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Editorial
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L
os años en los que se celebran los
Juegos Olímpicos suelen ser de
abundante cosecha y nuestra Re-
gión de Murcia ha contribuido con

sus hombres y mujeres al engrandeci-
miento del Deporte. Ha sido, sin lugar
a dudas, un año repleto de éxitos, aun-
que no exento de alguna decepción. Ha
sido el año del tenista Nicolás Almagro,
que contribuyó con sus victorias en Pe-
rú a allanar el camino para logarar la Co-
pa Davis. Sólo el número uno, Rafa Na-
dal, logró frenarle en cuartos de final de
Roland Garros, su mejor resultado. Tam-
bién se metió Almagro en los Juegos de
Pekín, como también lo hiciera María Jo-
sé Martínez. Ahí están nuestros mar-
chadores Juanma Molina y Benjamín
Sánchez, continuadores de la saga de
Fernando Vázquez bajo la dirección de
José Antonio Carrillo. La presión pudo
con Alejandro Valverde, que no logró
medalla pero sí vestir de amarillo en la
primera etapa del Tour de Francia. Luis
León Sánchez se confirmó ganando otra
etapa en la ronda gala. La  jugadora de
tenis de mesa Yanfei Shen consiguió la
nacionalidad española pocos meses an-
tes de regresar a su país con los colores
españoles. Defiende la camiseta del
UCAM de Cartagena. 

En acontecimientos estuvimos
bien servidos. España abrió su
grupo de acceso al Mundial de fút-
bol 2010 enfrentándose a Bosnia
en la Nueva Condomina. Fue el
debut en partido oficial del técnico
Vicente del Bosque.

Cartagena y sus aguas fueron
escenario de la Med Cup, la regata
más importante del mundo des-
pués de la Copa América.

Murcia, potencia nacional en la
marcha atlética, recibió con los bra-
zos abiertos al mejor marchador
del mundo de todos los tiempos, el
ecuatoriano Jefferson Pérez. Miles
de ecuatorianos acudieron a su
despedida. Fue una fiesta.!
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E
l día 3 de abril la Aso-
ciación de la Prensa
Deportiva de la Región
de Murcia hacía públi-

cos los nombres de los ga-
lardonados con los Premios
al Mérito Deportivo de la
Región de Murcia, premios
que concede la Comuni-
dad Autónoma y que cuen-
ta con los periodistas de-
portivos como jurado. Co-
mo ya es tradicional, ade-

más del patrocinio de la
Comunidad Autónoma co-
laboran Cajamurcia, El
Ayuntamiento de Murcia y
El Corte Inglés.

En esta edición recibió
el galardón de Mejor De-
portista de la Región de
Murcia el jugador de fútbol
sala Juanjo, que hizo valer
sus méritos como portero
del club murciano y de la
Selección Española. 

Fue una Gala del De-
porte marcada por la so-
briedad puesto que tras
ocho ediciones consecuti-
vas dejó de ser ofrecida por
televisión por decisión de
la Dirección General de De-
portes y de la Asociación
de la Prensa Deportiva.

Pero esa circunstancia no
afectó al desarrollo del ac-
to. El mismo escenario: Au-
ditorio y Centro de Con-

Se entregaron placas especiales por los centenarios del Real
Murcia, Club de Tenis Cartagena y Fútbol cartagenero

La Gala del Deporte, bajo
el signo de la sobriedad
La Gala del Deporte, bajo
el signo de la sobriedad

3Juanjo, portero de
ElPozo Fútbol Sala,
fue nombrado mejor
deportista de la
Región en 2007

lBenjamín Abellán
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gresos Víctor Villegas; el pre-
sentador de TVE, Salvador
Martín Mateos y, sobre todo,
el mismo lleno de las buta-
cas de patio a cargo de gen-
te del Deporte: deportistas,
directivos y aficionados. 

La conclusión fue que
asistimos a una Gala más
fresca y dinámica. Y se anun-
cian novedades para la pró-
xima, la del 2009.

El Premio al Mérito De-
portivo al Mejor Equipo re-
cayó en ElPozo, que repetía
el galardón recibido el año
anterior. Fue realmente su
año mágico porque a sus

cualidades como equipo se
unieron las virtudes organi-
zativas de la entidad, que re-
cibió también el Premio al
Acontecimiento Deportivo
por la organización en Mur-
cia de la Copa de Europa de
Fútbol Sala.

El Premio al Deportista
Revelación recayó en el ju-
gador de fútbol del Real
Murcia Daniel Aquino, sub-
campeón del Mundo sub-17
con la Selección Española.

Equipo Revelación fue
considerado el Mazarrón
Club de Fútbol por su as-
censo por primera vez en su
historia a Segunda División B.

El Premio de Toda una Vi-
da Dedicada al Deporte fue
concedido a Antonio Vidal,
exconcejal de Deportes del
Ayuntamiento de Lorca, por
sus casi 25 años de gestión.
Él creó los Juegos del Gua-
dalentín.

La Universidad Católica
San Antonio (UCAM) fue re-
conocida por su Promoción
del Deporte en todos los
ámbitos, sobre todo de me-
cenazgo. 

Premio especiales conce-
didos por el jurado fueron pa-
ra los centenarios del Real
Murcia, Club de Tenis Carta-
gena y Fútbol Cartagenero.!

3Además del trofeo 
a su portero, ElPozo
celebró la
consecución de los
Premios como Mejor
Equipo y el del
Evento como
organizador de 
la Copa de Europa
de Fútbol Sala

Gala del Deporte 0
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Galardonados en la Gala del Deporte 2008 

MEJOR DEPORTISTA:
! Juanjo, jugador de fútbol sala

Finalistas: 
! Nicolás Almagro, tenista

! Margarita Domínguez, nadadora

MEJOR EQUIPO
! ElPozo, Fútbol Sala

Finalistas:
! Club Atlético Voleibol 2005

! Selección Murciana de Ciclismo en pista

EVENTO DEPORTIVO
! Campeonato de Europa de Fútbol Sala

Finalistas:
! Memorial Mariano Rojas de Ciclismo

! Circuito Futures ATP de Tenis

DEPORTISTA REVELACIÓN
! Daniel Aquino, futbolista

Finalistas:
! Gloria Rodríguez, ciclista

! Iván Pleguezuelos, jugador de fútbol sala

EQUIPO REVELACIÓN
! Mazarrón Club de Fútbol

Finalistas:
! Selección Murciana de Lucha Grecorromana

! Selección Murciana de F. Sala Infantil Femenino

PREMIO TRAYECTORIA DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE
! Universidad Católica San Antonio (UCAM)

PREMIO TODA UNA VIDA DEDICADA AL DEPORTE
! Antonio Vidal, exconcejal de Deportes de Lorca

Premios al Mérito Deportivo



3Pedro Orenes, presi-
dente de ElPozo Fút-
bol Sala, recibe del di-
rector general de De-
portes, Antonio Pe-
ñalver el Premio al
Mejor Equipo.

3Juanjo, Mejor De-
portista del año
2007, recibe el ga-
lardón de manos del
consejero de Cultu-
ra y Deportes, Pe-
dro Alberto Cruz.
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3Dani Aquino, juga-
dor del Real Murcia,
recibe de manos de
Arturo Andreu, jefe
de Relaciones Exter-
nas de El Corte In-
glés, el trofeo al De-
portista Revelación.

3Pedro Orenes, presi-
dente de ElPozo Fút-
bol Sala, recibe del
concejal de Deportes
de Murcia, Miguel Cas-
cales, el Premio al
Evento Deportivo

Premios al Mérito Deportivo



3Antonio Vidal, excon-
cejal de Deportes de
Lorca, recibió de ma-
nos de Juan Antonio
Calvo, presidente de la
Asociación de la Pren-
sa Deportiva, el Premio
por Toda una vida de-
dicada al Deporte.

3Machuca, gerente del
Mazarrón CF, recibe
de Juan Antonio Cam-
pillo, subdirector ge-
neral de Cajamurcia,
el trofeo al Equipo Re-
velación.

Gala del Deporte 0
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3Representantes del Real Murcia CF, Club de
Tenis Cartagena y Asociación del Fútbol Car-
tagenero recibieron placas conmemorativas
por sus respectivos centenarios.

3Antonio Montoro, Rec-
tor de la Universidad Ca-
tólica San Antonio, reci-
bió de manos de Benja-
mín Abellán, presidente
de Honor de la APDRM,
el trofeo a la Promoción
del Deporte.

Premios al Mérito Deportivo
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3Salvador Martín Mateos,
a la izquierda, presentó la
Gala del Deporte con su
habitual maestría. En la
imagen, Antonio Vidal y
Juan Antonio Calvo.

3Autoridades políticas y deportivas presidieron la Gala del Deporte
en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

Premios al Mérito Deportivo
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3Foto de Familia de los deportistas y clubes premiados
por sus logros en el año 2007, acompañados por auto-
ridades y patrocinadores.

Premios al Mérito Deportivo
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L
os orígenes del real
Murcia se remontan, de
forma oficial, al año
1908 según recoge An-

tonio Aullón en su docu-
mentada y prolija ‘Historia
del Real Murcia’ pero, por
otro lado, existen pruebas
documentadas sacadas a la
luz por Pedro Soler, y publi-
cadas en el Diario La Verdad,

de que ya en 1903 se juga-
ba en Murcia un fútbol rudi-
mentario que practicaban
los pioneros de un deporte

que andando el tiempo ha-
bría de convertirse en el es-
pectáculo de masas más im-
portante y multitudinario de
nuestro país. El anteceden-
te del actual Real Murcia lle-
vó, entre otros, el nombre
de Levante de Murcia y lo
mismo lo jugaban siete u
ocho jugadores por bando
que los once que finalmen-

El Real Murcia celebra su 
centenario en un año para olvidar
El batacazo del descenso y su mal arranque en la temporada 2008-09 ensombrecen 
la celebración de sus cien años de vida

5Magdaleno Ariño, en el centro, de pie, a la izquierda del portero, marcó el primer gol grana en la vieja Condomina, en 1924.

lAntonio Montesinos

2 2Subir a Primera y
descender a Segunda
ha sido su peregrinaje
permanente
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Real Murcia CF

te impondría el reglamen-
to en cada alineación.

Se jugaba en los patios de
los colegios, especialmente
en el de San Antonio, impul-
sado por el profesor de gim-
nasia Francisco Medel y el
mítico Alfonso Guillamón
quien luego lo sería todo,
profesor, entrenador, presi-
dente, secretario técnico,
etc., en el Murcia de distin-
tas épocas. Con todo, la fe-
cha en la que arranca el Mur-
cia una andadura que se ha-
ría centenaria se localiza de
manera más formal y estable
en 1908. De ahí que ahora,
en 2008, se hayan celebrado
sus gozosos y ajetreados cien
años de vida.

Los primeros campos
A falta de algo más apro-
piado se utilizó la plaza de
toros como primer escena-

rio para la celebración del
primer encuentro, más o
menos serio, en el que los
incipientes futbolistas mur-
cianos medirían sus fuerzas
con las de un equipo de
fuera, el Recreativo alican-
tino, que aprovecharía su
mayor experiencia para ga-
nar por un aplastante 16-1.
El solitario tanto murcianis-
ta fue obra de Heredia.

Como el balón ya roda-
ba en otros campos de la
Región  –en Águilas lo hacía
desde los últimos años del
siglo anterior y, junto con
Huelva, había sido la cuna
del fútbol español–, y tam-
bién en Lorca, el Murcia
empezó a participar en tor-
neos regionales y en 1911
ganó el campeonato del
Sureste en el que también
participaron el Cartagena,
el Lorca y el Águilas, adju-
dicándose el primer trofeo

de su historia, cuya Copa
donó la Infanta Isabel.

A la incómoda y redon-
da plaza de toros le susti-
tuyó un improvisado cam-
po de fútbol en el Tiro Alto
de Espinardo, hasta que en
1918 pudo trasladarse al
que sería su primer campo
serio, el de la Torre de la
Marquesa, entonces en las
afueras de Murcia, hoy en
pleno centro de la ciudad,
ubicado en la zona en la
que después se construiría
la prisión provincial, junto a
la actual plaza Circular.

Sería en la Torre de la
Marquesa donde el Murcia
FC –el distintivo de Real no
lo tendría hasta 1923 cuan-
do le fue otorgado por el
Rey Alfonso XIII– empezaría
a cosechar sus primeros
triunfos importantes ven-
ciendo a los rivales fuertes
de la región como Cartage- h

5 La Condomina, a tope, en una
visita del Real Madrid.

2

2

Ha ascendido en
once ocasiones, pero
solo ha permanecido
18 temporadas en 
la elite del 
fútbol español
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na, Águilas, Lorca, Hércules,
Elche, etc. También recibi-
ría las visitas de equipos de
categoría nacional como el
Valencia, Sevilla, Real Ma-
drid, Betis y Barcelona a los
que se enfrentaba en par-
tidos para la Copa de Es-
paña. Otro acontecimiento
fue la visita del equipo de la
Base Naval de Cartagena
con el que jugó el gran Ri-
cardo Zamora, uno de los
mejores porteros españoles
de todos los tiempos, al que
sólo se le pudo hacer un
gol, y de penalti, marcado
por Pagán. También jugó
contra la Escuadra Inglesa,
equipo al que venció por 3-
2; y como quiera que los bri-
tánicos pidieron otro parti-
do de revancha, éste aca-
baría con una contundente
paliza, 9-3, para los repre-

sentantes de un fútbol que,
por aquellas fechas, era el
mejor del mundo.

La Condomina
Tras seis años en la Torre de
la Marquesa el Real Murcia
logra inaugurar su nuevo
campo de La Condomina, el
25 de diciembre de 1924. Lo
hace en amistoso contra el
Martinenc catalán al que ven-
ce por 3-1 y es el menudo de-
lantero Ariño quien hace el
primer gol en La Condomina.
La alineación grana –había
adoptado estos colores defi-
nitivos, a instancias de su pre-
sidente del momento, en
1923, Justo Navarro, indus-
trial del pimentón– fue la si-
guiente; Jusep, Pagán, Par-
do, Montoro, Lager, Marcos,
Ricardín, Ariño, Thompson,

Tomás Castro y Servet. Aho-
ra, el presidente es Luis Par-
do y su hija Josefina realizó el
saque de honor en su calidad
de madrina.

Con el nuevo campo se
inicia para el Real Murcia la
etapa crucial de su historia.
Cuando se inauguró, con sus
108 metros de largo por 72
de ancho era el terreno de
juego más grande de Espa-
ña. Al correr de los años se irí-
an reduciendo esas medidas.

Al cumplir el primer ani-
versario de su inauguración
el Murcia recibió la visita del
Real Madrid en partido pa-
ra la Copa de España, y con-
tra todo pronóstico, ganó
por claro 3-1, con goles de
Tomás Castro, dos, y Alba-
ladejo. El Murcia ganó varios
campeonatos regionales y
entre los futbolistas de gran

2 2Es el equipo que 
más temporadas ha
estado en Segunda
División: 49

5 El Real Madrid hizo su prime-
ra visita a la vieja Condomina en
la década de los años 30. Ricardo
Zamora, Lecue, Bonet –que sería
entrenador grana– Pedro y Luis
Regueiro, entre otros, figuran en
el once.

h

Real Murcia CF
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nivel que había en sus filas
brillaban Tomás Castro, Pa-
gán, el meta Elzo y, sobre to-
do, el medio Pachuco Prats,
que sería internacional y que
el Murcia traspasaría al Ma-
drid por 17.000 pesetas.

En 1929 se fundó la liga y
el Real Murcia tuvo que ga-
narse su plaza en Segunda Di-
visión en una liguilla que dis-
putó con Cultural Leonesa
–que le acompañaría en el as-
censo–, Osasuna, Torrelave-
ga, Castellón, Zaragoza, Car-
tagena, Tolosa y Baracaldo.

El primer partido del
equipo grana en su nueva
categoría nacional, en la que
ha militado durante 49 tem-
poradas, cifra a la que no lle-
ga ningún otro equipo es-
pañol, fue contra el Zarago-
za, en La Condomina, y fi-
nalizó con empate a un gol.
Ese primer gol grana en la
categoría de plata del fútbol
español lo marcó Julio,
quien ha sido su máximo
goleador, con 51 tantos, has-
ta ser superado, en los tiem-
pos últimos, por el argenti-
no Daniel ‘Toro’ Aquino. La
primera alineación del Real
Murcia en Segunda División
fue esta: Vidal, Castro, Hu-
met, Griera, Prieto, Baños,
Julio, Aracil, Antoñito, Gar-
cía de la Puerta y Sans.

En la década de los años
30 el Murcia tuvo muy bue-
nos futbolistas, de muy al-
to nivel, entre los que cabe
destacar al alcantarillero Án-
gel Sornichero, que fue tras-
pasado al Atlético de Ma-
drid, al genial García de la
Puerta, que jugaría después
en el Madrid y en el Betis, al
menudo extremo zurdo Pe-
pe Bravo que se iría al Bar-

celona con el que llegó a in-
ternacional, Félix Huete que
lo sería también en el Real
Madrid, Oro, Griera, Gui-
llermo, Oro, Elzo, etc.

En la temporada 1934-35
acarició de cerca el ascen-
so a Primera División pero
tras ganárselo en los terre-
nos de juego le sería arre-
batado en los despachos
–donde tantas veces se ve-
ría perjudicado al cabo de
su historia– al oponerse los
equipos del Norte a la am-
pliación, de 12 a 14 clubes,
acordada en la asamblea fe-
derativa nacional del año
1933 en la que se había es-
tablecido que ascenderían
los cuatro primeros clasifi-
cados de Segunda División,
que fueron, por este orden,
Sevilla, Atlético de Madrid,
Real Murcia y Celta de Vi-
go. Pero finalmente sólo
podrían hacerlo sevillistas y
atléticos.

La gesta de Cádiz
El Murcia volvió a ganarse
un nuevo ascenso a la elite,
que ahora sí pudo disfrutar,
sin ningún tipo de mango-
neos, en la temporada
1939-40, apenas reanuda-
das las competiciones fut-
bolísticas en nuestro país,
tras el paréntesis de tres
años impuesto por nuestra
Guerra Civil. Para alcanzar-
lo tuvo que realizar una de
las gestas más heróicas de
su longeva historia, al ga-
narle al Cádiz, en su desa-
parecido campo de La Mi-
randilla, por 0-2 en choque
vital para ambos pues el
que ganara ascendía direc-
tamente a Primera División.

El Murcia necesitaba ha-
cerlo por dos goles de di-
ferencia y eso es lo que lo-
gró con los marcados por
Bravo y Guillermo. Los on-
ce héroes de Cádiz fueron:
Cabo, Oro, Villaplana, Cas-
tro, Huete, Griera, Sorni-
chero, Galete, Uría, Guiller-
mo y Bravo.

El debut en Primera fue
contra el Hércules, en Ali-
cante, el día 29 de sep-
tiembre de 1940, en el es-
tadio de Bardín, con de-
cepcionante 4-0 adverso a h

Real Murcia CF

2 2

Su primer ascenso 
a Primera fue en la
temporada 1939-40
al ganar en Cádiz por
0-2 en partido épico

5 Uría, delantero centro, uno de
los héroes del histórico Cádiz-
Real Murcia que valió el primer
ascenso a Primera División en la
temporada 1939-40.
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los granas. Sumarían su pri-
mer punto en la nueva ca-
tegoría el domingo si-
guiente, en La Condomina,
frente al potente Athletic
Aviación, antecedente del
actual Atlético de Madrid,
con el que logró empatar a
un gol. Ese primer tanto
murcianista lo hizo el extre-
mo Retamar y esta fue la
formación grana: Suárez,
Tamayo, Sierra, Castro, So-
lé, Huete, Huguet, Rancel,
Uría, Gaspar Rubio y Reta-
mar. Este fue, por cierto, el
primer partido que yo tuve
ocasión de presenciar en La
Condomina. El Murcia des-
cendería a Segunda tras ha-
ber ofrecido a sus seguido-
res algunos triunfos impor-
tantes como los que se
apuntó sobre Sevilla (2-1) y
Real Madrid (3-1). Iniciaba
así su peregrinaje por la ca-
tegoría de oro del fútbol es-
pañol en la que nunca con-
siguió echar raíces.

En 1943-44, con un gran
equipo en el que destaca-
ban Pepe Sierra, Narro, Por-
tilla, Morera y Tito II, entre
otros, retornó a Primera pa-
ra permanecer tres tempo-
radas consecutivas, récord
que igualó entre 1985 y
1988. Los granas sólo han
estado 18 temporadas en la
División de oro del fútbol
nacional al cabo de los on-
ce ascensos conseguidos.
Escaso y pobre balance pa-
ra un club del potencial his-
tórico, económico y social
como el murcianista. ¿Qué
ocurre con el Murcia? ¿Por
qué nunca consiguió una
permanencia digna y conti-
nuada en Primera División
como, por ejemplo, han lo-
grado equipos representa-
tivos de ciudades de pare-
cida e incluso menor enti-
dad demográfica y econó-
mica que la nuestra, como
La Coruña, Pamplona, Gi-
jón y más recientemente Vi-

llarreal? ¿Qué falla aquí? To-
do apunta a que las distin-
tas directivas que lo rigie-
ron no acertaron, por unas
causas u otras, a hacer las
cosas como debieran. Unas
quisieron asumir tareas pa-
ra las que no estaban ca-
pacitadas en lo tocante a
las funciones técnicas, y
otras, la mayor parte, por fa-
llar de modo lamentable a
la hora de confiar en los téc-
nicos designados para lle-
var a cabo esas funciones
tan fundamentales como
son los fichajes. 

Éxitos y futbolistas importantes
Entre las victorias más des-
collantes al cabo de su lar-
ga andadura cabe citar en
primer lugar aquellas que le
valieron para ascender a Pri-
mera División y también al-
gunas que le permitieron
salir del pozo de la Segun-
da B. En primer lugar está
la antes citada de Cádiz
porque le valió su primer
ascenso a la categoría es-
telar del fútbol español y
porque la logró en unas
condiciones extremada-
mente difíciles. Otro triun-
fo importante fue el que se
apuntó sobre el Zaragoza
en el último encuentro de
la liga 1943-44 y que le su-
puso su segundo ascenso.
También era choque vital
para ambos porque quien
ganase de los dos ascendía.
El Murcia hizo uno de sus
grandes partidos y ganó
por rotundo 4-1. Había un
gran equipo; Marín, Tama-
yo, Sierra, Torrens, Mesa,
Castro, Tito II, Morena, Por-
tilla, Narro y Tito I. Conser-

5 Un Real Murcia de la tempo-
rada 1939-40, con los míticos Gar-
cía de la Puerta y Bravo, agacha-
dos a ala derecha, como ala iz-
quierda del ataque.

h

Real Murcia CF
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var la base del mismo para
los años siguientes, con re-
fuerzos como el portero in-
ternacional Trias, cedido
por el Español, el defensa
Telechía o los dos delante-
ros Bescós y Gastón fueron
las claves para esa primera
permanencia continuada de
tres temporadas. El retorno
a Segunda se debió a per-
der la promoción de per-
manencia, a partido único,
contra la Real Sociedad, en
Madrid, por 2-0.

El siguiente ascenso no
llegó hasta la temporada
1949-50, esta vez en partido
de promoción contra el Ovie-
do, en Madrid, que los gra-
nas granaron por 2-0, con go-
les de Blanco y Del Toro. El
entrenador volvía a ser Pepe
Griera, el mismo del ascen-
so en Cádiz, donde desem-
peñó la doble función de ju-
gador y entrenador. Griera es
el único técnico que ha lle-
vado dos veces al Murcia a
Primera División. De nuevo
hubo descenso al año si-
guiente. Y nuevo ascenso en
la 1954-55 con un auténtico
equipazo en el que brillaban
los futbolistas cedidos por el
Atlético de Madrid, Joaquín
Peiró, Enrique Collaz Buen-
día y Botella, y Marsal que lle-
gó procedente del Madrid.
También destaca Gallardo,
que con 24 goles fue el Pi-
chichi de la categoría, y el vo-
lante ciezano Rubio. El en-
trenador era Ramón Colón.

Como aquel era un equi-
po de prestados, la plantilla
quedó desmantelada para
el año siguiente y los ficha-
jes que se hicieron, como
casi siempre, no valieron pa-
ra lograr la permanencia. Se

ascendería de nuevo en la
temporada 1962-63 tras otro
partido épico final en La
Condomina contra el Le-
vante. El empate a uno mur-
cianista fue obra de Lax. Dos
temporadas estuvo el Mur-
cia en Primera para caer de
nuevo a Segunda y, aún pe-
or, pasar por la vergüenza de
un descenso a Tercera, ca-
tegoría que no podría aban-
donar hasta que José Mo-
reno Jiménez accedió a la
presidencia en 1971 y con
José María Martín de entre-
nador salió de ese pozo. Al
año siguiente, con Felipe
Mesones en el banquillo, hu-
bo ascenso a Primera tras
una brillante temporada y un
equipo en el que brillaban
el portero Ojeda, los defen-
sas Abel Pérez y José, los
medios Murciano, Vera Pal-
mes y Ruiz Abellán, y los de-
lanteros Añil –máximo go-
leador el año del ascenso en
Tercera con 31 goles– y Juá-
rez, un paraguayo auténti-
camente genial. De nuevo

sólo fue posible permane-
cer dos años en la elite.

La mejor década
En 1979-80, con José Víctor
Rodríguez de entrenador y
José Pardo Cano en la pre-
sidencia se alcanza un nue-
vo ascenso que sólo duró
una temporada. En 1982-83
llega el siguiente, esta vez
con Eusebio Ríos de técni-
co y un buen equipo en el
que brillaban el brasileño
Guina, uno de los mejores
futbolistas extranjeros que
ha tenido el Murcia en toda
su historia, el defensa Vi-
daña y los delanteros Abad,
Figueroa y Moyano. Tras
volver a Segunda dos años
después, en 1985-86, con
Vicente Carlos Campillo de
entrenador, se retorna a Pri-
mera cuatro jornadas antes
de terminar el torneo al em-
patar a cero con el Elche, en
su campo, y sumar los pun-
tos suficientes para el as-
censo matemático. Punta- h

Real Murcia CF

5 Real Murcia de la temporada
1973-74 que logró la permanen-
cia en Primera División.

2La llegada de Jesús
Samper ha impuesto
orden administrativo
en un Club en el 
que casi siempre
reinó el caos

2
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les de este equipo, que ha-
bría de mantenerse tres
años en Primera, eran los
defensas Núñez y Vidaña,
los medios Guina y Parra y
los delanteros Manolo y
Moyano. Cabe destacar
que el gran Ladislao Kuba-
la reemplazó a Campillo en
la dirección técnica tras la
decimotercera jornada y,
después de protagonizar
una extraordinaria remon-
tada, abandonó el Murcia
dejándolo prácticamente
salvado. El triunfo grana
más destacado en esa eta-
pa fue sobre el Barcelona,
en La Condomina, por 1-0
obra de Salvador Mejías. A
Kubala le sustituyó su com-
patriota Antal Dunai.

Época actual
Tras descender en 1988-89
el Murcia pasaría por la eta-
pa más crítica y calamitosa
de su historia, con descen-
so a Segunda B por no con-
vertirse en Sociedad Anó-
nima Deportiva, caída des-
pués a la vergonzante Ter-
cera División y peligro
cierto de desaparición asfi-

xiado por una deuda multi-
millonaria que obligó a la
venta de La Condomina al
Ayuntamiento por 915 mi-
llones de pesetas para aten-
der sus apremiantes obli-
gaciones de pago. Sería
rescatado de ese infierno
con la llegada al club del
grupo liderado por Jesús
Samper y con el triunfo en
Granada por 0-1, con his-
tórico gol de Pepe Aguilar,
retornó a Segunda A, su
‘hábitat natural’.

En 2002-03, tras 14 años
de penurias, volvió a Pri-
mera División, ascenso que
logró de manera matemá-
tica en otro choque épico
con el Levante, en La Con-
domina, que ganaron los
granas por 1-0, con extra-
ordinario gol cabecero de
Acciari. Pero de nuevo se
descendió al año siguien-
te pese a contar con algu-
nos futbolistas importantes
como Luis García, que sería
luego internacional con el
Español, el danés Jensen y
el hondureño Hurtado. Y en
la 2006-07 se consigue el
que hasta ahora es el últi-
mo ascenso a Primera con

Lucas Alcaraz como entre-
nador. La historia se repitió
una vez más y el Murcia fue
incapaz de ganarse su per-
manencia entre los grandes
pese a que a la desespera-
da ficharía al exselecciona-
dor nacional Javier Cle-
mente para intentar que
obrase el milagro de una
permanencia que ya era
prácticamente imposible
cuando el vasco se hizo car-
go del equipo.

El centenario del Real
Murcia se ha visto lastrado
y ensombrecido sobrema-
nera por el descenso a Se-
gunda División porque, una
vez más, y van unas cuantas,
no se ha acertado a confi-
gurar el equipo fuerte y ca-
pacitado para luchar por su
permanencia entre los gran-
des y que pueda responder
a lo que reclama una ciudad
como la nuestra y una afi-
ción que ha llegado a los
25.000 abonados, récord
absoluto de la historia gra-
na. Los mal llamados técni-
cos murcianistas han falla-
do de manera estrepitosa
como en tantas otras veces
anteriores.!

Los entrenadores de los once ascensos a Primera División
ENTRENADOR TEMPORADA

Pepe Griera 1939-40
Antonio Bonet 1943-44
Pepe Griera 1949-50
Ramón Colón 1954-55
Pepe Llopis 1962-63
Felipe Mesones 1972-73
José Víctor Rodríguez 1979-80
Eusebio Ríos 1982-83
Vicente Carlos Campillo 1985-86
David Vidal 2002-03
Lucas Alcaraz 2006-07

Siete presidentes para once ascensos a Primera
PRESIDENTES TEMPORADA

José Iniesta Eslava 1939-40
Agustín Virgili Quintanilla 1943-44
Agustín Virgili Quintanilla 1949-50
Manuel Guillén Cerezo 1954-55
Ángel Fernández Picón 1962-63
José Moreno Jiménez 1972-73
José Pardo Cano 1979-80
José Pardo Cano 1982-83
José Pardo Cano 1985-86
Jesús Samper Vidal 2002-03
Jesús Samper Vidal 2006-07

h

Real Murcia CF
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Su pésima planifi-
cación deportiva de
cada año, es lastre
que arrastra 
sistemáticamente
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E
l Real Murcia no ha sido
un equipo por excelen-
cia pero sí ha protago-
nizado algunas gestas

señaladas en el torneo del
k.o. En la temporada de
1943-44, por ejemplo, llegó
a las semifinales de la Co-
pa del Generalísimo como
entonces se le llamaba a lo
que siempre ha sido la Co-
pa del Rey, hazaña que ni an-
tes ni después ha podido re-
petir. Lo hizo tras dejar en la
cuneta al Hércules, Real
Oviedo, al que ganó por 1-
3 en su campo de Buena-
vista tras haber perdido por
1-2 en La Condomina en el
partido de ida, y, en cuartos
de final eliminó al Español al
que goleó 5-2 en La Con-
domina para empatar a dos
en Sarriá. En la semifinal ca-

yó ante el poderoso Valen-
cia de aquellos momentos,
con aquella delantera ‘eléc-
trica’ que formaban Epi,
Amadeo, Mundo, Asensi y
Gorostiza, y que luego sería
el campeón.

Otra gesta inolvidable fue
la eliminación del gran Ath-
letic de Bilbao, en la 1972-
73, al que goleó en La Con-
domina por 3-0, con dos go-
les magistrales del genial
Juárez –se los hizo al míti-
co Iríbar, quizás el mejor por-
tero rojiblanco de todos los
tiempos– y un tercero de Ve-
ra Palmes. En el choque de
vuelta, en San Mamés, sólo
perdió el Murcia por 1-0.
También fue histórico el pri-
mer triunfo murcianista en la
‘catedral’ bilbaína, en 1954-
55, por 0-1, con gol de Mar-

sal, si bien en la vuelta los
‘leones’ ganaron en La Con-
domina por 0-2.

La hazaña copera gra-
na más reciente no está le-
jos. Fue en la temporada
2002-03 en aquella elimi-
natoria que disputó con el
fuerte Deportivo de La
Coruña del momento. Tras
perder por 1-0 en Riazor,
el Murcia, en un vibrante
y extraordinario partido,
venció a los gallegos por
4-3 en La Condomina. Los
goles marcados en campo
ajeno clasificaron al Depor.

Curiosa y, sin duda, sig-
nificativamente, todas esas
gestas coperas murcianistas
coincidieron con tempora-
das en las que se había lo-
grado ascensos a Primera
División.!

En 1944 llegó a semifinales por primera y única vez en su historiaEn 1944 llegó a semifinales por primera y única vez en su historia

lAntonio Montesinos

5 El paraguayo Juárez, uno de los más geniales futbolistas granas de todos los tiempos, en un remate a puerta.

Hazañas coperasHazañas coperas
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Mundial 2010

B
osnia-Herzegovina fue
primer el adversario en
el largo camino de dos
años hacia el Mundial

de Suráfrica pero, con todo
respeto al rival de turno, los
españoles asumieron que el
principal escollo son ellos
mismos. Luchar contra el
triunfalismo, frente a la eu-
foria del campeón continen-

tal, era entonces, y sigue
siendo, el objetivo de los
hombres de Del Bosque en
el inicio de una nueva etapa.
Como dice Iker Casillas, pro-
clama Villa, corrobora Puyol
y enfatiza Del Bosque, ser rey
de Europa no garantiza la
presencia en el Mundial. 

Inició su andadura en
competición oficial ante el

mismo rival frente al que se
estrenó Aragonés con pun-
tos en juego. Cosas del des-
tino, del caprichoso fútbol.
De los mediocres protago-
nistas de aquella batalla de
Zenica (1-1) que abría la sen-
da hacia el Mundial de Ale-
mania sólo quedan Casillas,
Puyol y Xabi Alonso. El tolo-
sarra falló ese día con un pa-

El camino hacia Sudáfrica
comenzó en Murcia
España ganó por 2-0 a Bosnia-Herzegovina en una Nueva Condomina abarrotada

5 Las selecciones de Bosnia-Herzegovina y España dieron esplendor al centenario del Real Murcia en la Nueva Condomina.

lJuan Antonio Calvo
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se maldito pero se mantiene,
aunque sea de suplente. Es
un clásico. Sabe lo que es
arrancar con titubeos y co-
ronarse campeón.

«No debemos equivo-
carnos. El pasado tiene que
servir para reforzarnos, no
para debilitarnos». Así lo
advirtió Del Bosque en la
víspera del choque de Nue-
va Condomina, precisa-
mente donde la anterior Es-
paña, la del sabio de Hor-
taleza, marcó un punto de
inflexión. Venía de hacer el
ridículo en Belfast, también
en Suecia, y tomó oxígeno
con el triunfo amistoso an-
te Argentina en aquel mal-
trecho césped que destro-
zó la rodilla al rojiblanco
Maxi Rodríguez. Luego lle-
garía la chirigota gaditana
ante Rumania y después na-
da menos que 23 partidos
sin perder, el segundo títu-
lo europeo y el primer
puesto del ranking FIFA. El
cielo, la gloria, el cénit de la
ciclotímica España.

Pese a que el bloque se
mantiene, ya que de los
campeones sólo faltan los
lesionados Torres, Silva y
Marchena, el tercer porte-
ro Palop, el zaragocista Ser-
gio García y el madridista De
la Red, la sensación es muy
distinta a otras fases clasifi-
catorias. 

Tras su sonado éxito en
Austria y Suiza, España es
más creíble. Le avalan su es-
calafón, su pedigrí, su toque,
su prestancia, su insultante
juventud no exenta de oficio,
y su carácter competitivo.

Se creen ganadores, algo
inaudito antaño. Nada de
presionarse, de añadir obse-

siones a un mundillo en el
que la virtud del término me-
dio brilla por su ausencia. «El
listón ha subido, pero es mu-
cho mejor. Antes la presión
consistía en que no ganába-
mos; ahora, en cambio, que-
remos seguir acumulando
éxitos». El día y la noche, a
juicio de Iker.

Todo sonrisas
Todo son sonrisas en el
equipo nacional. Se acaba-
ron las lágrimas, las excusas,
los lamentos. Igual que a los
ciclistas el maillot amarillo
les da alas, a los modelos de
rojo el reinado europeo les
otorga la confianza para
mantenerse, para ahuyentar
viejos complejos. Por terce-
ra vez consecutiva en una
clasificación mundialista es-
pera Bosnia-Herzegovina.
Balcánicos, esforzados, vie-

jos guerrilleros. Pero meno-
res, de perfil medio bajo. Se
les derrotó dos veces con
Camacho, en la antesala del
Mundial asiático (1-2 en Sa-
rajevo y 4-1 en Oviedo), pe-
ro no se pudo pasar de sen-
dos empates a uno con Luis.
Eran otros tiempos, transi-
ción hacia el estrellato.

Es un rival correoso que
llega en tono amenazante.
Pero Miroslav Blazevic, el vie-
jo zorro croata que reempla-
zó al disidente Meho Kodro,
pincha en hueso.

«Sé lo que nos espera en
Murcia pero creo que esta-
mos en plena forma. Ante
los mejores es más fácil»,
aduce el técnico que con-
dujo a su país al tercer
puesto en el Mundial de
Francia. Del Bosque no se
arruga. España, al fin tam-
bién en fútbol, ya es dife-
rente. ¡Ga-na-do-ra! h

2 2Fue el primer partido
oficial de la selección
absoluta en la 
Región de Murcia

5 Pujol sale con el balón contro-
lado de la zona defensiva espa-
ñola ante la atenta mirada de su
compañero Senna.
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La Nueva Condomina se
llenó a rebosar para ver
el,primer partido oficial de
la selección española en
Murcia. El público respon-
dió y llevó a España en vo-
landas hacia el triunfo. Es-
paña superó a la abnegada
Bosnia-Herzegovina con
una polémica obra de arte
de Villa, que redimió así el
fallo de un penalti, pero
quizá aprendió que sólo
con el escudo de campeón
no se gana. Aunque pesa
en el buen ánimo propio, el
respeto del rival y quizá la
consideración arbitral, el tí-
tulo pasado no garantiza el
éxito futuro. Ya lo avisó Del
Bosque.

Los reyes del Viejo Con-
tinente necesitaron un ace-
lerón en la segunda mitad y
la ayuda del trencilla esco-
cés para desembarazarse
del primer rival en el cami-
no del Mundial de Suráfrica.
El humilde combinado del

abuelo Blazevic, con dos ba-
jas sensibles en la zaga, pu-
do adelantarse al principio
y salir goleada al final.

Diego Capel era el hom-
bre clave en la estrategia.
El elegido por Del Bosque
para derribar desde un ex-
tremo el muro balcánico.
Todos debían de buscar al
joven almeriense, descara-
do, profundo, habilidoso
pero con dos defectos de
juventud: agacha en exce-
so la cabeza y se cae de-
masiado. Le dan mucho
porque lleva el balón cosi-
do al pie, pero exagera lo
suyo. Como en el penalti
que se guisó con Xavi pe-
ro que no se comió Villa. Lo
lanzó junto al palo pero por
fuera. Una lástima porque
fue la gran ocasión de abrir
el partido antes del des-
canso. La otra, un lejano
lanzamiento al travesaño de
Senna. Y nada más. Murcia
y los murcianos esperan an-

siosos el segundo partido
oficial, y el tercero en total,
de la selección española
absoluta.!

5 Manolo, el del bombo, archi-
conocido seguidor de la Selección
Española tampoco faltó a la cita
de la Nueva Condomina para apo-
yar al combinado nacional.

FICHA TÉCNICA

Alineaciones
ESPAÑA: Casillas, Ser-
gio Ramos, Albiol, Pu-
yol, Capdevila, Senna,
Iniesta, Cesc (Xabi
Alonso, min. 64), Xavi,
Capel (Cazorla, min. 72)
y Villa (Güiza, min. 85).
BOSNIA-HERZEGOVI-
NA: Hasagic, Berbero-
vic (Ibisevic, min. 65),
Damjanovic (Ibricic, min.
81), Nadarevic, Radel-
jic,Salihovic, Vladavic,
Rahimic, Muratovic, Mi-
simovic y Dzeko (Pjanic,
min. 84).

El gol
1-0: min. 57: Villa dribla
al portero y resuelve sin
apenas ángulo.

El árbitro
Craig Thompson (Es-
cocia). Mostró amari-
lla a Berberovic, Pu-
yol, Radeljic.

El estadio
32.000 aficionados
llenaron Nueva Con-
domina en una noche
espléndida. Primera
jornada del grupo 5
de clasificación para
el Mundial de Suráfri-
ca 2010. Iraola fue el
descartado por Del
Bosque.!

2 2

Los aficionados
murcianos esperan 
ya la tercera visita 
de la Selección
Española

Mundial 2010

h
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11
de octubre de 2006.
Gran parte de la Es-
paña futbolística es un
clamor contra la con-

tinuidad de Luis Aragonés.
Ese día toda la atención se
centra en Murcia por el amis-
toso España-Argentina para
inaugurar Nueva Condomi-
na. Los anti Aragonés hacen
campaña para que la afición
murciana firme la sentencia
del seleccionador. El com-
portamiento de los murcia-
nos se entiende determi-
nante y animan para que sea
lo más crítico posible. 

El de Hortaleza tampo-
co ayuda para quitar cris-
pación al ambiente. Había
prometido marcharse de no
alcanzar las semifinales del
Mundial, pero no lo hizo a
pesar de fracasar en el in-

tento. Para complicarlo to-
do aún más llegaba a Mur-
cia tras haber perdido con-
secutivamente en Irlanda 
(3-2) y Suecia (2-0), dos par-
tidos claves que complica-
ban enormemente las po-
sibilidades de clasificación
para la Eurocopa.

España rompe su racha
negativa ganando ese 11 de
octubre a la selección de Ar-
gentina por 2-1 en una Nue-
va Condomina a rebosar,
con sus 30.000 espectado-
res entregados a animar a
su selección. Era una cita
memorable e histórica para
el fútbol de esta Región, por
encima de personalismos y
batallitas políticas, y no se
podía fallar. 

Murcia le tendió a Luis
Aragonés un salvavidas al

que se aferró con fuerza y a
partir de ahí, él y la selec-
ción enderezaron de forma
espectacular un rumbo que
les llevó a proclamarse, en
junio de 2008, los reyes con-
tinentales en la Eurocopa de
Austria y Suiza. Xavi (elegi-
do mejor jugador de ese
torneo) y Villa (su máximo
artillero) fueron los golea-
dores de aquella noche
murciana contra Argentina.

Casi dos años después la
selección regresó a Murcia
y Vicente del Bosque, sus-
tituto de Aragonés, dirigió
en Nueva Condomina su pri-
mer partido oficial como se-
leccionador. El pistoletazo
de salida para España hacia
el Mundial de Sudáfrica en
2010 sonó el 6 de septiem-
bre de 2008 en Murcia.!lPallarés Ripalda

5 Equipo titular de la Selec-
ción Española que se impu-
so a Bosnia-Herzegovina en
la Nueva Condomina por dos
goles a cero.

España busca su pasaporte
para el Mundial en Murcia
España busca su pasaporte
para el Mundial en Murcia

Mundial 2010
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E
l estadio Francisco Ar-
tés Carrasco de Lorca se
convirtió el pasado 14
de octubre en el pasa-

porte oficial de la selección
española sub-21 para el eu-
ropeo de Suecia del año
2009. Más de 7.000 lorqui-
nos fueron testigos de la
épica victoria de los chicos
de López Caro ante el com-

binado de Suiza en el par-
tido decisivo para la clasifi-
cación jugado en la Ciudad
del Sol. Esta historia co-
menzó el día 6 de septiem-
bre en la comida oficial del
otro partido internacional
que se disputo en la Región,
el España–Bosnia-Herzego-
vina de la Nueva Condomi-
na. El entonces flamante

presidente del Lorca De-
portiva, Manuel Muñoz Ca-
rrillo insistió tanto al presi-
dente Villar de que Lorca
también tenia derecho a un
partido internacional que el
presidente de la Real Fede-
ración Española de Fútbol
se comprometió a que el
decisivo España- Suiza sub-
21 se jugaría en el Artés Ca-

Lorca, trampolín europeo
para la roja sub-21

5 Los jugadores españoles festejan la consecución de uno de los tres goles que la Selección sub-21 le endosó al conjunto suizo.

lJavier Rufete
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rrasco. Dicho y hecho. A los
pocos día llegaba a la sede
del club lorquino la confir-
mación del acontecimiento.
Además, se le ofreció a la
entidad blanquiazul la posi-
bilidad de gestionar la or-
ganización del partido, a lo
que accedió de buen grado
todo el equipo de Muñoz
Carrillo, que salvó con sol-
vencia este compromiso. 

No fue nada fácil dejar en
la cuneta a los suizos, ya que
en el partido de ida jugado
en el Estadio Brugglifeld de
Aarau la selección española
caía derrotada por 2-1 con
goles de Vonlanthen y Nikci
para los suizos y de Busquets
para la selección española.
Este resultado complicaba
muy mucho la clasificación
y en Lorca había que poner
todos los medios para darle
la vuelta a la situación. Dicho
y hecho. La roja de López Ca-
ro salió desde el primer mi-
nuto a por el objetivo. Piqué
remata de cabeza a los 10
minutos y lo saca la defensa
suiza bajo palos; un pase in-
terior del propio Piqué deja
a Mata en disposición de
echarle un pulso a Sommer
que el portero ganó despe-
jando a córner. El combina-
do español apretaba de lo
lindo y con ellos la entrega-
da afición lorquina, pero la
crueldad del fútbol provocó
un silencio sepulcral en el Ar-
tés Carrasco cuando un ba-
lón que baja de las nubes
provoca una indecisión entre
Sergio Asenjo y Chico, que
también debutaba con la se-
lección sub-21, y la aprove-
cha Gashi para establecer el
0-1. Si Suiza tenía claro que
en este partido la máxima era

5 La afición lorquina se mostró entusiasta y apoyó constantemente al combinado nacional.

5 El portero de la Selección Suiza se empleó a fondo ante los jugadores españoles.

h



defenderse, con este gol
acentuaron su propuesta fut-
bolística para complicar aún
más la clasificación de nues-
tros jóvenes valores. 

Llegaba la segunda mitad
y había que dar el 150 x 100
para acercarse a la hazaña.
Bastaron cinco minutos pa-
ra allanar el camino, los que
tardo Xisco para de cabeza
establecer el empate. Cam-
biaba el panorama y se re-
novaban las ilusiones, pero
faltaba lo más importante: el
gol con sabor a prorroga. Se
sucedían las ocasiones a car-
go de Raúl García, Mata, Pi-
qué, Bojan y Xisco pero sin
el acierto suficiente para lle-
var el balón al fondo de las
mallas del portal de Sommer.
Cuando parecía que no ha-
bía tiempo para más, apare-
ció Sisi para empalmar el ba-
lón con su pierna derecha y
forzar la ansiada prórroga y
provocar un estallido de jú-

bilo en las pobladas gradas
del mágico estadio lorquino. 

En el periodo adicional,
nuevamente fue España el
equipo que se echó a los
hombros la carga de cons-
truir el juego de ataque a pe-
sar del excepcional esfuerzo
físico realizado durante los
90 disputados y la recom-
pensa tenía que llegar. Raúl
García, que ejercía de capi-
tán, en una melé cercana al
área visitante metió valien-
temente la pierna entre una
nube de defensores suizos
consiguiendo lo que todos
soñaban y por lo que todos
peleaban, jugadores y gra-
da: el gol que daba derecho
a jugar la Eurocopa del 2009.

Casta, fe y tesón, junto a
la calidad técnica que ate-
soran los jóvenes de la ro-
ja, fueron los argumentos
que España dejó en Lorca
en una noche que sin duda
pasará a la historia.!
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LOS FINALISTAS

Suecia (Anfitriona)
Bielorrusia
Inglaterra
Finlandia
Alemania
Italia
Serbia
España

GRUPOS

Grupo A J Ptos
SWE 0 0
BLR 0 0
ITA 0 0
SRB 0 0

Grupo B J Ptos
ESP 0 0
GER 0 0
ENG 0 0
FIN 0 0

Calendario Primera Fase
Fase final - Fase de grupos - Inicio de los partidos (horario HEC)

FECHA GRUPO CASA FUERA

15/06 Gr. B Inglaterra 18:15 Finlandia
15/06 Gr. B España 20:45 Alemania
16/06 Gr. A Suecia 18:15 Bielorrusia
16/06 Gr. A Italia 20:45 Serbia
18/06 Gr. B Alemania 18:15 Finlandia
18/06 Gr. B España 20:45 Inglaterra
19/06 Gr. A Suecia 16:00 Italia
19/06 Gr. A Bielorrusia 18:15 Serbia
22/06 Gr. B Finlandia 20:45 España
22/06 Gr. B Alemania 20:45 Inglaterra
23/06 Gr. A Serbia 20:45 Suecia
23/06 Gr. A Bielorrusia 20:45 Italia

5 Bojan protagonizó muchas acciones de peligro que los jugadores suizos conseguían controlar a duras penas.

h
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L
a Selección Murciana
de Fútbol disputa su
cuarto compromiso ofi-
cial en Lorca. El rival

elegido para esta ocasión
para jugar en el Francisco
Artés Carrasco fue el com-
binado nacional de Estonia,
que está encuadrado en el
grupo de España para la
clasificación del próximo
Mundial. El estadio lorqui-
no recogió el testigo de La

Condomina, Nueva Con-
domina y Cartagonova, que
fue donde se jugaron los
anteriores encuentros del
combinado murciano.

El acto de presentación
del partido se celebró en la
sala de Cabildos del Ayun-
tamiento de Lorca, donde
estuvieron presentes el al-
calde, Francisco Jódar, el
director general de depor-
tes, Antonio Peñalver, el

presidente de la Federación
Murciana de Fútbol, José
Miguel Monje Carrillo, el
concejal de deportes, Fran-
cisco Montiel, y el presi-
dente del Lorca Deportiva,
Manuel Muñoz Carrillo.

Francisco Jódar destacó
que «para Lorca es todo un
reto el organizar por vez pri-
mera un partido de la se-
lección murciana. La expe-
riencia y el buen hacer del

Murcia y Estonia empatan en el 
partido de la Selección Autonómica
Lorca fue la cuarta sede tras la vieja Condomina, Nueva Condomina y Cartagonova

5 El combinado regional murciano sigue invicto tras disputar su cuarto partido amistoso en el Artés Carrasco de Lorca.

lPedro Re h
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encuentro de la selección
sub-21 hace unos días, creo
que es aval suficiente para
que todo se convierta en
una fiesta y poder disfrutar
si es posible de una victoria,
la cual no haría sino ampliar
la buena racha del equipo». 

Por su parte Monje Carri-
llo declaró que «Murcia tie-
ne una nueva piedra de to-
que para responder a las ex-
pectativas que se han crea-
do en torno a las selecciones
autonómicas. Esperamos
que el campo presente un
buen aspecto y que sigamos
contando por éxitos nuestros
compromisos. Espero que la
afición de Lorca responda
con la Selección Española,
Ángel María Villa me felicitó
por aquel encuentro».

Hay que destacar que en
los tres partidos anteriores
el combinado que volverá a
dirigir José Antonio Cama-
cho, actual entrenador del
Atlético Osasuna, empato
en su debut ante Lituania 

(1-1), en La Condomina en
el 2005. Derrotó a Ecuador
(3-0), en la Nueva Condo-
mina en 2006, y a Guinea
Ecuatorial (1-0), en el Carta-
ganova en el año 2007.

Ausencia de dos murcianos
La Selección de la Región de
Murcia jugó su cuarto parti-
do oficial ante Estonia, cua-
dro que está en el mismo
grupo de España para la cla-
sificación del Mundial de Su-
dáfrica. El ambiente fue frío,
porque el estadio no llegó
a la media entrada, aunque
faltó muy poco. Casi 3.500
aficionados se dieron cita.

Al final no pudieron jugar
dos hombres importantes:
Valera del Racing de San-
tander y Mista, del Deporti-
vo de la Coruña, ambos por
lesión. Sí acudieron al esta-
dio para arropar a sus com-
pañeros. El mejor ambiente
fue el del repleto palco, don-
de no faltó el presidente de

la Federación Murciana, jun-
to a otros presidentes de los
equipos más representativos,
encabezados por Manuel
Muñoz Carrillo, del Lorca. 

El partido ante el equipo
de Estonia tuvo más calidad
en su primera mitad. Fue
cuando llegaron los goles de
ambos equipos. Luego, tras
el descanso, bajó en calidad
con los numerosos cambios
que hicieron ambos selec-
cionadores. El primer tanto
fue para los visitantes y se
produjo en el ecuador de la
primera parte. Su autor fue
Kink, jugador que lanzó des-
de la frontal, el balón dio en
un defensor y se coló en la
portería defendida por An-
drés. A pesar del tanto, los
murcianos siguieron buscan-
do la portería contraria.

Faltaba un minuto para
el descanso cuando el mu-
leño Pedro León fue obje-
to de un penalti. La zanca-
dilla fue clara y Martínez
Franco no dudó en señalar
el punto fatídico. La pena
máxima fue lanzada por To-
ché, jugador en las filas de
Numancia. Con el empate
se llegó al descanso.

En el segundo tiempo do-
minó más el equipo de José
Antonio Camacho, pero el
balón se negó a entrar. Las
mejores acciones ofensivas
fueron para los murcianos.
Una falta directa de Aquino
salió fuera por muy poco. To-
ché también pudo marcar en
un buen cabezazo, pero el
meta Aksalu salvó cuando el
balón se colaba en su por-
tería. Javi García y Manolo
probaron suerte desde fue-
ra del área, pero el balón
tampoco entró.!

5 Hasta cuatro jugadores del
combinado de Estonia siguen
atentamente la incursión del mu-
leño Pedro León.

h
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Alineaciones
REGIÓN DE MURCIA: Andrés; Antonio Ro-
bles, Ángel Robles, Zamora, Rodri, Javi Gar-
cía, Toché, Óscar Sánchez, Aquino, Pedro
León y Kike Mateo. También jugaron, Tu-
dela, Espín, Mariano, Alcalá, Pina, Morillas,
Isaac, Lorca, Tato, Alcántara y Manolo.
ESTONIA: Aksalu; Rahn, Allas, Voskoboi-
nikov, Kink, Saag, Puri, Vunk, Rooba, Jaa-
ger y Konsa. También jugaron, Sisov, Kams,
Puri Sander, Pedok, Vikmae y Ahjupera. 

Los goles
0-1: Min. 22. Kink.
1-1: Min. 44. Toché, de penalti.

El árbitro
Martínez Franco, auxiliado por Román Sán-
chez y Miñarro López. Del Comité Murcia-
no. Bien.

Amonestados
Amonestó con tarjeta amarilla a los juga-
dores de la Selección Murciana Antonio Ro-
bles, Rodri y Mariano.

El estadio
Artés Carrasco registró una entrada de 3.456
espectadores. Tarde noche muy fría y te-
rreno de juego en perfectas condiciones.!

5 Varios compañeros celebran el gol conseguido de penalti por Toché.

Ficha técnicaFicha técnica
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C
artagena fue la sede el
pasado mes de agosto
de una de las seis rega-
tas de las que se com-

pone la Audi MedCup. La
regata, una de las más im-
portantes del circuito inter-
nacional, llenó Cartagena y
su puerto de deportistas,

embarcaciones, personali-
dades y visitantes durante la
semana de competición. El
impacto mediático, social y
deportivo fue de tal calibre
que tanto el ayuntamiento
de la ciudad portuaria como
los regidores de la Comuni-
dad trataron por todos los

medios de que esta activi-
dad deportiva tuviera su
continuidad en las próximas
ediciones. 

Pero vayamos por partes.
El Audi MedCup es un cir-
cuito de regatas protagoni-
zado por los barcos de com-
petición de la Clase TP52.
Consiste en seis regatas iti-
nerantes durante cinco me-
ses visitando cuatro países.
Todas ellas se disputan en
aguas del Sur de Europa,
cinco en el Mediterráneo y
una en el Atlántico.

Mientras cada una de las
seis regatas pueden ser
consideradas individual-
mente desde un punto de
vista deportivo, ganar el cir-
cuito requiere la mejor pun-
tuación acumulada en to-
das ellas. Comparándolo
con otro deporte mecánico,
el concepto de circuito es
igual al de la Fórmula 1 au-
tomovilística. Aunque ganar
una prueba o una regata
tiene prestigio, el verdade-
ro campeón es el mejor al
final de la temporada.

La relevancia de la com-
petición queda reflejada en
el elevado número de par-
ticipantes en la pasada edi-
ción, con más de 20 barcos
de la clase TP52 en la línea
de partida de la Audi Med-
Cup representando a 14 na-
ciones. Esta competición
también suele conocerse
también como la ‘pequeña
America’s Cup’, puesto que
sus participantes también to-
man parte en dicho desafío.

En los últimos cuatro
años se puso de manifiesto
que en la MedCup sólo
unos pocos segundos pue-
den separar la victoria de la

5 Vista aérea de las embarca-
ciones participantes en la rega-
ta Audi MedCup en aguas de
Cartagena.

lDiego Sánchez

La mejor 
MedCup 
arriba a 
Cartagena

La mejor 
MedCup 
arriba a 
Cartagena
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derrota. La gran igualdad
reinante entre los competi-
dores tiene su explicación
en un reglamento muy res-
trictivo. Todas las tripulacio-
nes se enfrentan con barcos
de la clase Transpac (TP) 52,
de unas características prác-
ticamente idénticas. Y, a di-
ferencia de lo que ocurre
con muchas otras regatas, la
Audi MedCup aporta una
competición sin adulterar
sobre el agua, puesto que
los barcos compiten entre sí
en tiempo real, resultando
vencedor el que cruza la lí-
nea de llegada en primera
posición. Estos barcos de
casi 16 metros son los mo-
nocasco de regatas más rá-
pidos del mundo. Bajo su
superficie cuentan con una
elevada dosis de tecnología
de alta sofisticación. Entre
los materiales utilizados pa-
ra la construcción de estos
auténticos mastodontes de
unas 7,5 toneladas no faltan
algunos de alta tecnología.

En enero del pasado año
ya se rumoreaba la posibili-
dad de que Cartagena fue-
ra la sede de una de las seis
pruebas y A Coruña parecía
el otro candidato para arre-
batarle esta posición tan pri-
vilegiada. Sin embargo, la lo-
calización de la ciudad mur-
ciana, a camino de la última
prueba, en Portimao, contri-
buyó en gran medida a que
los rectores de esta compe-
tición se decidieran por la
población trimilenaria.

Fue, por tanto, la quinta
sede de el torneo, tras las re-
gatas de Alicante, Marsella,
Cerdeña y ‘Breitling’ (Palma
de Mallorca), y no defraudó,
ni mucho menos, tanto por

la alta competencia en el as-
pecto puramente deportivo
como por la implicación de
todos los sectores empresa-
rial, político y social de la ciu-
dad. Y es que las competi-
ciones de este nivel llevan
consigo un turismo de alta
calidad y de gran consumo,
con el correspondiente be-
neficio económico, circuns-
tancias que no debían ser
desaprovechadas. El presu-
puesto del evento fue de
500.000 euros con la parti-
cipación de 700 personas in-
volucradas en la regata. Se
acreditaron 60 medios de
comunicación españoles y
150 internacionales.

Así, se generaron una se-
rie de actividades comple-
mentarias a la puramente de-
portiva, que revitalizaron e
implicaron al público que vi-
no a ver la regata y al turista
que pasaba unos días en es-

te rincón de la costa medi-
terránea. Rocódromo, talle-
res, exhibición de regata, es-
pectáculos nocturnos, trave-
sía en piragua, exhibiciones
de windsurf, gimnasia rítimi-
ca, travesías a nado, milla ur-
bana o exhibición de vela la-
tina fueron algunos de los ac-
tos programados durante la
semana del 25 al 30 de agos-
to en el denominado ‘Villa-
ge’ situado en el puerto de
Cartagena, ya que, como de-
cía un compañero, «la Med-
Cup se disputa en el mar, pe-
ro se vive en tierra».

Gran competencia sobre el mar
Catorce embarcaciones par-
ticiparon en Cartagena. La
gran ausencia, el equipo de
regatas CAM, que no pudo
participar en esta prueba de-
nominada ‘Trofeo Región de
Murcia’ al hundirse la em-

5 Los tripulantes del Bribón ce-
lebran su triunfo en la regata que
finalizó en Cartagena. En la ima-
gen, abriendo varias botellas de
cava.

h
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Más de 700 personas
trabajaron en la
regata, que contó 
con un presupuesto 
de 500.000 euros
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h barcación durante la dispu-
ta del trofeo SM La Reina en
Valencia. El barco de los ar-
madores y campeones olím-
picos Fernando León y Kiko
Sánchez Luna trabajó a con-
tra reloj para alquilar un bar-
co con el que competir, pe-
ro no se llegó a ningún
acuerdo factible y tuvieron
que quedarse en tierra.

Dicen los especialistas en
vela, que no se había visto
una regata con la intensi-
dad de la de Cartagena.
Seis barcos separados por
sólo nueve puntos antes de
la última prueba. Llegaron
cinco barcos con aspiracio-
nes, pensando que aún
quedaban 24 resultados po-
sibles a sumar en Cartage-
na y Portimao a los acumu-
lados en Alicante, Marsella,
Cagliari y Portals. Entre los
grandes candidatos, el Ma-
tador –Argentina–, Bribón

–España–, Quantum –Esta-
dos Unidos– y El Desafío
–España–. El Bribón –barco
que patronea el Rey Juan
Carlos, quien no asistió a la
regata– finalizó séptimo en
Mallorca y su gran oponen-
te, el Quantum se distan-
ciaba 48 puntos en la cla-
sificación general. Sin em-
bargo, el barco del armador
José Cusí ganó la primera
prueba, fue muy regular a
lo largo de las cinco jorna-
das, por lo que llegó al úl-
timo día con dos puntos de
desventaja respecto al Ma-
tador argentino y sólo una
metida de pata de los re-
gatistas de dicha embarca-
ción hizo que pudieran ade-
lantarlo. En la segunda
prueba del último día el Bri-
bón se impuso al Matador
en un final calificado por al-
gunos como indeciso, pero
el barco español se hizo con

el triunfo. Hasta tres fueron
las embarcaciones que es-
tuvieron liderando la prue-
ba en algún momento de la
misma. El Mutua Madrileña,
quien estuvo casi siempre
arriba –por delante en la se-
gunda y tercera regata– re-
sultó el gran perdedor, al
tener que retirarse en la
cuarta jornada tras colisio-
nar con el Tau Andalucía,
motivo por el que finalizó
en sexta posición.

El Quantum fue la gran
decepción, al finalizar en
cuarta posición, circunstan-
cia que aprovechó el Bribón
para acercarse en la clasifi-
cación general del circuito
MedCup a 41 puntos, a fal-
ta de la prueba de Portimao.
Por cierto, en la localidad
portuguesa el Quantum es-
tadounidense se impuso
con autoridad en el circui-
to AudiMedCup 2008. El
barco patroneado por Terry
Hutchinson consiguió así el
doblete mágico, tal y como
lo había hecho el Sueco Ar-
temis en la temporada an-
terior. Con una consistente
navegación, el Mutua Ma-
drileña de Vasco Vascotto se
quedo con la segunda pla-
za, mientras que el Platoon
powered by Team Germany
completó el pódium.

Repetirá dos años más
Ya lo anunció el director de
mercadotecnia del circuito
Audi MedCup, el argentino
Fernando Iñigo, a la con-
clusión de la regata ‘ Trofeo
Región de Murcia’. «El or-
ganizador local ha com-
prendido a la perfección la
filosofía de esta competi-

5 Uno de los barcos de com-
petición de la clase TP52 per-
manece atracado en la gársena
del Puerto de Cartagena a la es-
pera de continuar la regata.

2 2

Cartagena volverá 
a ser sede de la
MedCup los años
2009 y 2010

MedCup
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ción y hemos disfrutado de
un evento de gran calidad
en todos los órdenes», ase-
guró Iñigo, quien admitió
que durante la disputa del
evento «no se han produci-
do modificaciones signifi-
cativas» en las negociacio-
nes para confirmar a Carta-
gena como sede para 2009,
si bien sí que se mantuvie-
ron contactos antes de la
disputa de este evento.

Unos meses más tarde,
el consejero de Cultura, Pe-
dro Alberto Cruz, anuncia-
ba que Cartagena será se-
de de esta regata al menos
por dos años más.«Vamos
a consolidar este evento y
a incrementar las acciones
asociadas al mismo, de for-
ma que lo que ha sido toda
una sorpresa en este pri-
mera edición lo vamos a
consolidar como un ele-
mento estructural en cuan-
to a la captación de turistas
e inyección económica pa-
ra la Región», explicó el ti-
tular de Cultura y Turismo.

Y es que la regata Med-
Cup ha supuesto un enorme
beneficio en la revitalización
del puerto de Cartagena y el
sector turístico de la ciudad
durante los días de celebra-
ción de la competición. La
MedCup tuvo un impacto
económico en la localidad de
9.211.429 euros, ahí es nada.
De los datos de un estudio
elaborado por la Cámara de
Comercio de la localidad
también se desprendía que
más de un 12 por ciento de
los comerciantes de todos
los sectores de Cartagena
notaron un aumento de la ac-
tividad de la celebración de
la regata, porcentaje que au-

mentó considerablemente si
se centra en los comercios si-
tuados en el ámbito de ce-
lebración de la Med Cup. 

En una encuesta realiza-
da a la población de Carta-
gena (a un total de 200 per-
sonas) se revela que un cien
por cien de los encuestados

estiman que la regata fue
fundamental a la hora de
proyectar nacional e inter-
nacionalmente a Cartagena
y, por extensión, a la Región
de Murcia, y además que
eventos de este tipo son
fundamentales a la hora de
atraer turismo a la Región.!

5 Los barcos Caixa Galicia, a la
izquierda, y Mutua Madrileña na-
vegan con espinaker en la rega-
ta de entrenamiento de la quin-
ta prueba de la regata.

MedCup
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L
a Vuelta Ciclista a Mur-
cia de 2008 volvió a te-
ner un rey en Alejan-
dro Valverde, que con-

quistó por segundo año
consecutivo el triunfo final
en una prueba que estuvo
marcada por la contrarre-
loj de Aledo, en la que el
ciclista de Las Lumbreras
ofreció otra exhibición. El
corredor del Caisse d’E-
pargne se convertía de es-
ta forma en el rey indiscu-
tible de la Vuelta, ya que
suma tres triunfos en la
ronda a nuestra Región. La
victoria en la carrera mur-

ciana supuso para Valver-
de abrir una gran tempo-
rada, en la que ganó etapa
en el Tour y en la Vuelta
además de lucir el maillot
de líder en ambas pruebas.
También sumó victorias en
las pruebas de la Copa del
Mundo y esto le llevó a
conquistar, por segunda
vez, el triunfo final en la cla-
sificación del UCI Pro Tour. 

A la presencia de estas
grandes figuras, se unió el
equipo murciano Content-
polis, que venía de obtener
muy buenos resultados en
la Vuelta a Valencia, con

Manuel Vázquez ganando
una etapa y la montaña.

Un año más, el club or-
ganizador de carreras, con
su presidente Francisco Al-
fonso Guzmán a la cabeza,
logró reunir, no sin esfuer-
zo, un gran elenco de co-
rredores con la presencia
del ganador del Tour de
2007, Alberto Contador,
junto al mencionado Val-
verde o el italiano Stefano
Garzelli. En las carreteras
de la Región de Murcia pu-
dimos ver en los primeros
días del mes de marzo, al
futuro ganador del Giro y

Alejandro Valverde vuelve 
a reinar en la Vuelta a Murcia
El murciano estuvo escoltado en el pódium por Contador y Garzelli

5Un pelotón bastante estirado circula con tranquilidad por la carretera de La Manga.

lVicente Luis Cánovas
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la Vuelta, como el mencio-
nado Contador, o al triun-
fador en el Tour de Francia,
Carlos Sastre; además del
medalla de oro en los jue-
gos olímpicos de Pekín, Sa-
muel Sánchez. 

La organización de la
ronda regional, pese a las
dificultades económicas,
atrajo a lo mejor del pelo-
tón mundial; más aún, te-
niendo en cuenta la dura
competencia con la París-
Niza, que cada año hace lo
imposible por restar prota-
gonismo a la Vuelta Ciclis-
ta a Murcia.

San Pedro del Pinatar repite
como punto de partida
San Pedro del Pinatar, por
segundo año consecutivo,
volvió a ser el punto de par-
tida de una vuelta que, por
ser año electoral, se cele-
bró de martes a sábado,
para evitar la coincidencia
con las elecciones del 9 de
marzo. Lorca, Totana, Ale-
do, San Pedro del Pinatar y
Murcia fueron los finales de
etapa. Las salidas estuvie-
ron ubicadas, además de
en San Pedro, en Calaspa-
rra, Puerto Lumbreras, Al-
hama y San Javier.

Victoria australiana, 
al esprint, en Lorca
El corredor australiano de
Rabobank, Graeme Brown,
logró al esprint la victoria
en la primera etapa con fi-
nal en Lorca, después de
un recorrido de 197,3 kiló-
metros. Un total de 95 ci-
clistas tomaron la salida a
orillas del Mar Menor, con

la presencia de las grandes
estrellas: Alejandro Valver-
de, Alberto Contador y
Carlos Sastre. Después de
muchos esfuerzos, los or-
ganizadores, lograron po-
ner en marcha una carrera
que, sólo un año antes, es-
tuvo cerca de morir, pero
que con el trabajo del club,
de los patrocinadores y de
las instituciones arrancaba
el martes 4 de marzo, des-
de San Pedro del Pinatar.

Como es habitual, en
una primera jornada de una
carrera de cinco días, a los
pocos kilómetros de la eta-
pa, se formó una fuga con
López Gil, corredor de An-
dalucía Cajasur y el ruso del
Tinkoff Alexander Serov,
que protagonizaron la es-
capada del día, con una
ventaja que llegó casi a 16
minutos. En este punto los
equipos Astaná, Rabobank
y Caisse d’Epargne; acele-
raron el ritmo para acabar
con la fuga, algo que lo-
graron a pocos kilómetros
de la meta de Lorca, don-
de Brown se imponía al es-
print, por delante del co-
rredor de Euskaltel: Koldo
Fernández de Larrea.

El viento fue el protagonista 
en la segunda etapa
Al igual que en el año ante-
rior, apareció el viento con
fuerza en la segunda etapa
de la vuelta, que salía de Ca-
lasparra y que tras subir a
Sierra Espuña nos debía
conducir a la meta de Tota-
na. Los primeros momentos
de la mañana estuvieron
marcados por la confusión,
ya que se llegó a temer por

la neutralización de la eta-
pa, como ya sucedió en
2007. En esta ocasión, con
buen criterio, la organización
hizo oídos sordos a quienes
pedían la neutralización, y
puso en marcha una etapa
que tuvo de todo en lo cli-
matológico, hasta nieve en
Sierra España, pero que fue
de un gran nivel deportivo,
ya que en el Collado Ber-
mejo los Valverde, Contador
y Sastre estuvieron perma-
nentemente en cabeza y el
murciano de Las Lumbreras
se adjudicó el triunfo en la
cima Marco Pantani. 

Fue un final de etapa
propio de las grandes ca-

5 Pose característica de Ale-
jandro Valverde en los prolegó-
menos de una de las etapas de
la Vuelta a la Región de Murcia.

h
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rreras, ya que los corredo-
res de Astaná destrozaron
prácticamente al equipo
de Valverde, pero el mur-
ciano demostró encontrar-
se muy fuerte y aguantó
con los mejores hasta la lle-
gada a Totana, en donde
no pudo seguir el ritmo de
Rubiera y Aitor Pérez, que
se repartieron la victoria
para el asturiano y el mai-
llot de líder para el corre-
dor del Extremadura. Ese
día quedó claro que Ale-
jandro quería seguir rei-
nando en Murcia.

Un argentino se lleva 
la victoria en San Pedro
Con Aitor Pérez como líder
de la ronda, se ponía en
marcha la tercera jornada,
que nos llevaba desde
Puerto Lumbreras hasta
San Pedro del Pinatar, en
un recorrido propicio pa-

ra que los equipos de los
esprinters controlaran la
carrera, buscando una lle-
gada en grupo. La etapa
fue tranquila, aunque no
exenta de tensión, debido
al viento que soplaba con
fuerza y además era frío.
Esta circunstancia acom-
pañó casi desde la salida y
hasta la llegada en la ciu-
dad costera.

Valverde, Menchov y
Contador estuvieron siem-
pre atentos y sin hacer des-
gastes, para guardar fuer-
zas de cara a la contrarre-
loj entre Alhama y Aledo,
circunstancia que aprove-
charon los corredores con
menos renombre para de-
jarse ver.

Los intentos de escapa-
da fueron constantes, pe-
ro los conjuntos con llega-
dores estuvieron siempre
atentos para evitar cual-
quier fuga, que pusiera en

peligro el esprint masivo.
La llegada, una vez más,
fue espectacular y en la
misma, el argentino Haedo
sorprendió a sus rivales, lo-
grando la que, hasta ese
día, era su quinta victoria
de la temporada. La etapa
cumplió con lo previsto
prácticamente en el guión,
ya que ganó un esprinter y
los favoritos reservaron
fuerzas para la contrarreloj
del viernes, con salida en
Alhama y llegada a Aledo.

Valverde repite triunfo de 
etapa y se viste de amarillo
La organización de la Vuel-
ta repitió la experiencia del
2007, colocando en el pe-
núltimo día la contrarreloj
entre Alhama y Aledo, y la
verdad es que el espectá-
culo no decepcionó a na-
die, ya que Alejandro Val-
verde volvió a demostrar

5 Foto de Familia con los gana-
dores de las diferentes clasifica-
ciones finales de la Vuelta. Entre
ellos Garzelli, Valverde y Contador.

h

2 2

La segunda etapa,
con subida a Sierra
Espuña, estuvo muy
cerca de la suspensión
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que era el más fuerte de la
ronda murciana, y desde el
principio marcó diferen-
cias, aunque su tiempo es-
tuvo por encima del mar-
cado en la edición anterior.
La competencia fue muy
dura, ya que tanto Garzelli
como Alberto Contador se
lo pusieron muy complica-
do al de Las Lumbreras, ce-
diendo sólo 2 y 6 segundos
con respecto al ciclista del
Caisse d´Epargne.

La clave del triunfo del
murciano estuvo en los tres
últimos kilómetros de la
etapa, cuando realmente
los corredores tuvieron que
ponerse de pie sobre la bi-
cicleta y meter piñones. En
este tramo fue donde Val-
verde marcó más diferen-
cias, aunque hizo un crono
33 segundos superior al de
la Vuelta de 2007.

De esta forma y, salvo
sorpresa en la jornada final,
Alejandro Valverde asegu-
ró su tercer triunfo en la
vuelta, el segundo de ma-
nera consecutiva, batiendo
todos los récords en la ron-
da murciana.

Garzelli y Contador lo 
intentaron en la última etapa
La última etapa de la Vuel-
ta a Murcia tuvo un final di-
ferente al de años anterio-
res, ya que al celebrarse en
sábado la línea de llegada
no estuvo, como es habi-
tual, en la Gran Vía de la
capital de la Región, sino
que tuvo que llevarse al
Polígono Infante Juan Ma-
nuel. La organización deci-
dió meter algo más de in-
terés a esta última jornada

al colocar la subida a la
Cresta del Gallo, en los ki-
lómetros finales de la ron-
da y la verdad es que lo lo-
gró, aunque al final el triun-
fo fuera para el esprinter
de Euskatel Euskadi Koldo
Fernández de Larrea. Esto
no significó que no hubie-
ra interés, ya que en la su-
bida a la Cresta del Gallo,
tanto Garzelli como Alber-
to Contador intentaron sor-
prender al líder, pero éste
estuvo siempre muy aten-
to saltando a los intentos
de ambos, y de esta forma,
demostró que era el mejor
para hacerse con un triun-
fo en una Vuelta que él
mismo considera talismán
y que cada año incluye en
su preparación.

Alejandro Valverde, su-
mó de esta manera su ter-
cer triunfo, pero ya se pre-
para para sumar la cuarta
victoria, en la ronda del
2009.!

5 Valverde recibe el trofeo Pantani de manos de Carmen Guzmán,
secretaria general del Club Murciano Organizador de Carreras.

5 Un verdadero Trío de Ases en la Vuelta a la Región de Murcia:
Alberto Contador, Carlos Sastre y Alejandro Valverde.
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L
legaron alegres y salieron
tristes. Los miles y miles
de ecuatorianos que se
dieron cita en la Gran Vía

sólo tenían un objetivo: ver ga-
nar a su compatriota Jefferson
Pérez, que iba a disputar en la

Challenge de Murcia –última
prueba del circuito mundial
de marcha– su postrera ca-
rrera de su dilatada vida de-
portiva dedicada a una espe-
cialidad tan difícil y complica-
da como es la marcha.

La Gran Vía de Murcia, 
tomada por la marcha atlética
Miles de ecuatorianos vitorearon a su ídolo Jefferson Pérez, que fue superado 
por Paquillo Fernández y el australiano Tallent en la línea de meta

5 Todos los favoritos aparecen en primera línea en los prolegómenos de esta prueba internacional. De izquierda a derecha: Jefferson Pérez, Juan
Manuel Molina, Paquillo Fernández y Benjamín Sánchez.

lJuan Antonio Calvo

2 2

Juan Manuel Molina,
colocado siempre 
en el grupo de
cabeza, acabó 
en novena posición

Race Walking Challenge



Jefferson Pérez, un ído-
lo de masas en Ecuador y,
de largo, el deportista más
internacional y laureado
del país suramericano, fue
recibido como el gran cam-
peón que es y animado du-
rante tres cuartas partes de
la prueba con vítores y
aplausos frenéticos por sus
compatriotas. Pero en el úl-
timo tramo de la carrera,
Jefferson se desfondó an-
te el ataque despiadado
del granadino Paquillo Fer-
nández que fue dejando
uno a uno a los cuatro
hombres que, además de
él, formaban el grupo de
cabeza desde el principio
de la prueba hasta que-
darse solo y llegar a la me-
ta a lo gran campeón, a
más de un minuto del
ecuatoriano, que incluso
fue adelantado por el aus-
traliano Jared Tallent, que
de esa forma se proclama-
ba campeón de la Cha-
llenge mundial gracias a
esa segunda plaza.

Los vítores al ecuatoria-
no dejaron paso a la gran
ovación que recibió el es-
pañol por su sensacional y
estudiada carrera en la que
volvió a ser el gran Paqui-
llo de siempre, demostran-
do que su fracaso en los
Juegos Olímpicos de Pekín
fue tan sólo un accidente.
«No estaba ni mucho me-
nos al cien por cien, pero

poco a poco me he ido en-
contrando a gusto. Y aun-
que este triunfo no palíe el
fracaso de los Juegos, al
menos es un consuelo». Tu-
vo palabras de elogio para
Jefferson: «Ha sido un ho-
nor competir durante tan-
tos años con él porque sin
duda ha sido el más gran-
de. Nuestros duelos han si-
do enormes, aunque siem-
pre englobados en una
gran deportividad. Le de-
seo mucha suerte en su
nueva etapa».

Molina, noveno
La representación murciana
en la carrera grande estuvo
encomendada a los tres
mosqueteros ciezanos: Juan
Manuel Molina, Benjamín
Sánchez y Miguel Ángel Ló-
pez. De ellos sólo acabó
Juanma Molina, que fue no-
veno después de haber es-
tado casi toda la carrera en
la sexta posición inmediata-
mente detrás del grupo de
los cinco escapados.

Pero cuando en la se-
gunda parte de la carrera
quiso arriesgar y dar caza
a los escapados recibió dos
amonestaciones que le fre-
naron en seco en su inten-
to. A partir de ahí perdió rit-
mo y vio cómo le superaban
el irlandés Heffernan, el
australiano Adams y el
ecuatoriano Saquipay pa-
ra finalizar en una meritoria
novena posición.

Benjamín y Miguel Ángel
ya hacía tiempo que habían
abandonado. El ciezano lo hi-
zo el primero antes de llegar
al ecuador de la prueba y po-
co después le siguió el de Lla-

no de Brujas. Ambos ya ha-
bían manifestado que su es-
tado de forma a estas alturas
de la temporada -práctica-
mente finalizada- no era el
más idóneo porque se habí-
an volcado en los Juegos
Olímpicos y ahora necesita-
ban descanso. Pero al tratar-
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5 Paquillo Fernández y Jefferson
Pérez lucharon codo a codo para
alzarse con el triunfo, lo que al fi-
nal logró el granadino.

2 2

El ecuatoriano
Jefferson Pérez, en 
su despedida, llevó 
al circuito urbano a
miles de compatriotas

5 Tres grandes al termino de la
prueba: Paquillo Fernández, Juan
Manuel Molina y Jefferson Pérez.
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se de una prueba que se ce-
lebraba en Murcia quisieron
estar presentes aunque sabí-
an que contaban con escasas
posibilidades de terminar.

Gran ambiente
La Gran Vía se llenó de ecua-
torianos dispuestos a volcarse
con su ídolo. Pero reinó una
exquisita deportividad y cuan-

do la victoria de Paquillo era
ya inevitable no tuvieron re-
paro en aplaudir al granadino
al mismo tiempo que seguían
aclamando a su compatriota.

Fue una mañana deporti-
va muy completa. De largo, la
Challenge de marcha ha sido
la prueba atlética más impor-
tante que se ha celebrado en
Murcia y el público –ecuato-
riano y autóctono– supo res-
ponder a esa expectación.
Así, desde primera hora de la
mañana las categorías infe-
riores y luego las absolutas
dieron a la Gran Vía un aire de
fiesta deportiva que sería bue-
no que se repitiera más veces
visto el éxito que ha tenido
esta prueba.!

5La máxima estrella mundial, Jef-
ferson Pérez, concitó la presencia
de miles de compatriotas, como
puede apreciarse en la imagen ob-
tenida en las calles de la capital.

Race Walking Challenge

h

5Paquillo Fernández, entrando en meta tras la prueba de 20 km marcha. 5 La portuguesa Susana Feitor se impuso en categoría femenina.
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E
l viaje a Pekín comenzó
para los deportistas mur-
cianos mucho antes de la
inauguración oficial, aun-

que había algunos que lo te-
nían relativamente claro an-
tes de que salieran las listas
oficiales. El ciclista Alejandro
Valverde era un fijo de la se-
lección para Paco Antequera
al igual que Alberto Contador
y Carlos Sastre. El de Las Lum-

breras tenía sitio por su regu-
laridad durante los últimos
meses y por su dominio de la
mayor parte de las facetas de
su especialidad. El muleño
Luis León Sánchez también
podía haber estado en la cita
como Campeón de España
de contrarreloj, pero no pu-
do acudir debido a que no le
habían realizado los contro-
les obligatorios durante toda

la temporada. En este caso
Antequera no confió inicial-
mente en él y a pesar de ser
el mejor contrarrelojista de Es-

Olímpicos murcianos en Pekín
Discreta, pero tirando a buena, la participación de nuestros deportistas

5 José Antonio Carrillo, entrenador, y Benjamín Sánchez, marchador, durante la antesala del comienzo del desfile inaugural de los Juegos.

lAndrés Egea

2 2

Luis León Sánchez,
Campeón de España
Contrarreloj, se quedó
fuera de la lista de
Antequera
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paña, se quedó fuera de la lis-
ta. Otros dos deportistas, en
este caso atletas, que lo tení-
an a su alcance eran los mar-
chadores ciezanos Juanma
Molina y Benjamín Sánchez.
Muy mal tenían que hacer las
cosas en el Campeonato de
España para quedarse fuera
de la lista. No fallaron en la ci-
ta nacional y eso permitió a
José Antonio Carrillo, entre-
nador de ambos, viajar tam-
bién como técnico de la Fe-
deración Española. Los últi-
mos en entrar fueron los te-
nistas, el murciano Nicolás
Almagro y la yeclana María
José Martínez. Nico empe-
zó muy bien la temporada y
su gran Roland Garros le hizo
entrar como el cuarto espa-
ñol por derecho propio, para
tomar parte en el cuadro in-
dividual y en el de dobles. No
obstante, no llegaba en su
mejor momento debido a
una lesión en su mano dere-
cha que arrastró durante los
últimos meses y que acabó
con el murciano en el quiró-
fano. María José tuvo que es-
perar un poco más. Logró su
pasaporte en Wimbledon,
tras alcanzar la tercera ronda
en el cuadro de dobles jun-
to a Nuria Llagostera. Poste-
riormente también tomó par-
te en el cuadro individual. Es-
tos fueron los cinco deportis-
tas y el entrenador de la
Región de Murcia que acu-
dieron a la cita olímpica. Ini-
cialmente se soñaba con que
pudiera caer alguna medalla,
pero ninguno de ellos pudo
llegar tan lejos al final. Ni me-
dallas, ni diplomas, todos
quedaron lejos de traerse al-
gún recuerdo oficial de Pekín
2008.!

Y
anfei Shen consiguió
la nacionalidad espa-
ñola el día 22 de fe-
brero de 2008, por

ese motivo sólo tuvo una
oportunidad de clasifica-
ción para los Juegos Olím-
picos y fue en el Grupo
Mundial celebrado en Bu-
dapest en mayo de 2008,

donde consiguió la me-
dalla de bronce en el pre-
olímpico y con  ello clasi-
ficó a España por equipos
por primera vez en la his-
toria, dejando fuera a la
campeona de Europa,
Hungría.

Yanfei se ganó el pasa-
porte para Pekín tras ga-
nar a la bielorrusa Pavlovic
por 4-0 y a la húngara Ge-
orgina Pota por 4-1.

En marzo se proclamó
campeona de España in-
dividual y dobles femeni-
nos en categoría absoluta
en Burguillos (Sevilla). Yan-
fei llegó a Cartagena pro-
cedente del Langweid
(Alemania) en septiembre
de 2002 para jugar en ese
momento en el Relesa. Si-
gue en el Club Cartagena,
actualmente UCAM Hi-
moinsa, con el que tiene
tres años de contrato y su
deseo es retirarse en el
equipo que la alzó a la fa-
ma mundial y a llegar a es-
tar clasificada como la nú-
mero 19 del mundo.

En Pekín, Yanfei ganó a
la croata Sandra Paovic,
estuvo exenta en la se-
gunda ronda y cayó ante
Yanatei, de Hong Kong,
en dieciseisavos de final.
En la actualidad, la chino-
española Yanfei Shen es-
tá perfectamente integra-
da en Cartagena.!lBenjamín Abellán

5 Yanfei saluda en la ceremonia de inauguración de los Juegos.

5 Yanfei posó en las pistas que acogían el tenis de mesa.

Yanfei Shen llevó a
España a los Juegos
Yanfei Shen llevó a
España a los Juegos
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E
l día 11 de agosto en-
traron en juego los dos
tenistas de la Región
que por sus resultados

en los últimos meses se ha-
bían ganado el derecho a
competir en Pekín. Tanto

María José Martínez como
Nicolás Almagro tomaron
parte en los cuadros indi-
vidual y de dobles, y ca-
sualmente, ambos jugaron
tres partidos en total. La ye-
clana acudía junto a Nuria

Llagostera como la segun-
da mejor pareja española
en féminas, y además tam-
bién jugó en el cuadro in-
dividual. Precisamente em-
pezó en esta última moda-
lidad su participación y las
cosas le fueron bastante
bien, ya que en menos de
una hora derrotó a Alicia
Molik por un doble6-1. En
primera ronda no tuvo rival,
pero en la segunda tenía un
hueso, la rusa Dinara Safina
(sexta cabeza de serie). Ca-
yó en dos sets tras realizar
un primero espectacular. La
rusa sólo pudo batirla en el
tie break por 7-3. En el sép-
timo juego rompió el servi-
cio de su oponente y se pu-
so 4-3 arriba y con su saque,
pero Safina se lo rompió y
forzó una muerte súbita que
le fue favorable. En el se-
gundo set la rusa estuvo in-
tratable. Le rompió el saque
en el primer juego y acabó
imponiéndose por 6-1.
Aquí, y tras cerca de dos
horas de partido, finalizaba
el sueño de María José
Martínez en el cuadro indi-
vidual. La yeclana cometió
60 errores no forzados, el
doble que su oponente. Pe-
se a ello, realizó un buen
papel y aún le quedaba el
dobles. El partido coincidió
el mismo día que el de se-
gunda ronda individual y
esa pudo ser la clave. Jun-
to a Nuria Llagostera ganó
el primer juego con facili-
dad por 2-6, pero las espa-
ñolas perdieron los dos si-
guientes por 6-1 y 6-3 fren-
te a las rusas Vera Zvonare-
va y Elena Benzina.lAndrés Egea

5María José Martínez, a la derecha, durante su partido de dobles con Nuria Llagostera en los Juegos
Olímpicos de Pekín.

La rusa Dinara Safina 
frenó en segunda ronda 
sus aspiraciones 
de medalla

María José 
Martínez, 
se reencuentra
La rusa Dinara Safina 
frenó en segunda ronda 
sus aspiraciones 
de medalla

María José 
Martínez, 
se reencuentra
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Se acaba el sueño de Almagro 
Nicolás Almagro también co-
menzó la competición el 11
de agosto. Antes había pa-
sado unos tortuosos meses
por la incertidumbre de si
podría o no jugar debido a
su maltrecha mano. Tenía op-
ciones de superar la prime-
ra ronda ante el francés Ga-
el Monfils, pero su mejor ar-
ma, el saque, no le respon-
dió como esperaba. Perdió
en tres sets por 6-4, 3-6 y 6-
3. En el primer set perdió su
saque en el quinto juego y
no lo recuperó. En el segun-
do fue el murciano el que se

lo rompió al galo en el sex-
to, mientras que el tercero y
definitivo Nico lo perdió tam-
bién en el sexto (antes había
tenido dos bolas de break).
La clave fue el saque, pues
mientras que Monfils logró
12 aces y 13 puntos gana-
dores con el primer servicio,
Almagro sólo consiguió 1 y
6 respectivamente. Además,
en el último set hizo 23 erro-
res no forzados, el doble que
su rival. En el torneo de do-
bles formó pareja con David
Ferrer. Superaron la primera
ronda ante los sudafricanos
Jeff Coetzee y Kevin Ander-

son en tres sets, 3-6, 6-3 y 6-
4. Almagro y Ferrer partían
con el número 5 en el cua-
dro, por lo que tenían un ca-
mino asequible, en teoría,
hasta los cuartos de final, sin
embargo cayeron en la se-
gunda ronda ante la pareja
sueca integrada por Simon
Aspelin y Thomas Johansson
por 7-6 (6) y 6-4. En el primer
set nadie rompió el servició
de su oponente y en el se-
gundo los españoles cedie-
ron su saque en el primer
juego. El 13 de agosto se
acaba el sueño de Nicolás
Almagro.!

5 Nicolás Almagro festejó
con este característico gesto
uno de sus triunfos.



050

0 Protagonistas

MEMORIA DEL DEPORTE 2008

Pekín 2008

D
os atletas y un entre-
nador representaban a
la Región de Murcia en
la disciplina de los 20

kilómetros marcha. Juanma
Molina y Benjamín Sánchez
acudían a la cita en plena
forma, tras una concentra-
ción en Font Romeu que
hacía augurar buenos re-
sultados. Faltaba ver la res-
puesta en plena competi-
ción. Tener a dos ciezanos

en Pekín permitió a su en-
trenador José Antonio Ca-
rrillo formar parte del equi-
po de técnicos de la Fede-
ración. El 16 de agosto, a

las 9.00 horas, arrancaba
una prueba que finalizaría
en el Nacional Stadium. El
elenco de deportistas era
como para echarse a tem-
blar, pero tanto Juanma co-
mo Benjamín confiaban en
realizar un buen papel, y así
fue, aunque sin el premio
de una medalla que col-
garse o un diploma que en-
marcar. La prueba comen-
zó a romperse a partir dellAndrés Egea

5 Los atletas Benjamín Sánchez y Juanma Molina flanquean a su entrenador José Antonio Carrillo en Pekín.

Tres ciezanos en Pekín
Los marchadores Juanma Molina y Benjamín Sánchez cumplieron en la prueba 
de 20 Km marcha, pero se quedaron fuera del grupo principal

2 2

La prueba comenzó
a romperse a partir
del kilómetro 14,
cuando los favoritos
atacaron sin piedad
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kilómetro 14. Hasta ese
momento, los grandes fa-
voritos estaban en tiempos
de 8:15 y 7:55 por cada dos
kilómetros. Pero a partir de
ese momento y a falta de 6
kilómetros para el final, los
principales candidatos co-
menzaron a tirar y a realizar
parciales impresionantes,
por debajo de los 7:50, que
pocos pudieron seguir. Tan-
to Juanma Molina como
Benjamín se tuvieron que 5 Juan Manuel Molina tuvo la oportunidad de fotografiarse con los Príncipes de Asturias.

5 Juanma y su esposa no se perdieron la visita a la Muralla China. 5 Juanma Molina tuvo tiempo de posar con un grupo de chinitos.

2

2

Juanma y Benjamín
acabaron en 
los puestos
decimosegundo 
y decimotercero,
respectivamente

h
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conformar con quedarse en
un segundo grupo que po-
co a poco iba perdiendo
de vista a los primeros cla-
sificados. Ninguno de los
dos pudo bajar de los 8 mi-
nutos por cada dos kiló-
metros en los últimos seis
de la prueba, y acabaron
en los puestos decimose-
gundo y decimotercero
respectivamente. El gana-
dor fue el ruso Valeriy Bor-
chin con un tiempo de
1:19:01, mientras que Juan-
ma hizo 1:21:25 y Benjamín
1:21:38, muy lejos ambos
de las medallas. Ni siquie-
ra Paquillo Fernández, nú-
mero uno español, tuvo
opciones de seguir a un ru-
so intratable que invirtió
21:32 en los últimos seis ki-
lómetros.!

5 Carrillo y Sánchez, felices tras el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos.

5 Benjamín Sánchez, en un lateral de la plaza de Tiananmen.5 Juanma, junto a Pau Gasol y Navarro, olímpicos de baloncesto.

Pekín 2008

h
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E
l primero en competir
fue Alejandro Valverde
y sobre él pesaba la
responsabilidad de re-

coger algún metal. Aunque
las condiciones climatoló-
gicas no eran las mejores
por el calor, la polución y la
humedad, el murciano es-
taba en forma y partía co-
mo la mejor opción de Es-
paña. Sus compañeros, una
selección muy potente, pa-
recía que habían asimilado
que el jefe de la selección
era el de Las Lumbreras. El
9 de agosto, a las 11.00 ho-
ras, daba comienzo la prue-
ba de ciclismo de ruta en

carretera sobre 245 kiló-
metros. Un trazado inicial
de 78,8 kilómetros y des-
pués siete vueltas a un cir-
cuito de 23, 8 kilómetros
con unas cuestas que pare-
cían se ajustaban al mur-
ciano como un guante. Un
total de 143 ciclistas toma-
ron parte en una prueba
que sólo finalizaron 90. 

Los favoritos fueron
agrupados durante la ma-
yor parte de la prueba,
hasta que se llegó a la úl-
tima vuelta del circuito. Un
grupo de corredores saltó
y entre ellos no se encon-
traba Alejandro Valverde.

La estrategia del equipo
no fue buena y hubo de-
masiados hombres que
quisieron ser protagonis-
tas. Samuel Sánchez, que
no era el jefe del equipo
logró el oro, pero Alejan-
dro Valverde llegó en 13º
lugar a 22 segundos del
grupo que se plantó en la
línea de meta en solitario.
Valverde necesitó un tiem-
po de 6:24:11 para com-
pletar la prueba. El laure-
ado ciclista murciano ten-
drá que esperar otra oca-
sión, cuatro años más, para
pujar por la medalla que
tanto se le resiste.!lAndrés Egea

5 El equipo español de ciclismo en ruta y contrarreloj, con Alejandro Valverde al frente, entrenando por las calles de Pekín.

Todo se quedó en expectativasTodo se quedó en expectativas
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A
lejandro Valverde ha
destacado mucho más
esta temporada 2008
que en la edición de

2007, aunque en el Tour, Vuel-
ta y JJ.OO. no estuvo a la al-
tura que de él se esperaba.

Mirando atrás en el tiem-
po mucho ha llovido desde
que aquel joven murciano na-
cido en Las Lumbreras, a los
pies del Cristo de Montea-
gudo, inició su andadura co-
mo ciclista profesional debu-

tando con el equipo Kelme.
A partir de aquí, y ya bajo la
dirección de Eusebio Unzúe,
principalmente en estos úl-
timos cuatro años, el palma-
rés de Valverde ha crecido co-
mo la espuma. Podría ser mu-lJosé María Falgas

Valverde, líder por un día 
en el Tour de Francia
Ha sido número uno del ránking mundial UCI, con 12 victorias, y Campeón de España en ruta

5 Alejandro Valverde, al frente del pelotón durante la disputa de la primera etapa del Tour.
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cho mejor pero a veces, de-
terminadas circunstancias y
graves errores, le han jugado
una mala pasada. 

Los aficionados cada vez
exigen más a un deportista
de elite y sobre todo de la
categoría que tiene este co-
rredor, pues muy pocos en
ciclismo han llegado a firmar
contratos con cifras super-
millonarias alcanzadas por
él dentro del pelotón inter-
nacional. 

Alejandro Valverde en la
temporada 2006 se procla-
mó líder del ránking UCI Pro
Tour. En la siguiente le ganó
el pulso que mantuvo preci-
samente con la UCI, cuando
este organismo quería que
no disputase el mundial y es-
te año consigue otra vez ser
el número uno en el ránking
mundial UCI. Trofeo y mai-
llot que le entregó el propio
presidente Pat Mac Quaid.
Además por partida doble
ya que su equipo el Caisse
d’ Epargne también ha que-
dado en primera posición.

Para llegar a conseguir el
logro tan importante cita-
do en el párrafo anterior y
con 75 días de competición
sumó 12 victorias, lo que le
ha supuesto, además, ser el
corredor español con ma-
yor número de ellas. A sus
28 años tiene la madurez de
gran ciclista, acumula no-
tabilísimos triunfos pero si-
gue sin ganar una gran
vuelta por etapas y eso qui-
zá le está pasando factura.

Comenzó la temporada
diciendo que este año se lo
iba a jugar todo de cara al
Tour en su cuarta participa-
ción y ver como le salía. No
acertó en su pronóstico fi-

nal, sin embargo el comien-
zo en la mejor carrera del
mundo le sonrió. Ganó la
primera etapa y vistió el tan
preciado maillot amarillo.

Iniciemos, pues, el resu-
men de su temporada por
el principio. De entrada ga-
na por segunda vez conse-
cutiva la Vuelta a Murcia,
además de la etapa con-
trarreloj, y lo hizo teniendo
como rivales a Contador y
Sastre. Estos dos corredo-

res fueron las auténticas es-
trellas del año. El primero,
por hacer doblete al vencer
en el Giro de Italia y Vuel-
ta a España. En cuanto al
segundo, por reinar en los
Campos Elíseos de París
ganando el Tour de Francia
a sus 33 años. 

Alejandro es valiente, te-
naz, frío, calculador y no
pierde cualquier oportuni-
dad que se le pone a tiro
de piedra cuando tiene que h

5 Valverde celebra con el ges-
to característico del vencedor
una de sus victorias con el equi-
po del Caisse d´Epargne.
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dar el último tirón para in-
tentar cruzar primero la lí-
nea de meta. Pues como ci-
clista dice que no va a las
carreras a pasearse. 

En las Clásicas de las Ár-
denas los resultados han si-
do muy favorables y de-
muestra que sus victorias
hace dos años no fueron flor
de un día. El pasado año
también estuvo en el pó-
dium pero en los escalones
que hay debajo del prime-
ro. En esta ocasión vuelve
por sus fueros y da otra vez
el campanazo. Se impone
en la Lieja-Bastogne-Lieja a
David Rebellin y tan impor-

tante triunfo lo anota por se-
gunda vez a su palmarés. 

Previamente a esta vic-
toria, en otra de las clásicas
internacionales por exce-
lencia, la Amstel Gold Race,
fue tercero. En ella le ganó
Damiano Cunego y por tan-
to no pudo conseguir tam-
poco esta vez reinar en las
tres grandes clásicas, como
no lo pudo hacer en su día
el mítico Eddy Merckx.

Otro salto al primer pues-
to fue en la París-Camem-
bert, cuya victoria resultó
otro estallido de espoleta
por este nuevo éxito y por
la dureza de dicha carrera. 

La Clásica de San Se-
bastián tampoco la tenía en
su palmarés y bien que de-
seaba ganarla. Dicho y he-
cho. Vaya triunfo el que
consiguió demostrando ser
el mejor este año.

No olvidemos el Cam-
peonato de España de ru-
ta. En dos ocasiones se le
ha resistido. Una de ellas
disputándolo en Murcia so-
bre un trazado en el que lle-
gó a colaborar en su dise-
ño sin éxito de pódium. De
ahí que quisiera sacarse la
espina que tenía clavada de
ambos. Otra circunstancia
paralela es que en el 2007
el título nacional estaba
huérfano al no disputarse
dicho campeonato por
huelga de los ciclistas. Ol-
vidado todo y Valverde en
plenitud de forma y a sa-
biendas que las piernas le
respondían bien, llegó a Ta-
lavera de la Reina y esta vez
no perdonó. Entró en soli-
tario con más de medio mi-
nuto sobre su rival y siem-
pre amigo Óscar Sevilla. 

El inicio del Tour estaba
cada vez más cerca y Val-
verde, con más ganas de
presentarse en la línea de
salida, se concentra en Sie-
rra Nevada. De allí sale for-
talecido para afrontar el úl-
timo desafío antes de par-
ticipar por cuarta vez en la
mejor carrera del mundo.
Viaja a Francia y participa

2 2

Ganar una de las
grandes vueltas es 
el único objetivo aún
no conseguido por 
el ciclista murciano

h5 Tour de Francia: en el ascenso
a Prato Nevoso, en Italia, Valverde
se defiende de la acometidas de
Riccardo Riccó, corredor excluido
de la carrera tras ganar dos etapas
y dar positivo por dopaje.
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en otra de las pruebas que
son el santo y seña del ci-
clismo internacional, la
Dauphiné Liberé. Aquí el
corredor de Las Lumbreras
demostró ser el mejor con
diferencia respecto a sus ri-
vales entre ellos Cadel
Evans. Comenzó dando to-
da una lección, gana la pri-
mera etapa al esprint sobre
el noruego Thor Hushovd.
La tercera también consi-
gue ganarla por delante de
Leipheimer y lo más im-
portante, se adjudica el
triunfo final con un golpe
de pedal. Valverde sale
asombrado de la conside-
rada segunda mejor Vuelta
por etapas después del
Tour en Francia. La prensa
internacional elogia este
sobresaliente éxito de Val-
verde y se olvida del affaire
de la Operación Puerto. 

Valverde luciendo su jer-
sey con toques de los colo-
res de España, por ser el
campeón nacional, e igual-
mente estrenando bicicleta
pintada a tal efecto disputa
la primera etapa del Tour con
salida en Brest y final en Plu-
melec después de recorrer
197 kilómetros. Esta locali-
dad de la bretaña francesa
seguro que jamás se le olvi-
dará a este joven murciano.
Una pequeña subida ya en la
recta de meta, terreno este
donde a Valverde difícil es
que se le escape una victo-
ria, le viene como anillo al de-
do. En su último golpe de ri-
ñón se adelanta del resto de
rivales y les saca un valioso
segundo, entrando en soli-
tario a lo campeón. Aquí de-
muestra que viene a por el
pódium de París. 

Con tan importante vic-
toria, la número 108 que un
corredor español logra en
el Tour, sale en la segunda
etapa vestido de amarillo
con la responsabilidad que
ello conlleva. Además al ser
la primera etapa también es
investido con el maillot ver-
de y sonriente también lo
luce en el pódium. En la se-
gunda etapa, entre Auray y
Saint-Brieuc, es la admira-
ción de todos. Corredores,
aficionados y medios de co-
municación, principalmen-
te de las cadenas de tele-
visión. Era presumible que
el maillot de líder lo pudie-
ra llevar dos o tres días, has-
ta la contrarreloj, sin em-
bargo lo perdió en la ter-
cera jornada de 208 kiló-
metros al llegar a Nantes.
Una pequeña escapada
que no es abortada por el
pelotón llega a feliz térmi-
no. Vence el francés Samuel
Dumoulin y Valverde entra
en el gran grupo a 2’03”,
ocupando ahora el cuarto
puesto en la clasificación
general. 

La contrarreloj no le sale
tan bien como él esperaba,
se deja 1’34” sobre el ga-
nador Shumacher. Meses
después, este corredor ale-
mán dio positivo en esta y
otra etapa. La etapa de Su-
per Besse, tampoco la po-
drá olvidad Alejandro Val-
verde. En ella destacó y de

qué manera un jovencísimo
Riccardo Riccó, conocido
por ‘la cobra’ en un final tre-
pidante en los últimos me-
tros. Entró por delante de
Valverde y Cadel Evans con
un segundo de ventaja.
También este corredor se
vio afectado por dopaje y
su equipo, el Saunier Duval,
decidió retirarse del Tour.
Después el patrón de dicha
escuadra retiró el patroci-
nio ante tal escándalo. Por
lo tanto esta victoria le co-
rresponde al segundo de la
etapa, o sea, a Valverde.

5 Alejandro Valverde con Freire
a su rueda durante la disputa del
Mundial de Ciclismo en carretera.

h

2 2

La etapa que Riccó le
ganó a Valverde en
el Tour le corresponde
al murciano por
dopaje del italiano
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Mención especial hay
que hacer en la séptima
etapa que terminó en Auri-
llac, de 159 kilómetros, aquí
otro murciano, Luis León
Sánchez, dejó sentada su
clase. Atacó en un descen-

so de cara a los últimos ki-
lómetros, sacando feliz par-
tido. Se presentó en solita-
rio en la llegada festejando
tan importante triunfo con
6 segundos sobre el grupo
perseguidor.

Susto para Alejandro
Nuevo susto este año pa-
ra el murciano. A las pri-
meras de cambio se ve in-
volucrado en una caída. Du-
rante unos días sufre bas-
tante y no concilia bien el
sueño. Llega la primera jor-
nada de alta montaña con
final en Hautacam. Uno de
los primeros puertos es el
famoso Tourmalet y aquí
Valverde hace ‘crack’ sor-
prendentemente. Hasta el
extremo de perder en dicha
subida una minutada. Per-
dió 5’32” respecto al gana-
dor Cadel Evans, que se vis-
tió de amarillo.

Las ilusiones de acceder
al pódium ya quedan atrás.
Y en la decimoséptima eta-
pa, de 210 kilómetros la de
Alpe d’Huez, el gran golpe
lo asesta Carlos Sastre. Su
tenaz y vibrante pedaleo
hacia la cima llevó para ga-
nar dicha etapa y además la
ventaja le sirvió principal-
mente para ganar el Tour.
Una indecisión de Valverde,
en los momentos claves
cuando demarró el madri-
leño, le apartó de nuevo de
un posible acercamiento de
estar entre los tres prime-
ros. Entró cuarto a 2’13” de-
trás de Samuel Sánchez que
hizo segundo a 2’03” y de
Andy Schlek. Eso sí, al me-
nos quedó demostrado que
la tercera semana de com-
petición no le viene grande.
Alejandro llega a Paris con
su equipo maltrecho. Pri-
mero por no estar él en el
pódium, después por la
gravísima caída de su com-
pañero Óscar Pereiro, que
gracia a Dios, quedó en
simple fractura y él ocu-

h5Alejandro Valverde, vistiendo el
maillot amarillo que le acreditaba
como líder del Tour de Francia tras
disputarse la primera etapa.
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pando el noveno puesto de
la general final a 7’12” so-
bre quienes fueron los más
galardonados en los Cam-
pos Elíseos: Carlos Sastre,
Cadel Evans y Bernard Kohl.
Este último corredor tam-
bién estuvo involucrado en
un tema de doping sema-
nas después. Una lástima.
Sí se dio a conocer dentro
de esta competición el do-
paje de Manuel Beltrán.

Fiascos en la Vuelta 
y en el Mundial
La Vuelta a España que en
principio no tenía previs-
to correr la disputa. Otro
gran comienzo como en el
Tour. Primera etapa, llega
el triunfo y por tanto primer
líder. O sea, viste también
el jersey oro de la ronda es-
pañola. Transcurren las eta-
pas y con algunos altibajos
comete errores de bulto
para un ciclista de su cate-
goría. De nuevo pierde to-
da opción de subir al pó-
dium. Bajar a por el chu-
basquero en la etapa de
Suances sera difícil que se
le olvide a Valverde. Otra
pifia en esta Vuelta. La an-
terior fue el año anterior en
la bajada de Monachil con
Vinokourov de líder. De co-
meter fallos también se
aprende, aunque éstos sa-
len muy caros al equipo y
al propio corredor. Y este
año ganó el gran favorito,
Alberto Contador que fue
demostrando día a día que
era el número uno. 

A partir de aquí, a pen-
sar en el mundial de Varese
con muchas opciones de
medalla. Al final otro fiasco.

El combinado español que-
dó fatal y no por quedarse
sin fuerzas. Todo lo contra-
rio. El planteamiento de la
jugada a falta de dos vuel-
tas salió mal. Los italianos
supieron aprovecharse de
ello y ganaron con toda fa-
cilidad. Al término de la ca-
rrera hubo palabras subidas
de tono entre Freire, Val-
verde e incluso el seleccio-
nador. Vamos, «un desas-
tre» según declaró el co-
rredor murciano. 

Quedaba el último car-
tucho de la temporada, los
JJ.OO. de Beijing. En la
quiniela de favoritos y en
todos los pronósticos el
nombre de Valverde estaba
ahí. Gran planteamiento y
de nuevo duro revés para
Alejandro. Aunque el com-
pañero de equipo Samuel
Sánchez pudo entrar en el
último corte y sorprendió a
sus rivales. Así se proclamó
campeón olímpico y la me-
dalla de oro quitó otro mal
sabor de boca.

He dejado para el final
de este resumen un hecho
de importancia, creo que
el que más fuera de la
competición, en la vida de
Valverde y todo su entorno
familiar. Que su esposa Án-
gela diera a luz en los pri-
meros días de enero de
dos gemelos: Iván y Ale-
jandro. 

El corredor número uno
mundial para la UCI según
las puntuaciones obtenidas
durante todo este año
2008, como es Alejandro
Valverde, de cara a la pró-
xima temporada es cuan-
do más tiene que pensar
en una buena planificación

de invierno. Realizar un tra-
bajo serio, firme y tener la
suficiente confianza en si
mismo de que puede rei-
nar un día en París. Para
ello su mentalidad tiene
que estar además al cien
por cien. Él muy bien sabe
que sus piernas le respon-
den y el corazón a la hora
del gran esfuerzo también.
El principal objetivo está
en el Tour 2009. Clase pa-
ra ganarlo tiene, si no con
29 años con alguno más,
pero cuanto antes mejor.!

5 Valverde y Luis León, dos mur-
cianos de lujo y ganadores de eta-
pa en el Tour de Francia.
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Luis León

U
no de los cuatro corre-
dores profesionales mur-
cianos que forman parte
del equipo Caisse d’E-

pargne, Luis León Sánchez,
ha tenido una muy destaca-
da y exitosa temporada 2008.
Ha conseguido tres victorias.
Quizá a alguno le parezcan
pocas, sin embargo las tres
son de matrícula de honor y
le han hecho que su palma-
rés aumente de categoría.

No participó en la Vuelta
a Murcia. Eusebio Unzúe qui-
so que este año disputase
otra vez la París-Niza, que
siempre coincide en fechas

con la ronda murciana, para
mantener el prestigio que ya
logró hace una temporada al
ganar allí una etapa. Este año
de nuevo demuestra la clase
que tiene en sus piernas es-
te joven y espigado ciclista
de Mula. Una de las ciudades
más bellas de la costa fran-
cesa, como es Niza, final de
la prueba cada año, es talis-
mán para Luis León. Ganó
como él sabe hacerlo, de-lJosé María Falgas

Luis León, 
campeón 
de España 
contrarreloj

Saldó su gran temporada con dos triunfos 
de etapa en el Tour y en la París-Niza

Luis León, 
campeón 
de España 
contrarreloj

Saldó su gran temporada con dos triunfos 
de etapa en el Tour y en la París-Niza

5 Luis León eleva los ojos al cielo dedicándole a su hermano uno de sus triunfos durante la temporada.

2 2

La victoria del joven
muleño en la etapa
que finalizó en
Aurillac fue un éxito
de gran calibre
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Luis León

mostrando ser el más fuer-
te a la hora de sorprender a
sus rivales. Buen comienzo
de temporada para ir poco a
poco ganándose un sitio de
cara al equipo que disputa-
se el Tour y apoyar en todo
momento a Valverde. 

La segunda victoria del
año la consigue de manera
individual, pues es disputan-
do el Campeonato de Espa-
ña de contrarreloj. Título que
en las últimas temporadas se
le resistía. En esta ocasión vo-
ló sobre las carreteras de Ta-
lavera de la Reina. Consiguió
rebajar el tiempo de su com-
pañero José Iván Gutiérrez,
hasta ahora el líder de esta
especialidad. Sube a lo más
alto del pódium y es investi-
do con el flamante maillot ro-
jo y gualda. E triunfo logrado
le supone acompañar a Val-
verde en el equipo del Tour.

Con su paisano Alejan-
dro comparte habitación. El
primer día de tan impor-
tante carrera ya se pueden
imaginar ver a ambos sen-
tados delante del maillot
amarillo, muy bien colgado
para que no se arrugase:
maillot que ganó Valverde
esa jornada. 

A la semana de competi-
ción llega otra enorme y gran
alegría. La segunda victoria
de un corredor español, que
no es otra que la del joven
muleño en Aurillac. Los afi-
cionados, sus familiares y en
general todos los especta-
dores disfrutamos aquella tar-
de de ver por televisión có-
mo avanzaba metro a metro
de cara a la línea de meta pa-
ra anotarse su primera victo-
ria en el Tour. De esta mane-
ra, saboreando las mieles de

este éxito, Luis León siempre
mirando y señalando hacia el
cielo le dedica el triunfo a su
hermano. 

En la etapa contrarreloj
no tuvo suerte. Sufrió una
avería y tuvo que cambiar de

bicicleta con la ayuda de Un-
zúe. Eso sí, lució para la oca-
sión un original buzo (jersey
y culote de una pieza) que
le acreditaba como el cam-
peón nacional español de la
categoría.!

5 Óscar Pereiro, Luis León, Ale-
jandro Valverde y Luis Pasamon-
tes, tras la prueba de Mula en ho-
menaje a su hermano León.

5 Luis León Sánchez, en el pó-
dium, tras recibir el trofeo que le
acreditaba como ganador de una
etapa del Tour.



5Nicolás Almagro y Rafael Nadal recibieron una réplica de la Copa Davis, por su ausencia en la final de Argentina, de manos del presidente de la
Federación Internacional de Tenis, el italiano Francesco Ricci Bitti.

L
a ausencia del mallorquín
Rafa Nadal propiciaba el
debut del murciano Ni-
colás Almagro en la Co-

pa Davis que se disputaba
contra Perú en primera ron-
da. Le acompañaban David
Ferrer, Tommy Robledo y Fer-
nando Verdasco. Le corres-

pondió abrir la eliminatoria y
enfrentarse al peruano Luis
Horna. De salida era favorito
el murciano, ya que en los dos
enfrentamientos que habían
tenido ambos jugadores, en
el Open de los Estados Uni-
dos (6-4, 6-2) y en el torneo de
Bastad (7-5, 6-4) fueron para

Almagro. Sin embargo Luis
Horna, número uno de Perú
sería sustituido por lesión, mi-
nutos antes del encuentro por
Matías Silva. Almagro, con au-
toridad, se adjudicaba el pri-
mer set, cerrando la manga
con un saque directo. Muy
bajo de tono el peruano pron-lPedro A. Campoy

Almagro ganó sus dos partidos
de la Copa Davis ante Perú
Entró en el equipo titular sustituyendo a Rafael Nadal y fue la gran sorpresa española
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to encontró, en el segundo
set, su juego poniendo con
problemas a Almagro. Pese a
ello los primeros servicios y su
solidez de fondo decidieron
el set par Almagro. Continuó
en su línea, sin nervios, y el re-
sultado final de 6-3, 7-5 y 6-0
dejaba claro quien era el que
mandó en la pista.

Almagro en su segundo
partido repetía triunfo con re-
sultado impresionante lo-
grando la victoria ante el pe-
ruano Iván Miranda por un
contundente 6-2 y 6-3. Ce-
rraba la eliminatoria sin co-
nocer la derrota en su debut
en la Davis y daba el defini-
tivo 5-0 a España.

Almagro arrolla en México
Nicolás Almagro arrolló en el
torneo de Acapulco (México)
logrando su segundo torneo
del año, ante el azote de Fe-
derer, Nalbandian considera-
do uno de los mejores juga-
dores de circuito. Y le ganó
con gran autoridad. En el pri-
mer set le endosaba un 6-1
con un saque sensacional con
11 ‘aces’, para adjudicarse el
segundo por un apretado y
disputado 7-5, tras la muer-
te súbita (7-1). Pese a lo apre-
tado del marcador, Almagro
no se descompuso y aguan-
tó la presión como suelen ha-
cer los grandes campeones.
Sumaba, por tanto, su se-
gundo título del año tras Bra-
sil y cuarto de su carrera. Lle-
gar a la final le supuso tener
que ganarle al checo Vanet
con parciales de 6-1, 6-2. Lo
superó en 54 minutos consi-
guiendo 13 ‘aces’. A conti-
nuación se enfrentó al italia-
no Fillipo Volandri a quien,

también, venció con facilidad
por un doble 6-3. Nico vencía
en cuartos de final al chileno
Nicolás Massu por 4-6, 6-3 y
6-3; a José Acasuso por 6-4,
3-6 y 7-5 en semifinales; y se
medía en la final al argenti-
no Nalbandian. Almagro re-
montó al sudamericano que
le ganó el primer set. Se re-
cuperó y merced a su saque
(11 ‘aces’) daba la vuelta al
marcador adjudicándose el
segundo y tercer set por 6-3. 

Finalmente, se clasificaba
para la final contra Nalban-

dian, a cuenta del argentino
José Acasuso, ganándole
por 6-1 y 7-6.

Brasil se rinde a Almagro
Tras su debut en la Copa Da-
vis, Almagro ganó el Open de
Costa do Sapine al imponer-
se a Carlos Moyá en una in-
tensa final por 7-6 (7-4), 3-6 
y 7-5.

El murciano estaba impa-
rable y lo dejó bien claro en
la final ante Carlos Moyá con-
quistando al Abierto de Bra-
sil. Final muy dura ante el ex
número uno del mundo, con
más de dos horas y media de
duración. Primer set muy
igualado llegando a un 6-6.
Tie break para Almagro por
7-4. El segundo set era para
Moyá por 6-3. Sorprendió a

5 Nicolás Almagro  se abraza
emocionado a su entrenador An-
tonio González Palencia al térmi-
no de la eliminatoria de Copa Da-
vis disputada en Perú, en presen-
cia de integrantes de la expedi-
ción española.

Nicolás Almagro

h

2 2

Sus victorias sobre
Nalbandian, Acasuso,
Massu, Moyá y Andy
Murray confirman su
meteórico ascenso



0

Nicolás Almagro

64

0 Protagonistas

MEMORIA DEL DEPORTE 2008

Almagro con sus subidas a la
red rompiendo su concentra-
ción y empatando el encuen-
tro. En la tercera manga a Mo-
yá se le vio cansado lo que
aprovechó el murciano para
crecerse. Teniendo un 5-4 el

mallorquín, Almagro le rom-
pió el servicio empatando a
cinco. No se amilanó el mur-
ciano rompiendo su saque, hi-
zo el suyo y se adjudicaba su
primer título del año con una
gran demostración de juego.

Finalista en el Open de Valencia
Por tercer año consecutivo Ni-
colás Almagro se metía en la
final del Open de Valencia. El
murciano tenía la ilusión de re-
petir triunfo tras conseguir el
torneo en el 2006 ante el fran-
cés Gilles Simón (6-2 y 6-3) y
en el 2007 ante el italiano Po-
tito Starace (4-6, 6-2 y 6-1). Su
oponente, en esta ocasión era
el también español David Fe-
rrer, primer cabeza de serie.
Era un gran rival a derrotar, pe-
ro Almagro después de con-
seguir sus dos primeros títu-
los del año en Brasil y México
iba suficientemente concien-
ciado ante quien se enfrenta-
ba y tenía confianza.

Almagro llegaba a la final
pletórico después de vencer
en cuartos al argentino Juan
Mónaco. Solo perdía cinco
juegos en una gran demos-
tración de juego. A conti-
nuación hacia lo propio con
Korolev en semifinales, quien
nunca pudo entrar en el par-
tido dada la potencia y juego
del murciano. 

La gran final se presenta-
ba con las dudas de si Al-
magro podría vencer al me-
jor jugador español clasifica-
do después de Rafa Nadal.
El primer set sirvió para pre-
senciar tenis de calidad de
Almagro con juego agresivo,
muy profundo y con un ser-
vicio impresionante creán-
dole constantemente pro-
blemas a Ferrer consiguien-
do con autoridad hacerse
con la primera manga por un
6-4. En el segundo set el ali-
cantino reaccionó demos-
trando el por qué su clasifi-
cación en el ranking. Dejó
patente que es uno de los
mejores restadores del cir-

5 Almagro corta el pelo a su en-
trenador Antonio González Pa-
lencia, al que ganó una apuesta
por su clasificación para Pekín.

h5Nicolás Almagro llegó a Roland
Garros tras conseguir veintinueve
victorias en partidos individuales.
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cuito y con gran agresividad
se fue rápido a un 6-2 em-
patando el partido.

En el set definitivo el mur-
ciano recobraba su mejor te-
nis y Ferrer no encontraba su
sitio en la pista sin encontrar
huecos para contrarrestar los
golpes de Almagro que se
puso, pronto, con 5-2 y su
servicio. Esto hizo pensar que
todo estaba resuelto y que el
murciano conseguiría el tri-
plete en este prestigioso tor-
neo. Pero en el tenis hasta la
última bola hay que jugarla.
Y a fe que Ferrer la disputó.
Con una garra increíble sacó
su agresividad, enlazó cuatro
juegos consecutivos y se ase-
guraba la muerte súbita. Al-
magro desorientado no da-
ba fe a lo que sucedía. El tie
break se puso con rapidez en
un 6-1 para Ferrer que ce-
rraba el partido con la se-
gunda bola que tuvo.

Cuartos en Roland Garros
Nicolás Almagro, con una
magnífica temporada, con
buenos resultados en Mon-
tecarlo, Conde de Godó
(cuartos), Cayo Vizcaíno, Ro-
ma (cuartos), EE.UU. Indian
Well, Mónaco (semifinales),
se encontraba en un mo-
mento dulce y veía con opti-
mismo su participación en el
más importante torneo del
Grand Slam que se disputa-
ba en su superficie preferida,
tierra batida.

Llegaba con veintinueve
victorias y solo cinco partidos
perdidos, con un saque de
más de doscientos kilóme-
tros por hora y con la gran ilu-
sión de hacer algo grande. Y
al final lo consiguió hasta en-

contrarse en cuartos de final
con el muro de Rafa Nadal al
que fue incapaz de frenar
viéndose doblegado por un
triple 6-1 en una hora y cua-
renta y cuatro minutos.

No fue, sin duda, su día ya
que conectó solo tres ‘aces’
y no jugó al nivel que lo ve-
nía mostrando. A pesar de
ello fue el jugador que más
saques directos conseguía
con un total de 78 y una me-
dia de 19’5 por encuentro.
Era el primer murciano que
conseguía llegar a cuartos de
final en un torneo del Gran
Slam donde consiguió triun-
fos, para él inolvidables.

El murciano arrancaba an-
te el serbio Boris Pashanski
consiguiendo un gran triunfo
con el resultado de 6-4, 7-5
y 6-1 en primera ronda. Le-
sionado en su muñeca desde
que disputara los cuartos de
final en Roma supo sufrir pa-
ra hacerse con el triunfo final.

El siguiente partido lo hacía
ante el argentino Sebastián
Decoud al que superó por 
7-6 (2), 6-2 y 6-1. Almagro con-
seguía pasar a la segunda
ronda por primera vez en su
carrera mostrando un gran
juego correoso y firme. Era el
primer español que se metía
en tercera ronda. Su nuevo ri-
val, el escocés Andy Murray,
caía por un 6-3, 7-6 (3) y 7-5 en
dos horas y cuarenta y ocho
minutos. Fue un encuentro
muy disputado en el que Al-
magro solo dio opciones a
Murray en el segundo set.

El murciano continuaba su
marcha triunfal para enfren-
tarse al francés Jeremy
Chardy y colarse en cuartos.
Lo apretado del resultado de-
ja claro lo competido que re-
sultó el mencionado partido.

Y llegó el día. Almagro se
enfrentaba a Rafa Nadal, nú-
mero 2 del mundo, tras ha-
ber explotado en París.!

2 2

En Roland Garros
llegó a los cuartos 
de final, pero Rafa
Nadal no le dio
opciones de triunfo

Nicolás Almagro

5 Nicolás Almagro y Rafael Na-
dal se saludan tras disputar el en-
cuentro de cuartos de final del Tor-
neo del Gran Slam de Roland Ga-
rros y que ganó el número uno del
mundo.
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Margarita Domínguez

E
l 2008 será un año inol-
vidable para la carta-
genera Margarita Do-
mínguez al ser la pri-

mera nadadora española
en ganar una medalla de
oro en aguas abiertas, No
hay precedentes en unos

campeonatos de Europa.
También se hizo con el ti-
tulo de campeona de Es-
paña de piscina corta en la
prueba de 5 kilómetros dis-
putada en Madrid. Aunque
también le deja un sabor
agridulce al quedarse fue-

ra de los Juegos Olímpicos.
Estuvo trabajando duro du-
rante los últimos cuatro
años, pero al final en la
prueba definitiva de los
Campeonatos del Mundo
de aguas abiertas celebra-
dos en Sevilla durante ellHerminio Carlos Sánchez

Margarita Domínguez, la reina
de Europa en aguas abiertas

5 La cartagenera Margarita Domínguez posa durante uno de sus entrenamientos.

Ha sido la primera nadadora española en ganar una Medalla de Oro en la distancia de 25 km
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Margarita Domínguez

mes de mayo, no tuvo su
día, y adiós a Pekín. Des-
pués supo reponerse y acu-
dir a los campeonatos de
Europa celebrados en Du-
brovnik (Croacia) y ese día
sí, 14 de septiembre, no fa-
llar y ser la mejor en la
prueba de 25 kilómetros,
donde por cierto, partici-
paba por primera vez. 

En un debut de ensueño,
la cartagenera se impuso a
todas las participantes con
un registro de cinco horas,
38 minutos y 35 segundos
y, tras unos últimos 800 me-
tros excelentes, aventajó en
24,9 segundos a la alemana
Britta Kamraucorestein, la
campeona mundial en
2007, y a la rusa Anna Uva-
rova en medio minuto. Al
llegar a la meta, Margarita
decía «cuando vi la prueba
de hombres me asusté un
poco pero bueno, en el úl-
timo giro de nuestra carre-
ra lideraba la prueba junto
a Grimaldi y Van Dijk. Des-
pués aceleré en los últimos
metros y pude mantener mi
ventaja para ganar». 

España se marchaba de
la ciudad croata con una
sonrisa porque al final ha-
bía subido al pódium, gra-
cias a Margarita que sor-

prendió a todos por su ca-
lidad y atrevimiento. No
podía terminar mejor el
año. Con 21 años toda una
carrera por delante.

El seleccionador español
Eugeni Ballarín manifestó
en la web de la RFEN que
«el oro de Margarita Do-
mínguez (en 25 kms) ha si-
do el broche a un buen
Campeonato de Europa»,
ya que tampoco olvida
puestos cabeceros de la
propia Margarita en 10 (7ª).
Eugeni Ballarín se mostró
un tanto «sorprendido por
el oro de Margarita Do-
mínguez. Sí es cierto que
todos nuestros represen-
tantes en 25 tienen una
buena base física para
afrontar esta prueba, pero
tanto como para ganar...
Pero, aunque se ha de-
mostrado que es una prue-
ba muy dura, si tienes un
buen día y psicológica-
mente estás bien, pues al-
canzar el objetivo». «Mar-
garita es fuerte mental-
mente, es una luchadora y,
pese a debutar en esta
prueba, parecía tener una
experiencia increíble en el
agua, y al final ha sido más
fuerte que el resto».

Los éxitos para Margari-

ta en el 2008 fueron varios,
En el campeonato de Es-
paña, celebrado en Mála-
ga, durante el mes de junio,
hizo doblete, colgándose
dos medallas de oro, se im-
puso en 10 y 5 kms. En la
prueba larga marco un
tiempo de 2.06.57 dejando
la plata para Elena Martínez
(Mataró), 2.07.01 y el bron-
ce para su hermana, Palo-
ma Domínguez, 2.07.41, la
mejor junior. En la distancia
corta, Margarita invirtió un
tiempo de 1.00.48, dejan-
do por detrás a la olímpica
y bronce mundial, Yurema
Requena (CN Vila-Real),
con 1.02.08.

5 Margarita muerde su Meda-
lla de Oro conseguida en el Cam-
peonato sobre la distancia de 25
kilómetros.

h

Palmarés - Resultados

TEMPORADA 2007-2008
Oro, Campeonato de Europa Dubrovnik 2008 (25 km).
Oro, Campeonato de España Absoluto de Invierno Ma-
drid 2008 (5 km).
Plata, Copa de Europa LEN Navia (5 km).
Bronce Descenso Ría de Navia (3 kms).
7ª Campeonato de Europa Dubrovnik (10 km).
16ª Campeonato del Mundo Sevilla 2008 (10 km).
Oro, Campeona de España Málaga 2008 (5 y 10 km).
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El año no podía terminar
mejor para la cartagenera.
El sábado 18 de diciembre
conseguía la medalla de
oro en la prueba de 5 kiló-
metros de los Campeona-
tos de España Absolutos
de invierno en piscina cor-
ta. Con un tiempo de 58
minutos y 59 segundos se
imponía con autoridad a la

gran favorita, la catalana
Esther Sánchez, que llegó
a la meta 47 segundos por
detrás de Margarita. 

Esta joven cartagenera
nació para la natación. Con
los antecedentes en casa,
no podía ser de otra ma-
nera. Su padre, Paco Do-
mínguez, es entrenador y
actual presidente de la Fe-

deración de Natación de la
Región de Murcia y su ma-
dre es Margarita Cabezas,
que fue subcampeona de
España de espalda y ahora
es entrenadora del club Án-
cora. Ambos le han incul-
cado desde pequeña el sa-
crificio, la constancia y so-
bre todo, disciplina para
llevar adelante la rutina dia-
ria del entrenamiento. 

La jornada para ella co-
mienza muy pronto, pues se
levanta a las cinco de la ma-
ñana para ir a entrenar a la
piscina olímpica del Arsenal
militar. entrena hasta las sie-
te y media, después acude
a clase, y vuelve a ponerse
el bañador, ya por la tarde,
de cuatro a siete y media,
así de lunes a viernes y, los
fines de semana no hay des-
canso, sábados y domingos
también entrena, dos horas
por las mañanas. En total, se
hace a la semana unos 90 ki-
lómetros a nado.

Para el 2009 Margarita se
marca como objetivo el
Campeonato del Mundo
que se celebrará a finales de
julio en Roma. Tiene previs-
to tomar parte en las prue-
bas que ella más domina:
cinco y diez kilómetros que
es la prueba de referencia ya
que de momento es la úni-
ca carrera olímpica, aunque
también quiere compagi-
narla con los 25 Km que tan
bien se le dio.!

h5 La flamante campeona de Eu-
ropa, muestra su alegría tras fi-
nalizar la prueba en la que se pro-
clamó campeona de Europa de
25 km.

5Margarita Domínguez, en ple-
no esfuerzo durante el desarrollo
de la prueba disputada en Du-
brovnik (Croacia).

2 2

Se levanta a las cinco
de la mañana para 
ir a entrenar a la
piscina olímpica del
Arsenal de Cartagena
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Real Murcia CF

C
uando concluyó la gla-
murosa gala de clausu-
ra del Centenario, en la
madrugada posterior al

martes nueve de diciembre,
en el ambiente flotaba una
sensación de hastío y alivio.
La mayoría de las 500 per-
sonas que se habían dado ci-
ta en el restaurante, en las
proximidades de Santome-

ra, coincidían en que el Cen-
tenario había sido un fraca-
so estrepitoso y lo mejor que
podía pasar es que se olvi-

dara cuanto antes. Comen-
zó con un equipo situado en
Primera, de manera cómoda
y acabó en zona de descen-
so a Segunda B. Los actos
sociales que le rodearon fue-
ron pocos (casi testimonia-
les) y frustrados. Poco re-
presentativos para un club
con una masa social inicial
de 25.000 socios, reducida

El fin de la era Samper
El presidente del Real Murcia dimitió el día después de clausurar el Centenario, 
tras una década en el cargo plagada de contrastes. La normalidad económica 
fue oscurecida por los fracasos deportivos

5 Un día después de celebrarse la Fiesta del Centenario Jesús Samper anunciaba sorpresivamente su salida del Consejo de Administración.

lJuan de Dios Martínez

2 2Juan Guillamón
aceptó el cargo de
presidente para cubrir
una nueva etapa
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después del descenso a
17.000. En cuanto a la eco-
nomía, el déficit se disparó
al perder la categoría y per-
geñar, acto seguido, un equi-
po supuestamente compe-
titivo para retornar a Prime-
ra. Además, en los últimos
dos meses habían llegado
hasta el club indicios de pro-
fundas discrepancias entre
los dos máximos accionistas
del club, los cuñados Sam-
per y Trujillo.

Pero lo que nadie se es-
peraba es que la gran traca
final del Centenario fuera la
dimisión de Jesús Samper
como presidente grana. 

Lo anunció la mañana si-
guiente a la Gala y dejó per-
plejos a todos, dentro y fue-
ra de la entidad. Adujo mo-
tivos personales y no deta-
lló más las causas. No
obstante, el anuncio de que
mantendría sus acciones y

dejaba a su hermano, Juan
Antonio, como presidente
interino, resultó más tran-
quilizante. La decisión evi-
taba el vacío de poder has-
ta reparar su marcha, en la
próxima cita del Consejo de
Administración. Fueron
unos días tensos, en los que
la opacidad habitual intra-
muros se volvió tenebrosa.
Sin Samper se abría una
nueva era de incertidumbre.

La condena del Supremo
El efecto de la crisis, sus obli-
gaciones empresariales o la
delicada situación deportiva
empujaron a Jesús Samper
del cargo. Pero el principal
detonante residió en el con-
flicto con Metrovacesa. Esta
empresa también presentó
un proyecto de convenio con
el Real Murcia, con campo
nuevo incluido, pero no fue

atendido. Luego construyó
otro gran complejo comer-
cial en las proximidades de-
nominado Thader. 

Metrovacesa denunció el
convenio del Real Murcia, al
considerar que no se habían
descontado los metros cua-
drados obligatorios para
equipamientos públicos. Ga-
naron el juicio y todos los re-
cursos, hasta que el Tribunal
Supremo sentenció que el
club debía devolver al Ayun-
tamiento 57.000 metros cua-
drados de su complejo. Te-
rrenos que el propio Ayunta-
miento valoró después en 18
millones de euros. Los Sam-
per se negaron a pagar y eso
ocasionó un grave conflicto
con el Gobierno Municipal,
no resuelto a finales de 2008.

Llegan Trujillo y Guillamón
La semana siguiente, el miér-
coles 17 de diciembre, los h

5 José Miguel campos, a la iz-
quierda, dirige una sesión de
entrenamiento con el húngaro
Balogh en segundo término.
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Samper salieron al galope de
Nueva Condomina. En una
reunión de apenas media ho-
ra Jesús cesó como presi-
dente; su hermano Juan An-
tonio, como vicepresidente;
y el hijo de éste, Gonzalo, co-
mo consejero. En una breve
rueda de prensa, Juan Anto-
nio Samper agradeció los
servicios prestados con una
actitud cortante, con el tono
altivo que exhibió casi siem-
pre. Se montó en su 4x4 y no
volvió a mirar atrás.

La nueva etapa post-
Samper se inició aquella
misma tarde, repleta de
acontecimientos. Cuando
aún no se habían disipado
los humos de Juan Antonio
Samper en la rueda de
prensa, se presentaron los
relevos. Juan Manuel Truji-
llo, que ejercía de accio-
nista mayoritario para ha-

cerse con el control del
club; el decano del Colegio
de Ingenieros de Murcia
Juan Guillamón, como nue-
vo presidente; y el ex juga-
dor Manuel Álvarez, como
encargado de la parcela
deportiva. 

El nuevo consejo adquirió
esta nueva configuración:
– Presidente: Juan Guillamón.
– Vicepresidente: Juan Ma-
nuel Trujillo.
– Vicepresidente deportivo:
Manolo Álvarez.
– Tesorero: Rafael Núñez.
– Consejeros: José Luis Mor-
ga, Guillermo Martínez Abar-
ca, Javier Trujillo, Javier Valls
y Javier Rodríguez.

Trujillo es un hombre que
siempre ha permanecido a
la sombra de Samper y aho-
ra se veía obligado a tomar
las riendas de la entidad.
Pero como no estaba dis-

puesto a venir por Murcia
más que su cuñado, se apo-
yó en un grupo de murcia-
nos y murcianistas dispues-
tos a tirar del carro. ¿Con
qué capacidad de gestión?
Guillamón lo dejó claro
aquella fría tarde: «No voy
a ser un pelele». Y también
dijo: «Vamos a cambiar el
estilo del club y tomar las
decisiones colegiadas». 

Trujillo, por su parte, se
pertrechó detrás de un ges-
to impasible para desvelar
su idea: vender el club a
coste cero, pero traspasan-
do la deuda. La cantidad no
la dijo, pues debía realizar
un estudio interno para eva-
luar la viabilidad del club,
según dijo. 

Clemente, despedido
La primera decisión de la
nueva directiva fue despe-
dir a Javier Clemente. Se le
comunicó a las ocho de la
tarde en las oficinas del
club. Después de dieciséis
jornadas, sólo había suma-
do 13 puntos y el equipo
no había sido capaz de sa-
lir del descenso. A falta de
una jornada para acabar el
año, se encontraba tercero
por la cola de Segunda. Y
lo que es peor, con una
imagen de merecerlo por
completo. Sin Samper, Cle-
mente se quedó sin vale-
dores y fue despedido.

Llegó como el hombre
capaz de salvar el descenso,
en loor de multitudes y salió
con más pena que gloria.
«Quise, pero no pude», dijo
en su despedida, «apenado
y dolorido porque intenté
convertir al Murcia en un

2 2La primera decisión
de la nueva directiva
fue despedir al
técnico Clemente

h5 Tras el abandono de Jesús
Samper, Juan Guillamón pasó a
ocupar la presidencia y Manolo Ál-
varez la dirección deportiva. Jun-
to con Guillermo Martínez Abar-
ca y José Luis Morga –ambos en
el centro de la imagen– son los
consejeros murcianos del club.
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club serio en lo deportivo,
pero si no cambia de criterio
es imposible. De saberlo, no
hubiese renovado».

Esa noche se despidió de
la plantilla en una cena pre-
vista como antesala de la Na-
vidad. Álvaro Mejía encargo
un lote de marisco desde El
Ferrol, con tan mal fortuna
que una parte estaba en mal
estado y ocasionó una into-
xicación masiva en la planti-
lla. Por lo visto, el virus tardó
dos días en incubarse y los
síntomas aparecieron en la
madrugada del viernes 19,
víspera del partido que ce-
rraba el año contra el Celta,
en Nueva Condomina. Ca-
torce jugadores y otros com-
ponentes del cuadro técnico
tuvieron que pasar por las ur-
gencias del hospital Morales
Meseguer y algunos tuvieron
que quedarse internados
hasta el mediodía siguiente.
A la una de la tarde, la Fe-
deración Española aplazó el
partido contra el Celta y los
jugadores, conforme reci-
bieron el alta se marcharon
de vacaciones.

Los resultados de la jor-
nada dejaron al Real Mur-
cia, al cierre de 2008 a sie-
te puntos de la permanen-
cia, con un partido menos.
Una situación crítica.

Campos, el relevo
Todos se fueron de vaca-
ciones menos el nuevo en-
trenador, José Miguel Cam-
pos, hasta esa semana el
entrenador del equipo filial.
Campos respiró aliviado
con la suspensión del par-
tido porque apenas había
tenido dos días para traba-

jar con los jugadores y ne-
cesitaba mucho más tiem-
po para devolverles la con-
fianza. Todo quedaría em-
plazado para una finalísima
en los primeros días de ene-
ro en Alicante, ante uno de
los dos equipos que esta-
ban por detrás en la tabla.

José Miguel Campos,
natural de Mazarrón y de 42
años, llevaba tres tempora-
das en la entidad murcia-
nistas. Anteriormente, des-
de el año 2000, dirigió al
Abarán en Preferente, al Ba-
la Azul en Tercera y al Baza
en Tercera y en Segunda B.
Entre sus logros destaca el
ascenso a Tercera con el
Abarán en 2001 y a Segun-
da B con el Baza en 2005 y
con el filial del Murcia la pa-
sada campaña. Como fut-
bolista militó durante cinco
temporadas en el Imperial
y posteriormente lo hizo en

el Alcoyano, el Jaén, el Már-
mol Macael y el Melilla.

Los últimos coletazos del
año los dio Juan Guillamón
en los despachos de las Ad-
ministraciones. Tanto el
consejero de Cultura, Ju-
ventud y Deportes, Pedro
Alberto Cruz; como el al-
calde de la ciudad, Miguel
Ángel Cámara, apoyaron en
público la iniciativa del pre-
sidente para representar al
Murcia. Entre ambos acor-
daron adelantar las sub-
venciones, por un valor
aproximado al millón de eu-
ros. Por desgracia, el úni-
co dinero en perspectiva,
pues tanto Trujillo como
Samper desistieron de po-
ner un euro más en el club.
El único contacto entre Gui-
llamón y Samper fue un in-
tercambio de mensajes de
felicitación navideña a tra-
vés del móvil.!

Real Murcia CF

5Movilla, en la imagen y Juan-
ma fueron protagonistas de di-
vergencias irreconciliables con el
club. Juanma llegó a un acuerdo
y se desvinculó. Movilla llevó al
club a los tribunales.
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J
esús Samper hacía tiem-
po que se había despe-
gado de la vida cotidia-
na en el Real Murcia. Di-

rigía el equipo desde Madrid,
a través de la gestión de San-
tiago del Río, pero tomando
todas las decisiones. Actitud
que ralentizaba y hasta en-
torpecía el desarrollo de la
actividad en el club, porque
nadie estaba autorizado a to-
mar decisiones por su cuen-
ta. Los múltiples negocios
que el ex presidente había
desplegado en España y
América, sobre todo inmo-
biliarios y propiciados, en
gran parte, por los beneficios
obtenidos con el convenio ur-

banístico entre Real Murcia y
Ayuntamiento, le alejaron ca-
da vez más de su obligación.
Después de hundirse con
Clemente en Segunda y fa-
llar en la planificación poste-
rior, por enésima vez, la ma-
sa social explotó. Fue incre-
pado a menudo en el palco
y sus apariciones fueron ca-
da vez más espaciadas. Una
o dos veces al mes. Hasta
que dejó de venir.

Fue la conclusión a un pe-
riplo de diez años, en los que
su mandato se caracterizó por
la normalidad económica (le-
jos de las protestas, encierros,
embargos y descensos ad-
ministrativos de los noventa),

pero con demasiados altiba-
jos en lo deportivo. En diez
años consiguió tres ascensos,
uno a Segunda y dos a Pri-
mera, con sus consiguientes
descensos. Confío en malos
planificadores y derrochó mu-
cho dinero en jugadores y en-
trenadores que no respon-
dieron. Creo una buena es-
tructura deportiva en el club,
pero erró cuando la supedi-
tó al entrenador de turno. Pu-
so interés y dinero, pero de-
legó mal.

Quiso el destino que Je-
sús Samper, aquel que firmó
el descenso burocrático del
Real Murcia en 1992, por no
convertirse en Sociedad Anó-lJuan de Dios Martínez

5 El técnico vasco, exseleccionador nacional, Clemente no logró que su equipo puntuara fuera de casa ni en Segunda División.

Clemente tenía tiempo de salvar al Murcia, pero lo hundió aún más

Diez años de controversia
Clemente tenía tiempo de salvar al Murcia, pero lo hundió aún más

Diez años de controversia
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nima Deportiva, fuese el ar-
tífice de su supervivencia seis
años más tarde. En junio de
1998, el club estaba al borde
de la desaparición por una
deuda de 75 millones de pe-
setas. Sin patrimonio (había
vendido La Condomina al
Ayuntamiento dos años an-
tes), sin ayudas externas y an-
clado en Segunda B, el Mur-
cia perecía de inanición. En
ese momento el presidente
era Francisco Soler y, des-
pués de varios intentos falli-
dos, logró captar el interés
del empresario valenciano
José Ramón Barberá. Atraí-
do por las posibilidades eco-
nómicas que se dibujaban en
el horizonte, Barberá buscó
la asistencia de algunos de
sus socios para arriesgar el
capital. Así contactó con la
empresa Santa Mónica, pro-
piedad de Jesús Samper y
dedicada a la explotación de
publicidad y derechos de te-
levisión en el fútbol español.
Samper apartó pronto a Bar-
berá de la primera fila y to-
mó las riendas del Real Mur-
cia. Después de pagar la deu-
da aterrizó en La Condomi-
na con todo su equipo.
Mientras daba los primeros
pasos con el Consistorio pa-
ra firmar un suculento con-
venio urbanístico, logró con-
vertir al club en SAD. El ca-
pital social apenas superó los
200 millones de pesetas.
Samper y su cuñado, Juan
Manuel Trujillo, se repartie-
ron el 98% de las acciones y
nombraron a Joaquín Ro-
meu, auditor de su firma, co-
mo primer presidente de la
Sociedad.

Con Romeu en el cargo, el
Real Murcia ascendió a Se-
gunda División en junio de
2002 y un año después Jesús
Samper dio un paso al frente
y ocupó la presidencia. 

El proyecto urbanístico
fue tomando cuerpo. De un
millón de metros cuadrados
previstos inicialmente, se pa-
só a dos y se inició la cons-
trucción de un gran com-
plejo comercial y un nuevo
estadio. Se construyó con
una capacidad para 32.000
espectadores y se inauguró
en noviembre de 2007. Sin
embargo, su puesta en mar-
cha quedó empañada por la
escasez de los accesos al
campo, que motivan gran-
des atascos en cada partido.

En lo deportivo, Samper
se apoyó en David Vidal pa-
ra retornar al Murcia a Primera
División en junio de 2003, ca-
torce años después. Pero só-
lo duró un año y no fue has-
ta 2007 cuando, esta vez con
Lucas Alcaraz en el banquillo,
lograron el último ascenso
hasta la fecha. Fiel a su tra-
dición, sólo duró una tem-
porada y en diciembre de
2008 cerró su mandato con
el equipo en la antepenúlti-
ma posición de Segunda. Pro-
testado junto al entrenador,
Javier Clemente, que había
pasado de héroe a villano an-
te los aficionados. Samper
acabó inmolado junto a su
amigo Javier Clemente.

Se embolsó, al parecer,
360 millones de euros (60.000
millones de pesetas) por la
venta del centro comercial,
pero fueron a las arcas de su
empresa, Desarrollos Nueva

Condomina. Llegó al Murcia
con 75 millones de pesetas
de deuda y lo dejó, según sus
propias estimaciones en
4.000 (unos 24 millones de
euros). Y con sólo dos años,
de diez, en Primera División. 

Diez años para un manda-
to controvertido en el que
nunca consiguió llegar al co-
razón del murcianismo, en el
que mantuvo los dientes de
sierra perpetuos de la histo-
ria ya centenaria. Alcanzó una
tranquilidad económica des-
conocida hasta esa década,
pero su espantada final echó
tierra en los ojos de los que
confiaron en él.!

5 Jesús Samper parece co-
mo dispuesto a cerrar la puer-
ta de su presencia en la vida
deportiva de la Región de
Murcia.

Real Murcia CF
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Y
llegó el 2008. Y de la ma-
no el Centenario del Re-
al Murcia. Qué lástima
de efemérides, ¿verdad?

Que si escudo nuevo.
Vestimenta a estrenar para
la ocasión. Himno novedo-
so y moderno. Libros con los
que resumir y contar los cien
años de historia...

El Real Murcia comenzó
2008 fuera de los puestos
de descenso en Primera Di-
visión. Ocupaba el puesto
decimosexto y sumaba die-
cinueve puntos, uno más
que el Real Betis que tras
la última jornada de 2007
ocupaba puesto de des-
censo. El bagaje de los de

Alcaraz era de cuatro vic-
torias, siete empates y seis
derrotas. Y terminó la tem-
porada el 17 de mayo, en
decimonovena posición y
con 30 puntos, sólo once
más que cinco meses an-
tes. Es decir, con el des-
censo a Segunda División.

Durante todo este tiem-

Un fracaso de Primera
Clemente sustituyó a Lucas Alcaraz en el banquillo, pero el vasco también se estrelló

5 Una de las pocas alegrías se vivió en la Nueva Condomina al golear al Español por cuatro goles a cero.

lManuel Sánchez Breis
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po ocuparon el banquillo
del Real Murcia dos entre-
nadores que no quedarán
en lo positivo dentro de la
historia del Real Murcia: Al-
caraz y Javier Clemente.

El granadino ascendió al
equipo a Primera, pero se
marchó del club dejando
una hipoteca que tardará
años en ser pagada. Fichó y
renovó a quien quiso. Gas-
tó lo que había y lo que no.
Y dejó sobre el césped a un
equipo triste y soso que no
congeniaba con la grada.

En marzo llegó Javier Cle-
mente. Un técnico mediáti-
co que llegó con la difícil mi-
sión de enderezar una na-
ve ya a la deriva. El vasco, le-
jos de mejorar los números
del ahora técnico del Re-
creativo de Huelva, consi-
guió empeorarlos. Clemen-

5 Dani Aquino intenta un remate aéreo ante el valencianista Baraja. 5Medina Cantalejo muestra tarjeta amarilla a Baiano ante el Mallorca.

5 Iván Cuadrado y David de Coz protestan a Álvarez Izquierda la expulsión del francés Pignol ante el Racing.

h
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te sí enganchó a un buen
sector de la afición, pero con
el paso del tiempo y la fal-
ta de resultados positivos
provocó que meses después
el divorcio también fuera no-
table con su hinchada.

Los números de Alcaraz
durante 2008 fueron terro-
ríficos, ya que fue destitui-
do tras cosechar una victo-
ria, un empate y siete de-
rrotas. Es decir cuatro pun-
tos de veintisiete posibles.
Los dígitos de Clemente

también fueron calamito-
sos, ya que en doce parti-
dos sumó sólo siete puntos
de treinta y seis posibles.
El balance fue de dos vic-
torias, un empate y nueve
derrotas.

Sumando los fracasos de
las dos etapas no cabía otra
solución que la del descen-
so de categoría, circuns-
tancia que, aunque se con-
sumó jornadas antes de for-
ma matemática, concluyó
con la visita del Barca a
Nueva Condomina y con
una nueva derrota por tres
goles a cinco.

Fracasaron las ‘estrellas’
Pero no todo fue culpa de
Lucas Alcaraz y de Javier
Clemente. Ni mucho me-
nos. Los futbolistas no die-
ron el nivel esperado y du-
rante buena parte del cam-
peonato anduvieron más
preocupados de temas
personales que del bien
del colectivo.

La columna vertebral for-
mada por el técnico grana-
dino a comienzos de tem-
porada fracasó estrepito-
samente. Carini ni fue titu-
lar; Pablo García sólo rindió
en los primeros quince dí-
as de competición; Mario
Regueiro no fue ni la som-
bra de lo que se esperaba;
mientras que el brasileño
Fernando Baiano no en-
contró la regularidad ni los
goles que justificaran los

4,5 millones de euros que
costó su traspaso y los cer-
ca de dos millones de eu-
ros que recibía en concep-
to de ficha.

El ‘clan uruguayo’ for-
mado por Carini, éste en
menor medida, Pablo Gar-
cía, Regueiro e Iván Alon-
so se erigieron en dueños
del vestuario y perjudica-
ron más que beneficiaron
al buen funcionamiento del
equipo. Y es que las críti-
cas recibidas no se supie-
ron encajar.

Destitución de Alcaraz
La salida de Lucas Alcaraz
del banquillo grana estuvo
motivada, además de por
los negativos resultados
del equipo, por una reu-
nión que los ‘pesos pesa-
dos’ del equipo mantuvie-
ron de forma individual con
Juan Antonio Samper en
Nueva Condomina. Un jue-
ves por la tarde, después
de que los dueños del club
dejarán que el técnico di-
jera por la mañana ante los
medios que no se sentía
cuestionado, el granadino
acudía pasadas las cuatro
de la tarde a las oficinas
para recibir oficialmente su
despido. Dos horas des-
pués, Javier Clemente era
presentado en compañía
de Jesús Samper.

2008 fue un cúmulo de
despropósitos. Todo salió
mal. Y en vez de ser recor-
dado como el año del Cen-
tenario lo será como la tem-
porada en la que el club
volvió a fracasar en su in-
tento de consolidarse en
Primera División.!

5 El argentino Gago intenta fre-
nar al murcianista Dani Aquino en
el choque disputado por Real Ma-
drid y Real Murcia.

h

2 2Los refuerzos para la
temporada 2007/08,
en su mayoría, fueron
un rotundo fracaso
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E
l Real Murcia se encon-
tró el 30 de junio de 2008
con el grave problema,
añadido al del descenso,

de que la política de contra-
tos de larga duración que ha
venido aplicando en los últi-
mos años a la hora de los fi-
chajes le ha deparado que se
encuentre con un total de 30
futbolistas profesionales en
nómina, varios de ellos cedi-
dos en otros clubes.

Esta cifra tan elevada es

aún menos digerible tenien-
do en cuenta el descenso del
Real Murcia y que debe re-
estructurar una plantilla para
competir con total garantí-
as en Segunda División.

Javier Clemente, al que
Jesús Samper le firmó la
continuidad al frente del
banquillo técnico grana,
asumió el papel de elabo-
rar un informe con los fut-
bolistas que le sobraban y
las carencias que había de-

tectado. A partir de ahí se
inició la reestructuración del
bloque 2008-09.

El Real Murcia se vio en la
obligación de tener que ne-
gociar la salida de un buen
grupo de jugadores con
contrato en vigor. Las cuen-
tas eran claras. Clemente
anunció que quería trabajar
con un máximo de 22 fut-
bolistas en la plantilla y con-
taba con 30. De esta trein-
tena se iba a quedar con un

17.000 almas decepcionadas
El Real Murcia, tan mal en Segunda División como en la máxima categoría

5 Despotovic celebra con los brazos abiertos el gol marcado al Sevilla Atlético. Detrás, Iván Alonso le sigue para felicitarle.

lPallarés Ripalda

2 2Clemente, que 
en 16 jornadas sólo
había sumado 13
puntos, destituido

h
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número muy reducido y el
resto tenían que ser fichajes.

Tras una pretemporada
más pendiente en buscar sa-
lida a futbolistas que en nue-
vas incorporaciones, Javier
Clemente sólo se quedó con
Carini, Alberto, De Coz, Me-
jía, Ochoa, Peña, Marañón,
Kabous, De Lucas, Iván
Alonso y Dani Aquino. Este
listado de once futbolistas
era engañoso por aquello
de que algunos de estos fut-
bolistas tampoco eran del
agrado del entrenador y el
único motivo de seguir es
que no encontraron una fór-
mula para poder marcharse.
Esa era la situación de Ca-
rini, Marañón y Kabous.

Un hecho lamentable fue
la situación de Juanma y
Movilla, dos de los descar-
tados por el de Barakaldo y
que fueron apartados del
resto. Los dos denunciaron
su situación y acabaron lle-
vando al Real Murcia a los
Tribunales.

Murcianía
La afición del Real Murcia
una vez más demuestra su
cariño hacia el equipo. Tras
una temporada nefasta en
Primera División, especial-
mente la segunda vuelta, y
el consiguiente descenso
no quiere dejar sólo a su
Real Murcia. Hasta 17.000
abonados decidieron seguir
dando su apoyo, una cifra
superior a la de algunos clu-
bes de Primera División. En
este aspecto la directiva de
Jesús Samper, que fijó un
presupuesto de 22 millones
de euros para la 2008-09, no
puso ningún reparo.

Pero este respaldo al
equipo murcianista no se vio
recompensado con los re-
sultados ni, lo que que es
más grave, con la imagen
del Real Murcia otra vez en
Segunda División. En pocas
semanas esas 17.000 almas
ilusionadas se convirtieron
en otras tantas decepciones.

Javier Clemente, unas
semanas antes de empezar
la liga y cuando la pretem-
porada ya consumía sus úl-
timos compases, declaró
que «este equipo es infini-
tamente superior al del año
pasado. Si hubiésemos te-
nido estos jugadores no ha-
bríamos descendido. El año
que viene con tres o cuatro
retoques podemos afian-
zarnos en Primera». El téc-
nico vasco del Real Murcia
daba por hecho que el as-
censo no se le escapaba.

Las palabras de Clemen-
te pronto se las llevó el
viento. Tras una meritoria
actuación contra el Ajax de
Amsterdam (2-1) en Nueva
Condomina para conme-
morar el Centenario, se ini-
ció la temporada oficial y
con ella los despropósitos
de todo tipo que desde las
primeras de cambio ya co-
locó al Real Murcia entre los
últimos de la clasificación.

La afición murcianista po-
co a poco fue perdiendo su
confianza en el ex seleccio-
nador nacional y todo el po-
der mediático que había des-
plegado tras su llegada a
Murcia. Además, los des-
plantes y malos modos de Ja-
vier Clemente empezaron a
enrarecer el ambiente con los
medios informativos no sólo
locales, sino a nivel nacional.

5 Iván Alonso intenta rematar ante el portero del Gerona.

RESULTADOS 2008/ 2009
Rayo Vallecano- Real Murcia 1-0
Real Murcia-Levante 1-2
Real Sociedad-Real Murcia 2-0
Real Murcia-Las Palmas 0-0
Real Zaragoza-Real Murcia 2-1
Real Murcia-Elche 1-0
Real Murcia-Hércules 0-0
Alavés-Real Murcia 4-1
Real Murcia-Sevilla B 1-0
Xerez-Real Murcia 5-1
Real Murcia-Girona 2-0
Castellón-Real Murcia 2-0
Real Murcia-Nástic 1-1
Eibar-Real Murcia 3-1
Real Murcia-Tenerife 2-2
Huesca-Real Murcia 1-0

h
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El equipo grana, a pesar
de la constante rotación de
jugadores en el equipo, no
logra cuajar ni una sola ac-
tuación que lo saque de la
medianía. Es un conjunto
desquiciado.

Hasta la quinta jornada
no pudo el Real Murcia con-
seguir su primera victoria. 

Tres triunfos en dieciséis partidos
A lo largo de estos dieciséis
partidos el Real Murcia só-
lo había ganado tres en-
cuentros, perdido nueve y
empatado cuatro. Antepe-
núltimo y sólo con 13 pun-
tos era el balance cuando se

decide la destitución de Ja-
vier Clemente aderezada
por unos acontecimientos
trascendentales en la histo-
ria moderna del Real Mur-
cia. El presidente Jesús
Samper, que prácticamente
se había quedado sólo de-
fendiendo al técnico, deci-
de presentar su dimisión.
Una semana más tarde su
sustituto, Juan Guillamón la
primera decisión que asu-
me es prescindir de Cle-
mente y sustituirlo por José
Miguel Campos que hasta
ese momento venía entre-
nando al filial de Segunda
B, el Imperial!

Reestructuración plantilla 2008-09
PORTEROS

Carini (sigue)
Elía (Osasuna)
Alberto (filial)

DEFENSAS

De Coz (sigue)
Lillo (cedido por el Valencia B)
Campos (Écija)
Mejía (sigue)
Ochoa (sigue)
Peña (sigue)
Marañón (sigue)
Balogh (Colchester United, ING) 

CENTROCAMPISTAS

Bruno (Repescado del Salamanca)
Kabous (sigue)
Marcinho (Santos, Brasil)
De Lucas (sigue)
Núñez (Celta)
Cuéllar (Athletic Bilbao)
Montoro (Cedido por el Valencia B)

DELANTEROS

Iván Alonso (sigue)
Aquino (sigue)
Sikora (Dyskobolia Grodzisk, Polonia)
Despotovic (Rapid Bucarest, Rumanía)
Dialiba (Zeljeznicar, Bosnia-Herzegovina)

BAJAS

Notario (Celta)
Jofre (Rayo)
Abel (Steaua)
Pignol (Zaragoza)
Rosinei (Cedido al Internacional de Porto Alegre)
Acciari (Elche)
Fernando Baiano (Cedido a Al Jazeera)
Goitom (Cedido al Valladolid).
Cuadrado (Acabó contrato y se fue al Málaga)
Iñigo (Athletic)
Movilla (Sin ficha)
Capi (Compostela)
Richi (Tenerife)
Juanma (Sin ficha)
Gallardo (sin equipo)
Samuel (Levante)
Adrián Martín (Levante)
Tato (Cartagena)
Pablo García (Regresó al R. Madrid)
Curro Torres (Regresó al Valencia)
Regueiro (Regresó al Valencia)
Gómez Arzo (Regresó al Villarreal)

5 Los jugadores forman una piña festejando el triunfo ante el Valencia.
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E
l inicio del año 2008, en el
ámbito del FC Cartage-
na, situó al técnico leonés
Pichi Lucas, ex delante-

ro del Celta de Vigo, para el
que marcó muchos goles, al
frente de los blanquinegros
con la idea de lograr el as-
censo que durante veinte
años se le viene negando al

fútbol cartagenerista. Era el
quinto proyecto del presi-
dente Francisco Gómez, em-
presario oriolano al que no le
tembló el pulso a la hora de
destituir a Juan Francisco Al-
coy, el entrenador valenciano,
de menos de 40 años de
edad, que dejó el cargo de
gerente en el mismo club pa-

ra dedicarse a la tarea de diri-
gir técnicamente al Efesé. Con
anterioridad ya lo había hecho
en Yeclano y Sangonera.

Por paradoja, J.F. Alcoy fue
relevado después de un triun-
fo ante el Águilas (2-1) acae-
cido el 9 de diciembre de
2007 en un partido vibrante,
de los mejores presenciados

El fracaso del quinto proyecto de
Gómez condujo a cambios drásticos
Los albinegros terminaron el año al frente de la clasificación en su grupo

5 El técnico Pachi Lucas no pudo llevar al equipo al ascenso, acabando en octava posición.

lGuillermo Jiménez
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en el estadio Cartagonova.
Muy pocos podían esperar
que el mandamás del club
decidiese, buscando lo mejor
para su equipo, dar entrada a
un nuevo estratega que, a la
hora de la verdad, no cuajó.
Alcoy García dejó la entidad
cuando se hallaba en la sép-
tima posición de la tabla, no
muy lejos de posiciones cla-
sificatorias para el ascenso, y
su sucesor, un Pichi Lucas que
tardó demasiado en aterrizar
en campo cartagenero, con
problemas de adaptación y el
pecado capital de cambiar
sistemáticamente todos los
domingos las alineaciones, no
pudo impedir que el club aca-
base la Liga en el octavo
puesto, con 15 victorias, 12
empates y once derrotas. Los
57 puntos finales obtenidos
no sirvieron para alcanzar al
menos el derecho a interve-
nir, a modo de consolación,
en la siguiente edición de la
Copa del Rey. Un fiasco. Pichi
llegó avalado por su ascenso
a Segunda con la Ponferradi-
na, pero no confirmó las ex-
pectativas y antes del 30 de
junio se marchó por donde
había venido.

Antesala de grandes cambios
Écija, Linares, Ceuta y Mérida
se llevaron, como represen-
tantes del grupo IV de Se-
gunda B, el premio de la par-
ticipación en la fase de as-
censo a Segunda A, una
oportunidad que no fue apro-
vechada. El Cartagena, con
un presupuesto superior a los
del cuarteto que disputó las
eliminatorias en busca de una
categoría superior en la que
no se militaba desde 1988,

quedó en la estacada, fraca-
só rotundamente y continuó
decepcionando a los aficio-
nados. Una temporada per-
dida, lanzada al río de la de-
silusión. Fue la antesala de los
grandes cambios en la es-
tructura del Efesé ante la tem-
porada 2008-09, en busca de
mejores resultados y, por su-
puesto, de revulsivos.

En junio se consolidó el
nuevo perfil de la plantilla al-
binegra, a la que dejó de per-
tenecer el jugador vasco Sí-
vori, cinco campañas ligado
al club. La política de casi to-
tal renovación superó al fut-
bolista que perteneciera a
Athletic Bilbao y Alavés en sus
años jóvenes y que alcanzó la
capitanía en el Efesé. Mas no
sería Sívori el único persona-
je arrollado por imperativo del
cambio impuesto, ya que
también en el verano de 2008
dejaron de prestar sus servi-
cios Genaro Zapata, una ins-
titución en la entidad desde
su trabajo de responsable de
la enfermería, el preparador
físico Rafa Aranda, y el ge-
rente Nicolás Palmis. El pre-
sidente Gómez diseñó un
nuevo organigrama con las
contrataciones del ilicitano Pa-
co López para la función de
director general, misión que
ya ocupó en Elche, Ciudad de
Murcia y de modo efímero en
Granada-74. Se mantuvo a
David Buitrago en la respon-
sabilidad de mover los hilos
de los fichajes, manejando
además un presupuesto re-
cortado.

Otros veteranos defenes-
trados fueron el delantero ca-
talán Xavi Molist, quien po-
co después fue contratado
por el Badalona, y el guarda-

meta aragonés Juan Carlos
Caballero, alta a posteriori en
el Benidorm. Los responsa-
bles del Efesé no titubearon
cuando se trataba de aplicar
la consigna emitida por Paco
Gómez en el sentido de re-
novar sin temor todo lo que
fuese susceptible de ser re-
novado. Los aficionados abra-
zaron en términos generales
esa idea. Pesaba en el ánimo
de todos ellos ese humillan-
te octavo puesto conseguido
al término de la Liga en una
división denostada por mu-
chos y catalogada de pozo
por la mayoría.

5 Addison, tras un remate cabe-
cero en presencia de Miki Roqué.

2 2El octavo puesto con
el que se acabó la
Liga 2007/08
propició los cambios
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Los albinegros terminaron 2008
en el primer puesto
El fracaso deportivo registra-
do al término de la campaña
2007-08, descolgado en la ta-
bla clasificatoria y descartada
su participación en la Copa
del Rey, obligó al FC Carta-
gena a mover ficha en el sen-
tido de renovar con amplitud,
casi drásticamente, sus es-
tructuras con inclusión de la
plantilla de jugadores y cuer-
po técnico. Al frente de la di-
rección deportiva entró Fa-
briciano González (Fabri), ga-
llego, de Lugo (1956), con una
dilatada experiencia: trabajó

en equipos de quince ciuda-
des diferentes. En su historial
figura, en los primeros años
de Jesús Samper al frente del
Real Murcia, una temporada
inacabada con los condomi-
neros en Segunda B. Su últi-
mo trabajo técnico lo desa-
rrolló en el Mérida, al que cla-
sificó para la promoción de
ascenso antes de que fuese
destituido. 

El nuevo Cartagena con-
trató los servicios de futbolis-
tas con características propias
para poder triunfar en la ca-
tegoría y los efectos de la re-
novación se dejaron ver en el
estreno de la Liga, el 30 de
agosto de 2008, al recibir en
el estadio municipal con nue-
ve nuevos semblantes al Le-
ganés, al que superó por 3-1
en un partido sin complica-
ciones. El Efesé utilizó aquel
día a los debutantes Castilla
(Huelva), Txiki (Ceuta), Raúl
Aguilar, Eloy (Fuerteventura),
Juan Pablo (Sevilla Atlético )
y Nano (Lleida), quienes ac-
tuaron inicialmente, y Addis-
son (Cultural Leonesa y cedi-
do por el Hércules), Falcón
(Granada-74, anteriormente
en el Ciudad de Murcia) y Mi-
ki Roqué (Liverpool).

En la recámara quedaban
otros jugadores de buen ca-
ché como el guardameta Ru-
bén Martínez, que perteneció
a la plantilla del Barcelona, y
Mena, procedente del Alavés
después de varios campeo-
natos en el Xerez; Viyuela, que
había triunfado en Canarias y
en el Portuense. El murcia-
nista Tato fue otra de las nue-
vas incorporaciones, a las que
después se sumó la de Ar-
mando (Levante). 

Posteriores resultados de-

portivos en la nueva compe-
tición, en la que fue incluido
en un grupo, el II, con clubes
canarios, madrileños, un rio-
jano, un extremeño y los de
la Región de Murcia, condu-
jeron enseguida a la localiza-
ción, por el Cartagena, de
puestos cimeros en la clasifi-
cación con la circunstancia de
llegar a la finalización del año
en la primera plaza, para pro-
clamarse campeón de Invier-
no. Aprovechó un bache de
uno de los teóricos rivales
fuertes, el Real Madrid Cas-
tilla, para instalarse arriba. In-
cluso con la polémica del sis-
tema de juego implantado de
entrada por el entrenador. El
Efesé ganaba puntos, muchos
puntos, en su estadio pero no
ofrecía a los espectadores un
juego brillante. A veces las crí-
ticas dirigidas a Fabri fueron
ácidas y el preparador se dis-
culpaba con el argumento de
que en Segunda B era obli-
gado desenvolverse de esa
manera, anteponiendo el sen-
tido práctico a las filigranas.

Sobre la marcha los resul-
tados fueron dando la razón
a Fabri, quien además acertó
al introducir varios retoques
en su esquema a partir de si-
tuar al jugador Carmona en
una nueva función en el cam-
po, para reforzar la llamada
zona ancha, en la que tam-
bién operaba Mariano Sán-
chez. La solidez del bloque de
defensa del Efesé era, ante
todo, la base del éxito con la
calidad individual de la ma-
yoría de futbolistas. 

La exigencia de ser campeones
El objetivo en 2009, conocida
la innovación introducida en

5Un histórico como Genaro Za-
pata también dejó de prestar sus
servicios al equipo presidido por
Francisco Gómez.

2 2Los reajustes
afectaron a Genaro
Zapata, Rafa Aranda
y Nicolás Palmis

h
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el sistema de ascenso a Se-
gunda A, respecto a que el
campeón podrá subir resol-
viendo una primera elimina-
toria con otro campeón de
grupo, era un estímulo y un
aliciente y que forzaría al gru-
po humano blanquinegro a
multiplicar esfuerzos para aca-
bar la liga en el primer pues-
to. En el horizonte de otros
grupos se desenvolvían ad-
versarios del potencial del Cá-
diz, Real Unión de Irún –sor-
prendente eliminador del Re-
al Madrid en la Copa del Rey-
y Villarreal B. El nuevo siste-
ma de promoción de ascen-
so ofrecía la ventaja de per-
mitir al campeón perdedor no
ser eliminado y continuar bus-
cando el premio. Era una se-
gunda oportunidad. 

El reto es volver a la ca-
tegoría que se consiguió en
1982, con el ascenso en To-
rrejón, y que se perdió seis
años después coincidiendo
con la puesta en marcha
del estadio municipal Car-
tagonova. 

En el régimen interno, el
Efesé continuó trabajando
con intensidad en dirección
a su proyecto de constituirse
en sociedad anónima de-
portiva. La tramitación, en
manos del abogado Salva-
dor Rincón, normalmente
tendría que culminar duran-
te el año 2009. En Segunda
B no existe la obligación de
alcanzar el ingreso en el pla-
neta de las SAD, pero desde
el principio el objetivo del
presidente Francisco Gómez
era claro. La importante in-
versión dineraria que ha rea-
lizado el empresario de Ja-
carilla obviamente le hará ser
el mayor accionista.!

5 El cartagenero Juan Ubaldo Viyuela sale al corte ante un jugador del Sangonera.

5 Los jugadores, entre ellos Miki Roqué y Armando, festejan un gol de Addison.

Cartagena CF
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Lorca Deportiva

E
l Lorca Deportiva tocó
el cielo con la punta de
los dedos apenas dos
años antes, al quedarse

en la puerta del ascenso a
Primera División, pero al fi-
nal del 2007 la situación de-
portiva del equipo blan-
quiazul mostraba bastante
inquietud ya que en el gru-
po IV de la Segunda División
los lorquinos eran decimo-
séptimos clasificados, es de-
cir, ocupaban lugares de
descenso a Tercera, a pesar

de ganar en la Ciudad De-
portiva Ruiz de Lopera, al
Real Betis B por cero a uno
con gol de Manu Busto. 

La plantilla confecciona-
da por Pedro Reverte, diri-
gida por el técnico Miguel
Álvarez, estaba haciendo
aguas por todos los sitios. El
resultado permitió atisbar
una ligera mejoría en el
equipo, pero una mirada a
la clasificación impedía sa-
car los pies del plato.

Una vez más, los refuerzos

llegados en el mercado de
invierno no dieron el fruto
apetecido. Sólo el veterano
Manel, quien llegó del Ibiza,
salvó la honrilla. Juanma ce-
dido por el Real Murcia tras
pasar por el fútbol belga; Ra-
poni, que llegó del Racing de

Un año repleto de obstáculos
El fantasma del descenso a Tercera División estuvo presente hasta el final

5 Carmona, Moreno y Raponi disputan el balón en el centro del campo en el choque disputado ante el Cartagena (1-1) en el Artés Carrasco.

lCayetano Montiel

2 2El equipo hizo diez
puntos sobre doce
entre enero y febrero,
aliviando su situación
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Ferrol; Iturriaga, cedido por
el Salamanca; y el meta Re-
bollo, del Granada, aporta-
ron muy poco. Otro portero,
como Biel Rivas, se marchó
al Salamanca.

La puerta se abrió para
Xavi Moro, quien acabó en el
fútbol griego; Jorge Pérez,
se fue al Roquetas y Alexan-
dre al Mazarrón. Fueron los
sacrificados.

No empezó mejor el
2008, ya que la visita del
Ceuta al estadio Artés Ca-
rrasco supuso otro varapalo
para los sufridos aficionados
ya que los norteafricanos ga-
naron por cero a tres. Siete
días después empezaba la
segunda vuelta y los lorqui-
nos recibían al gallito Lina-
res con quien volvían a per-
der, esta vez por cero a uno.
El trabajo de Miguel Álvarez
estaba siendo cada vez más
cuestionado y sólo la situa-
ción económica de la enti-

dad lorquina, que empeza-
ba a ser frágil, le mantenía
en su puesto. Un balón de
oxígeno llegó en la siguien-
te jornada, en la que los lor-
quinos ganaron por cero a
uno en tierras de La Mancha,
en Puertollano. Un gol de
Jordi Tarrés permitía salir del
descenso y alcanzar el pues-
to decimotercero, pero de
mitad de la tabla hacia aba-
jo la temperatura era altísi-
ma hasta el punto de seguir
quemando los pies de los
lorquinos.

Por fin llegó una segun-
da victoria consecutiva al
ganar al Écija por dos goles
a uno, empate en la si-
guiente jornada en Melilla
y victoria por la mínima an-
te el Cartagena. Pese a ese
buen bagaje entre los me-
ses de enero y febrero, el
equipo de Álvarez parecía
abonado al puesto trece.

Frenazo en seco donde

más duele. Desplazamiento
hasta Águilas y derrota ante
los vecinos, por la mínima, y
lesión grave de Manel quien
había empezado a ver por-
tería pese a sus 35 años. Una
semana después, el Mérida
de Fabri, que estaba en la
parte alta, visita el feudo lor-
quinista y se lleva un punto
de una forma injusta.Los lor-
quinos recuperan terreno
perdido en Alcalá de Gua-
daira donde ganan con vis-
tosidad por dos goles a cua-
tro y después ganan al Al-
geciras, que llegó a Lorca
muy mermado tras estar los
jugadores tres semanas en-
cerrados en los vestuarios del
estadio del Mirador.

Antes de entrar en las diez
últimas jornadas,derrota en
Jaen para después empatar
con el Talavera y en Lucena.

El tramo final de la liga el
Lorca lo afrontó en el pues-
to trece pero a tan solo tres

5 El Lorca no pudo con el Lega-
nés (0-1) a cuyo encuentro co-
rresponde esta imagen en la que
Perona intenta controlar el balón
con Manu Busto a la espectativa.

2 2El cuadro lorquino
coqueteó con la zona
baja de la tabla
hasta el último suspiro

h
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puntos del descenso. Tres
derrotas consecutivas alte-
ran, más si cabe, los ánimos
de todo el entorno blan-
quiazul. Se cayó ante Gra-
nada, Baza y Mazarrón. Es-
tos dos últimos equipos ri-
vales directos para eludir el
descenso y resbalón en am-
bos casos.

El Lorca baja un puesto y
recibe al Marbella al que
gana por la mínima pero
después pierde en el Puer-
to de Santa María ante el
Portuense.

Partido dramático en la
penúltima jornada ante el Re-
al Betis B ya que un triunfo
de los de Álvarez les salvarí-
an de forma matemática del
descenso a Tercera División.
La directiva lorquinista deci-
dió hacer jornada de puertas
abiertas ante lo trascenden-
tal del choque y aunque los
béticos se adelantaron en el
marcador, el triunfo se de-
cantó para los lorquinos en
un agónico duelo,por dos
goles a uno. La última jorna-
da estaba de más, pero el
Lorca ganó en Ceuta, equi-
po que entrenaba el lorqui-
no Benigno Sánchez.

En definitiva, el Lorca aca-
ba la temporada del des-
censo del Fútbol Profesional
con más pena que gloria en
undécimo lugar, después de
haber estado quince jorna-
das en los últimos cuatro
puestos. Perdió quince par-
tidos, ganó trece y empató
diez. Marcó treinta y ocho
goles y encajó cuarenta. El
máximo goleador fue el ma-
llorquín Alejandro Torres,
Chando, quien marcó dieci-
séis goles, catorce en liga y
dos en la Copa del Rey.!

D
e todos los jugadores
que han pasado por
el fútbol lorquino,
dos de ellos jamás

serán olvidados por los
aficionados, el cehegine-
ro Antonio Robles Beren-
güi y el sevillano Juan
Carlos Ramos Cabello. El
primero se marchó al Ba-
dalona con Miguel Álva-
rez y el segundo recala en
el Sangonera. 

Robles llegó al extinto
Lorca Club de Fútbol ha-
ce diez años y desde que
se fundó este nuevo Lor-
ca ha disputado 202 par-
tidos oficiales, entre Ter-
cera división, Segunda B y
Segunda A. Ha sido el
gran capitán y en la Ciu-
dad del Sol dejó muchos
recuerdos pero sobre to-
do su honradez sobre el
terreno de juego llegando
a disputar más de treinta
y cinco partidos de media
cada una de las campañas
que vistió de blanquiazul.
Ha sido titular con los ca-
torce técnicos que ha te-
nido desde 1998.

Ramos ha estado cinco
temporadas y su exquisi-
ta calidad será difícil de
igualar. Ha disputado ca-
si doscientos partidos con
el Lorca Deportiva y sin
duda el gol que significó
el ascenso a Segunda di-
visión A, en el Stadium
Gal de Irún, permanecerá
en la retina de todos los
aficionados al fútbol en
Lorca.!lCayetano Montiel

5 El centrocampista Ramos y el defensa Robles dejaron el club.

h
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Antonio Robles, 
el gran capitán, 
ha permanecido 
en Lorca diez años 
y Juan Carlos
Ramos, cinco

Ramos y Robles dejan 
al Lorca y mucho más
Ramos y Robles dejan 
al Lorca y mucho más
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L
o que parecía imposi-
ble apenas unos meses
antes estaba a punto
de producirse: la desa-

parición del Lorca Deporti-
va. El Consejo de Adminis-
tración que tan intachable
gestión económica había
hecho durante cinco años,
basado en los pilares de la
construcción y gracias a los
convenios que en su día fir-
maron con el Ayuntamien-
to lorquino cuyo alcalde era
entonces Miguel Navarro,
había tomado la determi-
nación de llevar a cabo un
cierre patronal. Desde fe-
brero no habían pagado
una nómina, las denuncias
en la AFE se amontonaban,
los acreedores hacían cola
en las oficinas del club lor-

quino, los días pasaban y to-
do eran especulaciones. Los
presuntos interesados en
hacerse cargo del Lorca só-
lo encontraban impedi-
mentos por parte de los
dueños. Antonio Vicente
García, inversores valencia-
nos y una empresa portu-
guesa, entre otros, pregun-
taron por la situación del
club lorquino. Después de
infinidad de reuniones, des-
pués de dos larguísimos y
tormentosos meses, junio y
julio, aparece in extremis el
empresario lorquino Manuel
Muñoz Carrillo, aficionado
de toda la vida, dedicado
últimamente a las energías
renovables, quien se lanza
sin paracaídas y se hace car-
go del Lorca. Como no ha-

bía otra opción, Muñoz Ca-
rrillo es bien visto por casi
todos los sectores de la so-
ciedad lorquina. La presión
social con manifestaciones
de los aficionados por las
calles de Lorca, la mediación
del alcalde Paco Jódar, y del
concejal de Deportes, Paco
Montiel, obliga a los ante-
riores consejeros a hacer
frente a la deuda que en ese
momento preocupaba: la
de los jugadores que ha-
bían denunciado en AFE. Al
límite del final del plazo
también quedó solventada
la situación. El Lorca había
garantizado su continuidad
como mínimo en Segunda
División B. Pero aún que-
daban muchos problemas
por resolver.!

El Consejo de Administración estuvo a punto del cierre patronalEl Consejo de Administración estuvo a punto del cierre patronal

lCayetano Montiel

5 Fotografía oficial del Lor-
ca Deportiva de la tempora-
da 2008/2009.

Al borde de la desapariciónAl borde de la desaparición

2 2Los aficionados
mostraron su
rechazo a la
situación del club
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E
l nuevo dueño del Lor-
ca Deportiva, Manuel
Muñoz Carrillo, empie-
za su proyecto. Confia

en un joven pero entusias-
ta secretario técnico, Joa-
quín Vigueras, quien en
apenas una semana incor-
pora a diez jugadores y
compromete al técnico uru-
guayo Gabi Correa. Carri-
llo quiere presentar a los
aficionados sus intenciones
y organiza una fiesta en un
restaurante de las afueras
de Lorca, al que asisten to-
das las fuerzas vivas lorqui-
nas. Se disputan ocho par-
tidos de pretemporada con

un juego de bajo nivel, los
siguientes jugadores llegan
con cuentagotas pero en el
tradicional choque del tro-
feo Playa y Sol ante el Águi-
las, los lorquinos dejan muy
buen sabor de boca, pese
a perder en los penaltis,
hasta el punto de que los
aficionados se vuelven a en-
ganchar, igualando la cifra
de dos mil abonados de la
pasada campaña, algo im-
pensable. El plantel cuenta
con jugadores importantes
de la categoría, pero sólo
tres,repiten de la ante-
rior:Vicente Verdejo, Rapo-
ni y Manu Busto. Vuelven

otros queridos temporadas
atrás como Orlando Quin-
tana que llega del Mérida
y Jorge Perona del Alcoya-
no. Llega el delantero in-
ternacional rumano Oprita,
quien apenas demuestra
nada y se marcha en la
cuarta jornada. El resto de
jugadores son: Kiko del
Ceuta, Alex Fernández y
Joselu del Celta B, Chupri
del Mérida, Nagore y Eloy
del Girona, Orlando del
Cartagena, Baquero y Zazo
del Rayo Vallecano, Aaron
del Zamora, Elías de la Pon-
ferradina, Rubén García del
Rácing de Ferrol y Moreno
del Sevilla B. También lle-
gan en calidad de cedidos,
Iñaki y Obele del Elche, y
Jairo del Deportivo.

A todo esto costaba asi-
milar que este año el Lorca
tenía que jugar por vez pri-
mera en su historia en el
grupo II de la Segunda Di-
visión B, con siete equipos
canarios, seis murcianos,
cinco madrileños, uno rio-
jano y otro extremeño, un
injerto de grupo.

El nuevo dueño del Lorca
decidió que se cambiara la
indumentaria después de
dos años. Por aclamación
popular, las rayas blanquia-
zules verticales volvían a las
camisetas del Lorca Depor-
tiva. Se bajaron los precios
de los abonos, se colocó un
ascensor y una zona para mi-
nusválidos en la tribuna cu-
bierta. Las promesas inicia-
les de Muñoz Carrillo se es-
taban cumpliendo.

Todos habían colocado
al Lorca en el grupo de fa-lCayetano Montiel

5Manuel Muñoz Carrillo se hizo cargo del club con el objetivo de retornar a la categoría de plata.

Gabi Correa, debut fugaz en Segunda División BGabi Correa, debut fugaz en Segunda División B

Manuel Muñoz 
empieza su proyecto
Manuel Muñoz 
empieza su proyecto
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voritos, pero la primera de-
cepción no se hace esperar
ya que en la primera jorna-
da de liga, el Lorca pierde
ante el Real Murcia B, en
Molina de Segura. El debut
como local tampoco sale
mucho mejor ya que se em-
pata ante el Universidad de
las Palmas. Otro traspiés
tras perder en el estadio
Artés Carrasco ante el
Águilas y por fin la primera
victoria, en Alcorcón por
dos goles a cinco, que lle-
va una cierta tranquilidad
al seno lorquinista. Pero
apenas unos días después,
llega el Castilla y además
de ganar, marca tres goles
en el feudo lorquino.Los afi-
cionados blanquiazules se-
guían sin ver ganar a su
equipo, que al menos sa-
caba puntos fuera de casa.
Ganó en Santa Brígida y
perdió otra vez en casa an-
te el Leganés.

Esa derrota obligó a
Manuel Muñoz a cesar al
técnico Gabi Correa quien
tuvo un paso fugaz por la
Segunda División B: Tan
solo nueve jornadas. Ca-
rrillo se piensa mucho
quien será el nuevo inqui-
lino del banquillo de su
equipo y, mientras llega,
ordena a Vigueras que se
haga cargo del plantel
aunque no por mucho
tiempo puesto que no
cuenta con la titulación ne-
cesaria. El debut de éste
no puede ser más afortu-
nado ya que el Lorca gana
en el Cerro del Espino an-
te el filial del Atlético de
Madrid por dos a tres.

En la undécima jornada
llegó la primera victoria en
casa de la era Manuel Mu-
ñoz Carrillo. El Lorca gana
a Las Palmas Atlético con
contundencia por tres go-
les a cero. Pero siete días
después,se produce una
derrota ante el Atlético Ciu-
dad en un partido que se
juega en Totana con más
público lorquino que del
que hacia de local.

Roberto Aguirre, noveno 
técnico del nuevo Lorca
Esa derrota precipita la in-
corporación de un técnico
titulado. Manuel Muñoz se
marcha a Madrid cuatro dí-
as y llega a Lorca con el as-
turiano Roberto Aguirre
quien estaba en el Ciuda-
dela menorquín, haciendo
caso al primer pensamien-
to que pasó por su cabe-
za,tras el cese de Correa.
Por distintos motivos, Mi-
guel Rubio, Quique Yagüe,
Alfredo Merino e Iñigo Li-
zeranzu se quedaron fuera.

Aguirre debuta en la jor-
nada trece ante el Carta-
gena y el resultado es de
empate a un gol. El men-
cionado entrenador de cua-
renta años de edad se con-
vierte en el noveno técnico
desde que se fundó este
Lorca Deportiva en el 2002.

Sin embargo el secreta-
rio técnico Joaquín Vigue-
ras no es capaz de aguan-
tar la presión y se marcha.
Vigueras había propuesto
entrenadores y Carrillo fi-
chó a otro porque había
dejado de confiar en él. Vi-

gueras era el responsable
de los contratos de los pro-
fesionales y Carrillo por su
cuenta los renegocia. Vi-
gueras se da cuenta que su
opinión ya no vale para mu-
cho y decide marcharse dos
días antes de disputarse la
decimocuarta jornada de li-
ga. Solo cobra hasta lo tra-
bajado.

Manuel Muñoz Carrillo
había triturado en apenas
tres meses a un técnico y al
secretario técnico.!

5El técnico Roberto Aguirre
acabó el año al frente del Lor-
ca Deportiva
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A
ño de contrastes para el
Águilas CF, una anuali-
dad que debemos divi-
dir en dos partes bien

diferenciadas y entre ellas el
momento del cambio de po-
deres con la dimisión de Al-
fonso García Zapata en la
presidencia y la elección en
una asamblea muy tensa de
Antonio Vicente quien ganó
con absoluta mayoría al otro
candidato Daniel Gilé en el
mes de julio.

Hasta ese momento to-
do fue con normalidad en
el club blanquiazul, con un
equipo consolidado en la 2ª
B de la mano del técnico
Miguel Rivera y situado en-
tre las primeras posiciones
de la tabla clasificatoria. Fi-
nalmente quedó en una
digna sexta posición al final
de la temporada 2007-2008. 

En el aspecto económico
no hubo problemas en el
club ya que el presidente

García Zapata gestionaba
con austeridad las cuentas
del Águilas CF y lo que fal-
taba para cubrir el presu-
puesto, el propio presiden-
te lo sufragaba de su bolsi-
llo, dejando las cuentas a ce-
ro una vez finalizó la
temporada, salvo los casos
pendientes por denuncias
de varios jugadores que se
venían arrastrando de años
atrás. Algunos se encuentran
aún pendientes de resolver.

Cambio en la presidencia 
y año de transición
Tino Luis Cabrera no pudo terminar el año como entrenador

5 El Águilas se impuso al Lorca en el primer partido oficial del año (1-0). En la imagen Navarro e Iturriaga.

lSalvador Muñoz García
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La elección de Antonio
Vicente como presidente
iba a traer consigo nume-
rosos cambios en lo que
hasta el momento había si-
do la filosofía del club de-
cano de nuestra Región
que en algunos casos no
han resultado positivos y
mucho menos con la apa-
rición de la crisis económi-
ca que en cuanto al de-
porte y al fútbol en parti-
cular ha forzado a reducir
gastos en numerosos as-
pectos. La profesionaliza-
ción de diversos puestos
en el organigrama de un
club no ha hecho sino ge-
nerar más gastos que de
manera forzada ha habido
que reducir.

Muchas ideas puestas en
marcha por Antonio Vicen-
te y sus colaboradores se
han ido viniendo abajo con-
forme pasaba el tiempo. La
reordenación de las gradas
en El Rubial no funcionó, ya
que eliminó de un plumazo
lo que había sido la zona
donde el público daba su
total apoyo al equipo.

La campaña de abona-
dos tampoco resultó como
se esperaba en un principio.
Al cerrarla se había recau-
dado menos que en tem-
poradas anteriores. Las no-
vedosas iniciativas para
atraer mas aficionados no
surtieron efecto y pese a
que el carnet resultaba más
económico no generó un
aumento en el número de
abonados. 

Todo ello hizo volver a lo
que había sido tradicional en
el Águilas CF para recuperar
en la medida de lo posible la
economía del club.

En cuanto al aspecto de-
portivo, Antonio Vicente
contrató los servicios de un
entrenador contrastado en
la categoría como el cana-
rio Tino Luis Cabrera quien,
junto con el director de-
portivo Pedro Cordero, se
encargó de confeccionar un
plantel de jugadores capaz
de aspirar a los máximos
objetivos que según Vicen-
te no eran otros que el as-
censo de categoría.

Ese ambicioso objetivo se
ha ido quedando en otro
más real como es el de ob-
tener la permanencia y más
aún cuando al llegar no-
viembre la situación econó-
mica empeoró y las dificul-
tades para poder hacer fren-
te a las nóminas bloquearon
la dirección del club.

Destitución de Tino Luis Cabrera
A la delicada situación eco-
nómica se unía también la
irregularidad del equipo en
el campeonato de liga. Los
resultados negativos mez-
clados con algunas satis-
facciones fueron los que de-
terminaron la destitución
del entrenador Tino Luis
quien a falta de cuatro par-
tidos para acabar la prime-
ra vuelta fue cesado y sus-
tituido por Manolo Sánchez,
un entrenador de confianza
del presidente.

Las voces que pedían la
dimisión del presidente no
tardaron en aparecer, pe-
ro Antonio Vicente, lejos de
tomar esa decisión, puso
en marcha su plan para se-
guir adelante y salvar la
temporada manteniendo al
equipo en 2ª B y lograr cu-

brir un presupuesto más re-
ducido que el que en un
principio se proyectó. En
esas estamos.

La forma de hacerlo es
evidente: conceder la baja
a jugadores con fichas ele-
vadas y sustituirlos por otros
futbolistas más baratos, re-
duciendo el presupuesto,
tratando que el rendimien-
to y la competitividad del
equipo se resienta lo menos
posible.

En esa situación acaba-
mos 2008, con las bajas de
jugadores carismáticos co-
mo David Franch, Teo y Xa-
vi Pelegrí que fueron susti-
tuidos por Ginés Meca, No-
fuentes y Rafita. Y con la es-
peranza de la afición de que
la apuesta del presidente
resulte, finalice la tempora-
da logrando la permanen-
cia del equipo y que las
cuentas del club puedan ce-
rrarse con el presupuesto
cubierto.!

2

2

Antonio Vicente 
le tomó el relevo 
a Alfonso García
Zapata al frente 
del decano del 
fútbol de la Región

5 El conjunto aguileño fichó al
técnico Tino Luis Cabrera para as-
pirar al ascenso de categoría, pe-
ro sería destituido antes del final
de la primera vuelta.
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E
l Mazarrón CF, en el
año de su estreno en
Segunda División B,
echó por tierra sus as-

piraciones de permanencia
tras completar una segun-
da vuelta de Liga tan la-
mentable como inespera-
da. Los costeros arrancaron

2008 en una cómoda nove-
na posición de la tabla cla-
sificatoria en el Grupo IV
gracias a su buen juego y,
sobre todo, a su fortaleza
en casa, tal y como de-
muestra el hecho de que de
los diez encuentros que dis-
putaron ante su afición, sie-

te de ellos acabaron con
triunfo local.

De la mano de Machuca,
el técnico con el que el club
logró el ansiado ascenso de
categoría, el Mazarrón llegó
a convertirse en el equipo re-
velación del grupo merced a
un plantel plagado de futbo-

Paso fugaz del Mazarrón 
por Segunda División B
Arrancaron el año en una cómoda posición, pero la segunda vuelta les hundió

5 Diego Ribera felicita a Juanjo tras marcar al Lucena. Álvaro se acerca para festejar con sus compañeros el gol del triunfo.

lMaría José Nicolás
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listas con sobrada experien-
cia en la Segunda B y con un
juego tan efectivo como efi-
caz. Sin embargo, el arranque
de la segunda vuelta del tor-
neo resultó decepcionante.
Pese a las incorporaciones de
jugadores de contrastada ca-
lidad en el mercado de in-
vierno, entre los cuales se en-
contraban el delantero Die-
go Rivera, ex del Valencia; los
defensas Néstor y Txopere-
na; o el centrocampista Ale-
xandre, que procedía del Lor-
ca, el plantel mazarronero se
sumió en una dinámica per-
dedora que le llevó a ocupar
en apenas un par de meses
una de las plazas de descen-
so a Tercera.

Yagüe por Machuca
A falta de diez jornadas pa-
ra la conclusión de la tem-
porada, Machuca presen-
tó su dimisión como máxi-
mo responsable del equipo
tras nueve derrotas conse-
cutivas. Nacho Fernández y
Pedro Fabra, miembros del
cuerpo técnico, se hicieron
cargo de la plantilla con un
debut esperanzador: victo-
ria en el campo del Algeci-
ras por 1-2. Ese triunfo per-
mitió que los costeros man-
tuvieran intactas sus aspira-
ciones de permanencia y
una semana más tarde la
entidad apostaba por un
nuevo entrenador: Quique
Yagüe. Buen conocedor de
la categoría, el ex del Lorca
y Alavés, entre otros clubes,
mantuvo las esperanzas de
permanencia hasta la últi-
ma jornada del torneo. El
Mazarrón viajaba hasta el
feudo del Betis B con la

obligación de sumar los tres
puntos y esperar a que el
Baza no hiciera lo mismo en
su enfrentamiento ante el
Mérida. Sin embargo, la he-
catombe fue mayúscula y la
derrota de los de Yagüe por
un contundente 3-0 les
mandaba directamente a
Tercera División.

La directiva hizo borrón
y cuenta nueva y ninguno
de los jugadores que de-
fendieron los colores cos-
teros en Segunda B conti-
nuó en la plantilla. Con un
presupuesto de los más ele-
vados del Grupo XIII, el Ma-
zarrón parte esta campaña
2008/2009 con el único re-
to de volver a luchar por el
ascenso y pese a los pro-
blemas económicos que ha
atravesado la entidad en el
inicio del torneo, actual-
mente se encuentra pele-
ando por una de las cuatro
plazas de la zona alta.!

5 El Mazarrón comenzó el año perdiendo en casa con el Puertollano.

5Machuca corrige a sus hombres desde la zona técnica.
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E
l filial murcianista logró
el pasado 15 de junio el
ascenso a la división de
bronce del fútbol na-

cional por primera vez en su
historia, después de una
temporada para enmarcar
y un play-off de matrícula.

Aún con el regusto amar-
go en los labios de la opor-
tunidad perdida el 24 de ju-
nio de 2007 se plantó el filial
por segundo año consecuti-
vo en el partido decisivo. No-
venta minutos para alcanzar
el sueño, un sueño que se lo-
gró antes, aunque se selló en

el tiempo reglamentario, co-
mo debe ser. Tras ganar por
3 a 1 al Tudelano en casa se
olvidó de repente aquel cho-
que angustioso de un año an-
tes frente al Villa Santa Brígi-
da canario que un año antes
heló los corazones de todos
los que se citaron en Santia-
go el Mayor.

Era una obligación para
el segundo equipo grana
estar en Segunda División
B, era la tarea impuesta des-
de la entidad y el equipo de
José Miguel Campos cum-
plió las expectativas. Tras ser
tercero en la fase regular
con 24 partidos ganados, 7
empatados y 7 perdidos y
superar en las eliminatorias
de ascenso al Puerto Real
(Cádiz) y al Tudelano (Nava-
rra). No conoció la derrota
en ninguno de los cuatro
encuentros y así era la ma-
nera de no fallar. 

A Segunda División B con honores

5 Los jugadores del Real Murcia B celebran el ascenso de categoría tras vencer en Molina al Tudelano (3-1).

lM. J. Nicolás / E. Hidalgo

2 2El filial del Real
Murcia logró el
ansiado ascenso 
al segundo intento
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Primera eliminatoria
Real Murcia 0 – Puerto Real 0
Puerto Real 0 – Real Murcia
1 (Dani Aquino).

Segunda eliminatoria
Tudelano 2 – Real Murcia 3
(Jonathan 2 y Juanjo)

Real Murcia 3 – Tudelano 1
(Rafa Rivera, Dani Aquino
de penalti y Gonzalo).

El máximo mandatario gra-
na, Jesús Samper, apostó en
el verano de 2006 por un pro-
yecto importante para el Re-
al Murcia B (ahora Real Mur-
cia Imperial). Quería a su filial
lo más cerca posible del pri-
mer equipo, y lo tiene, cier-
to es que debido al descen-
so de categoría del primer
equipo, pero los muchachos
cumplieron. El Murcia disfru-
tó de un acontecimiento his-
tórico en el que fue esencial
también, sobre todo en los
dos partidos de las elimina-
torias de ascenso disputados
en Molina de Segura, la par-
ticipación de la afición, que
llenó el Sánchez Cánovas.!

5 El banquillo grana espera expectante el término del choque para festejar el ascenso a Segunda B.

La plantilla
(están incluidos todos los jugadores que formaron parte del filial, algunos de ellos salieron 

cedidos en diciembre y otros llegaron)

JUGADOR DEMARCACIÓN PARTIDOS GOLES

Víctor Manuel Colchero Silva Portero 13 -
Alberto García Cabrera Portero 29 -
Miguel Martínez Serna Portero - -
Antonio Ramírez Jaén Lateral zurdo 35 5
Joaquín Menéndez, ‘Quinín’ Defensa central 35 3
Javier Herreros Gorría Defensa central 31 2
Manuel Rubio Baño, ‘Manu’ Lateral zurdo 18 1
Juan Pedro Pina Martínez Lateral diestro 16 -
Alejandro Sánchez Pavón, ‘Alex’ Defensa central 26 -
Manuel Jesús Castellano Carpio Lateral diestro 25 -
Daniel Sánchez Andrades Medio 36 5
J. A. Almazán Moreno, ‘Coke’ Medio 19 -
Alejandro Rocamora Espinosa Medio 13 -
Borja Gómez Pando Medio 35 3
Jonathan Rivera Vallejo Extremo zurdo 30 13
J. J. García Martínez, Juanjo Extremo diestro 37 3
Gonzalo Iglesias del Barrio Centrocampista 33 6
Rafael Rivera Sánchez Extremo zurdo 20 3
Juan Carlos López Giménez Medio 1 -
Medhi Baous Medio 5 -
Juan Fernando Castro Cepas Medio 10 1
Enrique García Martínez, ‘Kike’ Delantero 2 -
David Arenas Torres Delantero 39 11
Daniel Aquino Pintos Delantero 24 11
Emmanuel Alexis Crístori Delantero 10 -
Santiago Agustín Bianchi Delantero 14 1
Juan Jesús Piñero Bolarín, ‘Pico’ Delantero 16 3
Antonio Corbella Yebra Delantero 17 7
José Miguel Campos Rodríguez Entrenador
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l Atlético Sangonera de
la temporada pasada sa-
có billete en la historia.
Por primera vez en sus

doce años de vida, el con-
junto conducido por Paco
Pliego y Ángel Pérez García
galopó a la cima del éxito: el
ascenso a la Segunda División
B. La travesía no fue fácil, pe-
ro la firmeza del trabajo y una
plantilla con hambre de triun-
fo fueron los ingredientes pa-
ra terminar en la categoría de
bronce del fútbol español.

La temporada no arrancó
de la mejor manera, con una
victoria frente al Muleño (1-0)
y sendos empates contra Lor-
ca B (1-1), Bala Azul (2-2), Pi-
natar (3-3) y Murcia B (0-0). Es-
te pobre inicio desembocó en
la destitución de Fernando
Maestre, quien había situado
al equipo verdiblanco a tan
sólo 180 minutos del ascenso
(el Algeciras le obligó a seguir
un año más en Tercera).

La directiva se decantó
por Paco Pliego, uno de los

técnicos más reputados del
balompié regional, para dar
un vuelco al irregular co-
mienzo de temporada. La
llegada del que fuera pre-
parador del Cartagena Pro-
mesas se erigió en el revul-
sivo necesario para una

La página más gloriosa en la
historia del Atlético Sangonera

5 Los jugadores del Sangonera y el Toledo se enzarzan en una disputa durante su partido de promoción de ascenso a Segunda B.

lJorge R. Balmaceda

2 2El cuadro de Paco
Pliego superó
también al Reus en la
primera eliminatoria

Atlético Sangonera
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plantilla que, con el paso de
las jornadas, comenzó a de-
mostrar de lo que era capaz.

El Sangonera se destapó
como el aspirante al que los
expertos habían señalado en
las semanas previas al inicio
de la competición. Así, y de la
mano de los resultados po-
sitivos que pasaron a suce-
derse semana tras semana, se
instaló con celeridad en el
cuarteto de cabeza. 

La primera fase de la tem-
porada concluyó tras treinta
y ocho jornadas que dejaron
a la escuadra del Mayayo co-
mo uno de los elegidos.

El azar colocó al Reus co-
mo primera piedra en el ca-
mino hacia el objetivo que ya
se le había resistido al San-
gonera en campañas ante-
riores. Y la confrontación fren-
te a la escuadra tarraconense
no pudo empezar peor. Una
derrota por la mínima en feu-
do catalán obligaba a una re-
montada en el Mayayo. El es-
tadio sangonerano se vistió
de gala para la ocasión y la afi-
ción acabó llevando en vo-
landas a su equipo.

El cuadro de Paco Pliego
superó la primera eliminato-
ria tras derrotar al Reus por 
3-1, un marcador que no bas-
ta para dejar al descubierto el
dramatismo que se encargó
de dar color al duelo. Y es que
cuando el conjunto murciano
empezaba a soñar con la ges-
ta tras el 2-0 (goles de Copi-
to y Juan Carlos –las dos gran-
des figuras del vestuario fran-
jiverde–), el partido se volvió
loco y el Reus dio un maza-
zo logrando el 2-1. Pero cuan-
do todo parecía perdido, ya
en el tiempo añadido, Juan
Carlos cedió un balón a Mo-

rillas, que puso el balón en el
área. Larrosa, muy atento, re-
mató. El balón dio en el pa-
lo y besó el fondo de las ma-
llas. El delirio se apoderó de
los 2.500 espectadores.

La nota negativa del parti-
do la protagonizó el ex inter-
nacional Ramón María Cal-
deré (entrenador del Reus),
que fue detenido tras la con-
clusión del partido por agre-
dir a un guardia civil y que se
vio obligado a afrontar una
sanción de 2.500 euros.

Sólo quedaban dos parti-
dos, dos citas que podían dar
un vuelco a la historia recien-
te de la entidad. El Toledo, un
rival histórico, se asomaba por
el horizonte dispuesto a aguar
la fiesta del Mayayo, que vol-
vió a registrar un ambiente de
gala con la agónica (y pla-
centera) eliminatoria anterior
todavía en el recuerdo.

El 1-1 que arrojó el partido
de ida obligaba a convertir en
realidad una gesta que se an-

tojaba más que complicada.
Los fantasmas de temporadas
anteriores también se dejaron
ver en las horas previas al par-
tido de vuelta, que se debía
disputar en el mítico Salto del
Caballo, un estadio que, en-
tre otros vio caer al Real Ma-
drid de los Galácticos en la
Copa del Rey (2001).

El balón comenzó a rodar
en el choque de vuelta, que
arrancó con una mala noticia.
Un gol de Elías (Toledo) pu-
so muy cuesta arriba la eli-
minatoria definitiva. El San-
gonera necesitaba marcar
entonces dos goles para se-
llar su ascenso. Y lo consi-
guió. Álex Díez, a falta de
cuatro minutos para el des-
canso, y Juan Carlos, a los
tres minutos de la reanuda-
ción, dieron forma a una re-
montada que acabó valien-
do el salto de categoría an-
te cerca de 6.500 seguidores
toledanos que se quedaron
con la miel en los labios.!

5 Alex García es felicitado por
sus compañeros tras lograr el gol
que le situaba por delante del
Toledo (minuto 81). Cerca del fi-
nal empataban los manchegos
en el Mayayo.
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‘V
ini, vidi, vici’ fue la la-
cónica pero altamen-
te representativa frase
con la que el general

y cónsul romano Julio César
explicó a su senado la victo-
ria sobre Farnaces II del Pon-
to en la Batalla de Zela. Y esa
frase también hubiese servi-
do para resumir el periplo del
Ciudad de Lorquí de Eve-
dasto Lifante en el Grupo XIII
de Tercera División. El cuadro
rojinegro lo bordó la tempo-
rada pasada y, después de
conseguir el récord de 35 en-

cuentros manteniendo la con-
dición de invicto, aprovechó
su arribo a los play-off de as-
censo para dar el salto a Se-
gunda B. Lifante, un presi-
dente con mucha ambición
deportiva y que siempre
apuesta para ganar, se puso
al frente de un proyecto un
tanto atípico, pero que mu-
chas alegrías regaló a su re-
ducido y fiel grupo de aficio-
nados.‘Eve’ no escatimó a la
hora de rascarse el bolsillo pa-
ra armar una plantilla de ga-
rantías. Un vestuario que tu-

viese cicatrices de anteriores
batallitas individuales y que
contara con hambre de su-
peración. Esa fue la idea pri-
mera y así se hizo. Paco Bel-
monte, director general del
club que recuperó una bue-
na parte de lo que la extin-
ción del Ciudad de Murcia
dejó librada a la suerte del
destino, se rodeó de buenos
informadores y construyó un
equipo que encajó a las mil
maravillas en el paladar del
entrenador Beto Bianchi. La
supremacía del Ciudad de

El Ciudad de Lorquí llegó,
arrasó y subió

5 Instalado ya en Segunda División B el nuevo Club Atlético Ciudad debutó enla categoría ante el Atlético de Madrid B.

lJorge R. Balmaceda
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Ciudad de Lorquí

Lorquí quedó reflejada des-
de la primera jornada y se ex-
tendió hasta la 36ª –todo un
récord en el fútbol español–,
fecha en la que saboreó el sa-
bor de la derrota frente al Ca-
ravaca. Pero el ‘palito’ fue di-
gerido con la dulzura que da-
ba estar clasificados para dis-
putar los play-off de ascenso
seis jornadas antes de con-
cluir el ejercicio regular. El To-
melloso era la primera de las
dos piedras que el bando
‘rossoneri’ debía superar pa-
ra entrar a la categoría de
bronce. El encuentro de ida,
disputado en suelo ciuda-
drealense, se consumió con
un pobre 0-0, por lo que to-
do quedaba abierto para el
choque a celebrarse en el es-
tadio Juan de la Cierva. Ahí
el Ciudad hizo lo deberes en
la prórroga. Sergio Martínez
se vistió de protagonista en
el minuto 108 y decretó la vic-
toria de los de Beto. Ahora
eran 180 los minutos que se-
paraban a la formación roji-
negra del objetivo más im-
portante de la temporada. El
Club de Fútbol Villanovense,
el rival a batir. Todas las
apuestas daban por vence-
dor de la eliminatoria a los
chicos de ‘Eve’, pero había
que plasmarlo en el campo.

La dureza y la tensión mar-
caron el partido en el Rome-
ro Cuerda de Villanueva de la
Serena. Hubo ocasiones, pe-
ro la ausencia de puntería di-
bujó un 0-0 en el marcador fi-
nal. Se repetía la historia. A to-
do o nada, en suelo murcia-
no. El encuentro pintaba para
dramático. La experiencia de
buena parte del vestuario que
iba a actuar como local en el
Juan de la Cierva invitaba a

ser optimista, pero a nadie es-
capaba que los caprichos del
fútbol aparecen en los mo-
mentos menos indicados.
Concentración y entrega fue-
ron las premisas que Beto pu-
so sobre la mesa en la ante-
sala del cotejo. Zapata, Joa-
quín, Santi Polo, Merino, Mi-
kel Méndez, Nico Rotundo,
Sergio Martínez, Hugo, Mara,
Pepe Aguilar y Martín Ortega
fueron los elegidos para ini-
ciar la contienda.

Una vez más tuvo que ser
el ‘Pepe de Murcia’ el que
marcase el camino que con-
ducía a Segunda B. El cánta-
bro Aguilar, como ya lo había
hecho en el Real Murcia y el
Ciudad de Murcia, anotó un
gol en la última estación ha-
cia el ascenso. Fue de penal-
ti y sirvió para abrir la puerta
a una goleada rojinegra. Al fi-
nal, fueron cuatro las dianas
que cortaron en seco la ilu-
sión del Villanovense y pre-
miaron el esfuerzo grupal de
la entidad presidida por Eve-
dasto Lifante.!

5 Un lance del partido Atlético Ciudad – Atlético de Madrid B.

5 Pepe Aguilar es manteado por los seguidores del Ciudad de Lorquí.
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L
a temporada finalizó
con tres títulos de cam-
peón de España para
la Región de Murcia. El

primero conseguido por la
selección infantil masculina
en Jaén, el segundo por la
selección femenina cadete

en Madrid y el último, y tal
vez el más ansiado, el con-
seguido por la selección ju-
venil de fútbol, veinticuatro
años más tarde.

La selección murciana fe-
menina cadete logró el tí-
tulo de campeón de Espa-

ña el ganar sus cuatro en-
frentamientos del grupo. El
combinado murciano, en-
trenado por Fernando Gar-
cía, ganó en la primera jor-
nada 8-2 a Cataluña, en la
segunda a Madrid por 6-3,
en la tercera jornada ven-

Tres títulos nacionales 
para Murcia
La selección juvenil de fútbol y los combinados infantil y cadete femenino de fútbol
sala se proclaman campeones de España en la mejor temporada de la historia

5 Selección Infantil Murciana de Fútbol Sala, que se proclamó campeona de España de la temporada 2007/2008.

lPedro Julio Zafra
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ció 4-0 a La Rioja y en la úl-
tima a Aragón por 9-5. 

En cuanto a la selección
infantil de fútbol sala, los
murcianos ganaron en la fi-
nal a Castilla La Mancha
por 6-3. En semifinales, la
selección Murciana infan-
til venció 12-1 a Galicia, en
cuartos de final se impuso
10-4 a Aragón, y en la fase
previa, quedaron primeros
de grupo sumando con vic-
torias todos los enfrenta-
mientos (Castilla León 15-
1), (Islas Baleares 16-3) y
(Melilla 16-1).

La ‘Séptima Copa’ 
ya está en Murcia
En cuanto al fútbol, la se-
lección murciana juvenil,

veinticuatro años después,
consiguió el título más es-
perado en A Coruña (Gali-
cia), tras derrotar en la final
a Canarias, merced a un so-
litario tanto conseguido por
Mario, en la segunda parte
de la prórroga. 

Los murcianos logran de
este modo su primer título
de campeón de España de
su historia desde que la Re-
gión de Murcia es una úni-
ca provincia, ya que ante-
riormente acudían también
jugadores de Albacete y Ali-

cante. Fue en el año 1957
cuando la selección mur-
ciana juvenil consiguió su
primer título, repitiéndose
posteriormente hasta en
cinco ocasiones más (1959,
1972, 1975, 1976 y 1984). 

En semifinales, la selec-
ción de Canarias accedió a
la final tras derrotar a Ga-
licia en los penaltis, en un
encuentro sin goles en el
marcador; mientras que los
murcianos, que también
vencieron en los penaltis,
empataron frente a Catalu-
ña a un gol. 

El conjunto murciano di-
rigido por Nacho Ayala,
que organizó las dos fases
previas, saldó con victorias
todos sus enfrentamientos
hacia el camino que les lle- h

5 La Selección Juvenil Murciana
de Fútbol se alzó con el título Na-
cional de su categoría en la tem-
porada 2007/2008.2 2El equipo femenino

de la categoría
cadete ganó sus
cuatro partidos
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vó a la fase final. En la pri-
mera fase venció a La Rio-
ja (5-0) y el País Vasco (6-4),
y en la segunda a Extrema-
dura (2-1) y Castilla La Man-
cha (3-1). 

Homenaje en Nueva Condomina
Con motivo del encuentro
que disputó el Real Murcia
frente al At. Bilbao, los
componentes del combi-
nado juvenil, antes de co-

menzar el partido, saltaron
al terreno de juego con la
copa de campeón, donde
recibieron la merecida ova-
ción por parte del público
asistente. 

Recepción en la Comunidad
Autónoma a las tres selecciones
El Excmo. Sr. D. Ramón
Luís Valcárcel Siso, Presi-
dente de la Comunidad

Autónoma de Murcia, reci-
bió en el Palacio San Este-
ban a las tres selecciones
territoriales que reciente-
mente se han proclamado
campeonas de España.
Concretamente, la selec-
ción juvenil de fútbol, que
consigue el título después
de 24 años, además de la
selección infantil masculi-
na y la selección femenina
cadete, éstas dos últimas
de fútbol sala, a las que
acompañó Francisco Lor-
ca, presidente del Comité
de fútbol sala. Al acto asis-
tió José Miguel Monje,
presidente de la Federa-
ción de Fútbol de la Re-
gión de Murcia quien agra-
deció al máximo mandata-
rio de la Comunidad la co-
laboración que presta la
Comunidad Autónoma al
deporte base y que recibió
de manos del Excmo. Sr. D.
Ramón Luís Valcárcel, una
placa conmemorativa de
los tres títulos.!

5 La selección juvenil de fútbol
fue homenajeada sobre el césped
de la Nueva Condomina.

5 Las tres selecciones murcianas
posaron en el Palacio de San Es-
teban junto al presidente de la Co-
munidad, Ramón Luis Valcárcel,
y el de la Federación Murciana de
Fútbol, José Luis Monje, acom-
pañados por técnicos y directivos.

h
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lPozo Murcia Turística
perdió en los penaltis la
final de la Copa de Eu-
ropa, celebrada en la ca-

pital rusa, ante el modesto
Viz Sinara de Ekaterimburgo.
En semifinales eliminó al an-
fitrión, el Dinamo de Moscú.
Como un alquimista frustra-
do, el club de Tomás Fuertes
falló su cuarto intento de
convertir en oro su hegemo-
nía europea.

ElPozo Murcia volvió a
fracasar. Estuvo cerca de
conquistarlo. Muy cerca.
Pero los malditos penaltis,
que les habían bendecido
en las semifinales, les de-
jaron en el segundo esca-
lón del pódium final. El
campeón fue un rival tan
desconocido antes como
después de esa final. Se
denomina Viz Sinara y resi-
de en Ekaterimburgo.

La cita se celebró entre el
25 y el 27 de abril, en la ca-
pital de Rusia. Tres veces ha
viajado ElPozo a esta capital
para intentar conquistar el
único título continental que
falta en sus vitrinas y en las
tres se quedó con el molde. 

Moscú en primavera es
una ciudad iluminada y ape-
tecible. La costra blanque-
cina de nieve ennegrecida
por la polución, que recu-
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ElPozo Fútbol Sala

La inesperada plata de Moscú
ElPozo eliminó al favorito en semifinales y perdió ante el Viz Sinara en la tanda de penaltis

5 Los jugadores de ElPozo durante un entrenamiento en el Pabellón Krilatskoe de la capital rusa.

lJuan de Dios Martínez
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bre las calles en invierno, se
funde sobre el pavimento
bacheado de las calles. Son
avenidas amplias, con un
carril en el centro por el que
sólo circulan los vehículos
oficiales del Kremlin. Los
barcos de turistas proliferan
arriba y abajo del río Mos-
cova. Los vendedores am-
bulantes se multiplican en
la calle Arbat, la más co-
mercial de la ciudad.

La situación económica
del país crece al tiempo que
toma cuerpo la nueva clase
media, pero aún está muy le-
jos de tener identidad. El pa-
ís se divide entre los euro-
peístas y los euroasiáticos. El
dinero está repartido entre
pocos y el resto sobrevive co-
mo puede. Moscú es la ciu-
dad más cara de Europa y
una de las mayores del mun-
do. Por la calle se mezclan li-
musinas y vehículos de gama
alta con los Lada de toda la
vida. Muchos de ellos son ta-
xis sin licencia, que utilizan el
regateo para captar a los vi-
sitantes. En las tiendas pre-
fieren los euros a los dólares,
además de los rublos, pero
los aceptan todos. Fuera del
país su moneda no la admi-
te ningún banco.

El mayor problema, sin
embargo, es el bajo nivel de
inglés en las calles, lo que
dificulta la comunicación.
Hasta hace pocos años, el
idioma de Shakespeare es-
taba prohibido en las es-
cuelas. Las generaciones
más jóvenes se asoman a
través de Internet, pero se
encuentran con el hándicap
de escribir en cirílico.

ElPozo se aloja en el ex-
trarradio de la ciudad, muy

lejos del centro donde lo hi-
zo la última vez, dos años
antes. El mastodóntico ho-
tel Russia, el más grande
del continente, ha sido de-
rribado y ha dejado una
enorme huella al este de la
Plaza Roja. Allí, la tumba de
Lenin acaba de ser abierta
para la temporada. Tam-
bién han crecido los centros
comerciales que circundan
la sede del Gobierno.

Hay muchas instalaciones
deportivas y en buen uso. El
hotel del equipo murciano
está a pocos kilómetros del
pabellón, pero los grandes
atascos en las horas punta
dificultan mucho el despla-
zamiento. El Krilatskoe es un
recinto de diseño circular,
del tamaño del Palacio de
los Deportes de Murcia, con
paredes revestidas de mu-
cho cristal y coronado por
una gran cúpula. El perso-
nal es eficiente.

Una veintena de perio-
distas españoles, la repre-
sentación más alta hasta la
fecha, procedentes de me-
dios regionales y naciona-
les, fueron atendidos con
exquisitez por parte del
club y de los organizadores.

La revancha contra el Dinamo
Si el Interviú (ahora Inter-
MoviStar) es la bestia negra
de ElPozo en la Liga, en Eu-
ropa es el Dinamo de Mos-
cú. Es el equipo más repre-
sentativo de los rusos, aun-
que cada vez quedan menos
autóctonos en el equipo y
son sustituidos por brasile-
ños. Aquella frialdad pétrea
del equipo del gran Ere-
menko, contra el que ElPo-
zo se estrelló en los noven-
ta, ha dejado paso al estilo
universalizado de los brasi-
leños. Y de eso el equipo
murciano anda servido.

ElPozo Fútbol Sala

5Wilde intenta arrebatar el balón
a un rival ante la atenta mirada de
Marcelo.

h



Quiso el sorteo de la se-
mifinales que el conjunto
de Duda se enfrentase al
Dinamo, a los anfitriones.
Una final anticipada en to-
da regla. ElPozo le tenía ga-
nas a las rusos porque el
año anterior consiguieron
levantar la Copa de Europa
en el mismísimo palco del
Palacio y ellos vieron la final
desde la grada. Querían ha-
cer lo propio, devolverles la
jugada en su campo, aun-
que no antes de la final, por
si acaso. Ambos equipos te-
nían el convencimiento de

que quien ganara el en-
cuentro se haría con el en-
torchado, pues el Ekate-
rimburgo y el Kairat Almaty
de Kazajstán (también re-
pleto de brasileños) parecí-
an convidados a la fiesta.

La cita tuvo lugar el 25 de
abril, a las nueve de la no-
che, hora local. Justo des-
pués de que el Viz Sinara de
Ekaterimburgo eliminará a
los kazajos por 4-1.

El partido fue de poder a
poder, muy igualado, con fé-
rreas defensas y escasos ata-
ques. ElPozo marcó muy
pronto, a los cinco minutos,
por medio de Ciço, con un
gran lanzamiento lejano. Lue-
go supo conservar la venta-
ja muchos minutos. Pero en
la segunda parte el brasile-
ño Pula, estrella del Dinamo,
consiguió igualar. No hubo
más goles y forzaron la pró-
rroga. El miedo a perder pu-
do más en el tiempo extra y
ambos desembocaron en los
penaltis: El equipo murciano
marcó por medio de Vinicius,
Mauricio, Álvaro y Wilde,
mientras que por el Dinamo
anotaron Edú y Kelson. Fa-
llaron Tatu y Cirilo. ElPozo ha-
bía eliminado al anfitrión, ha-
bía hecho la machada y se
encontraba más cerca que
nunca de conseguir la ansia-
da Copa de Europa.

Las once y media de la
noche es madrugada en los
restaurantes de Moscú.
Cuando ElPozo salió del pa-
bellón todas las cocinas es-
taban cerradas. Excepto
una famosa franquicia de
hamburguesas de reciente
implantación en el país.
Cuando se gana, todo que-
da en anécdota.

La sorpresa final
La final se celebró el 27 de
abril a las siete y media de la
tarde. No tuvo nada que ver
con el partido anterior, salvo
que se tuvo que resolver en la
tanda de penaltis. El conjun-
to murciano, que partía como
favorito, remontó un gol ini-
cial rival, e incluso en la se-
gunda mitad gozó en tres
ocasiones de la delantera en
el marcador, pero el Viz Sina-
ra respondió siempre e impi-
dió que los de Duda pudie-
ran sumar el anhelado título
que acredita como mejor
equipo del Viejo Continente.

El conjunto español co-
menzó a jugar con soltura,
abriendo bien el campo y sa-
biendo que su rival no era tan
fiero como el Dinamo. Quizá
demasiado confiados. Así lle-
gó el primer gol de partido
que heló a los murcianistas,
mucho mejores que su rival.
Un balón bombeado en la
banda izquierda que llegó de
un saque de puerta, acabó en
la cabeza de Makayev, que su-
mó el primero para los rusos
cuando corría el minuto 14.

Pero se produjo la rápida
respuesta dio ElPozo, que
aprovechó un robo de Wilde
para ceder a Álvaro y éste,
con el exterior, a Kike que la
empujó a gol. Con empate
se fueron al descanso.

En la segunda mitad los
de Duda culminaron la re-
montada. Ciço, de estrate-
gia, en un saque de banda,
puso por delante a su equi-
po. Entonces el partido pa-
reció estabilizarse, pero ocu-
rrió todo lo contrario porque
se metió en una dinámica im-
parable de goles y ocasiones.
Shayakhmetov volvió a em-
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ElPozo Fútbol Sala

5Wilde y Vinicius celebran la con-
secución de un gol ante el Dina-
mo de Moscú junto a Marcelo y
Kike Boned.

h
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patar tras una excelente ju-
gada por banda de Prudni-
kov, y Vinicius regaló la de-
lantera a ElPozo para poner
el 2-3 a la media hora de par-
tido. Fue ahí cuando llegó la
presión para el cuadro espa-
ñol, que no supo aguantar
ante el buen hacer rival.

Prudnikov llevó de nuevo
el empate al marcador (3-3),
pero Mauricio respondió rá-
pido en línea de gol para dar
lo que parecía la victoria defi-
nitiva. Sin embargo, el parti-
do cambió sobremanera con
la igualada de Chistopolov en
el minuto 37 y un disparo al
larguero de Mokhov cuando
quedaban 10 segundos para
el final. Cuando nadie se lo
imaginaba, los rusos forzaban
una prórroga en unas condi-
ciones psicológicas más favo-
rables. Vivían su sueño impo-
sible y eso se notó en la pista.

En la prórroga hubo bue-
nas ocasiones para ambos,
sin éxito. En consecuencia
había que jugárselo todo en
los temidos penaltis. Por des-
gracia, desde el punto fatí-
dico no estuvo afortunado el
conjunto murciano. Vinicius,
Álvaro y Kike fallaron para los
españoles, mientras que los
rusos encontraron en Zuev,
su portero, el mejor camino
para el triunfo final.

Final inesperado. Guión
intercambiado. David pudo
con Golliat. En la rueda de
prensa el técnico ruso pidió
perdón por haber jugado el
partido en mitad de la Pas-
cua rusa, pero dijo que el
Cielo les había recompensa-
do al ir de buena fe, en vez
de castigarles. Probable-
mente, ni uno sólo de los ju-
gadores que participaron en

la final actúen nunca en Es-
paña u otra Liga importante.

ElPozo regresó al día si-
guiente con su medalla de
plata. Kike Boned, el hombre
que falló el penalti definitivo
estaba muy afectado. Tenía
la impresión de que se había
escapado una ocasión única.

Él, que lo ha ganado todo en
este deporte, sabe muy bien
que no hay dos finales igua-
les. ElPozo Murcia turística
aguarda ya su tren en el pe-
núltimo andén de la Estación
Europa, esperando una nue-
va ocasión de conquistar el
oro de Moscú.!

ElPozo Fútbol Sala

5 Este disparo de Wilde acaba-
ría alojado en la meta del conjun-
to moscovita en la semifinal.

Alineaciones
ELPOZO MURCIA 4:
Juanjo, Ciço, Kike, Mau-
ricio y Álvaro –cinco ini-
cial– Fran Serrejón, Vini-
cius, Saúl, Bacaro, Raúl y
Wilde.
VIZ SINARA 4: Zuev, Sha-
yakhmetov, Prudnikov,
Mokhov y Agapov –cinco
inicial– Timoshchenkov,
Christopolov, Shabanov y
Makayev. (1-1, al descan-
so y 3-2, en penaltis).

ÁRBITROS: Henych (RCH) y
Cumbo (ITA).
PABELLÓN: Krylatskoe
Sport Palace. 2.000 espec-
tadores.

Goles
1 - 0, min.14, Makayev.
1 - 1, min.18, Kike.
1 - 2, min.25, Ciço.
2 - 2, min.28, Shayakhmetov.
2 - 3, min.31, Vinicius.
3 - 3, min.36, Prudnikov.

3 - 4, min.37, Mauricio.
4 - 4, min.37, Christopolov.

Penaltis
0 - 0, Vinicius. FALLA.
1 - 0, Christopolov. GOL.
1 - 1, Mauricio. GOL.
2 - 1, Shabanov. GOL.
2 - 1, Álvaro. FALLA.
2 - 1, Prudnikov. FALLA.
2 - 2, Wilde. GOL.
3 - 2, Agapov. GOL.
3 - 2, Kike. FALLA.!

FICHA TÉCNICA
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E
lPozo Murcia Turística e
Inter Movistar son los
equipos que cuentan en
sus filas con más meda-

llistas en unos campeonatos
del mundo de fútbol sala.
Entre el 1 y el 19 de octubre
de 2008 se disputó en Bra-
sil una nueva edición del
Campeonato del Mundo y
en la misma tomaron parte
ocho jugadores del conjun-

to murciano y el entrenador
de porteros de la selección
brasileña: Guaiba. En el
combinado nacional estu-
vieron: Kike, Juanjo, Marce-
lo y Álvaro; en el equipo bra-
sileño jugaron: Vinicius, Ciço
y Wilde; mientras que el
guardameta Caio defendió
los colores del combinado
italiano.

España y Brasil partían co-

mo grandes favoritos para
disputar la final, y en los ju-
gadores cariocas el objetivo
claro era el de arrebatarle al
equipo español la corona
conquistada en los anterio-
res campeonatos mundiales. 

En la primera fase del
campeonato España sufrió
ante Irán, empatando a tres,
pero después fue vencien-
do a sus respectivos rivales.

Cuatro campeones del mundo, cuatro subcampeones y un tercer clasificado

5 Kike Boned y Schumacher disputan el balón en un encuentro de play-off jugado la pasada temporada.

ElPozo Murcia disfruta de nueve
medallistas mundiales en su equipo
Cuatro campeones del mundo, cuatro subcampeones y un tercer clasificado

ElPozo Murcia disfruta de nueve
medallistas mundiales en su equipo

lVicente Luis Cánovas
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El equipo de José Venancio
doblegó a Libia por 3-0, a
continuación se deshizo de
la República Checa por 4-0,
para terminar la primera
ronda ganando a Uruguay
por 3-0. 

En la segunda fase del
torneo venció a Rusia por 5-
2, a Argentina por 2-1 y a
Paraguay por 4-1. En la se-
mifinal se encontró con una
selección italiana, formada
por diez jugadores brasile-
ños y dos italianos, a la que
venció por 3-2 tras una du-
ra prórroga y con autogol de
Italia a falta de menos de un
segundo para la conclusión
del partido, y después de un
robo de balón de Kike, ju-
gador de ElPozo. 

Brasil tuvo el camino mu-
cho más fácil, en el arranque
ante equipos como Islas Sa-
lomón o Japón. Los anfitrio-
nes sufrieron mucho para ga-
nar a Irán, en cuartos de final
y menos problemas tuvieron
para doblegar a Rusia. Con
todos estos resultados se dio
la final esperada por todos
y que enfrentaría a España y
Brasil, en Río de Janeiro.

Una vez más, y en una
gran competición interna-
cional, quedó clara la he-
gemonía de España y Bra-
sil. De esta forma llegamos
a la final esperada y con un
pabellón lleno hasta la ban-
dera, intentando llevar a su
selección a conquistar el tí-
tulo y de esta forma evitar
que los nuestros lograran
el tercer campeonato con-
secutivo. 

La final tuvo un gran nivel
y no estuvo exenta de emo-

ción. Al descanso se llegó con
empate a cero. En la segun-
da mitad Marquinho adelan-
taba a los locales, pero mi-
nutos después Torras logra-
ba el tanto del empate. La
emoción siguió creciendo con
el paso de los minutos, hasta
que Vinicius y a falta de poco
más de tres minutos, lograba
el gol que parecía el del triun-
fo definitivo, pero en los úl-
timos instantes apareció la fi-
gura de Álvaro para marcar
el tanto del empate y forzar
una prórroga en la que no se
movió el marcador. 

En la tanda de penaltis la
suerte estuvo del lado bra-
sileño que se hizo con la vic-
toria por 4-3, después de
que fallaran por nuestra se-
lección Torras y Marcelo. 

Los jugadores de ElPozo
tuvieron una actuación des-
tacada en este campeona-
to ya que Kike Boned estu-
vo nominado para ser me-
jor jugador del torneo, aun-
que al final y de forma poco
justa, se hizo con este ga-
lardón el brasileño Falcao,
jugador contra el que fue-
ron todas las críticas de los
componentes del combina-
do español, por entender
que no había sido elegan-
te en su forma de celebrar
el triunfo final.

España se fue del torneo
sin perder ningún partido,
pero con el sabor amargo de
ver cómo se le escapaba un
título que tuvo en sus manos.

En este campeonato Ál-
varo marcó 4 goles, Marcelo
hizo 2, Vinicius anotó un total
de 5, mientras que Ciço hi-
zo 3. Kike no tuvo fortuna ca-

ra a portería, mientras que
tanto Juanjo como Caio,
cumplieron en los minutos de
juego de que dispusieron.

Una vez de vuelta a Espa-
ña, Kike anunció su intención
de, en un tiempo no muy le-
jano, dejar la selección para
dar paso a una nueva gene-
ración y evitar la acumulación
de grandes esfuerzos.

La selección española
afronta en breve tiempo nue-
vos objetivos. Un combinado
español que en deportes de
equipo tiene el mejor pal-
marés con dos campeonatos
del mundo y cuatro campeo-
natos de Europa, además de
diversos torneos menores,
pero también de gran presti-
gio internacional.!

5 Ciço enfila velozmente la portería contraria.
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E
l deporte es perro. Muy
perro. Un penalti, un
centímetro, una deci-
sión… hacen que uno

salga a hombros, o por la
puerta trasera, la que de-
sagua a los perdedores. El-
Pozo Murcia sabe mucho
de eso. 2008 debió ser un
año redondo, el de la con-
firmación de mejor equipo

de fútbol sala de todo el
continente. Y sin embargo,
el balance final ofrece unos
resultados decepcionantes.

Toda la culpa la tuvo Mos-
cú. Toda. El club que im-
pulsa el grupo Fuertes ha-
bía consagrado todos sus
esfuerzos en levantar, por
fin, una Copa de Europa
que se había convertido en
una obsesión. A día de hoy
sigue siéndolo.

El fracaso de aquella tar-
de de abril tuvo conse-

Una Copa no es suficiente
Volvió a perder la final del Campeonato de Liga ante Interviú

5 Duda da instrucciones a sus jugadores durante el encuentro disputado ante el Fisiomedia Manacor.

lGregorio León

2 2En Cuenca se llevó 
el único título
alcanzado durante la
temporada 2007/8
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cuencias más profundas de
las esperadas. No es que el
equipo aflojara en la Liga
regular. No. Los datos son
elocuentes y explican que
Duda no entiende de frenos
de mano o partidos meno-
res. En total, le sacó al se-
gundo clasificado, el Inter-
viú, once puntos. La distan-
cia ya se convierte en obs-
cena respecto del tercero,
el Benicarló: veintitrés. 

Con unos números tan
abrumadores, otra vez el
equipo murciano tenía pe-
gada la etiqueta de favorito.
Los cuartos de final no hi-
cieron sino confirmar esa im-
presión. El Playas de Caste-
llón fue en el Palacio un gui-
ñapo en las manos crueles
de ElPozo. Luego, en el par-
tido de vuelta, los penaltis
le dieron la razón a ElPozo y
se la quitaron al Playas.

En las semifinales se topó
con el Torrejón. De nuevo, ni
una sola línea se extravió del
guión previsto para estos ca-
sos. Entusiasmo en el cuadro
de José Carnicer, y efectivi-
dad en el de Duda. Total, 3-
0 en el Palacio, y 1-2 en To-
rrejón de Ardoz, gracias a los
goles de Mauricio y de Cuco
en propia puerta. 

Total, que sin necesidad
de recurrir a un tercer par-
tido en ninguna de las eli-
minatorias, ElPozo compa-
recía en la final. Enfrente es-
taba Interviú. Pero ya no ha-
bía psicosis. Los fantasmas
se habían quedado habi-
tando el pasado. Es más. El
equipo que promueve Jo-
sé María García estaba en
pleno proceso de reestruc-
turación. Varios jugadores
iban a la calle. Pero eso,

5Mauricio sale al cruce ante el avance de un jugador del Gestesa Guadalajara.

5 Los jugadores del Benicarló celebran la consecución del empate (2-2) logrado en Murcia.

h
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que debió operar negati-
vamente, tuvo un efecto
contrario. El protagonista
de la final fue Joan, expre-
sión de la naturaleza gana-
dora del mejor equipo de
fútbol sala de la última dé-
cada. No sólo porque ano-
tó tres tantos en el segun-
do partido, sino porque
ejemplificó como nadie lo
que le esperaba a ElPozo
en el camino: un infierno. 

El primer partido se dis-
putó en el Palacio de los De-
portes. Esta vez no hubo lle-
no. Al descanso ya ganaba
Interviú por 0-2. La segunda
parte no arregló nada. El-
Pozo estuvo muy lejos de las
prestaciones exigibles a un
campeón, y se quedó aso-
mándose al abismo. El se-
gundo encuentro, en Alcalá
de Henares, fue una pelícu-
la de terror. A los dieciocho
minutos el marcador decía
3-0. Era el juego del ratón
y el gato. Y a ElPozo le to-

có esa tarde el peor papel.
Capituló. 2008 no sólo le ne-
gaba la Copa de Europa, si-
no también la posibilidad de
disputarla al año siguiente.
Demasiada crueldad.

En los momentos actuales,
ElPozo trabaja para recupe-
rar el crédito liguero que ha
ido perdiendo los últimos
meses. Las tardes de confeti
y champán vividas contra Po-
laris o Interviú convocan a la
nostalgia, y estimulan al gru-
po para repetirlas.

Es curioso. El año dejó un
sabor a almendras amargas
habiendo empezado tan
bien. Y es que doce meses
se hacen muy largos, y hay
tiempo para todo, no sólo
para las risas. Si Moscú trae
a la memoria recuerdos
sombríos, a Cuenca le pa-
sa todo lo contrario. ElPo-
zo se proclamó campeón de
una Copa de España a la
que siempre le ha otorgado
el club un interés particular. 

La secuencia de los acon-
tecimientos fue esta: en los
cuartos de final apareció el
Torrejón. Tampoco esta vez
hubo piedad. La fortaleza
murciana era mucha y el 4-3
final no explica lo que pasó
en el pabellón de El Sargal.
La semifinal estuvo saturada
de emociones. Empezó con
un desafío de José Venan-
cio López, entrenador del
Lobelle, que se atrevió, tor-
pemente, a darse como ga-
nador. Es verdad que el par-
tido fue apretadísimo. Pero
ElPozo impuso su ley. En la
prórroga, un remate de Vi-
nicius que en estos mo-
mentos pasa por delante de
mis ojos, hizo trizas el aven-
turado pronóstico del se-
leccionador. Total, 4-3.

En la final no esperó el
consabido Interviú, que se
cayó por un barranco ante
el Móstoles. Así que el ver-
de se cambió por el azul, y
ElPozo, profesional, traba-
jando a conciencia, sin de-
jar espacio a la sorpresa que
te espera agazapada detrás
de cualquier esquina, hizo
los deberes. Borja adelan-
tó al Móstoles, pero la pa-
ciencia de los murcianos re-
condujo la situación. Álvaro
y Ciço dejaron las cosas en
su sitio, y a la Copa, en las
manos del mejor equipo de
la competición.

Tras el verano, aun con el
fracaso de la Copa de Eu-
ropa y la final entregada a
Interviú doliendo como el
picotazo de una ortiga, El-
Pozo Murcia se fortaleció
con la adquisición de uno
de los símbolos de este de-
porte: Marcelo. Una con-
tratación que hubiera sido

5 José Antonio Bolarín es el nue-
vo presidente de ElPozo Fútbol
Sala y sustituye a Pedro Orenes.

h

2 2ElPozo estuvo muy
lejos de la prestación
exigible a todo 
un campeón 



Polideportivo 0

0115MEMORIA DEL DEPORTE 2008

ElPozo Fútbol Sala

aprobada unánimemente
hace unos pocos años. Hoy
por hoy queda a la sombra
de otros jugadores más fia-
bles, como Wilde y Vinicius,
que ofrecen unas presta-
ciones superiores (ambos
terminaron la campaña con
veintinueve tantos).

En cualquier caso, más
allá de aciertos o desatinos
deportivos, perecederos
como la fruta madura, hay
algo que tiene un peso ma-
yor en el análisis de ElPo-
zo Murcia. En tiempos de
zozobra económica como
los actuales, de quiebras,
concursos de acreedores y
‘sálvese quien pueda’, el
grupo Fuertes ha dado
músculo suficiente al equi-
po de fútbol sala hasta con-
vertirlo en el club más fia-
ble en este momento de la
Región. Esa es la mejor no-
ticia. Ahora sus profesiona-
les deben trabajar por co-
rresponder al patrocinador.
Que a don Tomás, por mu-
cho que lo niegue, se le di-
buja en el rostro una ex-
presión de felicidad cuan-
do oye la palabra ganar.
Pues eso, a la tarea. 

La marcha de Pedro Orenes
El año 2008 también nos tra-
jo su dimisión. Las fricciones
con el director deportivo Pau-
lo Roberto, y sobre todo, el
desgaste de casi diez años
ocupando el mismo cargo,
empujaron a Pedro Orenes a
presentar su dimisión como
presidente de la entidad mur-
ciana. A veces le puso dema-
siado corazón, y eso le llevó
a precipitarse con algunas de-
claraciones hechas en calien-
te. Nunca quiso renunciar a

su papel de librepensador. El-
Pozo le dio mucho. Pero él a
ElPozo más: lo más impor-
tante, la apuesta por Duda,
motor de los éxitos del equi-
po en la última década. Fue
Pedro Orenes el primero que
lo vio, no como jugador, si-
no como entrenador.

ElPozo, club seguro
Me lo dijo un político en
Moscú. «Cuidad a este club,
que a fin de cuentas, Tomás
Fuertes es de los pocos que
cumple siempre». Esa frase
ha cobrado todo su sentido

en el clima de apocalipsis
económico en el que vivi-
mos instalados. Ajeno a tur-
bulencias, a crack, Tomás
Fuertes ha sabido colocar
los huevos en diferentes ces-
tos. Es verdad que dentro
del grupo está Profusa, pe-
ro su política inmobiliaria no
ha sido agresiva.

Podrá criticarse su doctri-
na económica respecto al
club de fútbol sala. Quizá una
mayor osadía en determina-
dos momentos hubiera da-
do a ElPozo más títulos. Es
un gota a gota. Pero un go-
ta a gota que no cesa.!

5 El portero del Playas de Cas-
tellón, tras blocar el balón ante
Vinicius.
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L
a crisis, palabra muy al
uso en cualquier ámbito
y a nivel internacional, ha
sido durante el pasado

año, y de forma muy especial
en el segundo semestre del
mismo, principal protago-
nista en el fútbol sala carta-
genero de elite. Y es que
después de que el Futsal

Cartagena –como club– en-
contrase nuevamente en la
construcción el patrocinio pa-
ra el equipo –tras una sola
temporada de esponsoriza-
ción ‘mobiliaria’– con buenas
perspectivas y un ilusionan-
te futuro, la situación dio un
rotundo y negativo cambio
desembocando en grave, al

no cumplir la constructora
Peinsa sus compromisos eco-
nómicos con el club para su
vinculación como patrocina-
dor. Y a pesar de ello, en lo
deportivo se ha quedado tan
sólo a ¡un gol! de viajar a
Granada para disputar la Co-
pa de España 2008/09.

Tras los años ‘galácticos’

La crisis afectó 
al Futsal Cartagena
El club cartagenero, que con Peinsa volvió a la construcción tras una sola 
temporada con Tuco Muebles, compuesto y sin patrocinador

5 De Bail y Serpa abrazan a Cobeta tras marcar el ala madrileño el primer tanto del Peinsa ante el Gestesa Guadalajara (5-1).

lPepe Navarro
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volvió el club cartagenero a
caminar por la División de
Honor con un presupuesto
modesto, cubierto en parte
por la aportación de Tuco
Muebles que, después de
ser galardonado en los Pre-
mios al Deporte Cartagene-
ro 2008 con el ‘premio al pa-
trocinador’ anunció media-
do el pasado año que no iba
a continuar vinculado al club
que, en lo deportivo, tuvo
una temporada, la 2007-08,
sin participación copera y un
final de liga sin excesivos
agobios, en la decimoterce-
ra posición, rubricando así su
décima temporada conse-
cutiva en la máxima catego-
ría del fútbol sala.

Transcurrido el primer se-
mestre de 2008 sin grandes
incidencias y echando el cie-
rre a una temporada de tran-
sición, y tras anunciar Tuco
Muebles su adiós al patro-
cinio del equipo, se encon-
tró en la constructora-pro-
motora Peinsa el nuevo es-
ponsor. Y comenzaba la tem-
porada actual con nuevas y
esperanzadoras perspecti-
vas. Incluso con la opción de
una vinculación para varios
años. Aunque no tardaron en
aparecer los ‘fantasmas’ de
la crisis –vía patrocinio, me-
nos abonados y menor asis-
tencia de espectadores a los
partidos de ‘la bombonera’–

2

2

Pese al reajuste
presupuestario 
y de plantilla, por 
la grave situación
económica, se quedó
fuera de la Copa 
por sólo ¡un gol!

5 Esquerdinha celebra con gestos de alegría la autoría de un gol ante Lobelle.

5 Playas de Castellón ganó con suficiencia en Cartagena al Peinsa, imagen que corresponde a dicho partido.

h
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y los reajustes, tanto de pre-
supuesto económico como
en la plantilla de jugadores.

De entrada, el club siguió
apostando por David Marín
para dirigir a la plantilla, en
la que se mantuvieron casi
todos los jugadores de la an-
terior temporada –el pívot
brasileño Thiago De Bail en
propiedad, tras un primer
año cedido– a la cual se in-
corporaron Sergio Lozano
(Las Rozas Boadilla), Fabricio
(Ram León), Párraga (Carni-
cer) y el ex de ElPozo Murcia
Miguel Ángel Cobeta. Pero
la llegada de la crisis y los im-
pagos de la empresa patro-
cinadora llevaron a la direc-
tiva a prescindir de tres hom-
bres (Óscar Jiménez, Jordi
y Marcelo Serpa) en plena
temporada.

Pese a todo, hay que des-
tacar que en lo deportivo el
que empezó la actual liga co-
mo Peinsa para pasar a Fut-
sal Cartagena, ha quedado
muy cerca de obtener su pa-
saporte para disputar la Co-
pa de España. Se lo impidió
el 0-0 ante el farolillo rojo,
Marfil Santa Coloma, en la úl-
tima jornada de la primera
vuelta y en el Pabellón Mu-
nicipal de Wssell de Guim-
barda. Un gol, sólo un gol, le
habría dado una victoria pre-
miada con un viaje a la ciu-
dad de la Alhambra, en la
que se celebrará el torneo
del ko del que por segundo
año consecutivo estará au-
sente el cuadro portuario,
que centra ahora como pró-
ximo objetivo de esta tem-
porada, y para el primer se-
mestre de este 2009, lograr
su clasificación para el play
off por el título.!

5 Dos jugadores del Inter Movistar intentan impedir un avance del conjunto cartagenero.

5 Schumacher disputando el esférico en el encuentro que enfrentaba a Inter Movistar y Peinsa (2-4).

h

Futsal Cartagena Fútbol Sala
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Deporte paralímpico

L
a Región de Murcia
también participó en los
Juegos Paralímpicos de
Pekín, que se celebra-

ron del 6 al 12 de septiem-
bre, que contaron con 133
deportistas españoles .

Lidia Marta Baños Audi-
je, de Cartagena, y Kevin
Méndez Martínez, de Lorca,
ambos deficientes visuales
tomaron parte en la espe-
cialidad de natación. Lidia,
de veinte años, se clasificó

séptima en la fase final de
los 200 metros estilo y no-
vena en las clasificatorias en
400 metros libres.

Por su parte Kevin Mén-
dez acabó octavo en la
prueba de 400 metros libres,
décimo en 100 metros mari-
posa y espalda y undécimo
en los 200 metros estilos.

José Pérez Driéguez, de
Alcantarilla, participó en go-
alball, alcanzando la deci-
mosegunda posición.

Finalmente, Pedro Anto-
nio García Villa acudió a Pe-
kín integrando el equipo de
fútbol sala, logrando diplo-
ma olímpico al clasificarse
en cuarto lugar tras perder
con Argentina (0-1) en su lu-
cha por el tercer puesto.

La participación de los
atletas de la Región de Mur-
cia fue calificada con nota-
ble alto por los responsables
técnicos del Comité Para-
límpico de España. !

Notable alto para los atletas 
paralímpicos murcianos en Pekín
Cuatro deportistas de la Región de Murcia formaron parte del equipo español

5 A la izquierda, la nadadora Lidia Marta Baños acompañada por Francisco Javier Aledo. A la derecha, Kevin Méndez Martínez.

lBenjamín Abellán
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E
l UCAM Murcia, tras unas
temporadas en las que
fue el claro dominador
del fútbol sala femenino

de nuestro país, con dos Li-
gas, cuatro Copas y dos Su-
percopas, completó una tem-
porada en la que si bien nun-
ca pudo estar en la pelea por
el título, sí compitió por con-

seguir una buena clasificación
y ganarse una plaza para la
Copa de España que se ce-
lebraba en Córdoba. La en-
tidad presidida por Margari-
ta Cuberos apostó por la con-
tinuidad de la gran mayoría
de jugadoras que un año an-
tes habían obtenido la cuarta
plaza en la División de Honor.

La clara superioridad de-
mostrada por el Femesala
Elche y el Navalcarnero ma-
drileño en los primeros
compases de la competi-
ción dejaba a las claras que
el objetivo de las murcianas
en la Liga 2007/2008 no era
otro que el luchar por la ter-
cera plaza de la clasifica-

El UCAM Murcia no pudo pelear
por el título liguero
Vane y Leti jugaron en Uruguay dos amistosos con la Selección Española

5 Plantilla del UCAM Murcia Femenino de Fútbol Sala para la temporada 2008/2009.

lMaría J. Nicolás
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ción. La irregularidad mos-
trada por el UCAM desde
el arranque del torneo no
auguraba muy buenos pre-
sagios para sus intereses y
pronto, otros dos conjun-
tos, Móstoles y Córdoba,
comenzaron a abrir brecha.
El inicio de 2008 no cambió
el panorama, y así el UCAM
finalizaba la competición re-
gular en la quinta posición
con 55 puntos, obtenidos
merced a los 17 triunfos, 4
empates y 9 derrotas.

Con la lección aprendida
y con un presupuesto que
no varió en exceso con res-
pecto al del ejercicio ante-
rior, Juan Antonio Ruiz se
mantenía al frente de una
plantilla que se reforzó con
tres jugadoras: la guarda-
meta Vane y la ala Leti, am-
bas procedentes del Futsal

Navalcarnero, y la andaluza
Rocío, que tras su paso por
el fútbol (hace dos tempo-
radas militó en el Sevilla
Club de Fútbol) llegaba co-
mo una clara apuesta para
el ataque. De la campaña
anterior se mantuvieron la
cancerbera Buzo; la gallega
Haydée; las murcianas Mar-
tika, Míriam y Lidia; la gra-
nadina Fati y la gallega Ma-
ría Otero.

Cambio en el banquillo
El irregular comienzo de la Li-
ga 2008/2009 del plantel
murciano llevó a los directi-
vos a dar un giro radical a la
situación destituyendo a
Juan Antonio Ruiz y ponien-
do el equipo en manos de
Juan Francisco Noguera, uno
de los técnicos de base de

nuestra Región con más ex-
periencia acumulada y prin-
cipal artífice de la resurrec-
ción de este deporte en la
pedanía de El Palmar, de
donde es natural.

El buen hacer de las mur-
cianas sirvió también para
que Venancio López, selec-
cionador nacional absolu-
to, incluyera en su primera
lista de la temporada a Va-
ne y a Leti para dos amis-
tosos que se disputaron en
noviembre en la capital de
Uruguay, Montevideo, ante
el combinado sudamerica-
no. El año 2008 no conclu-
yó todo lo bien que se es-
peraba, ya que el UCAM se
encontraba muy lejos de las
primeras posiciones, ocu-
pando la zona media-alta
con un buen número de ri-
vales.!

5 Acción defensiva del conjun-
to murciano en uno de sus par-
tidos disputados en el Pabellón
Infante.

2 2Juan Francisco
Noguera sustituyó a
Juan Antonio Ruiz en
la dirección técnica
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E
l conjunto santomerano
ocupa desde que se ini-
ció la temporada posi-
ciones de descenso,

queda mucho para concluir
la liga, pero el 2008 lo ha con-
cluido en posiciones de pe-
ligro. Quedó a las puertas del
sueño del ascenso la cam-
paña anterior y este año, de
momento, está sufriendo.

La 2007/2008 fue radical-
mente opuesta. Fue tercer
clasificado, a seis puntos del

líder, Pozuelo de Alarcón, a
seis puntos del lugar que da-
ba la opción de luchar por el
ascenso a División de Honor
femenina. Sus números fue-
ron fabulosos, pero no per-
fectos, quizá les faltó algo más
en los encuentro fuera de ca-
sa porque como locales las
chicas del Apolo Properties
se mostraron prácticamente
inexpugnables, de hecho fue-
ron el mejor equipo del gru-
po siendo anfitrionas.

No estuvieron mal fuera,
pero perdieron hasta cuatro
choques y eso la competición
no lo perdonó.

Fue la gran oportunidad.
El derroche de esfuerzo, y de
dinero hecho durante el ve-
rano se hubiera visto recom-
pensado con el ascenso, pe-
ro no pudo ser. Esta tempo-
rada las chicas luchan y pe-
lean cada partido, pero de
momento, tampoco la suerte
les está acompañando.!

Temporada dedicada al sufrimiento
El equipo de fútbol femenino de Santomera se aleja de las primeras posiciones, 
de las que disfrutó en las primeras temporadas desde su creación

5 Las jugadoras del Apolo Properties y Unión Deportiva Levante B saltan al césped de La Condomina para disputar su enfrentamiento liguero.

lMaría J. Nicolás

2

2

Las representantes 
del fútbol femenino
murciano atraviesan
una etapa de
transición en la Liga
de segunda categoría
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Miscelánea

5 Juan de Dios Martínez Mateo.

L
a Asociación de la Pren-
sa Deportiva de la Re-
gión de Murcia rige su
calendario electoral con

parecida normativa a la de las
federaciones deportivas. Es-
tá vinculada a la Asociación
Española de la Prensa De-
portiva desde hace 25 años,
cuando se produjo la fusión
de la Agrupación y de la
Unión de Periodistas, ambas
de carácter nacional. Desde
entonces se han sucedido en
su presidencia regional Juan
Ignacio de Ibarra, Antonio
González Barnés, López Fran-
co, Benjamín Abellán, Anto-
nio Montesinos y Juan Anto-
nio Calvo. 

El día 30 de junio se ce-
lebraron elecciones, dentro
del año olímpico. Hubo una
sola candidatura que contó
con el apoyo unánime de la
asamblea. 

El nuevo presidente es
Juan de Dios Martínez Ma-
teo. Le acompañan como
vicepresidentes, Vicente
Luis Cánovas y Andrés
Egea; tesorero, José Anto-
nio González Paredes; se-
cretario, Fernando Vera; y
vocales Juan Antonio Cal-
vo, Juan A. Cervantes, Her-
minio Carlos Sánchez, Die-
go Sánchez, Francisco J.
Fernández-Rufete y José
María Falgas.!

Nuevo presidente de la APDRM
Juan de Dios Martínez Mateo, de Televisión Española, fue elegido en junio de 2008

5 Josechu Castellvi, en plena retransmisión.

U
no de los periodistas
más carismáticos y que-
ridos de Lorca, amigo
de todos, Josechu Cas-

tellví Constan, nos dejó en
el 2008 a los cuarenta y ocho
años. A finales de enero fa-
llecía víctima de un derrame
cerebral. Este periodista ca-
talán casado con una lor-
quina, padre de dos hijos,
afincado en Lorca desde ha-
ce veinticinco años, estuvo
trabajando hasta un día an-

tes del fatal desenlace. Jo-
sechu siempre estará en el
recuerdo de todos. 

Hace 15 años se incorpo-
ró a los micrófonos de la
COPE, donde hasta 1999 fue
jefe de informativos, para
pasar en 2000 a dirigir la sec-
ción de deportes.

El Lorca le rindió un emo-
tivo y merecido homenaje
y la Sala de Prensa del es-
tadio Artés Carrasco lleva su
nombre.!

Nos dejó Josechu Castellví
El popular periodista deportivo de COPE Lorca falleció a finales del mes de enero
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L
a temporada 2007-2008
parece quedar muy ale-
jada en el tiempo para
el Club Baloncesto

Murcia. La paz de entonces
ha dado paso ahora a la an-
gustia económica y clasifi-
catoria, de la calma a la
tempestad en unos meses.
La empresa Polaris World
inyectaba dinero de mane-
ra sistemática y el equipo

arrancaba la temporada con
la esperanza de poder lo-
grar la permanencia sin
apuros.

El club fichó jugadores ex-
perimentados como Jimmy
Hunter, procedente del Gran
Canaria, el internacional ar-
gentino Federico Kamme-
richs o Diego Fajardo, un pí-
vot con mucho prestigio en
Italia, y completó la plantilla

con otros dos jugadores me-
nos conocidos para el aficio-
nado, el bosnio Ivan Opacak
y el gigante estadounidense
Jared Rainer, con experien-

De una temporada a otra cambió de patrocinador y de nombre. Ahora es Tranvimur

5 El Polaris World comenzó el año con triunfo ante el Axa Barcelona (95-82). Los jugadores celebran el triunfo dedicándoselo a los aficionados.

lFernando Vera

CB Murcia sigue con los grandes

2 2El equipo repitió
virtudes y defectos:
solvente en casa e
inconsistente fuera
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cia en la NBA y avalado por
el director deportivo, Miguel
Ángel Morate. La plantilla era
aparentemente compensa-
da y dio muestras de su ca-
lidad en algunas fases de la
campaña, pero le faltó con-
tinuidad en el juego y termi-
nó resquebrajándose por la
acumulación de lesiones y la
nula aportación de Rainer.
Otra vez, el sufrimiento se
convirtió en el compañero de
viaje en el camino hacia la
permanencia.

El equipo repetía virtu-
des y defectos del año an-
terior, solvente en casa e in-
consistente fuera. Lejos de
Murcia parecía competir
con la ley del mínimo es-
fuerzo y dejando la sensa-
ción de estar acomodado.
Así, sólo ganó en Menorca
y en Madrid al Estudiantes.

5 Polaris cerró la temporada ante el Capitol Valladolid (95-89). En la imagen Triguero saluda a la afición.

5 El banquillo murciano, con Manolo Hussein a la cabeza, festeja uno de los triunfos en el Palacio de Deportes.

h
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h

Por el contrario, hizo de su
cancha un muro casi infran-
queable para los rivales. 

La dirección deportiva
buscó soluciones para dar
más continuidad al juego
del equipo y terminar con
los altibajos. Jared Rainer
ofrecía muchas dudas des-
de la pretemporada, pero el
cambio llegó muy avanzada
la campaña, demasiado tar-
de. Le sustituyó Lou Roe. El
estadounidense, jugador ex-
cepcional ya en el ocaso de
su carrera, no se adaptó al
rol que le dio Manolo Hus-
sein y dio un rendimiento
irregular. De este modo, se
diluyeron las escasas opcio-
nes de luchar por algo más
que la permanencia

El equipo logró la salva-
ción antes de la última jor-
nada, pero sin brillo. La afi-
ción terminó muy disgus-
tada con la labor del en-
trenador por entender que
no había exprimido al má-
ximo el potencial de la
plantilla. Pero lo peor aún
estaba por venir.

Polaris dice adiós
La empresa Polaris World
anunció antes de acabar la
temporada que ponía a la
venta sus acciones del Club
Baloncesto Murcia. Los afi-
cionados jugaron sus cartas,
presionaron y consiguieron
reunir 7.000 firmas bajo el le-
ma ‘El CB Murcia no se ven-5 Lamonde Barnes machaca la red azulgrana ante su compañero Marco Gaona.

2 2Tranvimur aún no ha
cumplido con su
compromiso y el club
lo está pasando mal

h
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5 Incursión de Thomas hacia la canasta rival con Camerich atento. 5 Triguero y Lou Roe intenta bloquear a un jugador del Valladolid.

5 Las Cheers Leaders del Club Baloncesto Murcia posaron así de guapas.
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de’. La promotora pache-
quera había dado vida al
club durante tres campañas.
Lo ascendió brillantemente

a la ACB, depositó un canon
de 1.500.000 euros en la liga,
lo mantuvo durante dos
años en la segunda mejor

competición de baloncesto
del mundo y lo dejó sin deu-
da. Su modelo de gestión
puede ser discutido en lo
deportivo, pero no acepta ni
un pero en lo económico.

En una situación de crisis
económica nadie se quiso
hacer cargo del club hasta
que la Comunidad Autóno-
ma y el Ayuntamiento de
Murcia llegaron al rescate de
una nave que se hundía y se
convirtieron en piezas fun-
damentales para garantizar
la continuidad del proyecto
en la ACB. Las gestiones de
las instituciones públicas die-
ron como fruto acuerdos con
cuatro empresas.

El tranvía sin dinero
Prodher, Cajamurcia, 7 Re-
gión de Murcia y Tranvimur
comprometieron su apoyo.
Las tres primeras están
cumpliendo, al contrario
que Tranvimur. La aporta-
ción prevista de esta em-
presa era de un millón de
euros, que no llegan. Los
responsables municipales
deben solucionar este pro-
blema que amenaza el fu-
turo del baloncesto en la
ciudad de Murcia.

Los presupuestos de la
presente temporada son
muy ajustados y la plantilla,
diseñada por el nuevo di-
rector deportivo, Paco Gui-
llem, es claramente inferior
a la del curso pasado. To-
dos nos daríamos por sa-
tisfechos con que el equipo
consiga la salvación en la úl-
tima canasta de la última
jornada, pero para eso ne-
cesita que la implicación de
la afición sea mayor.!

5 Kris Moss, en un ataque, es
obstaculizado por Ilyasova.

h
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Liga LEB Bronce

L
a primera edición de la
Liga LEB Bronce con-
tó con dos de los equi-
pos más históricos de

la Región de Murcia. El Bal-
neario de Archena y el Ciu-
dad Torrealta de Molina de
Segura se convirtieron en
habituales en la Liga EBA,
pero con la estructuración
de la competición dieron un

salto que les llevó a tener
plaza en la cuarta categoría
del baloncesto español du-
rante la temporada 2007-08.

Molina y Archena, el Ciu-
dad Torrealta y el Balneario,
garantizaban buen balon-
cesto a la Región y siempre
suponían una alternativa a la
Liga ACB. Con plantillas di-
ferentes, pero con objetivos

ambiciosos, la competición
empezó muy bien para los
molinenses, que incluso lle-
garon a ser líderes de la ca-
tegoría sorprendiendo a ca-
si todos los que seguían a
diario la LEB Bronce. 

El Ciudad Torrealta se
convirtió durante 2008 en
un club más profesional en
todos los aspectos. El salto

Balneario y Torrealta, sobresaliente
El equipo de Archena disputó la final de Liga LEB Bronce. El cuadro molinense recupera 
el nombre de AD Molina tras llevar a sus vitrinas la primera Copa LEB de Bronce

5 El base Rakim Hollis conduce un ataque del Balneario ante Pepe Llorente del Torrealta.

l Iván Gómez h
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de categoría no le vino
grande y supo adaptarse
bien a una serie de cambios
que le llevaron a consoli-
darse incluso más como en-
tidad. Deportivamente, el
inicio fue bueno, aunque el
final de temporada acabó
siendo algo decepcionan-
te. En la Liga regular el sép-
timo puesto le llevó a cru-
zarse con el Unibasket Je-
rez. Ganaron los andaluces,
73-66 en la ida y 67-79 en la
vuelta. 2-0 y mal sabor de
boca para un equipo que
había puesto mucha ilusión
en 2008. 

Un poco más lejos llegó
el Balneario de Archena.
Llegó a la final A-4 y fue eli-
minado por el Ferroplast
Básquet por 82-101. A pe-
sar de su segundo puesto
en la fase regular, el cuadro
archenero no fue capaz de
alcanzar la final y su derrota
en la ronda previa resultó
también muy decepcionan-
te. El balance al final de las
32 jornadas había sido de 22
partidos ganados y sólo 10
perdidos, números que in-
vitaban a soñar con algo
grande y que sólo había su-
perado el CB Vigo. El Bal-
neario se plantó en la Final
A-8 como uno de los favori-
tos. Pasó sin apuros el pri-
mer cruce ante el Cajasur, al
que derrotó 99-89 en la ida
y 73-74 en la vuelta. Pero la
semifinal resultaría una losa
demasiado complicada pa-

2 2Balneario y Torrealta
jugaron la final de 
la Copa y ganaron
los de Molina

5 Javi Aguilar, el técnico más joven de la categoría, llevó a Ciudad Torrealta a la final de la Copa LEB.

5 El americano Brett Beeson, MVP de la temporada, se salió de la categoría en las filas del Balneario.

h
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ra el equipo que dirigía Fe-
lipe Coello, que fue derro-
tado por el Ferroplast. 

Pero al margen de la tra-
yectoria deportiva de los
dos clubes en la liga regu-
lar y en la Final A-8, mención
aparte merece la Copa
Adecco LEB Bronce. El 9 de
febrero de 2008 siempre se-
rá recordado como un día
grande para el baloncesto
de la Región de Murcia. El
Balneario de Archena y el
Ciudad Torrealta de Molina
habían sido capaces de al-
canzar la gran final de la Co-
pa. Por primera vez, dos
equipos vecinos, rivales en
la pista, se verían las caras
en un duelo que daría el pri-
mer título de la temporada
2007-08, y que de una for-
ma o de otra, sería para la
Región de Murcia. 

El encuentro resultó igua-
lado, sobre todo en la pri-
mera parte. Las diferencias
estaban siendo mínimas e
incluso el Torrealta era el
que mantenía mínimas ven-
tajas. Pero el tercer cuarto
resultó decisivo. En el des-
canso, Felipe Coello confir-
mó su experiencia y supo le-
er perfectamente un parti-
do que tendría poca histo-
ria. El parcial del tercer
período, 9-30 para el Bal-
neario, confirmó el triunfo
del equipo de Archena an-
te un correoso y meritorio
Torrealta. Pepe Llorente fue
elegido MVP de un torneo
en el que no hubo perde-
dor, pero sí ganador: la Re-
gión de Murcia. 

Por lo tanto, 2008 fue un
gran año para el balonces-
to. A la permanencia ase-

gurada del CB Murcia otro
año más en la ACB hay que
unir el éxito de los dos equi-
pos que militaban y militan
en la LEB Bronce. Balneario
y Torrealta siguen paso a pa-
so creciendo y haciéndose
un hueco entre los grandes. 

Con la temporada termi-
nada, tocaba olvidar la de-
cepción de la liga regular
y el éxito de la Copa para
hacer, otra vez, dos planti-
llas competitivas. La prime-
ra parte de la temporada
2008-2009 no está resultan-
do sencilla, aunque los ob-
jetivos se consiguen, siem-
pre, al final de cada ejerci-
cio. Lo que sí está garanti-
zado es el futuro del ‘otro’
baloncesto, de ese depor-
te que siempre asegura es-
pectáculo y calidad y que
pocas veces se reconoce.!

5 Las lesiones pasaron factura a
Balneario de Archena. La de Iván
Aparicio fue de las más sonadas,
pues el jugador atravesaba su
mejor momento.

Liga LEB Bronce
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L
os corredores que re-
presentan cada año a
Murcia en los distintos
campeonatos de Espa-

ña, defendiendo los colores
de la selección regional en
sus respectivas categorías,
baten récord en el cómpu-
to general de medallas. De

ahí que esta Federación de-
portiva sea de las más lau-
readas de nuestro país.

Cada temporada es más
difícil superar el alto nivel
alcanzado el año anterior y
por ello el duro trabajo,
bien sea en las pruebas de
carretera, pista o en la mon-

taña, traen resultados satis-
factorios. En esta ocasión
vamos a comenzar por los
profesionales. 

Dos murcianos y compa-
ñeros de equipo dieron la
campanada en los naciona-
les de ruta y contrarreloj in-
dividual. Ellos fueron Ale-

Los ciclistas murcianos 
dejan huella a nivel nacional
Excelente balance en el cómputo general de medallas de oro, plata y bronce

5Medallistas de la Región que han conseguido numerosas medallas en los campeonatos de España de pista.

lJosé María Falgas
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jandro Valverde y Luis León
Sánchez, quienes se colga-
ron sendas medallas de oro
en Talavera de la Reina. 

En féminas, por segundo
año consecutivo, un nombre
reinó, y de qué manera, en
las distintas competiciones
que participaba: Gloria Ro-
dríguez Sánchez, de Roldán.
En este último año de cade-
te no tuvo ningún otro rival
que le hiciera sombra. De ahí
su nueva gesta en los cam-
peonatos nacionales de pis-
ta y carretera con seis me-
dallas de oro y dos de pla-
ta. Además, se proclamó
campeona del Open de Es-
paña en su categoría. Desde
que comenzó a los seis años
a practicar el deporte de la
bicicleta, de la mano de Jo-
sé Antonio Martínez su gran
valedor, tiene su mente pues-
ta en poder llegar un día a
competir como profesional. 

Otra joven ciclista se ha he-
cho un hueco en el medalle-
ro nacional, la jumillana Ge-
ma Castelo Abellán. Fue me-
dalla de oro y plata cadete en
las pruebas de velocidad y
persecución individual. 

Otro excelente corredor
que no sólo ha destacado
en España sino también in-
ternacionalmente, dando
muestras de que es uno de
los mejores pistard que tie-
ne Murcia, es Eloy Teruel
Rovira. Logró en las dos pri-
meras mangas de la Copa
del Mundo dos medallas de

plata, una de bronce y dos
cuartos puestos. Sumándo-
le además otras tres meda-
llas en los nacionales de pis-
ta Open y Elite profesional.

Hay otros técnicos de
los que también hay que
destacar su labor, pues ba-
jo su dirección se han con-
seguido notable triunfos. Es
el caso de la última incor-
poración, el ex profesional
de Kelme y murciano José
Luis Martínez. Debutó con
el combinado junior y con-
siguió que la selección mur-
ciana ganase el Trofeo Fe-
deración Andaluza. 

Casi siempre es en las
distintas competiciones en
Pista en las que más meda-
llas consiguen los ciclistas
murcianos. David Calatayud
ganó el oro en la prueba del
kilómetro elite y fue bron-
ce en la Persecución por
equipos, categoría Open. 

Mas títulos nacionales los
consiguieron estos corredo-

5 Llegada a meta del pelotón en el Campeonato de España Master.

5 Gloria Rodríguez ganó siete medallas en el Nacional de pista.

2 2José Griñán López
regresa a la
Federación Española
como director general

Ciclismo

h
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res: Daniel Cegarra Roca, en
Trial. Juan Manuel Espín Ló-
pez, en cadetes Velocidad
equipos. En esta misma ca-
tegoría Aitor Jiménez Pove-
da fue oro y plata en pista.

También tuvo una destaca-
dísima actuación Mariano
Ros Gázquez que consiguió
tres valiosas medallas, dos de
oro y una de plata.

Manuel Martínez Costa,
ex profesional de la carre-
tera, cada año deja su sello
de gran ciclista; de ahí su tí-
tulo de campeón de Espa-
ña de BTT en Máster 40. 

Al margen de los corre-
dores anteriormente cita-
dos, también se hicieron
merecedores de subir al pó-
dium, al conseguir medallas
de plata y bronce: Pedro
Luis Castillo, José Ángel
Cegarra, Javier Chacón,
Juan Manuel Espín, Rubén
Fernández, Pedro José
Fructuoso, Francisco Gar-
cía, Alfonso Gómez, Adrián
López, Gabriel Lorca, Raúl
Martínez, Salvador Martí-
nez, Iván Mondejar, David
Navarro, Fernando Reche,
Javier Rodríguez, Antonio

Tárraga y Pedro José Vera.
En cuanto al Open de

España fueron medallistas:
Salvador Ayala, Alfonso Mi-
guel Guirao, Francisco Ló-
pez, Sebastián Martínez, To-
más Navarro y José Luis Pa-
rra. La selección murciana
junior ocupó el segundo
puesto en la clasificación
general de la RFEC. 

Por último, hay que desta-
car la excelente temporada
que han realizado los corre-
dores del equipo profesional
UCI de MTB Cemelorca-Trek
con notables éxitos en prue-
bas de un día y campeonatos
nacionales, al igual que los
componente del equipo de
de Ciclismo Adaptado. 

Todo lo expuesto hace
que la Federación de Ci-
clismo de la Región de Mur-
cia, que preside José López
Tortosa, esté entre las más
destacadas de España.

Griñán vuelve a la Española
Hay que dejar constancia
del nuevo giro que ha to-
mado la RFEC en su presi-
dencia. Carlos Castaño fue
elegido en las votaciones de
diciembre para dirigir los
destinos del ciclismo espa-
ñol. Con él retoma el cargo
como director general de la
RFEC, José Griñán López. Y
José López Tortosa también
forma parte ahora de la nue-
va junta directiva. El también
murciano, afincado en Cas-
tellón, Fulgencio Sánchez no
se presentó a la reelección
como presidente de la Es-
pañola. Otros dos murcianos
siguen en la cúpula federa-
tiva dejando su sello como
buenos gestores.!

5David Calatayud y Pedro José
Vera, en el pódium del Campeo-
nato de España de pista.

5 Alfonso Javier Aznar ganador
en la escala a la Cresta del Gallo,
categoría junior.

h
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Contentpolis

D
os años después la Re-
gión de Murcia volvió a
tener un equipo ciclista
continental profesional.

Contentpolis Murcia tomó el
relevo de lo que había sido
3 Molinos Resort en el año
2006. No tuvo excesiva fortu-
na en su arranque el conjun-
to dirigido por el lorquino Gi-
nés García Pallarés y por Ma-
nuel López. El proyecto se
montó en torno a lo que fue
Grupo Nicolás Mateos pero
días antes de comenzar la
temporada todo se vino aba-
jo por los problemas surgidos

en la empresa patrocinadora.
Con la temporada a punto de
comenzar y todo el equipo
montado hubo que trabajar
contrarreloj y la buena dispo-
sición de Comunidad Autó-
noma y Ayuntamiento de
Murcia propiciaron que en fe-
brero se pudiera culminar la
ilusión de un grupo de gente

volcada con el ciclismo. A par-
tir de febrero y a sólo un par
de días de arrancar la Vuelta
a Andalucía se puso en mar-
cha Contentpolis Murcia, que
engloba tres escuadras de ca-
tegorías junior, sub-23 y elite,
junto al patrocinio de Rodi-
mur, Cafemax, Mutua de Le-
vante y Ridley Bikes.

El casillero de triunfos de
la nueva escuadra murciana
se estrenó pronto y fue en la
Vuelta a Valencia, donde se
produjo el debut, ya que no
se había podido correr en
Andalucía. El andaluz Manuel

El equipo dirigido por Manuel López le tomó el relevo al desparecido 3 Molinos
Resort y se nutrió tanto de sus corredores como de los del Grupo Nicolás Mateos

5 Equipo del Contentpolis que participó en la Vuelta a la Comunidad Valenciana.

lVicente Luis Cánovas

2 2Rodimur, Cafemax,
Mutua de Levante y
Ridley Bikes, también
patrocinan al equipo 

Contentpolis debuta 
completando un buen año
Contentpolis debuta 
completando un buen año
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Vázquez fue quien se hizo
con el primer triunfo en la
etapa reina de la Vuelta a la
Comunidad Valenciana. Ade-
más, fue segundo en la cla-
sificación general final y con-
quistó el maillot de la regu-
laridad.

Tras este buen comienzo
el equipo murciano se pre-
sentó en la Vuelta a nuestra
Región con el objetivo de re-

petir el éxito sumado dos
años antes por 3 Molinos Re-
sort, cuando se adjudicó la
carrera gracias al triunfo de
Santos González. La escua-
dra de Ginés García tuvo una
destacada actuación, pero
Manuel Vázquez perdió sus
opciones en la crono escala-
da de Aledo. En la ronda
murciana también tuvieron
una destacada actuación Ja-

vier Etxarri, protagonista en
la ascensión a Espuña, y Ju-
lián Sánchez Pimienta, que
se hizo con el maillot de ga-
nador de la montaña.

En la Vuelta a Cartagena,
para ciclistas sub-23 y elite, Ja-
vier Chacón y Francisco To-
rrella, dos de los llamados a
dar el salto a categoría pro-
fesional en 2009, culminan un
extraordinario trabajo, sien-
do Torrella segunda en el pó-
dium, y ganador de la única
etapa contra el reloj. Éste mis-
mo corredor lograba acabar
también en el pódium de la
Vuelta a Tenerife. Chacón se
imponía además en el Gran
Premio Diputación de Ponte-
vedra. Ambos probaron con
la primera plantilla durante el
último trimestre del calenda-
rio, junto al pachequero Pe-
dro José Vera, arrojando un
balance positivo.

En la Clásica de Alcoben-
das el Contentpolis Murcia
volvió a acariciar el triunfo
con el andaluz Manuel Váz-
quez, que cruzó cuarto la me-
ta en la jornada reina, y aca-
bó en la misma posición en
la general, al igual que otros
compañeros suyos hicieron
en la Subida a Urkiola, en la
Subida al Naranco, en la Clá-
sica de Getxo o en la Vuelta
a Burgos, en cuya etapa rei-
na Vázquez hizo segundo.
Esta misma posición también
la ocupó el muleño Jesús
Buendía en el Trofeo Agos-
tinho de Portugal, después
de haber lucido el maillot de
líder. Algo similar sucedió
también en la Euskal Bicicle-
ta, ronda en la que Sánchez
Pimienta perdió el liderato
definitivo en la jornada reina
con meta en el Santuario de

5 Eloy Teruel consiguió durante
el año 2008 tres medallas en el
Campeonato del Mundo de Pista.
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Arrate, si bien su compañe-
ro Adrián Palomares acabó
tercero en la general final.

Mejor suerte corrió el ucra-
niano Oleg Chuzda en la
Vuelta a la Comunidad de
Madrid. El ciclista del Con-
tentpolis arrebató el liderato
a Rubén Plaza en la jornada
de la sierra madrileña y aca-
bó la carrera vestido de ama-
rillo. Esta fue la segunda prue-
ba por etapas que se apun-
taba el equipo murciano ya
que, poco antes, Manuel Cal-
vente se hizo con el triunfo en
la Vuelta a la Rioja.

En la parte final de la tem-
porada llegó el momento de
cruzar los Pirineos y viajar has-
ta Alemania para participar
en la Rothaus Regio Tour. En
esta vuelta, Manuel Vázquez
se impuso al esprint en la pri-
mera etapa. El ciclista anda-
luz lució el maillot de líder du-
rante cuatro jornadas y en la
cronometrada lo cedió pero
consiguió acabar en el cajón
de la carrera. A esta compe-
tición siguió un largo periplo
por las grandes clásicas de
Holanda, Bélgica, Luxem-
burgo, Francia y Alemania e
incluso se cruzó el Atlántico
para tomar parte en la Vuel-
ta a Chihuahua en Méjico.

Esta buena temporada
motivó que el equipo siga
por segundo año consecuti-
vo en las carreteras españo-
las y con el objetivo de es-
tar en la próxima edición de
la Vuelta Ciclista a España.!

5Manuel López es el director deportivo del equipo murciano.

5 Jesús Buendía durante la disputa de una etapa.

2 2Contentpolis ganó
varias pruebas de
carácter nacional 
e internacional

Contentpolis
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E
l año 2008 no iba a ser
uno más para los inte-
grantes del Club Atléti-
co Voleibol Murcia 2005.

El alto nivel de competitivi-
dad del equipo diseñado pa-
ra la temporada 2006-2007
cargaba de responsabilidad

al nuevo proyecto. Eso sí,
Evedasto Lifante le daba la
confianza de nuevo en el
banquillo a Paulo Coco, en-
trenador brasileño que había
llevado a las vitrinas murcia-
nas la Superliga, la Copa de
la Reina, la Supercopa y la

Top Teams Cup celebrada en
Münster (Alemania). El equi-
po no iba a ser el mismo de
la temporada anterior ya que
jugadoras con mucha expe-
riencia iban a abandonar
Murcia. La internacional es-
pañola Elena García, la do-

2008, el último gran año del 
Club Atlético Voleibol Murcia 2005 

Evedasto Lifante armó un equipo para conseguir la Copa de Europa, celebrada en el Palacio 
de los Deportes de Murcia, aunque se tuvo que conformar con Superliga y Copa de la Reina

5 El equipo murciano festeja uno de los puntos ante el VK Prostejov en la Indesit Champions League disputada en noviembre.

lJosé Otón
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minicana Annerys Vargas, la
belga Dirickx, la rusa Kilic, la
norteamericana Nancy Met-
calf y Fernanda Venturini, co-
locadora brasileña que llegó
mediada la temporada y cla-
ve en los logros de la tem-
porada pasada, decían adiós.
En sus puestos llegarían ju-
gadoras como Walewska
Moreira, central brasileña
procedente del Pallavollo Pe-
rugia de Italia; Marisa Fer-
nández, central procedente
del Hotel Cantur; la coloca-
dora brasileña Helia Rogelio
de Souza, más conocida co-
mo ‘Fofao’ y procedente
también del Pallavollo Peru-
gia italiano; Jacqueline Car-
valho, receptora brasileña
procedente del Monte Schia-
vo Banca Marche Jesi de Ita-
lia; la mediática Isabella Zilio,
líbero italiana también pro-
cedente del Monte Schiavo
Banca Marche Jesi y Sofia
Arimattei, receptora italiana
procedente del Visual Home
Benidorm. Entre las jugado-
ras que seguían en la plan-
tilla se encontraban la cana-
ria Sara Pérez, colocadora in-
ternacional que había llega-
do una temporada antes
procedente del Universidad
de Burgos; la polaca recep-
tora Malgorzata Glinka, ver-
dadera figura del equipo tras
la marcha de Kilic: la juga-
dora murciana Araceli Mala-
gón, la catalana Amaranta
Fernández, que cumplía se
segunda temporada en el
equipo de Evedasto tras lle-
gar procedente de Albace-
te, la dominicana opuesta
Priscilla Rivera, que cumplía
su tercera temporada y la lí-
bero y verdadera líder del
equipo tanto dentro como

fuera de la pista, Diana Cas-
taño. El objetivo, además de
ganar todas las competicio-
nes en las que participaba
era ineludible: ganar la Co-
pa de Europa que Evedasto
Lifante tenía pensado orga-
nizar en Murcia. Era doble o
nada. El techo estaba muy al-
to pero el empresario de Ba-
rinas quería más.

Una Copa de la Reina 
sin perder un set
El primer título del año 2008
se ponía en juego entre el
6 y el 9 de febrero. La tri-
gésimotercera edición de la
Copa de la Reina viajó al
Centro Insular de Deportes
de Las Palmas de Gran Ca-
naria. Se veían las caras los
ocho mejores equipos de
España: Hotel Cantur, Icaro
Palma, Jamper Agüere, Te-

nerife Marichal, Voley San-
se, IBSA, Albacete y el pro-
pio Club Atlético Voleibol
Murcia 2005. Las jugadoras
de Paulo Coco defendían el
título obtenido el año an-
terior en San Sebastián de
los Reyes. La progresión del
equipo había sido fantásti-
ca; tras ser cuarto en la edi-
ción de 2007, que ganó Te-
nerife, el CAV Murcia 2005
era ya un grande con los tí-
tulos conseguidos en la
2006-2007 y era vigilado por
todos. En los cuartos de fi-
nal, Ícaro Palma ganó de
forma muy ajustada a Jam-
per Agüere por 3-2, el IBSA
cayó de forma estrepitosa
ante Albacete por 1-3 mien-
tras que el CAV Murcia 2005
apabulló a un histórico ve-
nido a menos como el Ho-
tel Cantur por un incontes-
table 3-0. La sorpresa saltó

5 Imagen correspondiente a
cuartos de final de La Copa de la
Reina, temporada 2007-2008, an-
te el Cantur Las Palmas.

Voleibol. Club Atlético Murcia 2005
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Voleibol. Club Atlético Murcia 2005

en el cuarto de final que en-
frentó a Tenerife Marichal y
el Voley Sanse. Las madri-
leñas ganaron 2-3 y dejaron
fuera a una de las favoritas
para luchar por el título con
Murcia. En semifinales, las
de Paulo Coco no dieron
opción a un Albacete que
llegaba con aspiraciones.
25-13, 25-22 y 25-16 son
tanteadores más propios de
un partido de liga regular
entre un equipo de los de
arriba y uno de los de la zo-
na baja. Mientras, Sanse se
deshacía de Ícaro Palma en
un partido muy ajustado. En
la gran final, Murcia de-
mostró ser el mejor equipo
de la liga española y arrolló
sin compasión al equipo
madrileño (25-16, 25-15, 
25-15. Ahora faltaba de-
mostrarlo también fuera de
nuestras fronteras, con los
grandes dinosaurios del vo-
leibol femenino europeo. 

Un sueño que se desvanece
Sin duda que el peor re-
cuerdo del año 2008 para
el voleibol murciano fue la
celebración de la fase final
a cuatro en el Palacio de los
Deportes de Murcia. Tras
una primera fase que so-
brepasó sin problemas el
equipo que entrenaba Pau-
lo Coco, Murcia pidió ser
sede del mejor torneo fe-
menino de Europa. Pero las
expectativas no se cum-
plieron ni en lo deportivo
ni en lo social. La presión
pudo con un equipo en el
que se notó demasiado la
marcha de una jugadora
tan importante como Liu-
bov Kilic. Para colmo, la ru-
sa estaba al otro lado de la
red, formando en el equi-
po titular del Odinstovo, ri-
val de las murcianas en se-
mifinales, intimidando y
acomplejando a las que
hasta hace pocos meses

habían sido sus compañe-
ras. El CAV Murcia 2005 no
tuvo suerte y le tocó bailar
con la más fea en semifina-
les. En el otro duelo se vie-
ron las caras los dos equi-
pos italianos, el Asystel No-
vara y Sirio Perugia. Murcia
cayó en un partido soso, sin
ritmo y muy marcado por la
efectividad de las rusas. En
la segunda semifinal el Si-
rio Perugia se deshacía en
el partido más emocionan-
te del torneo del Asystel
Novara en un choque que
acabó 3-2. La gran final en-
frentó al Odintsovo y el Si-
rio Perugia, dos grandes
equipos con un palmarés
brillante. Las italianas man-
daron en el partido y se im-
pusieron en la gran final
por 1-3 en un Palacio de los
Deportes casi vacío. 

Fracaso deportivo y económico
El deportivo no fue el úni-
co aspecto que falló en la
cita europea celebrada en
Murcia. La Final Four de la
Copa de Europa de Volei-
bol Femenina fue un fraca-
so de público en todos los
aspectos. Evedasto Lifante
no palió en ninguna medi-
da los más de 300.000 eu-
ros que le costó traer a
Murcia a las mejores juga-
doras del mundo. El 5 y 6
de abril de 2008 no fue la
fiesta del voleibol que el de
Barinas esperaba. En las ca-
lles y a pesar del esfuerzo
de los hombres cercanos al
presidente y el Ayunta-
miento de Murcia, el men-
saje no caló y el Palacio de
los Deportes de Murcia,
con unos 7.500 asientos, no

5 Las jugadoras del Club Atlé-
tico Voleibol Murcia 2005.

2 2Liubov Kilic apabulló
a sus excompañeras
en la semifinal de 
la Copa de Europa
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registró en ninguna de las
dos jornadas un aspecto
acorde a las circunstancias.
Murcia no daba la talla y el
CAV Murcia 2005.

El equipo diseñado pa-
ra ganar la máxima com-
petición continental acabó,
sin embargo, arrasando en
las competiciones domés-
ticas. Después de la de-
mostración de la Copa de
la Reina, las chicas de Pau-
lo Coco arrasaron en la Su-
perliga. En la final pasaron
por encima de un equipo
como Ícaro Palma, diseña-
do para estar arriba. La
gran final disputada a fina-
les de abril y principio de
mayo acabó con un con-
tundente 3-1 a favor de las
murcianas. Excepto en el
segundo partido que aca-
bó con un 3-2 favorable a
las baleares, todos los de-
más choques estuvieron
marcados por la superiori-
dad de Murcia. 

Adiós a las estrellas
La temporada 2008-2009
comenzó en Murcia con
menos glamour que las an-
teriores. Ya no había ficha-
jes mediáticos ni grandes
estrellas internacionales.
Parece que los años de bo-
nanza económica se habí-
an acabado en un depor-
te como el voleibol que ya
no era el favorito de Eve-
dasto. Además, equipos

históricos como Tenerife
Marichal, Sanse, Hotel Can-
tur o Benidorm han reduci-
do sus presupuestos de
manera espectacular. Mur-
cia dijo adiós a sus estrellas
y fichó a jugadoras de se-
gunda fila capaces de man-
tener al equipo cerca de la
cabeza aunque sin esa su-
perioridad de años ante-
riores. Las serbias Sladjana
Eric, Marjana Basic y Jele-
na Josovic, la croata Mira
Topic, la jamaicana Sherli-
ne Holness, la dominicana
Priscila Rivera, la argentina
Romina Lamas y las espa-
ñolas Patricia Barrio, Ma-
ría Revilla y Dacil Marrero
eran las encargadas de lle-
var al Club Atlético Volei-
bol Murcia 2005 otra vez
arriba. El único vestigio de

las plantillas anteriores era
la presencia de Diana Cas-
taño. Como entrenador,
Evedasto le dio el mando a
Pascual Saurín, entrenador
en los primeros años de la
historia del club y que ha-
bía permanecido a la som-
bra de Paulo Coco. El año
2008 terminó con la dispu-
ta en Tenerife de la Super-
copa. En ella, Murcia de-
mostró que ya no es el mis-
mo campeón y que ahora
tendrá que luchar como
otro más por hacerse un
hueco en las grandes fina-
les. En la primera semifinal
de esta competición, Te-
nerife le aplicó un serio co-
rrectivo a las murcianas con
un 3-0 y tanteos impropios
de campeón como Murcia
(25-14, 25-13 y 25-18).!

5 Priscila Rivera recibiendo el tro-
feo a la mejor jugadora de la fa-
se final de la Copa de la Reina.

Voleibol. Club Atlético Murcia 2005

2 2    El Palacio de Deportes
estuvo casi desierto 
en la disputa de la
Copa de la Reina
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S
i hay un ejemplo en
Murcia de amor incon-
dicional por un depor-
te es el que dan José

Luis Mengual y Francisco Jo-
sé Pujante. Tras trece años
de historia y de lucha por
conseguir ayuda para el vo-
leibol murciano, han hecho

realidad un sueño que ha si-
do inalcanzable durante mu-
chos años. Si al principio de
la temporada 2007-2008 le
hubieran dicho a Mengual y
Pujante que a finales del mes
de junio iban a disponer de
una plaza en la Superliga
masculina, ninguno de los

dos se lo hubiera creído. Su
cuarta posición al término de
la competición liguera y el
abandono de Club Voleibol
Elche por problemas eco-
nómicos ofreció la posibili-
dad al Club Amigos del Vo-
leibol de Murcia de conver-
tirse en el segundo equipo

Un sueño hecho realidad
El Club Amigos del Voleibol de Murcia que preside José Luis Mengual 
hace historia como segundo equipo murciano en militar en la Superliga Masculina, 
la máxima competición del voleibol nacional

5 Plantilla del Club de Amigos del Voleibol de Murcia de la temporada 2008/2009.

lJosé Otón
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de la Región de Murcia de
militar en la máxima cate-
goría del voleibol masculino
nacional después de que en
los años 80 y 90 lo hiciera el
ya desaparecido Club Volei-
bol Cartagena. El equipo
presidido por José Luis Men-
gual lo ha conseguido a tra-
vés del esfuerzo y la dedica-
ción, desde abajo y con más
trabajo que recursos econó-
micos. Según reza su página
web, el CAV Murcia es un
equipo sin ánimo de lucro y
se nota. Este club no sólo lo
forma el equipo que ascen-
dió a Superliga a finales de
la temporada pasada sino
que cuenta con un equipo
Juvenil y otro Infantil, tanto
en categoría masculina co-
mo femenina.

Diseñado con cabeza
Una vez conseguido el sue-
ño de ocupar una plaza en
Superliga, quedaba otra
asignatura por aprobar más
difícil si cabe. Encontrar di-
nero suficiente para afron-
tar una temporada contra
equipos consagrados y con
muchos ingresos era el últi-
mo obstáculo en unos tiem-
pos difíciles para encontrar
empresas que apoyen un
deporte que no es mayori-
tario. El Ayuntamiento, La
Comunidad Autónoma y la
UCAM son los principales
patrocinadores además de
pequeñas empresas priva-
das. La aportación de la Uni-
versidad Católica San An-
tonio es clave puesto que
ofrece algo que el resto de
los clubes de Superliga no
pueden: formación acadé-
mica universitaria de primer

nivel. Con el reto de la per-
manencia en la cabeza de
todos, el UCAM está con-
tando con jugadores de la
temporada pasada como
Carlos Gomariz, Ferrán Sa-
crest o Miguel Henarejos y
jugadores con experiencia
en Superliga como los ve-
nezolanos Llovi Lamus y Jor-
ge Silva, el opuesto uru-
guayo Nicolás Ronchi o el
brasileño Diego Pinheiro. El
banquillo lo ocupa de nue-
vo Agustín Correa, aunque
esta temporada ya no alter-
nará el banquillo con la pis-
ta y dará un salto en su ca-
rrera convirtiéndose en en-

trenador del primer equipo.
La experiencia está sobre-
pasando las expectativas
creadas y a finales del año
2008, el UCAM se codeaba
con los equipos candidatos
a hacer cosas importantes.
Una vez conseguida la cla-
sificación para la final a ocho
de la Copa del Rey que se
celebrará en Almería, el ob-
jetivo de la permanencia pa-
rece mucho más cerca.

Seguir en la elite más de
una temporada puede ser
el mayor incentivo para una
de las más importantes can-
teras del voleibol murciano.
Mucha suerte.!

5 Uno de los partidos disputa-
dos por el UCAM Voleibol Mur-
cia en el Pabellón Príncipe de As-
turias.

Club Amigos del Voleibol de Murcia
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D
urante el mes de junio,
la recién remodelada
pista municipal de atle-
tismo de Cartagena se

estrenó con una competi-
ción de alto nivel, el XX
Campeonato de España de
Federaciones Autonómicas
de Pruebas Combinadas, y
el Campeonato de España
de Atletas Veteranos en es-
ta misma modalidad. 

A este Campeonato acu-

dieron las cuatro mejores
federaciones autonómicas
de toda España, cuyos atle-
tas, además de disputarse
este título, han tenido la po-
sibilidad de formar parte
del equipo que represente
a España en el Europeo y
de ser el representante
masculino y femenino en
los Juegos Iberoamerica-
nos, que se celebrarán en
Argentina. 

Durante estos dos días
de intenso atletismo, condi-
cionados por la lluvia y el
mal tiempo, se dieron cita
unos cincuenta deportistas.
Entre los equipos partici-
pantes masculinos, el con-
junto gallego quedó por de-
lante de los equipos de Ca-
taluña, Comunidad Valen-
ciana y Murcia. El atleta
cartagenero José María Gó-
mez Peña, del UCAM Car-

Las pistas de atletismo de Cartagena fueron el escenario de la vigésima edición

5 Presentaron el campeonato Alonso Gómez López, Rosendo Berengüí y Antonio Peñalver.

lHerminio C. Sánchez

Murcia termina en el segundo puesto
del Campeonato de España de Federaciones
Autonómicas de Pruebas Combinadas
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Atletismo

tagena e integrante del
equipo murciano, quedó en
tercer puesto individual, con
6.815 puntos. 

Las clasificaciones por
equipos en la categoría mas-
culina fueron las siguientes:
1º Galicia; 2º Murcia y 3ª Va-
lencia. Los seis primeros cla-
sificados fueron: 1º David
Gómez (Galicia), con 7.330
puntos; 2º Ángel Barreda
(Valencia) con 6.864 puntos;
3º José María Gómez Peña
(Murcia) 6815 puntos; 4º Ja-
vier Pérez (Canarias) 6.674
puntos; 5º Salvador Gómez
Peña (Murcia) 6.533 puntos
y 6º Alfonso Fernández Bal-
sa (Murcia) 6.256 puntos.

En categoría féminas los
resultados fueron: 1º Co-
munidad Valenciana; 2º An-
dalucía y 3º Cataluña. 

Pista municipal de atletismo
El concejal de Deportes,
Alonso Gómez, destacó du-
rante la presentación que las
nuevas instalaciones de la
pista municipal de atletismo
la colocan entre las más mo-
dernas de toda la Región.
Desde su inauguración en
1986, dijo, se han realizado
en ella 14 competiciones na-
cionales y más de 200 re-
gionales. Tras su remodela-
ción, estará en condiciones
para albergar eventos de ca-
rácter internacional. 

Las obras han tenido un
coste de unos 300.000 eu-
ros, la mitad de ellos apor-
tados por la Comunidad
Autónoma. Entre las nove-
dades, se ha instalado una
calle exterior de césped ar-
tificial, anexa a la calle 8, pa-
ra realizar carrera continua

y resistencia. Además, se
han aplicado 4.500 metros
cuadrados de pavimento
sintético para la capa supe-
rior de la pista, nuevas ins-
talaciones eléctricas, un
nuevo foso de salto de lon-
gitud, un nuevo círculo y
nueva jaula de lanzamiento
y nueva colchoneta para sal-
to con pértiga. 

Las mejoras se han pro-
ducido también en los ves-
tuarios, con una remodela-

ción completa; sobre el cés-
ped interior, vallas y pintura,
además de compra de ma-
terial deportivo. 

Para el presidente de la
Federación de Atletismo de
la Región de Murcia, Ro-
sendo Berengüí, la pista de
Cartagena es una de las que
más rentabilidad deportiva
y social tiene de toda la Re-
gión, puesto que es utiliza-
da a diario por atletas y es-
colares.!

5 Cartel anunciador del Cam-
peonato de Atletismo.

2 2La remodelación de
la pista municipal de
atletismo ha costado
300.000 euros
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D
oble triunfo foráneo,
tanto individual como
por equipos, en la vi-
gesimoséptima edición

de la Vuelta Ciclista a Car-
tagena, la Vuelta amateur a
la Región de Murcia, Gran
Premio Caja de Ahorros del

Mediterráneo, que bajo la
tutela del Club Ciclista Car-
tagena organizó un año
más Meta21. Fue en el mes
de marzo y, como en edi-
ciones anteriores, el cente-
nar de corredores de cate-
goría elite y sub-23 afron-

taron cuatro etapas con
unos 400 kilómetros de re-
corrido total.

Una ronda que tuvo en el
final en La Unión de la pri-
mera etapa la principal no-
vedad del pasado 2008,
manteniéndose la llegada

La victoria por equipos se la llevó el Comunidad Valenciana

5 El ciclista William Aránzazu, del Fuerteventura se impuso en la última etapa, con llegada a las calles de Cartagena.

lPepe Navarro

Raúl García se adjudicó la 
XXVII Vuelta Ciclista a Cartagena
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Vuelta Ciclista a Cartagena

de otra de las etapas a Mur-
cia así como la cronoesca-
lada al Santuario de Totana,
y que contó con catorce
equipos, entre ellos el An-
dalucía-Cajasur, Saunier Du-
val, Comunidad Valenciana,
Super Froiz, Fuerteventura,
Spiuk Extremadura, Univer-
sidad Politécnica de Valen-
cia-Bancaja, Ávilas Rojas y
Contentpolis, con un pelo-
tón de hombres en el que
destacaban algunos ex pro-
fesionales recalificados.

La decena de kilómetros
que separan Cartagena de
La Unión se convirtieron es-

5 Pie a tierra de los ciclistas a la espera del comienzo de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Cartagena.

5 Tradicional corte de cinta por parte del concejal de Deportes de Cartagena, Alonso Gómez López.2 2El final en La Unión
de la primera etapa
fue la gran novedad

h
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ta vez en 143,9 que fueron
los recorridos por la ser-
piente multicolor en la pri-
mera etapa de la ronda car-
tagenera 2008, con cuatro
dificultades montañosas, las
del Alto Cruz Chiquita, el de
Cenizas, Alto de San Pedro
y Cabezo de la Plata en un
trazado que pasó por Port-
mán, Los Nietos, Los Urru-
tias, Los Alcázares, Santiago
de la Ribera, Torre Pacheco
y Pozo Estrecho, entre otros
puntos. Jornada ventosa,
como es tradicional, y victo-
ria por centímetros -hubo
que recurrir a la foto finish-
del ex profesional Javier Ro-
dríguez Abeja, del Ávilas Ro-
jas en 3 horas 32 segundos.

No partió de la ciudad mi-
nera la segunda etapa sino
de Fuente Álamo con un tra-
zado que acabaría en la ca-
pital de la Región, después
de recorrer 150 kilómetros y
con paso por Corvera, Rol-
dán, Balsapintada, El Jime-

nado, Torre Pacheco, Avile-
ses, Sucina y Beniaján. Una
etapa en la que resultó deci-
sivo el Cabezo de la Plata, si-
tuado a 30 kms. de la meta
en la calle murciana de Pío
Baroja, entrando primero en
meta el ex profesional del Su-
per Froiz gallego Raúl García
de Mateo (3 h. 27 s.) lo que
le valió enfundarse el maillot
amarillo de líder.

La tercera etapa de la XX-
VII Vuelta a Cartagena elite
y sub-23, la vuelta amateur
a la Región de Murcia, vol-
vió a ser una cronoescala-
da:Totana-Santuario de la
Santa, de 10,9 kms. y con la
dificultad montañosa del al-
to de La Santa. Resultó ven-
cedor Francisco Torrella,
hombre del Cafemax Con-
tentpolis, pero se mantuvo
en cabeza de la clasificación
general el vencedor de la se-
gunda etapa. Eso sí, se es-
tablecieron unas diferencias
mínimas entre los primeros.

Y con los nervios a flor de
piel, se afrontó la última de
las etapas, considerada ‘eta-
pa reina’ al contar con los al-
tos del Cedacero y de La
Cuesta en doble sentido, sin
olvidar El Algarrobo, con sa-
lida desde la pedanía carta-
genera de La Palma y meta
final en Cartagena, con
144,8 kilómetros de recorri-
do, con paso por las locali-
dades de La Aljorra, El Al-
bujón, San Isidro, Isla Plana,
Las Palas, Cuevas del Reyllo
y Canteras, entre otras. Lu-
cha sin descanso desde las
primeras pedaladas y victo-
ria de Willian Aránzazu Es-
colar (del Fuerteventura) y
general final encabezada
por Raúl García de Mateo
(Super Froiz), seguido de
Francisco Torralba (del Con-
tentpolis Murcia) y Manuel
Lloret, del Comunidad Va-
lenciana, conjunto éste que
sería el vencedor por equi-
pos de la Vuelta portuaria.!

5 Un pequeño grupo se toma
con tranquilidad la llegada a me-
ta de la última etapa de la Vuelta
Ciclista a Cartagena.

2 2

El Comunidad
Valenciana logró
adjudicarse el triunfo 
por equipos de esta
XXVII edición

Vuelta Ciclista a Cartagena

h
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Sara Pérez se retiró tras permanecer en el club durante 20 años

5 Yanfei Shen, jugadora olímpica, durante la disputa de uno de sus encuentros de la liga española de Tenis de mesa.

U
n nuevo doblete al ga-
nar la Liga y la Copa y
un buen palmarés eu-
ropeo al llegar a las se-

mifinales de la ETTU Cup,
además de su presencia en
los pasados Juegos Olímpi-
cos de Pekín 2008, hicieron
que el pasado año fuese pa-
ra el equipo cartagenero de
tenis de mesa femenino, ac-

tualmente UCAM Himoinsa,
muy especial. Aunque to-
davía hay un objetivo por
conseguir para redondear su
importante y destacado pal-
marés: un título europeo.

Con 32 puntos tras die-
ciséis victorias y sólo dos
derrotas, y con ocho puntos
de ventaja respecto al ter-
ceto integrado por Fotoprix

de Vic, Cassanec La Selva
de Gerona y Dos de Mayo
de San Sebastián de los Re-

Nuevo doblete en Liga y Copa
para el UCAM Cartagena

lPepe Navarro

2 2

Su jugadora china
Yanfei Shen se hizo
española y jugó 
los Juegos Olímpicos
de Pekín
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yes, acabó el conjunto por-
tuario la liga 2007/08, al tér-
mino de la cual dejó el
equipo Yunli Schreiner y se
retiró definitivamente Sara
Pérez, tras veinte años vin-
culada al club, circunstan-
cia que motivó un mereci-
do homenaje en partido de
la ETTU Cup disputado en
el segundo semestre del
pasado año.

Al referido título añadió
el conjunto cartagenero el
de campeón de la Copa de
la Reina, disputado en mar-
zo de 2008 en la localidad
sevillana de Burguillos y
donde venció a Fotoprix Vic
en la final –su verdugo en la
anterior edición– tras dejar
en el camino a Dama de El-
che y Dos de Mayo. Un do-
blete -tercero de su historia-
al que no pudieron añadir el
éxito en su tercer frente
competitivo, el del torneo
europeo pues tras vencer al
Lokomotiv ruso y al Mladost
húngaro fue eliminado en
semifinales por el Tarnobr-
zog de Polonia.

Dejó la plantilla en el
ecuador del pasado 2008 la
china Yunli Schreiner y con-
firmó su retirada definitiva
como jugadora, tras veinte
años en el equipo, Sara Pé-
rez, permaneciendo Yanfei
Shen, Adriana Zamfir y Car-
men Solichero, a las que se
unieron Li Jie, Liu Sai y Sun
Bei Bei para configurar la ac-
tual plantilla del Ucam Hi-
moinsa, que se mantiene fir-
me y en cabeza de la clasifi-
cación en la vigente liga, ha
añadido un nuevo título co-
pero a su palmarés -en ene-
ro, en Collado Mediano (Ma-
drid)- y tras eliminar al Lo-

komotiv y al Evreus Cercle
Estudiants francés, plantán-
dose de nuevo en ‘semis’
tiene por objetivo ser cam-
peón de Europa.

Olímpicas por España, Holanda
y Sungapur
Pero hay otro aspecto a des-
tacar del Ucam Himoinsa en
los últimos doce meses. Y es
su presencia en los Juegos
Olímpicos celebrados en
China en agosto, con Li Jie,
Sun Bei Bei y Yanfei Shen, un
trío de jugadoras nacidas en
el continente asiático y que
curiosamente acudieron a
Pekín con Holanda (Li), Sin-
gapur (Sun) y España (Yan-
fei), siendo de destacar que
la number one del equipo
cartagenero participó direc-
tamente en la clasificación
española para los Juegos al
haber adquirido la naciona-
lidad española.!

5 Yanfei Shen, Lie Jie y Sun Bei Bei, en la imagen, representaron en
los Juegos Olímpicos a España, Holanda y Singapur.

5 Enrique Pérez Miras y José Luis Saura, junto al equipo tras ganar en
Madrid el Campeonato de Liga.

Tenis de mesa femenino
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Tenis de mesa masculino

Floymape volvió a jugar competición europea tras conseguir el sexto puesto 
en la temporada del retorno a la Superdivisión

5 El jugador de origen chino Guo Keli, en un partido de la Superdivisión masculina disputado por el Floymape.

V
olver por dónde solía. El
tenis de mesa masculino
en Cartagena, que vol-
vió a la elite tras dos tem-

poradas de ausencia, sigue
cosechando éxitos. Y es que
Floymape logró acabar la li-
ga 2007/08, la de su retorno
a la máxima categoría, en un
sexto puesto que le llevó a ju-
gar el play off por el título en

el primer semestre del pasa-
do año -siendo apeado de la
competición en la primera eli-
minatoria- y sellar así su vuel-
ta a Europa para la actual
temporada, en la que el club
portuario encontró un copa-
trocinador convirtiéndose en
el actual Floymape UCAM.

Afrontó el cuadro cartage-
nero la temporada en curso

con una plantilla de jugado-
res totalmente renovada res-
pecto a la anterior, pues los

El resurgir del tenis de mesa
masculino en Cartagena

lPepe Navarro

2 2

Quedó tercero 
en la Copa del Rey
2008/09, además de
estar en la liga actual
en plaza de play off
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Guo Keli, Pan Gang, Srdan
Milisevic y Antonio Emilio
García, a los que dirigió des-
de el banquillo Antonio Co-
nesa Quinto, dejaron paso a
Wang Jianan, Darius Knight,
Jesús Cantero Juncal y Mario
Aledo, quienes están reali-
zando una excelente compe-
tición liguera, habiendo con-
seguido clasificarse para dis-
putar la Copa del Rey, al ocu-
par la sexta plaza de la
clasificación al término de la
primera vuelta de la liga, y ju-
gar dos eliminatorias de la
competición europea.

Floymape UCAM Carta-
gena se está consolidando
como uno de los grandes
del tenis de mesa masculi-
no nacional, tras los pasos
de Caja Granada, Cajasur de

Priego (Córdoba) y Dos de
Mayo de San Sebastián de
los Reyes y en un digno re-
presentante español en Eu-
ropa, donde ha dejado su
sello al superar, en el se-
gundo semestre del pasado
año, la primera eliminatoria
de la ETTU Cup, quedando
primero de grupo en Ruma-
nía, frente a Pristavu (del ci-
tado país), Etoil de Bélgica
y Taurov de Grecia, para ca-
er eliminado en la segunda
ronda de la competición.

Por cierto, un torneo co-
pero que le ha ido muy bien
al conjunto cartagenero fue
el de la Copa del Rey 2008/09,
disputado en la localidad ma-
drileña de Collado Mediano,
en el que acabó en puesto de
pódium al lograr la tercera

posición. Un éxito al que in-
tentará añadir la disputa del
play off por el título y su con-
siguiente clasificación para
volver a jugar competición eu-
ropea en la próxima tempo-
rada, objetivo que pasa por
quedar al término de la vi-
gente liga en el sexto puesto.
Y en el camino está.!

5 Esteban Uribe efectuando un saque.

5Movimiento de Jesús Cantero
tras efectuar un mate.

Tenis de mesa masculino



E
l granadino Pablo San-
tos y el francés Nicolás
Coutelot fueron los
campeones del XXII Cir-

cuito Internacional Futures
ATP ‘Gran Trofeo Cajamur-
cia’ al adjudicarse los torne-
os en el Murcia Club de Te-
nis, Club de Tenis Cartage-

na Real Sociedad Club Cam-
po y Torre Pacheco respec-
tivamente. Ambos se adju-
dicaron dos torneos siendo
los grandes triunfadores.

El club cartagenero se
preparaba para recibir el
cuarto torneo y clausurar el
prestigiosos Circuito, así co-

mo la LVII Copa Challenge-
‘Ciudad de Cartagena’. Pe-
se a la lluvia se disputaron
ocho encuentros en la pri-
mera ronda, en la que el úni-
co murciano del cuadro, Jo-
sé Antonio Fuentes cayó eli-
minado. Coutelot, una vez
más, se cuela en cuartos pa-

5 Pablo Santos y Nicolás Coutelot, escoltados por el concejal de Deportes, Alonso Gómez y los presidentes federativo, Antonio García, y del CT Car-
tagena, José Alcolea. En los extremos, Minerva de Kia, Esteban Bermúdez, de Cajamurcia, y Pedro Collados, vicepresidente del CT Cartagena.

Tenis

Junto al francés Nicolás Coutelot, se impuso también en el Futures ATP, ‘Trofeo Cajamurcia’

lPedro A. Campoy

Pablo Santos ganó la Copa
Challenge ‘Ciudad de Cartagena’

0154

0 Polideportivo

MEMORIA DEL DEPORTE 2008



Polideportivo 0

0155MEMORIA DEL DEPORTE 2008

ra enfrentarse a Gutiérrez.
Trujillo lo haría con Fraile, Ló-
pez Jaén con Genaro y Pablo
Santos con Sánchez Luna.

Llegaron a la final Trujillo,
cabeza de serie número 1
que vencía al brasileño Bo-
nato (6-3, 6-4) y Pablo Santos,
que volvía a su buen juego
doblegando a Genaro (6-2,
6-4). La final se presentaba in-
teresante. Santos salió, des-
de la primera bola, a decidir
el encuentro por la vía rápi-
da. Y lo hizo endosando un
6-1 a Trujillo que se descon-
certó con las continuas deja-
das de Santos. Trujillo se vio
espoleado por este resultado
imprimiendo tesón al juego
granadino llegando a cinco
iguales. Aquí surgió de nue-
vo Santos haciendo dos jue-
gos consecutivos, adjudicán-
dose el partido y el torneo. 

XX Trofeo Asamblea Regional
El ya clásico Asamblea Re-
gional celebró su vigésima
edición en el Club de Tenis
Cartagena disputándose en
la modalidad individual
masculina y femenina en la
categoría sub-15 partici-
pando los jugadores de to-
dos las federaciones terri-
toriales del tenis nacional.

Por este torneo han pa-
sado a lo largo de su histo-
ria los mejores jugadores del
tenis nacional contándose
entre ellos a Rafa Nadal.
Vencedores se proclamaron

Oriol Roca en chicos y Pilar
Domínguez en féminas.

Comenzaban las finales
con la de chicas entre Dia-
na Stomlega y Pilar Domín-
guez, partido que disputó
tres sets para decidir la
campeona. Diana se adju-
dicó el primero y Pilar em-
pataba con un rotundo 6-0.
Diana pareció desilusiona-
da, y falta de concentración
perdiendo el tercero y par-
tido por otro resultado cla-
ro, 6-1.

En chicos solo se fue a
dos sets. Un claro 6-1 y otro
más disputado 6-3 procla-
maba campeón a Oriol Ro-
ca ante Alex Álvarez.

Abel Hernández y Alicia Pérez,
campeones regionales
Abel Hernández y Alicia Pé-
rez se proclamaron campe-

ones del tenis regional en
el Campeonato Regional
Absoluto que se disputó en
las pistas del Murcia Club
de Tenis.

Los cuatro primeros ca-
bezas de serie eran Ángel
Alonso, José Antonio Fuen-
tes, Abel Hernández y An-
drés Herrero.

A la final llegan Abel Her-
nández y José Antonio Fuen-
tes. Se esperaba un partido
a jugar de poder a poder y
muy disputado. Sin embar-
go pasó todo lo contrario.
Defraudó por completo ya
que Abel Hernández, con au-
toridad y sin dar respiro al pa-
chequero Fuentes le hacía un
rápido 6-2 y 6-0.

En féminas, Patricia Cone-
sa defendía título, pero per-
día en primera ronda ante Ta-
nia Martínez por 6-2 y 6-2. Si
en principio podía parecer la

5 Integrantes del equipo que representó al Club Cordillera de Murcia.

Tenis

2 2600 jugadores
tomaron parte en el
Circuito Promesas de
la Federación de Tenis

h



gran sorpresa del campeo-
nato, los que seguían a Tania
conocían su potencial por lo
que fue relativa la sorpresa.
Ana Gómez, subcampeona
en la edición anterior, se cue-
la en la final resolviendo sus
encuentros con facilidad. La
otra finalista fue Alicia Pérez,
quien en semi ganaba a Tania
Martínez, vencedora de la
campeona Patricia Conesa.

Final interesante de ver.
Por la parte alta del cuadro
Ana Gómez con ganas de ha-
cerse con el campeonato que
no pudo conseguir el año an-
terior y Alicia Pérez que ha-
bía llevado a cabo un gran
campeonato. Pero sucedió lo
mismo que en la final mas-
culina. Alicia muy acertada le
hacía a Ana Gómez un rápi-
do 6-1 en el primer set y un
6-3 en el segundo consi-

guiendo proclamarse cam-
peona regional absoluta.

Circuito Promesas
Club de Tenis Cordillera,
Cieza, Torre Pacheco, Vip Te-
nis Santomera, José Barnés,
Algezares, Club de Campo,
Los Álamos y Águilas han si-
do los clubes donde se han
disputado los partidos de la
vigésimocuarta edición del
Circuito Promesas en el que
han competido unos seis-
cientos tenistas.

La Federación de Tenis
de la Región de Murcia vie-
ne apostando por el tenis
de base siendo este Circui-
to el máximo exponente
dentro de su calendario.

Tres meses de duración
en el que se han disputado
tres fases y un Master final ju-

gando encuentros los fines
de semana. Al Master final
pasaron los tenistas con me-
jores resultados en cada una
de las tres fases disputadas
en las categorías: benjamín,
alevín, cadete y junior mas-
culino y femenino.

El Circuito está abierto a
otras Comunidades y han
participado jugadores de
Castilla la Mancha, Andalu-
cía, Valencia…

Se ha convertido en un clá-
sico y todas las promesas del
tenis tienen en su agenda las
fechas para su inscripción.
Nuestro mejor tenista mur-
ciano, Nicolás Almagro, par-
ticipó en sus comienzos en él.

Fomentar el tenis, au-
mentar el número de licen-
cias y sacar nuevos jugado-
res que pasen por el Centro
de Tecnificación de la Fe-
deración es el reto que se ha
marcado la Federación con
este Circuito que cuenta ya
con 24 años de historia.

El Master se disputó en
una liguilla formada en cua-
tro grupos. Los primeros de
cada uno de ellos disputa-
ron la semifinal y final.

El campeón en benjami-
nes fue en féminas Nativi-
dad Pereñiguez del Club Vip
Tenis Santomera y Alex de
Miñán en chicos. En alevi-
nes, Alba Carrillo del Cordi-
llera y Juan Diego Parra del
Club Albox de Valencia fue-
ron los primeros. Los cam-
peones en infantiles fueron
Sara Molina y Antonio Aya-
la, del Murcia Club de Tenis.
En cadete Carlos Boris del
Club Tenis Torrevieja y en
sub-18 Cyntia del Rey de El-
da y José Francisco Vidal del
Club Tax de Valencia.!

5 Los émulos de Rafa Nadal
y Nicolás Almagro, prepara-
dos para el inicio del Torneo
de alevines.
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E
n el campeonato parti-
cipan los equipos cam-
peones de las 17 co-
munidades autónomas.

En España sólo hay otro
campeonato de similares ca-
racterísticas, el Trofeo Joan
Compta de Barcelona, pero
en infantiles.

Este año participaron en
el Campeonato 52 equipos
(26 en cada categoría), lo
que congregó en el club
Cordillera a más de 350 ju-
gadores.

Este campeonato es una
apuesta por el tenis base.
Prueba de ello, es que por
las instalaciones del club
Cordillera han pasado juga-
dores de la talla de Fernan-
do Verdasco, Tomeu Salva,
Marcel Granollers, Feliciano
López, y últimamente, Car-
los Boluda y Javier Martí, ju-
gadores que encabezan el
ránking europeo de tenis en
la categoría sub15.

Representando al tenis
murciano participaron este

año, en categoría masculina,
Club Cordillera, CT Torre Pa-
checo como campeón re-
gional, y Murcia CT En ca-
tegoría femenina, Club Cor-
dillera (como campeón y
subcampeón regional), y el
CT Torre Pacheco.

El club Cordillera y el CT
Torre Pacheco, ambos en ca-
tegoría femenina, alcanzaron
los cuartos de final de la
competición, acariciando las
medallas, lo que fue un éxi-
to para el tenis murciano.!

Éxito del VI I I Campeonato de España de Tenis alevín, ‘XIX Trofeo Tono Páez’

5 Concentración previa de jugadores ante el inicio del Campeonato de España de tenis alevín.

Club Cordillera y CT Torre Pacheco 
alcanzaron los cuartos de final 
Éxito del VI I I Campeonato de España de Tenis alevín, ‘XIX Trofeo Tono Páez’

Club Cordillera y CT Torre Pacheco 
alcanzaron los cuartos de final 

lPedro A. Campoy



E
l Jet-raid que se celebró
en Perú del 27 de no-
viembre al 7 de diciem-
bre ha sido el más es-

pectacular de la historia. Fue-
ron ocho días de carrera y
más de 1.000 kilómetros en

el que la competitividad ha
sido máxima entre los pilo-
tos peruanos, franceses, es-
pañoles y belgas, además de
brasileños, chilenos o argen-
tinos, entre otros. Y de entre
los españoles, cabe destacar

sobremanera la actuación de
los pilotos murcianos. Mur-
cia fue, sin duda, el rincón del
planeta más y mejor repre-
sentado en esta disciplina
que mezcla la aventura, la na-
vegación extrema y el de-

0

Motos de agua
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Amador Ferrer y Marco Antonio Vivanco brillan en la categoría reina mientras que la pareja
formada por Agustín Moreno y Lorenzo Ferrer se proclama subcampeona en la categoría 
F-2. Los pilotos murcianos, auparon a España a la plata en La Copa de Naciones

5 Espléndida estampa de las motos de agua tras la salida de una de las etapas.

La Región de Murcia se consolida
en Perú como una potencia 
mundial de las motos de agua

lJosé Otón
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Motos de agua

porte de máximo riesgo. La
mecánica de las motos y la
suerte también tuvieron mu-
cho que decir ante el paisa-
je espectacular de un país
que se volcó con la organi-
zación del evento y mostró al
mundo de la moto de agua
gran parte de sus encantos.
Mari Carmen Ortiz, los her-
manos Ferrer, Agustín More-
no y Marco Antonio Vivan-
co formaron un gran equipo
que se mantuvo firme hasta
el final, ante las embestidas
del misterioso Océano Pací-
fico y de los pilotos france-
ses, los más enconados riva-
les de los españoles. Al final,
la Región de Murcia regre-
só a casa con las maletas car-
gadas de trofeos. El piloto de
San Pedro del Pinatar, Ama-
dor Ferrer, fue el mejor es-
pañol en la categoría reina
detrás del francés Bruno Pas-
torello, que fue implacable.
Ferrer, especialista también
en otras pruebas como el Pa-
rís-Dakar (carrera que ha ter-
minado en dos ocasiones),
tuvo la victoria al alcance de
la mano hasta el banderazo
final en la playa del departa-
mento de Chorricos, en la
ciudad de Lima. El murciano
Marco Antonio Vivanco, ter-
cero en la categoría F1, tam-
bién sufrió hasta la última mi-
lla para conservar un tercer
puesto en el cajón que un día
antes de acabar la carrera es-
taba muy lejos. Su intenso
duelo con Thomas Vincent
acabó con el murciano por
delante.

Además, en la categoría
reina había un representan-
te murciano campeón del
mundo que contribuyó al
gran papel de los murcianos.

Mari Carmen Ortiz, la piloto
de Molina de Segura, luchó
contra motos que ofrecieron
mucha más fiabilidad que la
suya. Ortiz, casi sola en un
mundo de hombres, acabó
en octava posición por de-
lante de los pilotos chilenos,
uruguayos, peruanos o me-
jicanos que participaban en
la carrera. La rotura del mo-
tor de su Kawasaki en la pe-
núltima etapa que acabó en
la bahía de Ancón, truncó su
aspiración de luchar por un
quinto puesto en el que su
máximo competidor era el
campeón peruano Carlos La-
zarte. En la categoría F2, la
pareja murciana formada por
el cartagenero Agustín Mo-
reno y Lorenzo Ferrer fueron
los auténticos protagonistas.
Tras una primera etapa en la
que su moto presentó pro-
blemas mecánicos, los pro-
blemas también arreciaron
en forma de una gastroen-
teritis que les alejó de la ca-

beza de la clasificación. Po-
co a poco fueron escalando
posiciones hasta que llega-
ron a la última etapa en cuar-
ta posición y muy cerca del
segundo clasificado. Una im-
presionante etapa en el cir-
cuito de la playa de Chorri-
cos los subió directamente al
segundo puesto del cajón a
sólo 22 puntos de la pareja
formada por el francés Ches-
nell y el belga Ernst. Su due-
lo, entre otros, con la pareja
formada por Celio Vinicius
(BRA) y Aníbal Aliaga (PER)
mantuvo en vilo a todos los
aficionados y medios de co-
municación peruanos.

El Jet-raid viajará hasta el
continente asiático. La India
será el nuevo escenario don-
de los pilotos murcianos po-
drán demostrar una vez más
que la moto de agua en la
Región es uno de los de-
portes con mayor cantera y
con mayor capacidad de su-
peración.!

5 El equipo murciano en Perú.



S
i hay un evento que
aglutina deporte y fies-
ta es la San Silvestre,
carrera popular de atle-

tismo que sirve para des-
pedir el año y que edición
tras edición se convierte en

un carnaval deportivo, en
una competición que da pie
al jolgorio y en la que los
que aspiran al triunfo com-
parten espacio con los que
van a divertirse por encima
de todo. Entre los primeros,

el murciano Francisco López
y la alicantina Teresa Nimes
fueron los que se llevaron la
gloria en la VII San Silvestre
de Murcia.

Las calles de la capital de
la Región, como cada 31 de

5 El aspecto lúdico no estuvo reñido con lo deportivo. Los hombres de Braveheart dan paso a los deportistas.

Más de 3.500 atletas corrieron por las calles de Murcia bajo un ambiente festivo

lManuel Gonzalo Tallón

Francisco López y Teresa
Nimes ganan en la fiesta 
que cierra el año

0

Atletismo San Silvestre Murcia
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Atletismo San Silvestre Murcia

diciembre desde hace siete
años, se engalanaron para
asistir a la carrera, que ba-
te récords de participación
y en 2008 reunió a unos
3.500 atletas sin miedo al frío
y con ganas de sudar horas
antes de tomarse las uvas al
son que marcan las campa-
nadas de Año Nuevo.

Escoceses con falda de
cuadros, curas con sotana, ra-
cimos de uva, gallos con cres-
ta y hasta un mozo de San
Fermín con toro incluido. To-
do vale en San Silvestre y la
prueba murciana, que ad-
quiere un creciente interés
social y un ambiente difícil de
superar, fue una ocasión ide-
al para correr con disfraz.

Los 7,2 kilómetros del re-
corrido, con salida y meta en
la avenida Teniente Flomes-
ta, se convirtieron en una pa-
sarela de auténtico lujo, pe-
ro además fueron el escena-
rio ideal para que los atletas
mejor preparados mostraran
su fuerza y su velocidad.

Francisco López, quien
en 2007 fue segundo, se qui-
tó la espina y marcó un cro-
no de 22 minutos y 23 se-
gundos, que le permitió ser
el ganador en la prueba ab-
soluta masculina, en la que
mantuvo un interesante due-
lo con Pedro Ruiz, al que fi-
nalmente superó por 6 se-
gundos. Por detrás de ellos
cruzó la línea de meta José
Santiago Villa, ya a 37 se-
gundos del vencedor.

El junior Juan Gabriel
Pastor, el veterano Francis-
co Vergara y el promesa Da-
niel Sánchez fueron los me-
jores en sus respectivas ca-
tegorías y cuarto, quinto y
sexto en la general.

Entre las féminas, Tere-
sa Nimes ganó con autori-
dad al invertir 28 minutos y
10 segundos en cubrir los
7.200 metros y fue la única
mujer entre los 100 prime-
ros en llegar a la meta, pues
ocupó el puesto 99. La ca-
dete Marina Martínez fue la
segunda clasificada, a 1 mi-
nuto y 32 segundos de la
ganadora, que aventajó ya
en 2 minutos y 40 segundos
a la veterana Gloria García,
que fue tercera.

De este modo, López y
Nimes sucedieron en el his-
torial de la prueba a Lázaro
García y a Mercedes Merino,
quienes ganaron en 2007
una carrera organizada por
la Asociación Todos contra
la Droga con el mensaje de
apuesta por una vida sana y
en contra de los perjuicios
que causan las drogas.

Se programó competi-

ción para atletas infantiles,
cadetes, juveniles, juniors,
promesas, seniors y vetera-
nos A, B, C y D tanto en la
prueba masculina como en
la femenina y los ganadores
en cada una de ellas fueron
los siguientes:

Diego Rodríguez y Mari-
na Martínez, en cadetes; Ig-
nacio Prior y Sheila García, en
infantiles; Álvaro Gambín y
Laura Gómez en juveniles;
Juan Gabriel Pastor, como el
año anterior, y María Pele-
grín, en juniors; Daniel Sán-
chez y Elena Baños, en pro-
mesas; Francisco López y Te-
resa Nimes, en seniors; Fran-
cisco Vergara y María José
Hernández, en veteranos A;
Francisco Teruel e Inés Go-
mariz, en veteranos B; Fran-
cisco Camacho y Beverly
Childs, en veteranos C; y Ma-
riano García y María Dolores
Sánchez, en veteranos D.!

5 Momento de la salida de la
prueba de maratón celebrada en
Murcia en la tarde de San Silvestre.
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E
n la Liga Nacional por
equipos de Primera Di-
visión estuvimos repre-
sentados por los equi-

pos de: Club Billar Calaspa-
rra, Club Billar San Javier,
Club Billar Casino de Alcan-
tarilla y Club Billar Cartage-
na. Desarrollada la compe-
tición en grupos de cuatro
con dos ascensos por grupo
a la División de Honor, tan
solo el CBC de Alcantarilla
logró el mismo, pero no

confirmó la categoría, des-
cendiendo de nuevo a la Pri-
mera División.

Nuestros dos mejores
equipos que militan en la Di-
visión de Honor, Club Billar
Murcia (cinco veces cam-
peón de España) y Club Bi-
llar Casino de Cartagena
(dos veces subcampeones),
tuvieron una temporada
aceptable, clasificándose el
CB Murcia para la final de
ocho que se celebró en Va-

lencia, no pudiendo acceder
en esta ocasión a las ansia-
das medallas. El CBC Car-
tagena se quedó en la ron-
da anterior de sedes elimi-
natorias, no pudiendo pasar
a disputar la gran final.

Los torneos de ránking na-
cional individual tuvieron una
excelente representación de
billaristas de nuestra Comu-
nidad, destacando el sensa-
cional subcampeonato al-
canzado por el cartagenero

Raúl Hernández, Jesús Jiménez y Alejo Torres figuran entre los dieciséis mejores jugadores

lPallarés Ripalda

Las Tres Bandas dan satisfacciones

5 David Zapata iniciando una entrada en la especialidad de Tres Bandas. El joven murciano es Campeón de España Sub-17.
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José Antonio Carrasco en el
organizado en el Pabellón de
Deportes Magritas de Al-
cantarilla, después de elimi-
nar al campeonísimo Daniel
Sánchez en el partido de die-
ciseisavos de final. En este
torneo cabe destacar la ex-
celente participación del lor-
quino Alejo Torres, que se
clasificó en un meritorio quin-
to puesto. Al final de la tem-
porada, Jesús Jiménez, Raúl
Hernández Y Alejo Torres fi-
guraron entre los dieciséis
primeros del ránking nacio-
nal. Igualmente destacamos
en estos torneos de carácter
absoluto, las clasificaciones
de nuestros jugadores juniors
y en especial la de David Za-
pata, que tras obtener varios
triunfos se encuentra situado
en un lugar aceptable en el
referido ránking.

Este mismo jugador, que
realiza toda su preparación
en el CAR de Los Narejos,
consiguió por segundo año
consecutivo el Campeona-
to de España de tres ban-
das categoría sub-17 al de-
rrotar en una emocionante
final a su compañero David
Martínez, que se decidió en
el desempate por 2 caram-
bolas a una. En la categoría
sub-21, David Zapata se hi-
zo con la medalla de bron-
ce y estuvo a un paso de
meterse en el Campeonato
de Europa de la especiali-
dad. Obtuvo también el
bronce en el nacional de ca-
detes especialidad de Libre.

En la especialidad de 
Pool bola-9 fue donde sal-
tó la gran sorpresa nacional
y a través del jovencísimo
Francisco Sánchez Ruiz se
consiguió, por primera vez

en la historia del pool mur-
ciano, el campeonato de
España absoluto, derrotan-
do ni mas ni menos, que a
David Alcaide, jugador con
tarjeta profesional.

También la cartagenera
Estela Cardoso ganó la me-
dalla de Bronce en el Cam-
peonato de España feme-
nino que se celebró en el
CAR de Los Narejos. Estela
consiguió batir el récord de
España de promedio par-
ticular al conseguir 1,000 de
promedio, con 25 caram-
bolas en 25 entradas.

Estos dos jóvenes juga-
dores, que se encuentran
incluidos en los planes de
formación de alto rendi-
miento y que realizan su
preparación en el CAR de
Los Narejos, continuaron
obteniendo triunfos en los
conciertos internacionales,
pero destaca excepcional-
mente la medalla de bron-
ce conseguida por Francis-
co Sánchez en el Campeo-
nato de Europa de bola-9
celebrado en Alemania,
donde con un poco más de
suerte pudo haber disputa-
do el oro. Francisco Sán-
chez ha ganado también
varios torneos de relevan-
cia, como dos Copas de Es-
paña ante los mejores ju-
gadores, que le han aupa-
do al número uno del rán-
king nacional absoluto de
pool bola-9.

David Zapata participó
en la World Cup de Sevilla,
mezclándose con todos los
jugadores profesionales de
la especialidad de tres ban-
das. Era una prueba para
medir fuerzas y adquirir más
experiencia en la alta com-

petición, pero la realidad
fue que por tan solo un set
más, hubiese disputado el
cuadro final de 32 jugado-
res. Pasó cuatro grupos eli-
minatorios y fue la sensa-
ción del torneo.

José María Quetglas es-
tuvo en Colombia, en la ciu-
dad de Tunja (Boyaca), don-
de realizó sesiones de en-
trenamiento para jugadores
de elite que participan en
los circuitos internacionales,
atendiendo programas ofi-
ciales del Comité Olímpico
Colombiano.!

5José María Quetglas sigue sien-
do el referente del billar en la Re-
gión de Murcia.
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Golf

E
n esta edición los casi
300 participantes se dis-
tribuyeron en 5 catego-
rías de caballeros, 2 de

señoras y 1 de profesionales
que lucharon contra el calor
y las adversidades de los
campos Norte y Oeste de La
Manga Club. Todos los par-
ticipantes jugaron un día en
el Norte y otro en el Oeste,
dos campos que a pesar de

estar en el mismo complejo
tienen una dificultad com-
pletamente distinta. 

El estado del campo fue
de nota 10. Greenes y calles
perfectos, calidad que ca-
racteriza las instalaciones del
prestigioso Resort.

Francisco Javier Munguía
Mellado con un resultado de
-5 acumulado, es el nuevo
campeón del Absoluto de la

Federación de Golf de la Re-
gión de Murcia, título que le
arrebata al joven Joseph
Grierson campeón 2007. 

Victoria Smith resultó cam-
peona Scratch de Damas y
Diego Torné campeón en la
categoría profesionales.

Se entregó el premio al
equipo Junior que este año
ha conseguido el ascenso a
Primera División Nacional.!

5 Francisco javier Munguía, en el centro, tras recibir el trofeo que le acreditó como campeón.

La Manga Club, escenario del XIX Campeonato Absoluto de la Federación de Golf

lHerminio C. Sánchez

Javier Munguía, Victoria Smith y Torné, 
campeones Scratch del Absoluto 2008
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Golf El Corte Inglés

Cinco equipos de Murcia jugaron la final de la zona de Levante

5 Varios  jugadores clasificados para disputar la fase nacional posan con Arturo Andreu –izquierda–, jefe de relaciones externas de El Corte Inglés.

M
ás de 300 aficionados
golfistas de la Región
de Murcia participa-
ron en la XIV edición

del Torneo de Golf El Cor-
te Inglés, que se celebró en
primavera  en los campos
de Altorreal y Torre Pache-
co. Los clasificados en es-
ta fase jugaron la final de la
Zona de Levante –Valencia,
Murcia, Alicante, Castellón
y Albacete-– el 31 de mayo
en el Club Alenda, en las Pi-
naíllas, Albacete.

En la fase de club no hu-
bo limitación de hándicap,
aunque el hándicap de atri-
bución para la clasificación
de la prueba fue de un má-
ximo de 20,4 para caballe-
ros y 24,4 para señoras.

Los ganadores de la fase
local de Altorreal (Murcia)
fueron Luis Picón, Antonio
Alacid y Francisco Juanes,
así como las damas Ana
María Aragón, Remedios Vi-
viente y Mari Luz Muñoz.
Los clasificados en la fase

local disputada en Torre Pa-
checo fueron los señores
Manuel Bolance y José In-
glés. Las señoras ganado-
ras fueron Sofie Pherson y
Trinidad García.

Los clasificados en esta
final de zona, posterior-
mente, jugaron en la final
nacional que se estableó en
Almenara, como sede fija.
En esta final nacional parti-
ciparon treinta equipos –se-
senta jugadores– de toda
España.!

300 golfistas en la XIV edición

lBenjamín Abellán
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Vela El Corte Inglés

410 regatistas, con 35 jueces, participaron en el XIV Trofeo de Vela El Corte Inglés

5Momento de una de las regatas del XIV Trofeo de Vela El Corte Inglés, celebrado en el Mar Menor.

U
n éxito de participa-
ción y de organización
supuso el XIV Trofeo El
Corte Inglés, disputa-

do en las aguas del Mar
Menor. 410 regatistas y 35
jueces tomaron parte en el
festival de velas en el que
se convirtió el Mar Menor a
mediados de julio.

Incluso, la meteorología
fue benigna, con tres días
con vientos estables de le-
vante con una intensidad

de entre 8 y 15 nudos, lo
que propició que se pu-
diesen llevar a cabo todas
las pruebas con prontitud y
espectacularidad. El gana-
dor del gran premio El Cor-
te Inglés fue Iván Zotov,
que consiguió en las seis
pruebas disputadas dos
primeros puestos, dos se-
gundos y dos terceros, lo
que le acredita como el re-
gatista más regular. A la en-
trega de premios acudie-

ron, entre otros, Alonso Gó-
mez, concejal de Deportes
de Cartagena; Manuel Ro-
ca, presidente de la Fede-
ración de Vela de la Región
de Murcia; Carmen María
Gómez, relaciones externas
de El Corte Inglés; y Andrés
Palou y Carlos Sánchez,
presidente y comodoro del
club de regatas Mar Menor
de Los Urrutias, organiza-
dor de esta clásica prueba
veraniega.!

Festival de velas en el Mar Menor

lBenjamín Abellán
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El de Ceutí, varias veces campeón de España y Europa, no dejó opciones a sus rivales

5 Disputa de una de las mangas del Trofeo El Corte Inglés en el circuito de Los Conejos, en Molina de Segura.

U
n año más, y ya van
treinta, los aficionados
respondieron a la lla-
mada del Motocross

de Molina y el público vol-
vió a llenar el circuito per-
manente de Los Conejos. La
organización, empeñada en
meter varias categorías en
una sola mañana, se en-
contró con un desbarajuste
en el que era difícil saber
qué pilotos estaban dispu-
tando cada categoría. Es-
peremos que esto sirva de
experiencia para otras tem-
poradas y no vuelva a ocu-
rrir, pues los aficionados ter-
minaron sin comprender có-

mo el campeón de una ca-
tegoría quedaba vigésimo
en algunas pruebas.

Los entrenamientos, que
a diferencia de otros años se
han hecho domingo por la
mañana, ya dejaban las cosas
claras. Pero si siempre es
complicado seguir las tres ca-
tegorías que se daban cita en
Molina, por el tema de las do-
bles mangas y demás, este
año en el colmo de los des-
propósitos la organización
metió seis categorías en tres
pruebas, como ya hemos co-
mentado era súper compli-
cado saber a que disciplina
pertenecían algunos pilotos. 

A las 10'30 horas comen-
zó al prueba reina en ella
competían senior y junior, un
dominador claro a los man-
dos de su Kawasaki fue Ma-
nu Rivas, el que fuera varias
veces campeón de España y
de Europa. Dominó las dos
mangas sin problema algu-
no. Paseo militar para el de
Ceutí que sólo tuvo el acoso
en algunos momentos del
que fue campeón en junior
Francisco Ortiz. Pol Panes, en
solitario, acabó las dos man-
gas en tercera posición, lo
que le dio el segundo pues-
to en senior, por detrás de
Manu Rivas.!

Manu Rivas impuso su experienciaManu Rivas impuso su experiencia

lAndrés Cremades

Motocross El Corte Inglés








