mismo año fue incluida en el “Plan 
de Tecnificación Nacional de Doma Clásica”. En su primer Campeonato de 
España en el 2016 quedo 7°. En el 2017 fue incluida en el “Plan de Elite 
Nacional” y se inició en los Concursos Internacionales celebrados en 
España. En el campeonato de menores 2017 se proclama subcampeona 
de España y este 2018 se ha proclamado campeona de España de Poni C. 

 
   

 Federación de Hockey de la Región de Murcia 

JOSÉ LUIS SÁEZ GONZÁLEZ 
Árbitro nacional en hockey sala y hierba e internacional de hockey sala.  
Actualmente milita en la división de honor del hockey español arbitrando 
diversos partidos de liga nacional de división de honor de hockey hierba 
así como los diferentes sectores del campeonato de España de hockey 
sala, tanto en categoría absoluta masculina como femenina desde 1996.  
Cabe destacar las dos finales del campeonato de España de primera 
división masculina de hockey sala arbitradas consecutivamente (2017 y 
2018) así como a nivel internacional, 4 torneos (Eurocopas de clubs y de 
naciones) y 12 partidos oficiales entre selecciones absolutas.  
 

 
Federación de Judo y Deportes Asociados  

de la Región de Murcia 

JOSÉ MUÑOZ SÁNCHEZ 
Nacido en Cabezo de Torres hace 84 años, es 6º dan de Aikido por la 
Asociación japonesa Aikikai, es el pionero del Aikido en la Región de 
Murcia. Aprendió esta disciplina en Francia y, tras regresar a Murcia, 
comenzó a difundirlo sin interrupción desde 1982. Dos años antes, en 
1980 participa en un seminario en Valencia con Yasunari Kitaura, el 
introductor del Aikido en España. 
Fue y es alumno del prestigioso maestro francés el Shihan Michel Becart 
(7º dan) con quien le une un gran relación de amistad. Puede decirse que 
la mayor parte de los aikidokas de nuestra región han pasado por las 
manos del “Maestro Pepe”, como cariñosamente le llaman sus alumnos y 
amigos. 

 
  

  



 

 

 Federación de Kárate de la Región de Murcia 

PATRICIO JOSÉ CÁNOVAS ROS 
Comenzó la práctica del Karate en 1975. Tras más de 35 años dedicados al 
deporte, formó parte de la Selección de la Federación de Karate, siendo el 
primer murciano que logró una Medalla en el Campeonato de España 
Absoluto de Karate en el 1981. 
Fundó el Club Bunkai en el 1982 en el que se han formado a excelentes 
karatekas. Proclamándose con el CLUB BUNKAI, 2 veces Campeón de 
España de clubes, dos veces Subcampeón, además de haber logrado otros 
muchos éxitos en trofeos nacionales e internacionales. Cinturón negro 7º 
DAN por la RFEK, desde 2002 ostenta el cargo de Director Técnico de la 
Federación de la Región y desde 2008 es también el Vicepresidente.  
   

 
Federación de Kickboxing  

de la Región de Murcia 

JOSÉ ROSAURO PIQUERAS  

A su trayectoria, trabajo y dedicación al kickboxing de la Región de 
Murcia. Vicepresidente de la Federación de Kickboxing de la Región de 
Murcia y Director Técnico de Arbitraje de la Federación de Kickboxing de 
la Región de Murcia. 
Además es Árbitro Nacional A, Entrenador Nacional 3er Nivel y CN 6º 
GRADO FEKM. 

 
 

 
Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas 

Asociadas de la Región de Murcia 

JOSÉ RABADÁN IGNOTO 
Jose Rabadán Ignoto (1960) Inició sus pasos en la lucha olímpica a muy 
temprana edad, activo hasta 1987 conquisto diversos títulos de campeón 
de España en Lucha Olímpica además de otros metales en varias 
disciplinas de las luchas olímpicas como el sambo o la defensa personal. 
Tras su retirada como competidor siguió vinculado con el deporte como 
árbitro, llegando a ser internacional más de dos décadas en luchas 
olímpicas y otras disciplinas, se destaca su participación como árbitro en 
la Universiada de Kazan (Rusia) en 2013. Actualmente preside el Comité 
de Árbitros de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas de la Región de 
Murcia.  
    

  



 

 

 
Federación de Motonáutica  

de la Región de Murcia 

JUAN JOSÉ ROMERO VERDÚ 

Juan José Romero Verdú debutó en 2016 con un 4º puesto en el 
Campeonato de España en la categoría Rallyjet y offshore GP-2. Un año 
más tarde fue 3er clasificado en el Campeonato de España en la misma 
categoría. Este 2018 ha sido Campeón de España Rallyjet y Offshore GP-2 
y Campeón de la Copa de Gijón 2018, es miembro del equipo Español del 
Jet Raid Ibérico. 

 
 

 
Federación de Motociclismo  

de la Región de Murcia 

ANTONIO GALLEGO RAMOS 

Se aficionó al motociclismo a los cuatro años y con tan solo doce años, ha 
sido Campeón de España de MX65 en el año 2017; también quedó entre 
los dos primeros en el Campeonato Europeo de 2017 y actualmente está 
en 3º posición del Campeonato de España de MX85. 
 

 
 

 Federación de Natación de la Región de Murcia 

ANA MARÍA LAMBERTO GARCÍA 

Es la nadadora nº2 en el Ranking Nacional Absoluto en la prueba de 200 m 
Mariposa en la temporada 2016-2017. Internacional en el Mundial Junior 
de Indianápolis (USA) en 2017, aún en categoría infantil. Medalla de Plata 
en 200 m. Mariposa en el “Festival Olímpico de la Juventud Europea” en 
Gyor (Hungria) en el 2017. Campeona de España en 100 y 200 m. 
Mariposa en todas las categorías de edades a lo largo de su trayectoria 
deportiva. 

 
 

  



 

   

 
Federación de Orientación  

de la Región de Murcia 

AMOR MURCIA MARTÍNEZ  

Integrante del club Lorquino de Carreras de Orientación en la Naturaleza 
desde la temporada 1993. Ostenta varios pódiums en Campeonatos de 
España sprint, media y larga distancia desde 2011. En el año 2017 ha sido 
Campeona de España de Larga Distancia 2017, 1ª clasificadas en el 
Campeonato de España de Media Distancia 2017 y 3ª Posición en el 
Campeonato  de España de Sprint. 

 
 

 Federación de Pádel de la Región de Murcia 

VÍCTOR RUIZ REMEDIOS 

Víctor Ruiz Remedios llegó al Pádel procedente del tenis por afinidad 
familiar y deportiva con su padre. Desde entonces, ha sido miembro de la 
Selección Murciana. Tras cinco años en el Circuito Profesional, ocupa el 
número 38 del World Padel Tour. En 2018 se proclama Campeón de 
España Absoluto y se alza con el Título del World Padel Tour Cabrera 
Challenger. 

 
 

 Federación de Pelota de la Región de Murcia 

VICTOR ANDRÉS GARCIA MEROÑO 

Fue subcampeón de España frontenis olímpico 1º división. Campeón liga 
división de honor de la región de Murcia en 10 ocasiones. Además de 
campeón de la copa de liga de honor de la región de Murcia en otras 10 
ocasiones. Numerosos títulos en competiciones nacionales del circuito de 
frontenis Preolímpico. Fue jugador perteneciente a la selección española 
durante más de 3 años. El mejor jugador de frontenis preolímpico de la 
historia de la Federación de Pelota de la Región de Murcia. 
  
 

  



 

 

 Federación de Pesca de la Región de Murcia 

MARÍA ASCENSIÓN COY NIETO 

María Ascensión es 5 veces campeona regional, 1 vez campeona de 
España, 9 veces mundialista con España, 5º del mundo individual. 
Subcampeona del Mundo con la Selección Española. Ha participado en 15 
ocasiones con la selección femenina murciana de pesca, obteniendo 6 
medallas de bronce, 3 de plata y 4 oros nacionales. 

 
  

 Federación de Petanca de la Región de Murcia 

ANTONIO CIFUENTES VERA 

Es árbitro nacional y técnico nacional de petanca. En el año 1982 creó  
junto con otras personas el Club Petanca Mazarrón Costa Cálida, siendo  
secretario y consiguiendo grandes éxitos deportivos, entre ellos ser 
Campeones Regionales, Campeones de España y 8º en el Internacional “La 
Boule Miloise” (Marsella – Francia). 
En el año 2001 empezó como técnico y seleccionador juvenil de la 
Federación Murciana de Petanca. Como árbitro, ha participado en 
campeonatos Regionales, Nacionales e Internacionales.  
 

 
Federación de Piragüismo  

de la Región de Murcia 

PABLO SÁNCHEZ PALACIOS 

Empezó a remar con seis años, es uno de los 10 mejores del ránking 
nacional en categoría cadete y con tan solo 16 años se ha clasificado para 
 los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, tras el cruce 
de sus resultados cosechados en las dos modalidades head to head sprint 
y obstáculos slalom. Subcampeón de España en 1000 metros modalidad 
olímpica. Convocado para el Equipo Nacional Junior aguas tranquilas en 
Asturias. 

 
 

  



 

 

 Federación de Rugby de la Región de Murcia 

CLUB DE RUGBY CUDER MURCIA 

El Club Universitario Deportivo de Rugby de Murcia (CUDER) lleva en 
marcha desde el año 2010. Un grupo de mujeres desafiaron un deporte 
que había sido practicado por hombres desde sus inicios, siendo un 
referente en el rugby femenino de la Región de Murcia. 
CUDER cuenta actualmente con un total de 45 fichas federativas, que 
integran chicas desde los 16 años de edad hasta los 45. Debido a la gran 
cantidad de jugadoras que a día de hoy pertenecen al club, este año han 
creado un equipo B.  
  

 
Federación de Salvamento y Socorrismo  

de la Región de Murcia 

MARTINA MORALES MARTÍNEZ 

Deportista perteneciente al Club Marsopa de Murcia. Medalla de Oro 
Infantil Femenino en la Liga Regional de la Federación Murciana de 
Salvamento y Socorrismo de la Región de Murcia 2017/18. Además ha 
sido Medalla de oro y Campeona de España de 100 metros Socorrista 
Infantil Femenino en el Campeonato de España Infantil y Cadete de 
Invierno 2018.  

 
 

 
Federación de Taekwondo  

de la Región de Murcia 

CRISTIAN REYNOSO, CRISTINA SÁNCHEZ,  
HELENA MATRAN y AMPARO SALADO 

La Federación de Taekwondo de la 
Región de Murcia quiere reconocer la 
labor del Equipo técnico de la federación 
de taekwondo, Cristian Reynoso, Cristina 
Sánchez, Helena Matran y Amparo 
Salado, seleccionadores de las diferentes 
categorías de combate y entrenadores 
nacionales con capacitación 
internacional.  

  

 

  



 

 Federación de Tenis de la Región de Murcia 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN POR EQUIPOS 
Desde hace 17 años, el Club Cordillera organiza el  Campeonato de España 
de Tenis Alevín por Equipos. Dicho Campeonato surgió con la idea de 
rendir un tributo merecido a uno de los grandes dirigentes del Tenis 
murciano; Tono Páez. El campeonato se divide en categoría masculina y 
femenina, y en él participan los equipos campeones de las 17 
comunidades autónomas en categoría alevín, un total de 50 equipos y 
más de 350 jugadores. 
Este campeonato sigue en la línea que ha demostrado el Club Cordillera 
de apostar por el tenis base, con niños de 8 a 10 años que brillarán en el 
panorama nacional e internacional.  
  

 
Federación de Tenis de Mesa  

de la Región de Murcia 

BENJAMÍN GARCÉS ABADÍAS 
Nació en Murcia en 1954. Desde 1973 ligado al tenis de mesa regional, 
primero como organizador de actividades en Puente Tocinos, lo que le 
llevó a ser cofundador de la Federación de tenis de mesa de la Región de 
Murcia en 1975 y Presidente de la misma de 1979 a 1980. Vocal de la Real 
Federación Española de tenis de mesa durante 4 años. Fundador del Club 
Deportivo Murcia tenis de mesa, del que es presidente actualmente. El 
Club ha militado varios años en la máxima categoría nacional. 
Actualmente recién ascendido a División de Honor. Su mayor aportación 
al tenis de mesa ha sido su gran labor como técnico en el C.D. Murcia.  

   

 
Federación de Tiro con Arco  

de la Región de Murcia 

EQUIPO DE ARCO COMPUESTO DE LA FTARM 
Por los resultados de la temporada 2017/2018, del Equipo de Arco 
compuesto de la FTARM formado por Ramón López, Alejandro García, 
Francisco José García y Ángel Gomez. Campeones de España por Equipos 
en Salamanca Temporada 2017, en el Campeonato de España Absoluto, 
arco adaptado, junior y Equipos CC.AA. RFETA 2017, en la categoría de 
Equipos Arco Compuesto, Senior/Hombre. 
En la temporada 2018 fueron también Campeones de España por Equipos 
en el Campeonato de España Absoluto 2018, celebrado en Santander, en 
la Categoría de Equipos Arco Compuesto, Senior/Hombre.  
 

  



 

 Federación de Triatlón de la Región de Murcia 

MARÍA ISABEL GALLARDO GARCÍA 
Miembro de la Selección Española en el Campeonato de Europa de Media 
Distancia 2014, ocupando la 16ª posición. Numerosos pódiums en grupos 
de edad en distinto Ironman. Participación en el Ironman de Hawaii en 
2013 y 2015, con un 6ª puesto en el grupo 35-39 y mejor marca Española 
IM con 10h11. 3ª Clasificada en los Cptos. de España de Media Distancia 
de 2015 y 2016. 
Guía de Susana Rodríguez en 2016 y 2017 consiguiendo ser 
Subcampeonas Cpto. del Mundo de Triatlón Pt5, 3ª Cpto. de Europa de 
Triatlón Pt5, Campeonas Cpto. del Mundo de Duatlón Pt5 y 5ª Juegos 
Paralímpicos de Rio en Pt5.  
  

 Federación de Vela de la Región de Murcia 

CLAUDIA LEÓN MARTÍNEZ 
Con 10 años empezó a navegar y en 2013 tuvo su primera competición y 
fue 2ª Clasificada junior sub-13 VKWC (Junior World Championship). Año 
tras año ha cosechado éxitos. Esta temporada 2018 ha sido 1ª Clasificada 
absoluta Copa de España. (Spain Kiteboarding League). 2ª Clasificada en el 
campeonato de España Twintip Race.  6ª Clasificada europea en Twintip 
Race (Gizzeria, Italia) y 1ª Clasificada sub-19 en la Coupe du Monde Junior 
de Kitesurf (Francia). Actualmente compitiendo en la World Kiteboarding 
Championship, la elite del mundo del Kitesurf en la modalidad de 
freestyle.  
   

 Federación de Voleibol de la Región de Murcia 

CLUB VOLEADORES CIEZA 

Primer club que consigue dos años consecutivos el título de Campeón de 
España Infantil Masculino (año 2016 y año 2017). Además, desde 2009 ha 
estado presente en el pódium de diferentes Campeonatos de España 
tanto en categoría cadete masculina como infantil masculina. 
En el año 2017 según el estudio de la Web especializada en voleibol, 
TodoVoley.com, el Club Voleadores Cieza lideró a nivel nacional el ránking 
masculino del voleibol en las categorías bases. 

 
  



 

 

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 públicas 
 

         

 

  

  



 

MENCIONES ESPECIALES 
Entidades privadas 

 

 

 

 
 



 

 

MENCIÓN CENTENARIA 

 

 

 

 

 
 

Club de Regatas de Santiago de la Ribera 
 

 

MENCIÓN 75 ANIVERSARIO 
 

 

 

 
 
 

 

Academia General del Aire 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


