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Editorial
l Deporte en Murcia también está
en crisis. Bueno, al menos lo ha estado muy recientemente y no parece que las cosas estén mejorando de manera ostensible. Si en las actuaciones individuales hay referentes
para hablar de momentos ilusionantes,
no se puede decir lo mismo de las actuaciones por equipos.
A mediados de 2010 se confirmó lo
que no por esperado fue menos doloroso. El descenso del Real Murcia a la
categoría de bronce del fútbol español
vino marcado por el estupor que produce caer al abismo en el último minuto de la Liga y con el suspense de un penalti que en principio fue detenido por
el portero grana. El mismo camino del
descenso le tocó vivir al Club Baloncesto Murcia, aunque éste anunciado con
varias semanas de antelación. Menos
mal que ElPozo dio todo un recital de títulos, lo que compensa moralmente.
Una campaña casi embriagadora la
ofreció el Efesé, que estuvo a punto de
hacer la doble gesta de ascender de
Segunda B a Primera División en dos
temporadas para no olvidar. Ascendió
en El Collao de Alcoy a Segunda y en
junio de 2010 se dejó sus aspiraciones
por poco. En el recuerdo queda su victoria aplastante y humillante en La Condomina sobre el Real Murcia y la excepcional romería de seguidores albinegros, que disfrutaron ese triunfo de
una manera embriagadora.
En el mundo del tenis, Nicolás Almagro ha seguido con su camino ascendente para verse las caras con el
mismísimo Rafael Nadal en Roland Garros. Luis León Sánchez sigue cosechando éxitos que le han llevado a ser
jefe de filas de su equipo en muchas
ocasiones.
Sabor agridulce nos queda con Alejandro Valverde, al que le han pasado
factura por la ‘operación puerto’ a pesar de no dar positivo en cientos de
controles. Tiempo tendrá de reivindicarse ante el mundo del ciclismo.!

E
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Premios al Mérito Deportivo 2009

Alejandro Valverde y María José
Martínez triunfaron en 2009

3

Todos los premiados
posaron con sus
trofeos al término
de la Gala del
Deporte 2010

La noche de la entrega de los Premios vivió actos
de comprensión y apoyo al ciclista Alejandro Valverde
a presencia de Alejandro Valverde en el auditorio Víctor Villegas
de Murcia para recoger el Premio como Mejor
Deportista Masculino de la
Región en 2009, se convirtió en un emotivo e improvisado homenaje de desagravio al ciclista de Las
Lumbreras. Los mejores
aplausos fueron para él
cuando subió a recoger su
galardón de manos del director general de Deportes, Antonio Peñalver. Todo el deporte murciano representado en la Gala del

L

l Pallarés Ripalda
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Deporte, expresó su adhesión, cariño y admiración al
último ganador de la Vuelta a España.
José Antonio Bolarín, presidente de ElPozo Murcia,
recibió un trofeo como Mejor Labor de Club, de manos
de Juan Antonio Campillo,
subdirector general de Cajamurcia.
La gran ausente de la
noche fue la tenista yeclana María José Martínez,
elegida la Mejor Deportista Femenina, pero se encontraba en el torneo de
Indian Wells. Su madre, Fi-

na Sánchez, fue la que recogió el premio en su nombre, de manos del primer
teniente de alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, mientras en la pantalla se veía
y escuchaba un mensaje de
agradecimiento a cargo de
la tenista. El doctor Enrique
Ortega Toro, profesor de la
Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte de la UCAM, especialista en baloncesto y metodología de la investigación, obtuvo el Premio a la
Investigación. Se lo entregó el doctor Francisco Es-
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El Fútbol Club
Cartagena, elegido
Mejor Equipo por
su ascenso a
Segunda División

PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO 2009
Galardonados en la Gala del Deporte 2010
MEJOR DEPORTISTA MASCULINO:
! Alejandro Valverde, ciclista

parza, presidente de la Asociación de Medicina para el
Deporte de la Región.
El FC Cartagena, con su
ascenso a Segunda División,
fue el Mejor Equipo. Francisco López, director general del
club, recogió el premio que
le entregó el concejal de Deportes de Cartagena, Alonso
Gómez López.
El galardón del Deporte
Escolar lo recogió el IES Alcántara de Alcantarilla. El teniente de alcalde de Deportes de esa localidad, Cristóbal García Morata, entregó el
premio a una representación
de ese centro educativo con
su director a la cabeza.
El de Mejor Deportista
Menor de 18 años lo obtuvo la baloncestista Laura Gil

Collado, medalla de plata
con la Selección Española en
el Mundial Sub-19. El encargado de entregarle el trofeo
fue el periodista Vicente Luis
Cánovas.
La Mejor Gesta Deportiva
la protagonizó el UCAM Tenis de mesa femenino de Cartagena por haber logrado el
triplete: Liga, Copa y Copa de
Europa. Benjamín Abellán entregó ese galardón a Enrique
Pérez Miras, presidente.
La organización de la semifinal de la Copa Davis en
las instalaciones de Polaris en
Torre Pacheco y la prueba final del Circuito MedCup de
vela en Cartagena recibieron,
ex-aequo, el Premio al Evento Deportivo Más Destacado. Recogieron su premio
Francisco Sardina, de Polaris,
y el presidente de la Federación Murciana de Tenis, Antonio García Alarcón, de manos del presidente de la
APDRM Juan de Dios Martínez. El de la vela lo entregó
el consejero Pedro Alberto
Cruz a Joaquín Segado, portavoz del Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento
de Cartagena.
El lorquino Juan Antonio
Villar López, volcado con el
mountain bike, fue elegido el
Mejor Entrenador. Arturo Andreu, en representación de El
Corte Inglés, hizo la entrega.
Eduardo Armada, con 30
años de servicio dedicados a

MEJOR DEPORTISTA FEMENINA:
! María José Martínez, tenista

MEJOR ENTRENADOR
! José Antonio Villar López, ciclismo

MEJOR LABOR DE CLUB
! ElPozo Murcia Fútbol Sala

MEJOR EQUIPO
! Fútbol Club Cartagena

MEJOR DEPORTISTA MENOR DE 18 AÑOS
! Laura Gil Collado, balocentista

PREMIO DEPORTE ESCOLAR
! IES Alcantarilla

MEJOR GESTA DEPORTIVA
! UCAM Tenis de mesa femenino

EVENTO DEPORTIVO
! MedCup de Vela y Copa Davis

PREMIO TODA UNA VIDA DEDICADA AL DEPORTE
! Eduardo Armada, gestor deportivo

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN
! Eduardo Ortega Toro

la concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Cartagena,
preparador físico, profesor de
gestión deportiva en la UCAM
y presidente del Colegio de
Licenciados en Actividad Físi-

ca y Deportes, recibió el Premio correspondiente a Toda
una Vida Dedicada al Deporte de manos del ex presidente de la APDRM Juan Antonio
Calvo.!
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3

Alejandro Valverde recibió de
manos de Antonio Peñalver, director general de Deportes, el
Premio al Mejor Deportista de
la Región de Murcia de 2009.

3

Fina Sánchez, madre de la tenista María José Martínez,
recogió el Premio a la Mejor Deportista de manos
de Marcos Ortuño, primer teniente de alcalde de Yecla.

3

El Premio al Mejor
Equipo lo recibió el
director general del
Cartagena, Francisco López, de manos
del concejal cartagenero Alonso Gómez López.

0
6
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Juan Antonio Campillo,
subdirector general de
Cajamurcia, entrega el
galardón Mejor Labor
de Club a José Antonio
Bolarín, presidente de
ElPozo.

3

Francisco Sardina, de
Polaris World, recibe
de Juan de Dios
Martínez, presidente
de la APDRM, el trofeo compartido por
la organización de la
Copa Davis.

3

Francisco Sardina y
Antonio García Alarcón, presidente de la
Federación Murciana
de Tenis, entrevistados
por Javier Rufete, presentador de la Gala.
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El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, hace entrega del Premio al Mejor Evento, por la MedCup, a Joaquín Segado, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento
de Cartagena.

3

La baloncestista Laura Gil
Collado recibió el Premio
a la Mejor Deportista
Menor de 18 años de manos de Vicente Luis Cánovas, vicepresidente de
la APDRM.

3

Juan Antonio Villar
López, técnico de ciclismo, recibió de manos de Artuto Andreu,
de El Corte Inglés, el
Premio al Mejor Entrenador del año.

0
8
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3

Enrique Pérez Miras, presidente del UCAM Tenis de
mesa femenino, recibe de
Benjamín Abellán, ex presidente de la APDRM, el Premio a la Gesta Deportiva.

3

Una representación del
IES de Alcantarilla recibió el Premio al Deporte Escolar de manos de
Cristóbal García Morata,
concejal de Deportes de
Alcantarilla.

3

El doctor Enrique Ortega
Toro, profesor de la UCAM,
recibió el Premio a la Investigación de manos de Francisco Esparza, presidente de
la Asociación de Medicina
para el Deporte.
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3

Eduardo Armada, presidente
del Colegio de Licenciados en
Actividad Física y Deporte, recibe de Juan Antonio Calvo,
ex presidente de la APDRM, el
Premio a Toda una Vida Dedicada al Deporte.

3

José Ramón Carabante, presidente de la escudería española de Fórmula 1 Hispania Racing
F1 Team, conversa con Antonio
Peñalver y Juan de Dios Martínez en los prolegómenos de
la Gala del Deporte.

3

Vista parcial del salón de
celebraciones del Auditorio Víctor Villegas, donde autoridades, deportistas y asistentes a la Gala del Deporte 2010, departieron con una copa
de vino español.

0
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3

En la presidencia de la Gala, de
izquierda a derecha, Arturo Andreu, Juan Antonio Campillo,
Juan de Dios Martínez, y Pedro Alberto Cruz y Antonio Peñalver, acompañados por sus
respectivas esposas.

3

Representación cartagenera encabezada por
Alonso Gómez López,
su concejal, el portavoz
del Grupo Municipal
Popular, Joaquín Segado, y Eduardo Armada.

3

Jóvenes bailarinas animaron la Gala con diferentes números inspirados en distintas disciplinas deportivas.
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Nicolás Almagro
y Margarita Domínguez,
los mejores del 2008

3

Los premiados
posaron en la
tradicional foto
de familia al término
de la Gala de 2009

Antonio Montesinos, ex presidente de la Asociación
de la Prensa Deportiva, recibió un cálido homenaje
a ampliación del número de premiados y
que la procedencia de
los galardonados estuviese muy repartida se
vio reflejada en la mayor
afluencia de asistentes a la
Gala del Deporte que se
celebró en el Auditorio y
Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, organizada por la Asociación
de la Prensa Deportiva de
la Región de Murcia en colaboración de la Dirección
General de Deportes.
«No se entiende una so-

L
l Pallarés Ripalda
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ciedad sin deporte» fue el
mensaje lanzado por Pedro
Alberto Cruz, que como
consejero de Cultura y Turismo presidió esa noche
del deportista. Junto a él su
director general de Deportes, Antonio Peñalver, el
presidente de la Prensa Deportiva, Juan de Dios Martínez, Juan Antonio Campillo por Cajamurcia y Arturo
Andreu, por El Corte Inglés,
que colaboran como patrocinadores.
Iván Gómez, compañero de La 7, fue el maestro

de ceremonia de esta fiesta en la que se presentó la
revista de la Memoria del
Deporte 2008 que ha dirigido el incombustible
Benjamín Abellán.
La figura de Antonio
Montesinos, antiguo jefe de
deportes de ‘La Verdad’, tuvo especial protagonismo.
Todo el periodismo deportivo murciano nos unimos
para expresarle nuestro cariño y admiración.
La gran ausencia, aunque
justificada porque está compitiendo fue la de Nicolás Al-
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La Asociación
de la Prensa
Deportiva reparte
más premios que en
anteriores ediciones

PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO 2008
Galardonados en la Gala del Deporte 2009
MEJOR DEPORTISTA MASCULINO:
! Nicolás Almagro, tenista

magro, elegido Mejor Deportista Masculino. Recibió el
trofeo su hermano Juan.
El atleta cartagenero Gregorio Lorente, que no tuvo inconveniente en reconocer
que tiene un año más (88) de
los que indica su biografía
(Toda una Vida Dedicada al
Deporte), la nadadora cartagenera Margarita Domínguez
(Mejor Deportista Femenino),
el entrenador ciezano de atletismo José Antonio Carrillo
(Mejor Entrenador), el Lorca
Deportiva (Mejor Labor de
Club), Club Atlético Voleibol
Murcia 2005 (Mejor Equipo),
la ciclista de Torre Pacheco
Gloria Rodríguez (Mejor Deportista Sub-18), el IES Ibáñez
Martín de Lorca (Deporte Es-

colar), el ciclista Luis León
Sánchez (Mejor Gesta Deportiva) y la Final del Circuito
Mundial de Marcha en Murcia (Evento Deportivo más
destacado) fueron los premiados, a los que se les unió
el homenaje a todos los murcianos (deportistas, técnicos
y árbitros) que estuvieron en
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín.
Respaldando a sus premiados acudieron los alcaldes de Lorca, Francisco Jódar; de Mula, Diego Cervantes y de Torre Pacheco,
Daniel García, con sus respectivos concejales de Deportes. Los ediles Miguel
Cascales representó a Murcia y Gómez López a Cartagena. José Manuel Abellán,
concejal socialista capitalino,
fue otro de los asistentes.
Juan Antonio Morales,
anterior director general de
Deportes, y Eduardo Segarra, que estrenaba cargo como jefe del Servicio de Deportes, tampoco fallaron.
Antonio García (Tenis) y
López Tortosa (Ciclismo) fueron algunos de los presidentes federativos presentes, al igual que Paco Montoya y Javier Navarro, del
CAR de Los Narejos, Paulo
Roberto (ElPozo), Pepe Valera (pionero del voleibol) y
Griñán (Federación Española de Ciclismo).
El Real Murcia esta vez no

MEJOR DEPORTISTA FEMENINA:
! Margarita Domínguez, nadadora

MEJOR ENTRENADOR
! José Antonio Carrillo, atletismo

MEJOR LABOR DE CLUB
! Lorca Deportiva

MEJOR EQUIPO
! Voleibol Murcia 2005

MEJOR DEPORTISTA MENOR DE 18 AÑOS
! Gloria Rodríguez, ciclista

PREMIO DEPORTE ESCOLAR
! IES Ibáñez Martín, Lorca

MEJOR GESTA DEPORTIVA
! Luis León Sánchez, ciclista

EVENTO DEPORTIVO
! Final del Circuito Mundial de Marcha en Murcia

PREMIO TODA UNA VIDA DEDICADA AL DEPORTE
! Gregorio Lorente, atleta

tuvo premio pero sí estuvo
representado por dos de sus
ex presidentes más recientes, Juan Guillamón y Manolo Álvarez, y por Tito Pazos y
Juanjo, dos ex capitanes.
Paco López (Cartagena);
Alberto Armas, representante de atletas, Sánchez Sa-

bater Jr., representante de
futbolistas y ciclistas, Francisco Guillermo Díaz, vicerrector de la UMU, Pablo Rosique y Andrés Martínez Almagro, de la UCAM, fueron
otros de los invitados a la
fiesta anual del deporte de
la Región de Murcia.!
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3

Nicolás Almagro no pudo recoger el Premio
al Mejor Deportista al estar en tierras sudamericanas. El consejero, Pedro Alberto Cruz
se lo entregó a su hermano.

3

La nadadora Margarita
Domínguez recibió el Premio a la Mejor Deportista de manos del consejero de Cultura y Turismo.

3

José Antonio Carrillo,
preparador de atletas,
recibió el Premio al
Mejor Entrenador de
manos de Antonio Peñalver Asensio, director
general de Deportes.

0
14

MEMORIA DEL DEPORTE 2009-10

Mem Deporte 2009-10 OK_M Deporte 2009-10 17/11/10 10:22 Página 15

Premios al Mérito Deportivo 2008

Gala del Deporte 0

3

Manuel Muñoz Carrillo, presidente del Lorca, recibió del presidente de la Asociación
de la Prensa Deportiva el Premio a la Mejor Labor de Club.

3

Entrenador y capitana del Club Voleibol
2005 reciben del concejal de Deportes de
Murcia, Miguel Cascales, el Premio al
Mejor Equipo.

3

La ciclista Gloria Rodríguez recibiendo el
Premio a la Mejor Deportista Sub-18 de
manos del alcalde de
Torre Pacheco, Daniel
García Rodríguez.
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3

Representantes del
IES de Lorca, con su
director al frente, recibieron el Premio al
Deporte Escolar de
manos de su alcalde,
Francisco Jódar.

3

El ciclista Luis León Sánchez
recibió el Premio a la Gesta
Deportiva de manos de Juan
Antonio Campillo, subdirector general de Cajamurcia.

3

Miguel Cascales recibió de manos
de Arturo Andreu, jefe de Relaciones Externas de El Corte Inglés,
el Premio al Evento Deportivo.

0
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3

El atleta Gregorio Lorente
recibió del concejal de Deportes de Cartagena, Alonso
Gómez López, el Premio a
Toda una Vida Dedicada al
Deporte.

3

Los deportista murcianos presentes en
los Juegos Olímpicos
de Pekín recibieron el
cálido homenaje del
público asistente a la
Gala 2009, celebrada
en el Auditorio.

3

Las jugadoras del Club
Voleibol 2005 causaron
la admiración de los
asistentes a la Gala por
su belleza y juventud.
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Premios al Mérito Deportivo 2008

3

Familia, amigos, compañeros y directiva de
la APDRM arroparon a
su presidente de honor, Antonio Montesinos, en una noche
que resultó emotiva.

3

Montesinos, junto a
Benjamín Abellán y
Juan de Dios Martínez,
recibió una larga ovación en reconocimiento a su labor profesional en ‘La Verdad’.

3

Entre los obsequios,
Antonio Montesinos
recibió un cuadro de
autor adquirido por
sus compañeros de la
Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia.
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Selección Española

5 Salida de las selecciones de Polonia y España al césped de la Nueva Condomina para disputar el encuetro amistoso, último de preparación
para el Mundial.

De Murcia, a la gloria
La Selección Española cerró su ‘pretemporada’ en la Nueva Condomina imponiéndose
con brillo a Polonia y confirmando sus aspiraciones a ganar el entorchado mundial

L
l Juan de Dios Martínez
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2

32.000 espectadores
vibraron con el
excelente juego
desarrollado por
‘La Roja’

2

a Selección Española
elevó su moral en Murcia con un festín de goles y un baño de multitudes, en su último amistoso
sólo tres días antes del Mundial. ‘La Roja’ fue aclamada
en Caravaca y después vapuleó a Polonia con un juego de ensueño que la confirmó como la gran favorita
en Sudáfrica.

El once de julio de 2010
miles de murcianos se lanzaron eufóricos a la calle para festejar el triunfo de la Se-

lección Española en el Mundial de Sudáfrica. Banderas
y camisetas vistieron de rojo y amarillo las principales
calles y plazas de nuestra
Región en una algarabía anhelada toda una vida. Muchos de ellos, al menos
32.000, tuvieron el privilegio
de poder disfrutar en persona del mejor equipo nacional que ha tenido nues-
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tro país. Fue en la Nueva
Condomina justo antes de
iniciar el viaje al continente africano, en un amistoso
en el que vapuleó a Polonia
por 6-0. Antes, también fueron multitudinarios los entrenamientos y la visita a Caravaca de la Cruz.
Todo fue posible gracias
al empeño de los rectores
del Consorcio Caravaca Jubilar Año Santo 2010 y al
amor a esta tierra de un empresario y ex presidente del
Real Murcia, Joaquín Romeu. Dos años antes, este
madrileño, que fue contratado para la promoción exterior del Jubileo 2010, pensó que un partido amistoso
de la reciente campeona de
5 Villa, en la imagen, entre el defensa polaco y Xavi Hernández, fue el autor del primer gol de España.
Europa sería la mejor divulgación. Ya había organizado
5 La Nueva Condomina tuvo un lleno apoteósico para ver en acción a los hombres de Del Bosque.
con éxito un amistoso en
Azerbayán y eso le abrió las
puertas de la Federación.
Hacía falta un patrocinador que pagara el millón de
euros del caché de ‘La Roja’
(ahora es más del doble).
Iberdrola fue la firma que dio
el paso adelante. Sólo faltaba la fecha, el sitio y el rival.
Es obvio que en Caravaca no
podía ser, que había que jugar en Nueva Condomina y,
en cuanto a la fecha, los murcianos tuvieron la fortuna de
que se designara el ocho de
junio, justo tres días antes del
inicio del Mundial. Esto suponía que a la capital del Segura vendrían los seleccionados y que, al tratarse de la
última prueba, se podría ver
a los titulares en acción. El
sparring elegido fue Polonia
por sus similitudes con Suiza, el primer rival en el Grupo de España.
h
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Casillas e Iniesta, en Caravaca

5 Vicente del Bosque se dirige al h
defensa Arbeloa en un momenEspaña llegó a Murcia el luto del partido.

2

Una representación
de la Selección
pasó como una
exhalación por
Caravaca de la Cruz

22

2

0

nes siete de junio, después
de algunos días de concentración en la localidad austríaca de Innsbruck. Mientras que el autobús de la expedición se dirigía a un céntrico hotel de la capital,
Casillas, Iniesta, Del Bosque
y Fernando Hierro se montaron en una furgoneta en
el aeropuerto de San Javier
con dirección a Caravaca.
Alrededor de un millar de
aficionados les aclamaron a
su entrada en la Plaza del
Arco de la localidad del noroeste. En el Ayuntamiento también les aguardaba
un gran despliegue de medios de comunicación, porque allí se celebraron las
ruedas de prensa del día.
Casillas dijo que no le afectaban las críticas por su irre-
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gular temporada en el Madrid, que ya sabe lo que es
la presión en estos grandes
acontecimientos y rezaba
porque no se la tuvieran
que jugar a los penaltis. Soñaba con levantar el trofeo
pancontinental, como lo había hecho en la Eurocopa.
Andrés Iniesta, por su parte, recordó su gol en Old
Trafford y soñaba con marcar un gol igual de importante en el Mundial. Veía
bien a España, sin confianzas. Del Bosque no tuvo reparos a admitir sus opciones y señaló a Inglaterra como la gran favorita.
Luego se encomendaron
a la Vera Cruz, saludaron desde el balcón del Consitorio y
se fueron igual que llegaron:
con prisas. Apenas se detuvieron para saludar a los asistentes y mucho menos para

participar en algunos actos
protocolarios que se habían
preparado. Un gesto que
causó un hondo malestar en
la Ciudad de la Cruz, en los
verdaderos artífices de este
acontecimiento.
Por la tarde, ‘La Roja’ realizó un entrenamiento en
Nueva Condomina. También
hubo malestar entre muchos
aficionados, sobre todo por
los niños, ya que la Federación les sitúo en los fondos y
en la grada lateral, es decir,
en los asientos más distantes
de dónde estaban los jugadores y en toda la zona de
sol. Los futbolistas, como es
lógico, se entrenaron en la
zona de sombra. Sólo al final
permitieron que los seguidores accedieran a la despoblada grada de Tribuna,
cerca de sus ídolos. Todos
disfrutaron con la presencia
de sus estrellas.

Llenazo y goleada
Como era de esperar Nueva
Condomina se llenó hasta los
topes para presenciar el partido. Un evento de coleccionistas. Las entradas estaban
vendidas desde mucho antes
vía Internet y cajeros de una
entidad bancaria. Muchos aficionados que se esperaron
a la apertura de taquillas no
tuvieron ninguna oportunidad. Algunos habían pasado
la noche en los aledaños del
estadio para nada. El partido
comenzaba a las diez de la
noche, pero desde una hora
antes ya no cabía un alma. Las
puertas abrieron tarde y se
formaron largas colas, pero
fueron absorbidas por los vomitorios a tiempo.
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El césped estaba en perfecta, condiciones. En las
dos veces anteriores en las
que España había jugado en
Murcia había sido muy polémico. Primero por la grave
lesión de Maxi Rodríguez en
el amistoso contra Argentina (2-1), en noviembre de
2006, que sirvió para la inauguración del Estadio. Luego,
por haber pintado literalmente la hierba con motivo
del partido contra Bosnia
(1-0), en septiembre de 2008,
en encuentro clasificatorio
para la Eurocopa de Austria.
La Selección Española fue
recibida con una gran ovación y miles de flashes cuando apareció por el túnel de
vestuarios. Iba enfundada en
un chándal blanco, algo poco habitual, por cuestiones
de patrocinio y así escuchó
el himno nacional. La alineación decidida por Del Bosque fue la misma con la que
iniciaría el Mundial unos días después. Algunos aficionados contenían la respiración, trataban de no parpadear para grabar hasta el último detalle en su memoria.
La ocasión lo merecía. Luego llegó la magia de este
equipo, el tiqui-taca con el
que el malogrado Andrés
Montes bautizó el juego
efectista de este equipo. El
sello o la impronta tantas veces buscada y que, por fin,
en la Eurocopa de 2008 logró la identificación en el estilo de España.
Polonia fue un juguete en
manos de los españoles, que
jugaron con ellos como el
gato con el ratón antes de
zampárselo. Al margen de
los goles y la bella elabora-

ción del fútbol, también fueron noticia el prematuro
abandono de Iniesta por un
problema muscular (que le
perjudicó en el inicio del
Mundial) y la reaparición de
Fernando Torres, el cual marcó un gol y pareció estar en
mejor forma de la que luego
evidenció en Sudáfrica. Goles, buen juego, espectáculo de lujo que ilusionó a todos los asistentes y a los que
lo vieron por televisión. El
miedo en el cuerpo para todos los rivales. España confirmó que, por primera vez
en su historia, era favorita para ganar un Mundial. Estaba
preparada. Y, caramba, es un
placer escribir que lo ganó.
Murcia demostró, además, que reúne casi todos los
requisitos -sólo faltaría la ampliación del aforo del Estadio- para poder ser sede del
Mundial de 2018, en el caso
de que prospere la candida-

tura ibérica. La perfecta organización del partido evidenció que esta es una buena Región para buscar un pasaporte a la Gloria.!

5 Iniesta, Silva y Xabi Alonso celebran la consecución de uno de
los seis goles del combinado nacional.

FICHA TÉCNICA

España

Arbitro

Casillas, Arbeloa (Sergio Ramos, 54’), Piqué, Puyol
(Marchena, 71’), Capdevila,
Sergio Busquets, Xabi Alonso, Xavi (Cesc, 54’), Iniesta
(Pedro, 39’), Silva (Navas,
54’) y Villa (Torres, 65’).

Michailis Koukoulakis (Grecia). No mostró tarjetas en
un partido de guante
blanco.

Polonia
Kuszcak; Dudka, Zewlakow, Glik (Sadlok, 46’),
Wojtkowiak; Murawski,
Peszko (Jodlowiec, 78’),
Mierzejewski (Matuschyk,
46’); Lewandowsky (Sobiech, 68’), Blasczykowski
y Nowak (Rybus, 46’).

Goles
1-0, Villa (11’); 2-0, Silva
(13’). 3-0, Xabi Alonso (50’).
4-0, Cesc (58’). 5-0, Fernando Torres (75’). 6-0, Pedro (80’).

Incidencias
Lleno en Nueva Condomina. 32.000 espectadores.
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5 Los equipos de España e Israel durante los actos protocolarios antes de la disputa de su encuentro de semifinal de Copa Davis.

España alcanzó la final
de Copa Davis en Torre Pacheco
Las abarrotadas instalaciones de Polaris World fueron el escenario del triunfo sobre Israel

P
l Pedro A. Campoy
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2

La ausencia de Nadal
apenas se dejó sentir
en el rendimiento
del equipo

2

or fin llegó el día esperado. Murcia recibía por
primera vez una semifinal de la Copa Davis.
Las fechas: 18,19 y 20 de
septiembre. El rival, Israel y
el lugar el Residencial la Torre Golf de Polaris situado
en el término municipal de
Torre Pacheco. Para ello
Murcia tuvo que llegar a la

final de las votaciones de
adjudicación. Puerto de Santa María y Canarias se quedaron fuera. Burgos y Mur-

cia eran los finalistas imponiéndose nuestra Región en
la última votación.
Israel llegaba a Murcia como equipo revelación que
pasó a la semifinal tras derrotar a Suecia en tierras escandinavas y a Rusia en Tel
Aviv. La ‘Armada Española’
con David Ferrer, Tommy Robledo, Feliciano López y
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Juan Carlos Ferrero, repescado tras la ausencia de Nadal, eran los jugadores seleccionados para esta importantísima eliminatoria
que era la antesala de la
gran final.

Comienza la fiesta
y dos cero para empezar
Con las gradas a reventar de
aficionados y la zona vip
concurrida de políticos del
Gobierno regional, incluido
su presidente Ramón Luís
Valcárcel, se daba el pistoletazo de salida que enfrentaba en primer lugar a
David Ferrer (19 del mundo)
a Harel Lvy (147). En principio y apoyándonos en la lógica y en el ránking del español no debía tener pro5 Las gradas de la Torre Golf Resort estuvieron repletas de un público entusiasta.
blemas, pero siempre, y más
en tenis, podía producirse
5 Feliciano López, en un momento del partido de
5 Juan Carlos Ferrero fue llamado a última hora en
la sorpresa. Sin embargo en
dobles.
sustitución de Rafael Nadal.
esta ocasión no se dio. David Ferrer que tenía la responsabilidad de abrir la serie, no tuvo problemas. En
el primer set, el de Jávea
arrolló al israelita con un rotundo 6-1 en unos 25 minutos. El segundo set cambió
el decorado. El español bajó la concentración y Levy se
creció ganando cuatro juegos y haciendo pasar apuros al español. David acabó
ganando por 6-4 en 45 minutos. Este resultado dio
alas y confianza a David Ferrer que pasó a dominar al
israelita en el tercer set que
finalmente se adjudicó por
6-3 en 40 minutos. Se ganaba el primer punto de la
semifinal con autoridad y se
preparaba la disputa de un
punto decisivo. El que en- h
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uno israelí, Dudi Sela (29).
Ferrero se encontraba en
un gran momento de juego.
Era el jugador que en el ranking de la ATP, este año subió mas puestos. Llegó a estar por debajo del 100. Se
presentaba un partido de
tensión y emoción. Desde el
comienzo del primer set se
pronosticaba un partido largo. Y así fue. Con peloteo de
fondo de red y escasas subidas presenciamos tenis de
gran calidad con muchos intercambios de golpes. Tenis
igualado en este primer set
con una hora de duración
que finalmente se adjudicó
Ferrero por 6-4. A partir de
aquí vimos al mejor Ferrero
con golpes de toda clase:

0
26

MEMORIA DEL DEPORTE 2009-10

2

Los dos últimos partidos
fueron de trámite tras
el 3-0 de las dos
primeras jornadas

2

5 Los jugadores celebran efusi- h frentaba a Juan Carlos Fevamente el triunfo ante Israel a la
rrero (21) ante el número
conclusión del partido de doble.

Copa Davis

voleas, revés, dejadas... Se
puso rápido en un 6-2. Con
la euforia que le daba el 2-0,
el de Onteniente bordó el
tercer set barriendo de la
pista a Sela endosándole un
6-0 impensable al comienzo
del encuentro.

A la gran final
Se entraba en la recta final
en la que se disputaría el
partido más decisivo, que
de ganarlo nos clasificaría
para la gran final como en la
pasada edición y tener la

oportunidad de ganar la ‘ensaladera’ por segundo año
consecutivo.
Era una ocasión única, a
la vez que muy difícil, pues
nos enfrentábamos a la pareja formada por Jonathan
Erlich y Andy Ram, uno de
los mejores dobles del mundo, campeones del Open
de Australia.
La pareja española formada por Feliciano López
y Tommy Robledo, por la baja del lesionado Fernando
Verdasco, con el handicap
de no haber disputado juntos encuentros tan decisivos,
se iban a jugar el punto más
determinante de toda la Copa Davis.
Comenzó el primer set
con las espadas en alto y
buen tenis. Cada pareja iba
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ganando su servicio. Ninguna cedía. Se llegó a un 6-6
para disputar el “tie break”
que también se puso en un
cinco iguales. Israel, con ese
resultado, rompe el servicio
a España, pero a continuación la ‘Armada’ rompe el
servicio de Israel y gana su
servicio consiguiendo el 7-6
definitivo.
La pareja israelita dejó palpable lo buena que era y su
compenetración total. Muy
difíciles de pasar, sus subidas
a la red eran definitivas y su
acoplamiento perfecto. El segundo set fue gemelo del
anterior. Igualdad absoluta y
otro ‘tie break’ que en esta
ocasión cae del lado israelí
por 7-6 tras salvar tres bolas
de set los españoles.
Tercer set. Otra vez a empezar. Muy diferente. Los españoles se meten en un rápido 4-0. España se crece ante el asombro de la pareja rival y gana por un buen 6-4.
Dos a uno y a ‘muerte’ se
disputa el cuarto set. Pero
a estas alturas del encuentro
los israelitas estaban desmoralizados por la lesión en
el brazo derecho de Erlich
y perdían con facilidad por
6-2 ante Feliciano-Robledo
que brillaron a la altura de
los mejores.

Siguiendo el protocolo
El siguiente encuentro, como marca el protocolo de la
Davis, pese a estar resuelta
la eliminatoria, enfrentaba a
David Ferrer a Andy Ram ganándole por un fácil 6-3, 6-1
en menos de una hora sin
encontrar oposición de su rival. El partido estaba pacta-

do al mejor de tres set. David llegó a romper el servicio de su rival en cinco ocasiones en el segundo set
con un poderoso tenis desde el fondo de la red.

El último encuentro Feliciano López se lo disputaba
a Levy quien dominó en todo momento. Levy se adjudicaba la primera manga por
7-5 y la segunda por 6-2.!

5 Rafael Nadal, de espaldas en
el centro de la imagen, firmó autógrafos a los numerosos seguidores que se acercaron al banquillo español.

PARTIDOS DISPUTADOS POR ESPAÑA EN MURCIA

1975

1991

España ganaba a Dinamarca con un rotundo 5
a 0. Los jugadores fueron: Orantes, Higueras,
Gisbert y Muñoz.

España se imponía a Canadá por 4 a 1. Bruguera,
Luna, Emilio Sánchez Vicario y Casal fueron los
protagonistas.

1988

2000

España vencía a Brasil por
4 a 1. Emilio y Javier Sánchez Vicario, Casal y Arrese fueron los protagonistas.

España repetía resultado,
4 a 1, ante Italia. Con Corretja, “Pato” Clavet, Albert Costa y Ballcells.
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5 Nicolás Almagro sustituyó a Juan Carlos Ferrero en el equipo de Copa Davis en la primera eliminatoria del grupo mundial.

Nicolás Almagro abrió
la Copa Davis 2010 ante Suiza
Fue el número dos español ante la ausencia de Nadal, Verdasco y Ferrero
a lesión de Juan Carlos
Ferrero abrió la puerta
a Nicolás Almagro para formar parte en la
primera eliminatoria del
grupo mundial. El tenista
murciano, recién salido de
una lesión y que se encontraba en Estados Unidos,
tuvo que volver a España

L
l Pedro A. Campoy
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para comenzar con el combinado de Albert Costa la
defensa del título de la Davis conquistado a finales del
pasado año. Tras haber estado en Perú, donde debutó y fue clave en el triunfo español en el año 2008,
el tenista murciano retornaba al combinado nacio-

nal que en La Rioja iniciaba
una eliminatoria muy dura.
Nicolás Almagro, número dos de la ‘Armada’ fue el
encargado de abrir la eliminatoria sobre la arena de la
plaza de toros de La Rioja
frente al número uno suizo,
Stanislas Wawrinka, el gran
amigo del número uno mun-
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dial, Roger Federer. De esta manera el tenista murciano tenía en sus manos abrir
la clasificación con un punto para España. Hasta este
partido ‘Nico’ y Wawrinka
habían medido sus fuerzas
en dos ocasiones, con un
triunfo para cada uno.
Almagro se impuso en la
primera manga y parecía
tener encarrilado el partido en la segunda pero el
número uno suizo supo reaccionar para adjudicarse
el triunfo. El partido fue
muy igualado y sólo una serie de desaciertos de Almagro en la quinta manga
impidieron que sumara el
primer punto para el equipo de Albert Costa aunque
dejó a su contrincante muy
tocado de cara al doble
que iba a ser el punto clave de la eliminatoria. En esta primera jornada David
Ferrer, número uno español, cumplió con el guión
para hacerse con la victoria
ante Chudinelli.

El trabajo de Almagro en la
primera jornada dejó muy
marcado al número 1 suizo
de cara al partido de dobles ya que las cuatro horas del encuentro de apertura le dejaron muy mermado para el partido ante
Tommy Robredo y Marcel
Granollers en el que la dupla española se impuso y
dejó todo prácticamente
visto para sentencia para el
tercer día de competición

Victoria en el quinto partido
Tras ganar David Ferrer ante Wawrinka el punto definitivo, Nicolás Almagro logró el último punto de la
eliminatoria.
El tenista español Nico-

2

Nico Almagro
perdió el encuentro
inaugural ante
Wawrinka

5 David Ferrer ganó sus dos
partidos ante Chiudinelli y
Wawrinka.

2

Wawrinka acusó su partido
ante ‘Nico’ en el doble

en el que David Ferrer venció a Wawrinka y España logró el pase para la segunda ronda de una Davis en
la que quedó muy claro
que existe un Plan B con jugadores como Almagro para contribuir a la conquista de la quinta ensaladera.

lás Almagro redondeó la
victoria de la ‘Armada’ en
la primera eliminatoria de
la Copa Davis sobre Suiza
con su triunfo frente a Marco Chiudinelli (6-1 y 6-3), en
un partido intrascendente
porque David Ferrer ya había asegurado el pase con
su arrollador partido ante
Stanislas Wawrinka.!
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MedCup

5 Tripulantes del Islas Canarias Puerto Calero en acción en aguas de Cartagena.

La MedCup iluminó Cartagena
Emirates Team New Zealand e Islas Canarias Puerto Calero se impusieron en la última
prueba en las categorías TP52 y GP42
l Trofeo Caja Mediterráneo Región de Murcia cerraba el Circuito
Audi MedCup 2009
con muchas cosas por decidir, felizmente resueltas
para Emirates Team New
Zealand e Islas Canarias
Puerto Calero. Tanto en tie-

E
l Benjamín Abellán
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rra como en mar, Cartagena demostró su enorme capacidad para acoger eventos de primer orden.
La gran expectativa por el
desenlace de las TP52 Series
y las GP42 Series se mantuvo hasta el tercer día de
competición. La falta de

viento impidió los dos primeros días que ambas flotas
pudieran regatear, no siendo hasta el viernes cuando
Eolo cambió de signo para
erigirse en protagonista.
Los 20 nudos que soplaban en la salida de la primera prueba arreciaron has-
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2

Quantum Racing
(USA) se llevó
finalmente el
subcampeonato

2

ta 26-28 nudos en la segunda, levantando un complicadísimo oleaje típico del
Mediterráneo. Hubo roturas
de espís, tangones… pero
sobre todo espectáculo.
Emirates Team New Zealand
(NZL) sumaba dos primeros
y alcanzaba matemáticamente el título de campeón
2009 de las TP52 Series, dejando que la emoción de esta flota se centrara en el desenlace del último Trofeo del
año, y en los otros dos puestos del podio de la temporada, a disputar entre cuatro
barcos el último día del
evento de Cartagena.
Quantum Racing (USA) se
llevó finalmente el subcampeonato, seguido por Artemis (SWE), Matador (ARG) y
Bigamist (POR), que confirmaba su condición de equipo sorpresa este año rematándolo con el segundo
puesto del Trofeo Caja Mediterráneo Región de Murcia.
Bribón (ESP) no pudo mantener su estadística de vencer un Trofeo por temporada, y la última trasluchada del
año le costó perder la sexta
plaza del Circuito 2009 frente a Synergy (RUS).

Poder canario en GP42
Las GP42 Series llegaban a
Cartagena al rojo vivo, con
empate entre Roma (ITA) e
Islas Canarias Puerto Calero
(ESP) al frente de la gene-

ral tras haber disputado 33
pruebas en Alicante, Marsella, Cagliari y Portimao. La
incorporación de Iberdrola
(ESP) a la flota de Cartagena añadía un nuevo elemento de interés a la igualadísima flota de GP42.
Al regresar a puerto tras
la primera jornada, Islas Canarias Puerto Calero atesoraba una valiosa ventaja de
cinco puntos sobre su rival
italiano tras dos pruebas.
Pero el día siguiente cambiaron las tornas, cuando
Roma le encajaba siete
puntos a los canarios, quedando el equipo italiano
con un par de puntos de
ventaja de cara a la jornada
que determinaría no sólo el
Trofeo, sino el campeonato. En una regata soberbia,
el equipo de José María

Ponce lograba un meritorio
triplete venciendo la última
prueba del año, el Trofeo
Caja Mediterráneo Región
de Murcia y el Circuito Audi MedCup 2009.!

5 La embarcaciones, alineadas
antes de procederse a la salida de
una de las mangas.

Ficha técnica
TP52
52 pies de eslora (15,80 metros)
12-14 tripulantes
Participantes: Emirates Team New Zealand, Quantum Racing (USA), Artemio (Suecia), Matador (Argentina), Bigamist (Portugal), Synergy (Rusia) y Bribón (España).
GP42
42 pies de eslora (12,80 metros)
10-11 tripulantes
Participantes: Cinco barcos (tres españoles): Islas
Canarias-Puerto Calero, Madrid Caser Seguros, Iberdrola, Airisessental (Italia) y Península Petroleum
(Gran Bretaña).
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5 La cola del pelotón se lo toma con tranquilidad antes de iniciarse las hostilidades.

Menchov sigue dando brillo
a la Vuelta a Murcia
El ruso, ganador del Giro 2009, tomó el relevo de Alejandro Valverde

E
l Vicente Luis Cánovas
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2

Mientras la ronda
discurría por las
carreteras murcianas,
el de las Lumbreras
preparaba aún
su temporada

2

l ruso Menchov, del equipo holandés Rabobank,
se proclamó vencedor
de la Vuelta Ciclista a
Murcia 2009 y de esta forma
tomaba el relevo del murciano Alejandro Valverde, quien
tuvo que conformarse con ver
la carrera como un aficionado más desde la carretera ya
que los directores de su equipo, Caisse d'Epargne, tomaron la decisión de dejarlo fue-

ra de un conjunto en el que
el líder fue el murciano Fran
Pérez, puesto que ni José Joaquín Rojas ni Luis León Sán-

chez participaron en la carrera. Durante el desarrollo de
la ronda a Murcia fue muy llamativo encontrarse con el último ganador de la Vuelta Ciclista a España entrenándose mientras sus compañeros
de pelotón estaban disputando la carrera.
Un año más la Vuelta a
Murcia arrancó desde San
Pedro del Pinatar y, pese a
los importantes recortes
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El australiano Brown
gana en Lorca
El australiano Graeme Brown,
del equipo Rabobank, fue el
vencedor de la primera etapa al imponerse al esprint,
en la meta de Lorca, al neozelandés Greg Henderson,
de Team Columbia, y Rubén
Pérez, de Euskaltel.
El esprinter se convirtió
de esta forma e en el primer
maillot amarillo y líder de la
regularidad.
La etapa, que salió desde San Pedro del Pinatar, resultó bastante movida y animada por las diferentes escapadas y sobre todo por el
fuerte viento. La primera de
ellas llegó después de la pri-

2

El equipo murciano
Contentpolis volvió
a realizar un
importante papel

2

económicos, contó con un
buen elenco de corredores
que volvieron a dar un gran
nivel deportivo con la figura del ganador final como
gran líder y su equipo controlando desde el primer
día. Por tercer año consecutivo la climatología obligó a recortar el recorrido en
la segunda etapa, la que
concluía en Caravaca, e incluso la dirección de carrera tuvo que neutralizar, como consecuencia del viento y la lluvia, la segunda jornada con final en la Gran
Vía caravaqueña, en la que
sólo se disputaron los tres
últimos kilómetros.
El equipo murciano Contenpolis Ampo volvió a tener un papel importante y
desde el banderazo de salida los corredores dirigidos
por Manuel López fueron
adquiriendo protagonismo
en todas las etapas.

mera meta volante, en Torre
Pacheco, a 21 kilómetros.
José Antonio López Gil
(Andalucía Cajasol), Marcos
García (Xacobeo Galicia) y
Pedro José Vera (Contentpolis) saltaron del pelotón y
llegaron a tener 6 minutos
de ventaja (km 38). Poco a
poco se formó un grupo de
veintisiete corredores, con
poco más de un minuto de
ventaja sobre el grupo principal, fueron los que se jugaron el triunfo de etapa. El
hombre más rápido, Graeme Brown, cumplió los pronósticos y ganó la etapa con
Henderson y Pérez escoltándole en el podio.

El viento, nuevamente
protagonista
La Vuelta a Murcia, como ya
había sucedido en los dos
años anteriores, se encontró
el segundo día con invitados
inesperados como la lluvia y
el viento y esto hizo que la
organización decidiera recortar la etapa para evitar incidentes que posteriormente se podrían lamentar. Antes de comenzar, los ciclistas
ya sabían que no iba a ser un
paseo a pesar del recorte
decidido por la organización.
Lo que no se esperaban es
que fuera tan dura como al
final resultó. Los propios corredores, una vez que el pelotón marchaba compacto
tras cubrir la segunda hora

5 Denis Menchov recibe el recode la prueba, ya habían denocimiento a su éxito en la Vuelta
cidido que lo mejor era ir
Ciclista a Murcia en el podio.
arropados y sin arriesgar. La
principal razón, las fuertes ráfagas de viento.
El neozelandés Greg Henderson, del Team Columbia, h
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se impuso al sprint por delante de Rubén Pérez (Euskaltel), quien, volvió a rondar el triunfo.

El checo Rabon, sorprendente
ganador de la crono de San Pedro

5 El pelotón se prepara para re- h ganó la segunda etapa de la
alizar la salida en una de las etaVuelta a Murcia, con salida en
pas de la Vuelta Ciclista a la ReLas Torres de Cotillas y final
gión de Murcia.

en Caravaca de la Cruz, y se
convirtió en el nuevo líder de
la ronda.
La carrera se vio afectada
por un fortísimo y peligroso
viento, lo que llevó a la organización a acortar el reco-
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rrido inicialmente previsto,
de 175 kilómetros, y dejarlo
finalmente en 100 kilómetros.
El recorrido inicial contemplaba dos pasos por la
meta en Caravaca, y finalmente se decidió fijar la
meta al primer paso.
En el kilómetro 97 se relanzó la carrera. Henderson

El checo Frantisek Rabon,
de Team Columbia, se convirtió en la gran sorpresa adjudicándose la tercera etapa, una contrarreloj de 16 kilómetros totalmente llana.
El nuevo líder invirtió un
tiempo de 19 minutos y 17
segundos en recorrer el circuito con salida y meta en
San Pedro del Pinatar, por
delante del alemán Bert
Grabsch, todo un campeón
del mundo y del ruso Dennis Menchov, a quienes
aventajó en 19 y 25 segundos, respectivamente.
La ausencia a última hora de Fabián Cancellara,
campeón olímpico contra el
crono, no dejaba un favorito claro para esta crono,
aunque todas las miradas
apuntaban a hombres como Denis Menchov, Rubén
Plaza, Garzelli o Toni Tauler,
quienes tuvieron que conformarse con posiciones secundarias.
Sin embargo, el tercer
puesto logrado por el ruso
del Rabobank le dejó bien
situado de cara a la clasificación general, que se resolvería en la etapa reina.

Menchov sentencia en una
etapa que gana Rubén Plaza
Rubén Plaza se hizo con la
victoria en la etapa reina en
la que se subió el Collado
Bermejo y que quedó sen-
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tenciada por el ruso Denis
Menchov (Rabobank).
El resultado final hizo justicia a lo realizado por los
dos grandes protagonistas
de la carrera, quienes dieron un gran espectáculo en
el descenso del Collado,
hasta la meta de Alhama.
Los últimos sesenta kilómetros de la etapa, después de la subida al Alto de
la Perdiz, fueron apasionantes, de pronóstico incierto, y muy abiertos, tanto para el triunfo parcial como para la general final.
Los veinticinco kilómetros de descenso desde la
cima y hasta Alhama resultaron vibrantes. Habiendo
asegurado virtualmente
que entre ambos se jugarían la general final, el pulso entre Plaza y Menchov
resultó precioso.
El corredor español intentó soltar de rueda durante la bajada a Menchov

para tratar de limar los veinte segundos de desventaja
que ayer le sacó el ruso en
la crono, pero éste se defendió de una manera muy
eficaz y nunca dejó de seguir su estela.

Murcia volvió a presenciar
el paseo triunfal del ganador
El australiano Graeme
Brown ganó la última etapa
de la Vuelta Ciclista a Murcia-Gran Premio Alfonso
Guzmán y culminó la gran
carrera del Rabobank holandés, que también se hizo
con la general individual con
el ruso Dennis Menchov y el
premio por equipos.
La última jornada apenas
causó inquietud para Menchov, quien se encontró en
todo momento arropado
por sus compañeros de
equipo.
Al ruso, afincado en Navarra, le acompañaron en el

podio el alicantino Rubén
Plaza, del Liberty Seguros,
y su compañero de equipo,
el holandés Pieter Weening.
El Rabobank culminó así
una gran semana en Murcia,
ya que al primer y tercer
puestos en la general hay
que sumar las victorias en la
primera y en la última etapa de Brown.
Además, se lleva el triunfo por equipos por delante
del Liberty y del Caisse d’Epargne.
El triunfo en la general
por puntos correspondió a
Greg Henderson, del Team
Columbia, por delante de
Brown, y en la montaña reinó Siutsou gracias a su excepcional subida ayer al Collado Bermejo.
En las metas volantes, el
premio fue para el italiano
Giuseppe Palumbo, por delante de dos corredores del
Contentpolis Murcia: Javier
Benítez y Pedro José Vera.!

5 Prolegómenos d ela etapa con
los corredores firmando su presentación en la línea de salida.

2

El fuerte viento obligó
a recortar en 75
kilómetros la etapa
Las Torres de
Cotillas-Caravaca

2

Vuelta Ciclista a Murcia
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5 El vencedor en 2010 acompañado por Antonio Peñalver, director general de Deportes y Juan Antonio Campillo, subdirector general
de Cajamurcia.

Rabon gana una Vuelta a Murcia
2010 a la que Armstrong da color
Al americano le acompañaron hombres de gran relieve, como Andreas Kloeden,
segundo clasificado en el tour de Francia de 2004 y 2006
a Vuelta ciclista a Murcia, pese a las grandes
dificultades económicas, ha vuelto a estar
en las carreteras de la región durante 2010. La ronda murciana, un año más,
supo sobreponerse a los
problemas y contar con un
cartel de lujo con la presencia del norteamericano
Lance Armstrong y su nue-

L
l Vicente Luis Cánovas
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vo equipo Radioshack. El
siete veces ganador del
Tour de Francia, en el segundo año de su retorno,
decidió incluir la ronda murciana en su calendario de
preparación para la carrera
francesa.
El corredor norteamericano contaba con el apoyo
de ciclistas como el alemán
Andreas Kloeden, segundo

en los Tours de 2004 y 2006,
o los españoles Haimar Zubeldia o Chechu Rubiera.
El principal rival de Armstrong era el ruso Dennis
Menchov, vencedor del Giro y de dos Vueltas a España, quien defiende con el
Rabobank el triunfo conseguido en Murcia el pasado
año; junto al británico Bradley Wiggins, líder del equi-
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po Sky, que fue cuarto de
la general del pasado Tour
de Francia.
Los equipos españoles
no participan en la ronda
murciana, ya que sus organizadores no suscribieron el
convenio anual que negocia la Asociación de Equipos con la Asociación Española de Organizadores
de Carreras Ciclistas, al no
poder hacer frente con su
presupuesto a las cantidades que exigían los equipos
Pro Tour y UCI Pro Continental en dicho convenio.
Ante esta tesitura serán
un total de 16 equipos, integrados por siete corredores, los que participan en
la Vuelta a Murcia, entre los
que destacan, además del
Radioshack y el Rabobank,
otros como el Astana, el
Milram, el Sky, el Columbia,
o la Selección Española
Sub-23, la Selección Rusa
o la alemana en pista.
Otra de las polémicas se
centró, antes del comienzo, en la no invitación de
equipos italianos por el
‘asunto Valverde’. Esto motivó que el presidente de
la UCI, Pat McQuaid, pidiera a lo organización que
se disculpara por este malentendido. El director general de la ronda murciana,
Francisco Alfonso Guzmán,
indicó que no había conjuntos italianos porque los
que habían solicitado la inscripción no daban el nivel
exigido.
La prueba no deslució y
mostró un gran nivel deportivo en el que un con-

sumado especialista contra el crono como el checo
Frantisek Rabon se impuso después de una gran exhibición en la crono de Alhama. Al contrario que en
años anteriores sólo hubo
dos ciclistas murcianos en
la línea de salida de San
Pedro del Pinatar. En la edición de 2010 también hay
que destacar que las condiciones climatológicas volvieron a su cauce normal y,

contrariamente a lo ocurrido en las tres ediciones anteriores, no hubo que suspender o neutralizar ninguna jornada.
La participación murciana se limitó en 2010 a
dos corredores: Salvador
Guardiola y David Calatayud, ambos con la Selección Española Sub-23. Su
aportación se limitó a estar presentes en alguna
escapada.!

5 Theo Boss se impondría en la
última etapa, con final en Murcia.

2

La participación
murciana se limitó
en 2010 a dos
corredores: Salvador
Guardiola y David
Calatayud, ambos
con la Selección
Española Sub-23

2
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5 Los atletas murcianos coparon el podio en San Pedro del Pinatar: Miguel Ángel López, en promesas; Juanma Molina y Benjamín Sánchez.

Triplete de la marcha murciana
en San Pedro del Pinatar
Juanma Molina, Benjamín Sánchez y Miguel Ángel López, los más rápidos
en 20 kilómetros; éste último en la categoría de Promesas

E
l Andrés Egea
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2

La prueba tuvo
mucha expectación y
los aficionados salieron
a la calle para arropar
a los atletas

2

l municipio de San Pedro del Pinatar se convertía en la capital de la
macha nacional el día 1
de marzo 2009 con motivo
de la celebración del Campeonato de España. Se trataba de una cita muy importante debido a que en la Región de Murcia se competía
por conseguir la mínima para el Mundial, además del al-

to nivel de los murcianos en
los 20 kilómetros, Paquillo
Fernández se probaba en la
distancian de los 50 km. Ha-

bía mucha expectación y los
buenos aficionados al deporte de la mencionada localidad salieron a la calle para arropar a los atletas en una
jornada dominical marcada
por el buen tiempo.
Todo salió a pedir de boca, desde la organización,
pasando por los resultados
de los marchadores locales
y por la espectacular prue-
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2

Juanma Molina
protagonizó
la prueba y le sacó
casi dos minutos
a Benjamín Sánchez

2

ba realizada por Paquillo, la
cual pagaría posteriormente con una complicada recuperación. Ya se sabía del
potencial de los tres mejores murcianos en la actualidad y lo cierto es que ninguno defraudó, todo salió
tal cual estaba previsto en
el guión.
Juanma Molina, Benjamín
Sánchez y Miguel Ángel López, del UCAM Athleo Cieza, competían en la distancia de 20 kilómetros, si bien
los dos primeros lo hacían
en la categoría absoluta y el
tercero en la de promesas.
Juanma y Benjamín marcaron el ritmo en los primeros
10 kilómetros, pero en la segunda mitad del recorrido
el protagonista fue el experimentado Juanma, que poco a poco se fue marchando
de su compañero y amigo.
Juanma Molina no estaba
obligado buscar la mínima
para el Mundial así que fue
regulando y dosificando,
controlando en todo momento lo que sucedía por
detrás. Entró en la línea de
meta con casi dos minutos y
medio de ventaja sobre
Benjamín, que al final de la
competición mostró su malestar por no haberle respondido las piernas como él
pensaba, aunque era consciente de que no se encontraba en su mejor momento. Juanma Molina, que re-

validaba así su título nacional esperó en la meta la llegada de Benjamín Sánchez
con el que se fundió en un
caluroso y sentido abrazo

ante los vítores y aplausos
de los aficionados presentes. Habían logrado las medallas de oro y plata respectivamente en su catego- h

5 El ciezano Juanma Molina entra en la meta alzando los brazos
como vencedor de la prueba de
20 kilómetros marcha.
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2

Paquillo Fernández se
alzó con el oro en 50
kilómetros llegando
exhausto a la meta

la fiesta fuera completa. Tras

ellos entraría en meta Miguel Ángel López, no para
colgarse el bronce, sino el
oro en la categoría prome-

Clasificaciones
50 KILÓMETROS M.
1º Paquillo Fernández
2º Santiago Pérez
3º Mikel Odriozola
20 KILÓMETROS M.
1º Juanma Molina
2º Benjamín Sánchez
3º Francisco Arcilla
20 KILÓMETROS M. PROMESAS
1º Miguel Ángel López
2º Lluis Torla
3º David Cejudo
20 KILÓMETROS F.
1ª Beatriz Pascual
2ª Rocío Florido
3ª Lorena Suaces
20 KILÓMETROS F. PROMESAS
1ª Julia Takacs
2ª Alba Sánchez
3ª Rocío Bajo
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TIEMPO
3.41.02
3:51:38
3:53:59
TIEMPO
1:23:26
1:25:55
1:28:50
TIEMPO
1:26:34
1:32:01
1:37:29
TIEMPO
1:34:22
1:37:35
1:38:02
TIEMPO
1:35:04
1:45:04
1:48:07

2

5 Juanma Molina y Benjamín Sán- h ría, la absoluta, pero aún hachez, durante la prueba de los 20
bía que esperar poco más
kilómetros marcha que se adjudide medio minuto para que
caría el primero.

sas. Los tres murcianos fueron los mejores y más rápidos en los 20 kilómetros.
Al final de la prueba,
Juanma Molina manifestó su
deseo de pasar, a no tardar
mucho, a la distancia de los
50 kilómetros, en la que Paquillo Fernández se estrenaba. Este era precisamente el
segundo plato fuerte del
Campeonato de España, ver
si el laureado atleta granadito sería capaz de conseguir
la mínima. Y no defraudó.
Jueces, entrenadores y aficionados no perdían de vista el crono para ver si la experiencia de Paquillo resultaría finalmente positiva o
frustrante. El andaluz había
reconocido antes de la prueba que la distancia máxima
que había recorrido en los
entrenamientos era la de 40,
por lo que su respuesta ante los 50 también resultaba
una incógnita para él a pesar
de que se había entrenado
para ello. Paquillo Fernández
consiguió la medalla de oro
y logró su objetivo, pero al final manifestó que se seguía
encontrando más cómodo
en los 20 kilómetros. El granadino llegó exhausto a la
meta y tuvo que ser asistido
por calambres entre otras cosas. Tardó más de una hora
en recuperar las pulsaciones,
pero estaba satisfecho. Así
finalizó la fiesta nacional de
la marcha en San Pedro del
Pinatar.!
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Nicolás Almagro

2

Josep Perlas, su
actual entrenador,
es el gran
responsable de
la mejora de Nico

2

5 Nicolás Almagro atraviesa uno de sus mejores momentos como tenista profesional.

Almagro vuelve a
reinar sobre la tierra
Ha recuperado su puesto en el Top 20 tras
completar una temporada soberbia

l Felipe Meseguer
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espués de un año lleno
de decepciones, la
temporada de tierra ha
devuelto a Nicolás Almagro al lugar donde se

D
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merece, el Top 20. El tenista murciano ha experimentado un cambio positivo en
su estado de forma y ha ganado en madurez dentro de

la pista. De esto tiene gran
parte de culpa su actual entrenador Josep Perlas. Tiene más poder de sacrificio
y sabe reponerse de situaciones adversas. Gracias a
este cambio, Almagro ha
conseguido alcanzar semifinales y cuartos de dos
grandes torneos: el Máster
1.000 de Madrid y el grand
Slam Roland Garros. Tanto
en Madrid como en París su
trayectoria podría haberse
alargado. Sin embargo, en
ambos casos se encontró
con el mejor tenista de la
historia sobre tierra batida.
Rafa Nadal privó al murciano de llegar más lejos en la
clasificación de la ATP, y por
qué no, de hacerse con su
primer gran torneo.
Madrid es un máster especial para todos los tenistas españoles. Comenzó como un torneo de pista rápida pero se decidió cambiar
a la superficie que mejor dominan los jugadores nacionales. De hecho, este año
se ha conseguido batir el
número de participación española. El papel de Nico en
la caja mágica fue sensacional. El cuadro que le tocó tenía a un finalista y un
ganador de Roland Garros.
Al primero consiguió vencerle con una autoridad
descomunal. Se trata de Robin Soderling –por segundo año consecutivo finalis-
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ta de Roland Garros–. El
sueco partía como uno de
los cabeza de serie, pero tuvo la mala suerte de cruzarse con Almagro en octavos.
Estuvo impecable con el
saque y muy guerrillero en
el resto. Dispuso de hasta 13
bolas de ‘break’. De esta
manera se deshizo de Soderling en 1 hora y 42 minutos por 6-4 y 7-5. En cuartos
tampoco tuvo excesivos
problemas para pasar. Venció al argentino Juan Mónaco por 6-4 y 6-1. Por su forma de jugar en este torneo
todo hacía presagiar que
podía plantarle cara a Rafa
Nadal y así fue. El primer set
se lo llevó Nico por 6-4. Pero eso no es suficiente para deshacerse del cinco veces ganador de Roland Garros –tetracampeón en ese
momento–. Nadal se repuso y desplegó su mejor tenis. Superó psicológicamente a Nico y eso se trasladó al marcador. Rafa se llevó los dos siguientes sets
por 2-6 y 2-6. No alcanzó la
final, pero fue el único tenista en ganar un set a Nadal durante el torneo.
La posibilidad de revancha no tardaría en llegar,
además esta vez sobre la
tierra de París. El torneo más
prestigioso sobre esta superficie. Roland Garros. El
camino hacia este cruce no
fue nada sencillo. Robin
Hasse obligó a Nico a jugar
cinco sets para pasar la primera ronda. Un encuentro
muy largo que castigaría su
físico para encarar la primera semana de torneo. Pero fue un hándicap que consiguió superar. Como ocu-

rriera en Madrid, desarrolló
un tenis muy agresivo que
le dio resultado. En segunda ronda derrotó de forma
muy sencilla a Darcis 3-0.
Pero los problemas regresaron en dieciseisavos de final. Kohlschreiber le planteó un partido defensivo,
con peloteos muy largos
que tuvo que decidirse en
el quinto set. De nuevo Almagro mantuvo su cabeza
fría en los puntos decisivos
y se clasificó para octavos.
Allí le esperaría otro español, Fernando Verdasco.
El madrileño arrastraba problemas físicos desde el
principio del campeonato,
pero en el inicio de la temporada de tierra estaba
siendo de los jugadores
más destacados. En ese encuentro Almagro alcanzó un
alto porcentaje de acierto
en el primer servicio. Se hizo con el primer set (1-6) y
perdió el segundo (6-4), pero los dos siguientes (1-6 y
4-6) fueron un claro ejemplo del momento que estaba viviendo el murciano.
Probablemente el de la mejor versión de su tenis en un
grand slam. Todo hacía indicar que podía poner en
un aprieto al favorito, Rafa
Nadal.
Hasta el momento ha
quedado claro que Nadal le
tiene cogida la medida a Almagro. Pero si el juego del
murciano sigue por este camino el número uno del
mundo va a tener que sacar
todas sus armas para no
caer en el próximo enfrentamiento. El top ten está al
alcance de su raqueta.
El siguiente gran slam en

el que participó el murciano
fue Wimbledon y su paso
fue fugaz ya que cayó en la
primera ronda, en tres sets
7-6, 7-6 y 6-2, ante el italiano Andrea Seppi.!

5 Nicolás Almagro y Fernando
Verdasco en uno de sus enfrentamientos de la pasada temporada.
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5 La tenista yeclana ha alcanzado su plenitud en los torneos disputados durante este último año.

María José Martínez gana
su primer WTA individual
La tenista yeclana supera al resto de españolas en el ránking mundial

L
l Pedro A. Campoy
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2

Sus continuos triunfos
la aupan al
puesto 27 de WTA
superando a
Anabel Medina

2

a yeclana María José
Martínez hizo doblete –individuales y dobles– ganando el primer
WTA de su carrera al vencer
en la final de la Copa Colsamitas de Tenis disputada en
Bogotá, a la argentina Gisela Dulko por 6-3 y 6-2. El triunfo le hizo subir del puesto 66
del escalafón mundial de la
WTA al 55. Anteriormente había disputado otra final en

Barcelona, perdiendo ante la
rusa María Kirilenko.
La murciana comenzaba el
partido con el tenis de gran
calidad que tiene, potencia y

sirviendo muy bien. Pronto
rompió el servicio de Gisela
para terminar rápida con la
primera manga por 6-3 imponiendo siempre su juego.
En el segundo set, con su
buen juego, María José mantuvo su servicio rompiéndoselo en dos ocasiones a la argentina. Finalmente se hizo
con la manga definitiva por
6-2 proclamándose campeona del torneo.
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La final de dobles, con Nuria Llagostera, también se la
adjudicaba venciendo otra
vez a Gisela, pareja de la italiana Flavia.

La mejor de España
“Es un año irrepetible para
mí”, ha dicho en declaraciones a la prensa la tenista yeclana María José Martínez y
ciertamente que lo ha sido.
No es fácil ganar dos títulos
individuales en Bogotá y Bastad (Suecia) y seis en dobles
acabando la 31 del mundo.

Campeona en Bastad,
su segundo título
Su solidez ante la danesa
Wozniaki en el torneo de Bastad le hizo conquistar su segundo título en una hora y
cuarenta minutos al imponerse por un difícil, 7-5 en su
primer set y un meritorio 6-4
en el segundo tras ir perdiendo por 1-4.
Era la primera vez que se
enfrentaban y ganó merecidamente sabiendo aprovechar cinco de las once bolas
de ruptura que tuvo. Si el primer set fue difícil en la segunda manga tuvo arrestos
para levantar un 1-4 encadenando cinco juegos consecutivos, destrozando la moral
de la danesa y proclamándose campeona. María José subía 60 puestos en el ranking
de la WTA colocándose como la mejor tenista española
a punto de concluir la temporada, después de llevar
unos años muy irregulares.
Bogotá significó el puente de lanzadera en un año lleno de triunfos, al tiempo que,

junto a María Llagostera, se
convierte en una de las mejores doblistas españolas. Han
sido seis los títulos conseguidos con ella (Bogotá, Acapulco, Barcelona, Palermo,
Toronto y New Haven)
Sus consecutivos triunfos
la aupan al puesto 27, superando a Anabel Medina y
conviertiéndose en la mejor
tenista española y sexta del
ránking mundial de dobles.

Master Femenino
Championships de Doha 2009
Cara y Huber, las hermanas
Williams, Llagostera y Martínez Sánchez y Stosur y Stubbs
eran las cuatro parejas mejores doblistas de la temporada. Cara y Huber aseguraron
que iban a terminar la temporada en el ranking con el
número uno por tercer año
consecutivo al derrotar a Stosur y Stubbs en una de las semifinales de Doha, mientras
que Llagostera y Martínez
Sánchez sorprendieron a las
Williams en la otra semifinal.
En la final, las españolas
dejaron fuera a los dos veces
campeonas y defensoras del
Título. ”Es el mejor título para nosotras. Hemos estado
esperando durante todo el
año para este título y por fin
llegó...”, dijo Llagostera.
“Hemos jugado contra ellas
muchas veces y siempre con
derrotas y en partidos muy
ajustados, pero siempre perdíamos. Hoy no queríamos
dejar pasar esta histórica
oportunidad”.
La tenista española María
José Martínez Sánchez, coronada la semana pasada
‘Maestra’ del tenis mundial en

dobles junto con Nuria Llagostera, no pudo prolongar
su buena racha y cayó en semifinales del Torneo de Campeonas de Bali ante la francesa Aravane Rezai (6-2, 6-3).
La tenista gala, décima cabeza de serie, no dio opción
en ningún momento y dominó de principio a fin una
semifinal que se prolongó
poco más de una hora. María José Martínez sufrió mucho con su saque, acumulando cuatro ‘breaks’ en contra, y se vio impotente al resto, ya que Rezai no permitió
ni una sola bola de rotura.!

5 María José Martínez se ha convertido en la mejor tenista de España por ránking.
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5 Alenjandro Valverde posó con sus hijos en brazos de las azafatas, y su maillot oro de la Vuelta Ciclista a España.

Valverde gana la Vuelta a España
Un año de grandes triunfos, pero con la espina clavada al no poder disputar
el Tour de Francia por sanción del CONI italiano

Q
l José María Falgas
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2

El organismo
transalpino persiguió
a capa y espada
al corredor murciano

2

uién le iba a decir a Alejandro Valverde a finales
del año 2008 que cambiando su calendario y
puesta a punto para afrontar
como principal objetivo el
Tour de Francia no podría
disputarlo. En los primeros
dos meses del año el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), y con el procurador antidopaje Ettore Torri

de principal protagonista,
consiguió que la juez suplente del Juzgado de 1ª Instancia nº 31 de Madrid entregase unas muestras de las

famosas bolsas de sangre de
la ‘Operación Puerto’. ¿Qué
se pretendía con ello? Tratar
de identificar con pruebas de
ADN al corredor murciano y
acusarle de estar implicado
en temas de dopaje en una
red que levantó polvaredas
cuando Eufemiano Fuentes
era el médico del equipo Kelme en el año 2004.
Todo este embrollo pro-
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2

Sumar a su palmarés
una prueba de tres
semanas era uno de
sus grandes objetivos
y lo consiguió
con la Vuelta
a España 2009

2

voca gran malestar en Valverde que tuvo que soportar presiones de toda índole, cuando realmente en lo
único que pensaba era en
centrarse en la competición
pura y dura.
Aunque el corredor de
Las Lumbreras sigue mentalizado y trabajando duro
para estar en la salida del
Tour. El ‘Caso Valverde’, como así le denominan, no
deja un solo día de perturbar la mente de Alejandro.
El CONI está empeñado en
desprestigiar al murciano y
que no esté en dicho Tour.
El día 11 de mayo es la fecha en la que el Tribunal
Nacional Antidopaje del
CONI hace oficial la sanción
de que durante los dos próximos años no puede competir en Italia.
Esta circunstancia lleva a
Valverde a disputar la Volta a
Cataluña, prueba que no entraba en su calendario. El duro revés que recibió días antes le hace aislarse de todo el
tema y centrarse en la competición que es donde realmente mejor puede hablar.
El corredor murciano,
con otra mentalidad, avanza día a día defendiendo su
liderato y sin arriesgar. Se
encuentra arropado por sus
compañeros del Caisse
d’ Epargne y pensando en
subir el último día al podio
final. Cosa que consigue. La
alegría regresa a su cara y
también al interior de su corazón, al igual que a todo el
entorno familiar del ciclista
de Las Lumbreras.
Afronta otra gran Vuelta,
el mini-tour, como algunos
llaman a la Dauphiné Libéré.

Le ilusiona disputarla por el
prestigio que supone y además por haberla ganado el
año anterior. Para ello entrena duro en Sierra Nevada
con el fin de poder llegar a
dicha carrera al cien por cien.
Buen comienzo en la corta contrarreloj inicial, apenas
13 kilómetros. Es tercero por
detrás de Evans y Contador.
Transcurren las etapas demostrando su buen momento de forma y regulando sin
arriesgar hasta el día del
Mont Ventoux. La subida a

5 Los corredores, a cola de peeste mítico puerto en el que
lotón, enfilan las calles de Murcia.
ni tan siquiera hay vegetación
en su tramo final y soplando
un fuerte viento, Valverde
lanza un ataque a falta de
nueve kilómetros, dada la vigilancia que llevan Cadel
Evans y Contador. Éste último no arriesga y sube a rueda del australiano. Aprovecha el murciano para irse con
soltura, sufriendo lo indecible y dejando poco a poco
al resto de rivales a los que
les va sacando tiempo. Sabe
que puede vestirse con el jersey de líder y en su empeño
pedalea como un jabato hasta la cumbre. Por delante, en
solitario, estaba Szmyd que
ganó, detrás entró él y Zubeldia tercero. De esta forma Alejandro consiguió por
segunda vez consecutiva ganar esta Dauphiné Libéré,
siendo escoltado en el podio h
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2

Valverde llegó
a Murcia vestido
con el maillot oro
y levantó pasiones
entre los numerosos
aficionados

2

5 Corte simbólico de la cinta h por el australiano y el madride carrera en la salida de Puerleño. Hecho que le llevó a
to Lumbreras, con el alcalde, el
anotarse su sexto triunfo de
director general de Deportes y
la temporada y con ello lila reina de las fiestas

derar la clasificación mundial
de la UCI.
Lo que no pudo revalidar
fue su título de campeón de
España al ser cuarto en la
prueba de fondo en carretera. Eso sí, en la Vuelta a la
Comunidad de Madrid de
tres días y que tuvo a su alcance, sólo pudo ocupar la
segunda plaza detrás de
Héctor Guerra. Días después consigue otra gran victoria al ganar la Vuelta a
Burgos.
A partir de aquí comenzó su gran reto, intentar ganar la Vuelta a España. Tomó la salida en Holanda como principal favorito, mentalizado psicológicamente
como él sabe hacerlo y con
la ilusión de subirse a lo
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más alto del podio en el Paseo de la Castellana de Madrid. Durante veintiuna etapas realizó un fenomenal
trabajo. Supo luchar contra
sus rivales y sufrir como el
que más. Al final consiguió
lo que tanto deseaba: sumar a su amplísimo palmarés de victorias una carrera
de tres semanas.
El comienzo de este importante triunfo comenzó a
gestarse en las etapas mediterráneas. En la que finalizó en el alto de Aitana ya
fue segundo en la clasificación general pisándole los
talones a Cadel Evans que
vestía de líder. Fue en la siguiente etapa la de Xorret
del Catí, la primera de alta
montaña, la que tenía marcada para arrebatarle el primer puesto al corredor australiano. Las bonificaciones
jugaron un gran baza y

acertó de lleno. Verlo en el
podio vestido ya con el maillot oro de la ronda española era un buen síntoma.
Máxime cuando en la siguiente jornada la Vuelta
llegaba a Murcia capital. Estuvo abarrotada de un público que aplaudió a su ídolo y paisano, no sin antes recibir los aplausos de los numerosos aficionados que se
dieron cita en las rampas de
la Cresta del Gallo. Más tarde recibió en mayor medida el calor de los murcianos
que le recibieron en la avenida Miguel Indurain multitudinariamente. Y él, con
una sonrisa que desbordaba pasión al llevar de la mano en el podio a sus hijos
y gemelos Iván y Alejandro.
El recorrido de la siguiente etapa desde Murcia hasta Caravaca de la Cruz resultó muy emocionante en
una jornada soleada. A partir de ella continuó manteniendo día a día el jersey de
líder. Después del paréntesis de la etapa de descanso
llegaron las tres andaluzas
montañosas muy exigentes:
Velefique, Sierra Nevada y La
Pandera. Sus rivales más directos que le acechaban
eran Gesink, Evans, Basso,
Samuel Sánchez y Ezequiel
Mosquera. Ninguno de ellos
pudo con Valverde en las altas cimas. Fue en La Pande-
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ra donde muchos pensaron
que caería al verlo sufrir en
los últimos kilómetros con
frío y lluvia. Supo y pudo
aguantar los continuos ataques que recibió, hasta el extremo de conseguir en meta más segundos de ventaja
sobre los citados corredores
en un alarde de fuerza y destreza. Circunstancia que además le llevó a liderar también
las clasificaciones por puntos y combinada.
A falta de dos etapas, Valverde y su equipo demostraron ser un gran bloque de
trabajo una vez más para llevarse esta Vuelta. En la meta de la Granja en Segovia
fue segundo detrás de Juan
José Cobo. El minuto y veintiséis segundos de ventaja
sobre Samuel Sánchez fue
un suficiente colchón para
salir airoso de la contrarreloj
de Toledo y acariciar lo que
sería el gran triunfo en la última etapa. Madrid, esta vez
sí fue talismán para Valverde. Por fin ganó su primera
gran vuelta por etapas y de
esta forma silenció comentarios de quienes manifestaban que no podría nunca
con una carrera de tres semanas. En el podio le acompañaron Samuel Sánchez y
Cadel Evans.
En esta Vuelta a España
participó por primera vez el
equipo murciano Contentpolis-Ampo que no pudo
conseguir triunfo alguno,
aunque algunos de sus corredores se dejaron ver. Lamentar la durísima caída sufrida por el yeclano Sergio
Domínguez que terminó
con fractura de vértebras.
Quedaba el último plato

fuerte de la temporada, el
Campeonato del Mundo.
La selección española dirigida por José Luis de Santos, que se estrenaba en la
dirección, realizó un magnífico trabajo de equipo.
Llegaron a la parte final
Freire, Samuel Sánchez, Purito Rodríguez y Valverde.
Cuando todo hacia prever
que incluso se podría ganar
más de una medalla, las vigilancias y marcajes a Sa-

muel y Alejandro quedaron
en saco roto cuando ellos
ni tan siquiera intentaron
saltar a por sus rivales en el
último tramo. Sólo Purito
pudo rubricar una sensacional carrera al ganar la
medalla de bronce.
Alejandro Valverde cierra
con sobresaliente la temporada 2009, con la única salvedad de no haber podido
disputar el Tour de Francia
ante la sanción del CONI.!

5 Alejandro Valverde, con el
jersey oro a su llegada a Murcia
tras la disputa de la etapa de
la Vuelta Ciclista a España.
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5 El ciclista de Las Lumreras ya está cumpliendo la sanción que le han impueto. Volverá a la actividad profesional a la vuelta de año y medio.

La UCI y el TAS suspenden durante
dos años a Alejandro Valverde
La sanción se aplica entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2012

E
l Vicente Luis Cánovas
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2

Queda desposeído
de sus victorias en el
Tour del Mediterráneo
y Tour de Romandia
y del nº 1 de la UCI

2

l Tribunal de Arbitraje
Deportivo y la Unión Ciclista Internacional consumaron el pasado 31
de mayo, el día de siguiente de finalizar el Giro de Italia, la persecución que en los
últimos tiempos mantenían
contra el ciclista murciano
Alejandro Valverde ya que,
en esa fecha, dieron a conocer que el corredor de Las

Lumbreras deberá cumplir
dos años de sanción, que
comenzó el 1 de enero de
2010 y acabará el 1 de ene-

ro de 2012, por su supuesta implicación en la denominada Operación Puerto.
De esta forma queda desposeído de los premios ganados en este año, entre
otros Tour del Mediterráneo
y Tour de Romandia además
de ser esa fecha el número
uno de la clasificación de ciclistas profesionales. Los
abogados anunciaron que
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2

Mientras la
Federación Española
apoya al corredor,
el Comité Olímpico
Español se alinea
con quienes
consideran a Valverde
un manipulador

2

recurrirán ante los tribunales ordinarios de justicia.
El Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) decidió a finales del pasado mes de
mayo suspender por dos
años al ciclista murciano Alejandro Valverde por su presunta implicación en la denominada ‘Operación Puerto’. La sanción se aplica con
carácter retroactivo, algo
que no se recuerda en el deporte, desde el 1 de enero
de 2010 hasta el 1 de enero de 2012. De esta forma el
corredor pierde todo lo que
ha ganado desde el comienzo de la temporada.
El TAS tomó la decisión
por mayoría, no por unanimidad, de los tres árbitros
que llevaron el caso. Este no
suele ser el resultado habitual
en este tipo de decisiones. La
sanción de dos años equivale en la práctica a una de tres,
ya que tres serán los Giros y
los Tours que no podrá disputar el ganador de la última
Vuelta a España. En 2009, la
sanción italiana le privó del
Tour, ya que una etapa entraba en el Valle de Aosta.
La UCI y la Agencia Mundial antidopaje pedían que
la sanción de Valverde se iniciara en la fecha de la resolución, 31 de mayo, con lo
que Valverde se perdería un

cuarto Giro, el de 2012, el
TAS aplicó la retroactividad,
ya que entendió que el retraso en la resolución, motivado por diferentes peticiones de los reclamantes imposibles de cumplir –el juez
también le negó el acceso a
la sangre que consiguió el

5 Alejandro Valverde, apartado
CONI de una manera que el
de la competición momentánejuzgado considera ilegítima–,
amente, no deja de participar en
no era culpa de Valverde. Al
los entrenamientos programacorredor, de todas formas, le
dos para él.
obligan a pagar su parte de
las costas y contribuir con
120.000 francos suizos (unos
80.000 euros) a los gastos de
la UCI y la AMA.
h
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5 La afición no deja de mostrar h
Toda la trama de este
su apoyo a Valverde. Las panasunto está llena de irregucartas de apoyo no faltan por
laridades y el corredor murtoda la geografía española.

ciano sólo ha encontrado en
este tiempo el respaldo de
la Federación Española, que
sigue sin estar de acuerdo
con la decisión adoptada,
mientras que el Consejo Superior de Deportes, con su
presidente a la cabeza, le ha
dado en todo momento la
espalda. Valverde ha mostrado en varias ocasiones su
disposición a someterse a
un análisis de ADN para
contrastarlo con el que tiene el CONI pero desde Italia se han negado ya que el
murciano pedía hacerlo en
territorio neutral. La decisión
se hizo pública un día después de que acabara el Giro de Italia para que, de esta forma, la prueba italiana
no perdiera el poco interés
que despierta en el ciclismo
mundial.
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La UCI y el CONI lo celebran
La Unión Ciclista Internacional (UCI) y el Comité Olímpico Italiano (CONI), las dos
instancias que han peleado
por sancionar a Valverde, han
aplaudido la decisión del
TAS. Lo hicieron con sendos
comunicados. “La UCI y el ciclismo han sufrido mucho y
los daños causados por el
comportamiento de Valverde desde que la UCI tuvo
convencimiento de su culpabilidad no podrán ser
compensados con la sanción
reglamentaria. Se acepta con
alivio y serenidad el fallo, que
pone fin a una situación insostenible”, apuntó la UCI
con dureza. El CONI, por su
parte, calificó la decisión de
“una victoria de la ética y de
la corrección”. “Este largo
camino ha tenido una conclusión. La Justicia, si bien es
lenta, siempre llega a la palabra definitiva”, aseguró

Giovanni Petrucci, presidente de la entidad transalpina.

Los representantes hablan
de “chanchullo”
Estas reacciones se contraponen con lo ocurrido en España. Con el “máximo respeto” al fallo, pero con tristeza, así se expresó la Federación Española. Mientras
tanto, su representante, Francisco Sánchez Sabater, calificó como un “chanchullo de
la justicia deportiva”. En declaraciones a Popular Televisión en Murcia, el agente de
Valverde ha comentado que
“vamos a ir paso a paso y
con paciencia en este asunto para tratar de demostrar
la inocencia de Valverde, a
quien se le condena por dopaje cuando en más de 300
analíticas que se le han efectuado nunca se ha encontrado indicio alguno”.!
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Luis León

5 Luis León Sánchez, en los prolegómenos de una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España.

Año de ensueño de Luis León
Ganó el Tour del Mediterráneo, la París-Niza y entre otras victorias
de etapa destaca su segunda en el Tour de Francia

L
l José María Falgas
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años comenzó su carrera
meteórica en la élite del ciclismo. El triunfo en la etapa del Tour del año 2008
que finalizó en Aurillac nunca lo podrá olvidar, como
tampoco olvidará la que ganó en la Paris-Niza, ni el título de campeón de España en contrarreloj.
Estas victorias parecían
difíciles de repetir y sin embargo ahora con un año más
de edad, o sea con 25, las ha

2

Hizo una excelente
defensa ante los
ataques continuos
de Alberto Contador
en la Paris-Niza

2

uis León Sánchez, el ciclista del equipo Caisse d’Epargne, ha conseguido los mayores
éxitos en su carrera deportiva en la temporada 2009.
Si ya en la anterior se anotó
tres importantes victorias a
nivel internacional, este año
las ha superado con creces
y de manera espectacular.
Cuando Manolo Sáiz le brindó la oportunidad de ser
profesional con apenas 18

superado en mayor medida
y prestigio. En el Tour del
Mediterráneo Luis León y
sus compañeros ganan la
crontrarreloj por equipos.
Gutiérrez se viste de líder y
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en intentar ganar lo consiguió
en la primera oportunidad
que se le presentó. Fue un
ataque demoledor en la penúltima etapa, justo en el descenso del puerto que llevaba
a meta. Y bien que le salió.
Dejó de rueda a sus rivales
y a su amigo Alberto Contador que en esos momentos
iba de líder pero acusando
cierta pájara. Luis León se lanzó a tumba abierta abriendo
hueco, de ahí que cruzase la
línea de llegada en solitario
a lo campeón. Gran victoria
la conseguida que le llevó al
primer puesto en la general
liderando la carrera. A Contador este hecho le resultó
como si unas banderillas negras le hubieran clavado. De
ahí que en la etapa final de
cara a Niza, sus ataques fueron constantes sobre el murciano. Éste supo responder

2

El joven corredor
muleño le tiene
tomada la medida a
las pruebas francesas

2

el corredor de Mula queda
pues muy atento a los ataques de los rivales. En la
montaña se desfonda el santanderino y el murciano coge el liderato que deja su
compañero José Iván. Quedaba el plato más duro de
la prueba, el terrible Mont
Farón que hace de juez de
la carrera. En él saca buen
partido de la ventaja que llevaba en segundos respecto
a Moncoutie, que fue primero en la cima y de Mauricio Soler. Este hecho le lleva a ganar a Luis León Sánchez su primera prueba por
etapas de la temporada.
Acariciando todavía las
mieles del triunfo, Luis León
logra otro destacado triunfo en el Tour del Mediterráneo. En esta ocasión es una
semana más tarde, también
en Francia, y lo consigue en
la etapa del Tour Haut Var.
Una victoria que además le
lleva a vestir el maillot de líder en esta vuelta en su jornada inaugural.
A las carreteras francesas
le tiene bien tomado el pulso el joven corredor muleño.
De ahí que su director Eusebio Unzúe nuevamente cuente con él para disputar la
prestigiosa París-Niza, en lugar de hacerle tomar la salida en la Vuelta a Murcia. Luis
León, que conoce bien esta
prueba y en la que ya sabe lo
que es ganar una etapa, quería mejorar resultados. Por intentarlo no iba a quedar, aún
a sabiendas de tener como
rival a Contador el cual nada más comenzar cogió el liderato. Sin embargo, la perseverancia del muleño en su
afán de lucha y mentalizado

5 Luis León Sánchez flanqueado por Rubén Plaza, a su derecha, y por José Iván Gutiérrez,
en el podio del Campeonato de
España contrarreloj.

notablemente y sobre todo
sus compañeros de equipo
que hicieron de auténticos
baluartes en la defensa del
maillot de líder que vestía
Luis León, logrando de esta
manera proclamarse vencedor absoluto de la París-Niza
y por tanto anotar en su palmarés la segunda vuelta por
etapas de la presente temporada. Con esta victoria,
Luisle se une a los otros dos
únicos corredores españoles,
Miguel Indurain y Alberto
Contador, que hasta ahora
habían ganado tan prestigiosa ‘carrera del sol’ como
se la conoce.
h
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5 Luis León Sánchez celebra h
Avanzan los meses y en
con su familia en Mula uno de
abril disputa la Vuelta al País
sus muchos éxitos obtenidos.

Vasco. Es el año en el que el
corredor de Mula está en su
mejor momento. Otra vez sube a lo más alto del podio a
las primeras de cambio. Es en
la jornada inaugural donde,
en un apretadísimo sprint, supera al actual campeón olímpico Samuel Sánchez. Otro
gran triunfo de etapa en la
que además se viste de líder.
Eso sí, no pudo mantenerlo
hasta el final.
A Luis León le llega un
buen descanso. Su renta de
éxitos es muy satisfactoria y
a partir de ahora sólo piensa en intentar revalidar el título de campeón de España
de contrarreloj. Aunque en
lo que realmente tiene la
mente puesta es en realizar
un buen Tour de Francia, ya
que la responsabilidad de
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este año es superior al no
estar su íntimo amigo, paisano y compañero Alejandro Valverde. No le salen
también las cosas en el nacional como esperaba, el
parón de dos meses y medio le pasa factura. Esta vez
es Alberto Contador quien
se desquita de lo ocurrido
en la París-Niza y le pasa por
encima en el mejor momento que atraviesa el corredor de Pinto, el cual quiere demostrar en el Tour que
es el número uno dejando a
su compañero Armstrong a
un lado. Volviendo al campeonato, Luis León consiguió la medalla de plata, la
de oro fue para Contador y
la de bronce se la adjudicó
el alicantino Rubén Plaza.
Llega la hora de la verdad
y el mes de julio, el que todos los aficionados esperan

cada año y en el que se disputa el Tour de Francia. Eusebio Unzúe tiene que hacer
encaje de bolillos este año
para viajar a la Gran Boucle
sin el jefe del equipo, Alejandro Valverde, al estar sancionado por el CONI y no
poder correr en Italia. Esta
circunstancia resultó como
un revulsivo para la escuadra
de patrocinio francés pero de
nombre español. El 11 de
ese mes es una fecha que no
se le olvida a Luis León. Ese
día fue cuando ganó su primera etapa en el Tour del
2008. Pues bien, este año
quiso grabarla más a fondo
en su mente cuando se disputaba la octava etapa y segunda pirenaica entre Andorra y Saint Girons.
En esa jornada corta de
176 kilómetros, con gran resistencia y sangre fría sacó a
relucir Luis León Sánchez en
el último tramo de la misma
su valía. Entró en la escapada
buena y con él el ruso Efimkim, el francés Sandy Casar
y el español Mikel Astarloza.
El acelerón a escasos metros
de la línea de llegada del
murciano sobre sus rivales le
llevó a cruzar la meta mirando al cielo y brazos en alto
dedicar otra grandísima victoria en el Tour de Francia, la
segunda, a su hermano León
principalmente. A partir de
aquí todo fueron alegrías, felicitaciones, olvidar tensiones
y disfrutar de tan enorme
triunfo sin olvidar que José
Joaquín Rojas hizo quinto a
1’54 al frente del pelotón.
Destacar que este triunfo de
etapa fue el primero que lograba un ciclista español en
el presente Tour.!
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secuencia del leve accidente que sufrió unos días antes al ser atropellado cuando se entrenaba, junto a
Alejandro Valverde y Fran
Pérez, en Sierra Espuña. El
murciano había acudido
hasta la localidad castellanomanchega como un test
para la ronda francesa.

José Joaquín Rojas,
quinto en fondo en carretera

Luis León, ‘el conquistador’
5 Luis León Sánchez, durante el desarrollo de la prueba contrarreloj de Villarrobledo.

Se alzó con su segundo Campeonato de España contrarreloj
l muleño Luis León Sánchez (Caisse d’Epargne)
conquistó su segundo
Campeonato de España contrarreloj individual, celebrado en Villarrobledo el
pasado 25 de junio, por de-

E
l Vicente Luis Cánovas

lante de Iván Gutiérrez y
Rubén Plaza.
Luis León Sánchez acudía
a la prueba con el objetivo
de repetir el triunfo de dos
años antes aunque con algunas reservas como con-

Tras el triunfo en la prueba
contrarreloj individual, Luis
León se convirtió en uno de
los favoritos para conquistar el doblete en fondo en
carretera. El murciano estuvo siempre atento y trabajó para sus compañeros
José Joaquín Rojas y José
Iván Gutiérrez. Los tres estuvieron en la fuga buena
del campeonato y al final el
cántabro sorprendió al grupo para llegar en solitario
a la meta de Albacete. Luis
León paró al grupo perseguidor y su compañero,
uno de los principales escuderos para el Tour, se hizo con la victoria mientras
que el ciezano José Joaquín Rojas fue cuarto en el
sprint del grupo.

Eloy Teruel,
campeón élite y Sub-23
El triunfo de Luis León no
fue el único de los murcianos en el campeonato de
España en Villarrobledo ya
que Eloy Teruel se adjudicó
la victoria en la prueba contra el crono de la categoría
élite y Sub-23.!
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5 Paulo Roberto y Duda celebrando uno de los numerosos trofeos ganados por ElPozo en la cancha del Palacio de Deportes.

ElPozo Murcia Turística
despidió a Paulo Roberto en 2009
tras diez años de vida en común
En su palmarés figurarán cuatro títulos de Liga

E
l Vicente Luis Cánovas
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2

Fran Serrejón es
el nuevo director
deportivo de
ElPozo tras la
salida del brasileño

2

lPozo Murcia Turística,
tras conseguir su título
de liga el pasado mes
de junio, decidió, de
forma unilateral, poner fin a
la etapa de Paulo Roberto
en el club murciano. Con esta decisión se cerraba un
‘matrimonio’ que ha durado
diez años y en el que el jugador y, posteriormente director deportivo y director
general, fue el buque insig-

nia de la entidad y quien dio
un mayor brillo al palmarés
de la entidad murciana.
ElPozo Murcia Turística
comenzó el pasado mes de

junio, tras la consecución del
título de liga, la operación
reducción de gastos y lo hizo prescindiendo del que ha
sido alma mater del equipo
en los últimos años. La dirección de la empresa Fuertes tomó la determinación
de prescindir de los servicios
de Paulo Roberto por asuntos económicos. Fuentes
cercanas a los dirigentes
apuntan a que de esta ma-
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2

El entrenador Duda
asume toda
la responsabilidad
en materia deportiva
a la hora de
configurar la plantilla

2

nera se comenzaba a acometer una importante reducción de gastos y los primeros pasos se dieron con
la no renovación del contrato de Marcelo y la posterior
comunicación a Paulo Roberto, de que se había adoptado la decisión de prescindir de la figura del director
deportivo ya que el trabajo
que hasta ahora realizaba el
hispano-brasileño se entiende entre los dirigentes
que es asumible por otras
personas dentro del club.
Una vez conocida la decisión de la empresa fueron
creciendo los rumores de
que a partir de ahora sería
el entrenador Duda, quien
asumiría mayor dosis de responsabilidad en la parcela
deportiva aunque hasta la
fecha era él quien tenía la última palabra a la hora de tomar decisiones en torno a la
llegada de jugadores o la renovación de contratos.
Con la inesperada salida
de ElPozo Murcia Turística
de Paulo Roberto el club comienza una época nueva en
la que intenta, con menos
inversión económica, repetir los éxitos deportivos que
ha tenido hasta la fecha. La
marcha de Paulo supone la
despedida definitiva del que
ha sido jugador más carismático de la entidad en los
últimos tiempos y la perso-

na que, con sus errores y sus
aciertos, ha contribuido a
hacer grande un club que se
ha convertido en uno de los
más laureados del deporte
en nuestra Región y en este
aspecto ha tenido una contribución decisiva el hispano-brasileño. En los diez
años, entre jugador y dirigente, que Paulo Roberto
estuvo en el club se conquistaron cuatro ligas, copas
de España, supercopas y la
gran asignatura pendiente,
pese a haber ganado una
Recopa europea, había sido
la Copa de Europa aunque
en el año 2008 el club consiguió llegar a la final en
Moscú.

Fran Serrejón será el nuevo
director deportivo de
El Pozo Murcia Turística
La famosa frase de “a rey
muerto, rey puesto” vuelve a cobrar vigencia en ElPozo Murcia Turística con la
decisión adoptada de nombrar al madrileño Fran Serrejón en el puesto de director deportivo sustituyendo al defenestrado Paulo
Roberto. La empresa tomó
la decisión de colocar a un
hombre de confianza tanto
de la directiva como del entrenador, Duda, para asumir
las responsabilidades que
hasta final de la pasada temporada tenía el hispano-brasileño. Serrejón realizará
también la labor de segundo entrenador.
El relevo en la dirección
deportiva de ElPozo Murcia
Turística no tardó mucho
tiempo en producirse ya que
la empresa propietaria del

equipo de fútbol sala tomó
la determinación de nombrar
a Fran Serrejón como nuevo responsable de la parcela deportiva en sustitución de
Paulo Roberto. De esta forma la entidad se ahorra una
importante cantidad económica y coloca a un hombre
de plena confianza tanto de
la directiva como del primer
entrenador. Durante algunas
fechas también se había especulado con la posibilidad
de que fuera el propio Duda
el que asuma esta responsabilidad, aunque seguirá siendo quien tome la última decisión a la hora de configurar
la plantilla.!

5 Paulo Roberto durante la rueda de prensa en la que daba a
conocer su salida del equipo.
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Cartagena CF

5 Los jugadores del Cartagena celebran a lo grande su triunfo histórico en Nueva Condomina en un temporada pletórica.

A las puertas de Primera
El FC Cartagena peleó por el ascenso hasta la penúltima jornada liguera

R
l Guillermo Jiménez
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2

Acabó una excelente
temporada como
quinto clasificado

2

ozaron el cielo del ascenso a Primera División
y finalmente quedaron lo
que se dice con la miel
en los labios. Un notable quinto puesto final en la tabla general de la Liga Adelante, en
un fútbol profesional en el
que hay muchos intereses y
un ambiente irrespirable en
lo financiero con un montón
de entidades en Ley Concursal, era impensable en el ini-

cio del que ha sido el mejor
campeonato en la historia de
los albinegros en Segunda y
con el manejo de un presupuesto económico entre los
cuatro más bajos en la categoría. Un milagro al que só-

lo le faltó el remate de unos
pocos puntos más.
Todo estaba encauzado
en busca de un éxito pleno
cuando muy pronto se observó la disposición del equipo, pero los jugadores del
Cartagena tropezaron en un
cúmulo de adversidades en
el último tramo de la Liga.
Demasiadas piedras en el camino para un cuadro que a
veces iba descalzo y desnu-
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2

De un fútbol superior
se pasó en las últimas
jornadas a un juego
decepcionante

2

trido por bajas en forma de
lesiones que fueron modificando su estructura. Tácticamente hubo retoques en
busca de mayor eficacia frente a la belleza exhibida por
el ‘toque y toque’ en la primera fase del campeonato.
Aun así en etapa de zozobra hubo marcadores muy
meritorios que sirvieron para mantener la fe y posibilidades como los triunfos en la
segunda vuelta en Las Palmas, Huesca y Córdoba. Posteriormente, propios errores
en encuentros clave, en especial en la salida al estadio
Nuevo Colombino, en la penúltima jornada, con derrota
por 1-0 tras una pifia de Xabier Etxeita, y anteriormente
el insuficiente empate con el
Hércules (0-0) en el Cartagonova, facilitaron que el bonito sueño se esfumase y que
el trío de honor a la hora de
ascender lo integrasen Real
Sociedad, Levante y Hércules.
Ante estos tres rivales el cuadro cartagenerista sólo pudo
sumar cinco puntos de 18 posibles. Una de las asignaturas
pendientes fue la de no poder superar el ‘goal average’
ante los más poderosos. Por
juego, sí; por calidad de fútbol el Cartagena nada tuvo
que envidiar a realistas, levantinistas y herculanos, pero
los fríos resultados en el marcador en el cotejo con todos
ellos favorecieron a los que
acabaron ascendiendo con
más o menos polémica. Aunque más acabó sufriendo el
Betis, ganador en su campo
en la última jornada y siguiendo en la distancia el desenlace del Real Unión IrúnHércules.

En resumen no fue una
campaña de decepción en el
aspecto global, aunque las
expectativas se perdieron
cuando la ilusión dominaba
la ciudad portuaria, volcada
con su equipo en el tema fútbol y con mucha gente joven
enganchada a la idea de obtener por vez primera el salto a la Liga de las Estrellas, y
al final quedó un sabor agridulce. Antes de la concatenación de errores –hubo arbitrajes perjudiciales, al igual
que algunos resultaron favorables aunque en menor escala, como el del CartagenaLevante, a cargo de Teixeira
Vitienes, entre los negativos,
y anteriormente como el del
Nàstic-Cartagena, dirigido

por Piñero Crespo– en los últimos momentos el equipo
de Juan Ignacio Martínez no
pudo ocultar un descenso en
la calidad y en la intensidad
de su juego, extraordinario
en la primera vuelta de la
competición, lo que le llevó
a ser el conjunto con mayor
presencia en las pantallas de
televisión en encuentros en
directo ofrecidos por 7RM y
los canales de pago. Su fútbol era trenzado y a veces espectacular, con la mejor cobertura posible a partir de
una pareja de centrales formada por Pablo Ruiz y Pascal
Cygan, insuperables, bien
flanqueados por Txiki, Clavero o Signorino. El centro de
campo lo dominaban el pinatarense Mariano Sánchez,
el capitán, y un Antonio Longas muy cerebral cuyo rendimiento descendió a partir de
una lesión que, sin ser grave,
minó su forma de actuar.
Y en la ofensiva, excelente h

5 Ander Lafuente intenta subir
por la banda ante el acoso de dos
jugadores del Villarreal B en un
partido disputado en el Cartagonova.
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5 Tras ofrecer un buen rendi- h rendimiento de Ander Lamiento, Quique de Lucas acabó
fuente, que se mereció la redesligándose del Éfese y firmannovación de contrato, o del
do un buen contrato con el Celveterano Víctor, que supo
ta de Vigo.

templar, ordenar y dirigir, o de
un goleador como Toché, el
‘killer’ de Santomera, la referencia ofensiva de un conjunto que en la primera vuelta
había avasallado en buen número de desplazamientos y
que en el conjunto de la Liga
estuvo en más de treinta jornadas en puesto de ascenso.
Quique de Lucas también
aportó con sus goles, si bien
a última hora no anduvo brillante, lo que no fue obstáculo para que recién acabada la
Liga firmase un buen contrato en el Celta.

La gesta del estadio de El Collao
Quiso la fortuna que el campeón del grupo II de Segunda B, el Cartagena de Paco
Jémez, se enfrentase en la fase de ascenso al Alcoyano en
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la temporada anterior, un club
con dilatada historia y con
más de cuarenta años sin pisar la alfombra de Segunda y
mucho más tiempo sin jugar
en Primera, categoría en la
que estuvo de paso en la década de los cincuenta
El Alcoyano se cruzaba en
el camino cartagenerista para cumplimentar un doble
choque que tuvo la virtud de
ser un ejemplo de deportividad por las dos aficiones. La
de Alcoy aceptó resignada el
mazazo de esa igualada a dos
tantos en El Collao y cuando
acariciaban la eliminación de
un rival entre las cuerdas; los
seguidores del Cartagena vivieron una jornada gozosa,
especialmente disfrutada por
los de menos edad, hastiados
por la cantinela que oyeron a
sus mayores al asociar la sempiterna desgracia del Efesé al
caer siempre en el fracaso
cuando se trataba de ascender a Segunda. Es por lo que

cuando ya se jugaba el minuto 92 en cancha alcoyana
y el partido, con 2-1, se encaminaba a la prórroga de
media hora, con sólo diez
hombres los jugadores de Jémez por la expulsión de Viyuela, surgió Carlos Carmona, un Sub-23 con madera de
futbolista, para presionar al
defensa alcoyanista Fernando Martín, arrebatarle el balón y cederlo en bandeja a su
compañero Juan Pablo para
que éste, desmarcado, consiguiese un gol que valía un
ascenso.
Ciertamente, por una vez
en muchísimo tiempo el
Cartagena se vio favorecido
por la fortuna en momentos
cruciales para obtener el objetivo. Algunos implicaron
con atrevimiento a la Virgen
de la Caridad en este asunto, aun siendo una cuestión
meramente terrenal. Y es
que ya en el encuentro de
ida el arranque del equipo
de Bordalás sorprendió a todos por su intención de ganar el partido con un ataque
continuado que pudo conducir a terminar la primera
parte con clara ventaja visitante. El gol cabecero de
Héctor Yuste, no obstante,
adelantó en el marcador al
Efesé y frenó al Alcoyano en
sus ímpetus, aunque el empate en la ejecución de una
falta por el defensa chileno
Fernando Martín devolvía la
incertidumbre al término del
primer tiempo. Más enseguida marcó Samuel de tiro
raso y cruzado el 2-1 que pudo tener acompañamiento
con la creación de otras ocasiones en las botas de Tato
y de Mena.
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Ocurría que todo quedaba
pendiente para el partido de
Alcoy. El 2-1 era un marcador que se podía interpretar
de manera múltiple, por el
doble valor del gol fuera de
casa. Era evidente que para
ascender el Cartagena no le
valía perder por 1-0, pero sí
le servían todos los empates
y en contrapartida perder
por dos goles de diferencia
era el K.O. Una incierta situación que hizo que el partido de El Collao fuese el encuentro de las dos últimas
décadas. La Concejalía de
Deportes instaló en el parqué del Pabellón Central de
Wssell de Guimbarda una
pantalla gigante para que
cuatro mil ciudadanos disfrutasen de la que terminaría siendo una jornada épica que incluso la alcaldesa
Pilar Barreiro, que estuvo en
el palco del estadio Cartagonova en el primer enfrentamiento, no quiso perderse al viajar a la ciudad de la
Comunidad Valenciana para compartir la alegría de los
albinegros. Barreiro aceptó
de mil amores la ducha con
cava en el vestuario de El
Collao, entre abrazos.
Buena parte de la ciudadanía de Cartagena se echó
a la calle gritando “¡Efesé,
Efesé, Efesé!” para aguardar
en el paseo de Alfonso XII,
en la zona del Submarino Peral, la llegada de sus triunfadores en campo alcoyano.
Una fiesta, la del paseo marítimo, que tuvo prolongación el día siguiente, lunes,
con la ofrenda floral en el
templo de la Caridad, al que

2

Con el ascenso,
el club realizó
cambios sensibles
en su organigrama

2

El ascenso a Segunda
estuvo en Alcoy

la plantilla, técnicos y dirigentes habían llegado en autocar descubierto. El franciscano Turpín habló con gracejo desde el altar y en la ceremonia subrayó el esfuerzo
de los futbolistas. Inmediatamente los protagonistas de
la fiesta se trasladaron al
Ayuntamiento para asistir al
acto de recepción, con la alcaldesa ya en su territorio y
el concejal Alonso Gómez todavía en una nube de felicidad, y hablar públicamente
desde la balaustrada principal: la alcaldesa, el presidente del club (con la brevedad de siempre) y la mayoría de jugadores. El canterano Leo llevó la voz cantante
imitando a Pepe Reina tras el
triunfo de España en la Copa de Europa, al hacer mención a todos y cada uno de
sus compañeros. Unas cuatro mil personas respondían
con cánticos en la plaza.

Cambios sensibles
en el organigrama
En el año de este tercer ascenso el club experimentó
cambios sensibles en su organigrama. Ya no estaban en
la gerencia Juan Francisco
Alcoy (desde hace dos años
trabajador técnico en las bases del Atlético de Madrid),
también se fue Nicolás Palmis, para que entrase en el
cargo de director general Paco López, un ilicitano con ex-

periencia administrativa en
el fútbol profesional en el Elche, Ciudad de Murcia y Granada 74. En el área sanitaria
una institución como lo fue
Genaro Zapata, el Brujo, dio
paso al joven Antonio Ibarra,
trasvasado desde el fútbol
sala, con Fran Angosto. También se había prescindido de
persona tan cualificada como Rafa Aranda, médico,
preparador físico y entrenador de fútbol en una sola pieza. Pablo, antes en el Écija,
fue su recambio. Asimismo
se había quedado en el camino el legendario Pedro
Arango.!

5 La afición se mostró entusiasmada cuando los jugadores aparecieron en el balcón del Ayuntamiento.
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5 La afición cartagenera se trasladó hasta Nueva Condomina en un número que batió récord para presenciar un triunfo histórico.

Un derbi histórico:
Real Murcia-Cartagena (1-4)
Nunca habían vencido los visitantes por semejante resultado

U
l Guillermo Jiménez

0
66

MEMORIA DEL DEPORTE 2009-10

na por 1-4 y nunca se desplazaron a la capital del Segura 8.000 seguidores desde la ciudad portuaria. El número de espectadores se
elevó a 21.766.
La gran decepción pimentonera fue la gran alegría cartagenerista. Nadie
discutió los merecimientos
de los ganadores que fue-

2

Fue un ‘clásico’ de los
más desiguales que
jamás hallan jugado
Murcia y Cartagena

2

n partido para la historia fue el Real MurciaCartagena, jugado el 8
de noviembre de 2009
en Nueva Condomina. Nunca habían visitado los albinegros el nuevo coliseo del
fútbol murcianista. Un acontecimiento que rompió moldes. Jamás habían vencido
los visitantes en feudo gra-

ron madrugadores en la
consecución de los dos primeros goles. A los cuatro
minutos el marcador ya re-
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El Real Murcia perdía
0-2 cuando iban
disputados cuatro
minutos de juego

2

gistraba un 0-2. El Murcia
no dio la medida en el debut del técnico andaluz José González que relevaba a
José Miguel Campos.
Para el Murcia fue un partido que se le puso muy
cuesta arriba desde el inicio
por los tempraneros goles de
Quique de Lucas y de Víctor
en los minutos tres y cuatro,
respectivamente. Esta victoria le devolvía el liderato al
Cartagena.
Los locales apenas tuvieron tiempo de soñar con
una victoria. Fue un derbi
de los más desiguales de
los últimos años. El Murcia
situado en puestos de descenso y el Cartagena en la
5 Teixeira Vitienes expulsa a Mariano Sánchez, por doble amarilla en presencia de Albiol y Aquino.
parte alta de la tabla, una
desigualdad que quedó pa5 Alcalde de Murcia, presidente del club, el consejero de Cultura y el concejal de Deportes, en el palco.
tente desde el principio.
El ex grana Quique de
Lucas abrió el marcador en
una acción en la que el despeje de Elía rebotó en el jugador del Cartagena que
no desaprovechó el ‘regalo’ para marcar a puerta vacía. Al Murcia no le dio ni
tiempo a reponerse del primero cuando ya había encajado el segundo. Esta vez
era Víctor el que aguantaba bien ante un jugador local y en el mano a mano
con Elía le ganaba la partida. Corría el minuto cuatro
y el Cartagena ya iba ganando por 0-2.
Ciertamente, el control
era del equipo blanquine- h

MEMORIA DEL DEPORTE 2009-10

0
67

Mem Deporte 2009-10 OK_M Deporte 2009-10 17/11/10 10:23 Página 68

0 Fútbol

Real Murcia CF

5 Los jugadores del Cartagena fes- h gro y también las ocasiones
tejan alborozados la consecución
de gol. Y el marcador volvió
de uno de los goles que sentena reflejar esa superioridad
ciaba su derbi ante el Real Murcia.

con un tercer tanto que dejaba sentenciado al Murcia.
Lafuente, que protagonizó
una gran arrancada por la
izquierda, dejaba un centro
perfecto al santomerano

Toché, que sólo tuvo que
empujar el balón.
El Murcia estaba derrotado y era incapaz de dar ni siquiera sensación de peligro,
pero tras el descanso el
guión cambió ostensiblemente. Los pimentoneros
salieron con más bríos y,

FICHA TÉCNICA

Real Murcia

Goles

Elía; Miguel Albiol, Álvaro Mejía, Sergio Fernández, Óscar Sánchez; Pereyra, Bruno (Kike, minuto 30), Isaac, Luque (Dani Aquino, minuto 60);
Mario Rosas y Natalio (Pedro, minuto 60).

0-1. Minuto 2: De Lucas.
0-2. Minuto 4: Víctor. 0-3.
Minuto 25: Toché. 1-3. Minuto 61: Isaac. 1-4. Minuto 81: Víctor.

dos a Mariano Sánchez,
quien fue expulsado en el
minuto 67. Además, expulsó con tarjeta roja directa al local Sergio Fernández, en el minuto 80.

Árbitro

Incidencias

José Antonio Teixeira Vitienes, del comité cántabro. Mostró la tarjeta amarilla a los locales Óscar Sánchez, Sergio Fernández y
Pereyra y a los visitantes
Toché, De Lucas, Longás y

Partido de la undécima jornada de la Liga de Segunda División, en el estadio
Nueva Condomina ante
21.766 espectadores, unos
8.000 de ellos desplazados
desde Cartagena.

Cartagena
Rubén; Txiki, Pablo Ruiz,
Cygan, Clavero, Lafuente,
Mariano Sánchez, Longás,
De Lucas, Toché y Víctor.
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contrariamente a lo visto en
la primera mitad, daba la
sensación de que creían en
la remontada. Y consiguieron recortar distancias por
medio de Isaac Jové a pase de Pedro en el 63’. El
equipo de González se vino
arriba y Dani Aquino, que
acababa de salir al campo,
estuvo a punto de golear en
dos ocasiones casi consecutivas. En la primera, el jugador estrelló en el palo una
falta al borde del área y en
la segunda, también a balón
parado, obligó a lucirse al
meta Rubén.
Un Murcia, que estaba
en superioridad numérica
por la expulsión de Mariano Sánchez estaba jugando
mejor y cuando rozaba el
segundo tanto llegó el cuarto del Cartagena en un penalti señalado por Texeira
en una falta cometida por
Sergio Fernández, que vio
la roja directa, sobre Toché.
El especialista Víctor transformó el castigo en el cuarto gol albinegro. Ahí se acabó el partido.
El centenario Real Murcia,
históricamente el primer
equipo de la Región, sufrió
un mazazo con ese 1-4 y una
lección jamás recibida en un
derbi con el rival marítimo.
La historia sólo reflejaba un
marcador favorable a los albinegros y fue en la campaña 1998/1999, en Segunda B.
El Cartagonova, entrenado
por Jesús Aranguren, ganaba por 0-1, gol obtenido en
los últimos instantes por Santi Carpintero, en una mañana en la que más de 12.000
personas acudieron a la vieja Condomina.!
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5 Teixeira Vitienes pita un penalti en el último minuto contra el Real Murcia en Gerona. Valió para un descenso amargo.

Doloroso, muy doloroso
El Real Murcia desciende a Segunda B tras completar una temporada nefasta

T
l Manuel Sánchez Breis
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2

En Gerona, en el
último minuto de
toda una Liga, se
decidió el triste futuro
del club pimentonero

2

eixeira Vitienes señaló
el final del partido y las
lágrimas de jugadores y
aficionados del Real
Murcia comenzaron a fundirse con la fina lluvia que
durante toda la tarde cayó
sobre Gerona, la ciudad en
la que el Real Murcia conoció un nuevo descenso a
Segunda B tras más de una
década. Hasta Jesús Samper soltó alguna en su vehículo tras abandonar el escenario donde el Real Mur-

cia y el fatalismo volvieron
a darse la mano.
Con el pitido final se produjo un derrumbamiento
masivo de cuantos saben lo
que significa el sentimiento
murcianista. Un sonido, el

del silbato, que sirvió para
cerrar la primera década grana del siglo XXI. Años en los
que hubo de todo, pero que
quedan para la historia al
verse el club obligado a una
agresiva remodelación en todas sus esferas con el fin de
no verse abocado a una desaparición fulminante.
La temporada 2009/10
quedará grabada y recordada como la campaña en la
que el Real Murcia regresó a
las catacumbas del fútbol es-
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pañol. Una temporada nefasta en la que sucedió de todo –casi siempre negativo–
y que hundió hasta lo esperpéntico a una entidad con
más de cien años de historia.
Ser del Real Murcia obliga
a soportar el sufrimiento, pero la angustia y el padecimiento más reciente no son
deseables ni al peor de los
enemigos. Los murcianistas
acaban de sentir como si un
puñal se introdujera de forma
agresiva en lo más hondo de
sus entrañas. Una sensación,
eso sí, que parece haber provocado en el aficionado una
especie de obligación como
la que el padre o la madre
sienten por su hijo. Es decir,
de resistencia al abandono y
de cariño al niño en sus momentos más delicados.
5 Chando celebra su gol marcado al Cartagena en el Cartagonova.

Varios motivos

5 Natalio festeja su gol ante el Real Unión (3-0), en uno de los pocos partidos de claro color pimentonero.

Es imposible señalar un sólo
por qué o un sólo culpable
para descifrar los problemas
que han venido persiguiendo al Real Murcia y que le
han llevado a tan complicada situación. Incluso parece
lógico pensar que la triste
realidad pimentonera viene
fraguándose desde hace más
de doce meses.
No cabe duda que el principal destinatario de las iras
de los aficionados es Jesús
Samper, el propietario de la
sociedad. Con su salida sorpresiva y por la puerta de
atrás en diciembre de 2008
comenzó a perpetrarse un
trágico suceso que ha tenido como consecuencia, es
de esperar que última, el
descenso a Segunda División
B. Un Samper al que casi to- h
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5 El descontento era generali- h dos definen como el jefe perzado como puede apreciarse en
fecto cuando están dentro y
la pancarta exhibida por un grual que luego, una vez despo de seguidores en las gradas
pedidos, se le crítica por no
de Nueva Condomina.

2

La derrota ante
el Albacete fue
el principio del fin
para los grana

72

2

0

dejar libertad de actuación a
los responsables de las diferentes parcelas del organigrama murcianista.
Pero si Samper es culpable también lo es su hermano Juan Antonio, Santiago
del Río, José Antonio García
Franco, Lucas Alcaraz, Javier
Clemente, José Miguel Campos, José González… y, por
supuesto, unos futbolistas
que no han mostrado ni por
asomo el nivel que de ellos
se esperaba cuando firmaron
sus importantes y en algunos
casos grotescos, por lo elevados, contratos con el Real
Murcia.
La temporada 2009/10 finalizó en Gerona, pero antes
se produjeron infinidad de capítulos que fueron hiriendo
poco a poco a un paciente
que terminó por derrumbar-
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se en el último suspiro y de la
forma más cruel y dolorosa.
Un lamentable inicio en el que
no se conoció la primera victoria hasta finales del mes de
noviembre en la decimotercera jornada de Liga y aprovechando la visita a Nueva
Condomina de otro descendido, a la postre, como el Real Unión de Irún.
Tiempo que sirvió para
comprobar cómo Jesús Samper rompía con una de sus
máximas y aprovechaba un
mal partido del Real Murcia
contra el Recreativo de Huelva para cargar contra José
Miguel Campos, un entrenador que una semana más
tarde era destituido tras perder el equipo en Albacete.
Ésta destitución provocó el
fichaje de José González, un
técnico cuya amistad con
Mario Husillos y la llegada de
éste a Romeo Cotorruelo facilitó su desembarco en Nueva Condomina.

El estreno del gaditano
no pudo ser más inoportuno, ya que fue en el derbi
que el Real Murcia y el FC
Cartagena disputaron en territorio capitalino y que finalizó con una goleada por
1-4 a favor de los albinegros.
Un resultado que fue un jarro de agua fría para la hinchada murcianista que tuvo
que apechugar y ver cómo
cerca de 8.000 cartageneros
celebraban en casa del rival
una victoria histórica. Un palo que Jesús Samper se ahorró de presenciar en directo al no acudir al partido.
Por cierto que los duelos
contra el rival vecinal concluyeron con seis de seis, si
de puntos se trata, ya que en
el Cartagonova los de Juan
Ignacio Martínez volvieron a
noquear a los de González
por un resultado de 3-2, en
un partido, eso sí, más decoroso de los grana.
En el plano deportivo, y
con José González en el banquillo, la reacción no se produjo hasta mediada la temporada. Prueba de ello es
que el técnico andaluz llegó
a reconocer que no estaba
siendo el revulsivo esperado.
Con la llegada del nuevo año
el Real Murcia cambió su
imagen. El equipo logró cinco triunfos como visitante en
seis salidas y logró salir de los
puestos de descenso que llegó a dejar a cinco puntos.
Sin embargo, Nueva Condomina era todo un lastre
para el equipo grana a pesar
de que la afición acudía encuentro tras encuentro en
una cifra superior a los diez
mil espectadores –incluso
contra el FC Cartagena y La
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En varios encuentros
se superó la cifra de
20.000 espectadores
en La Condomina

2

UD Las Palmas se superaron
los 21.000 espectadores y
contra el Albacete los
15.000–. El problema fue
otro bien diferente como la
falta de un líder en el centro del campo con capacidad para manejar el balón
y la timidez, por no decir cobardía, con la que el equipo
murcianista afrontaba sus
compromisos como local.
Sólo tres victorias en casa cosechó el equipo hasta la llegada del tramo final donde
se consiguió ganar al Celta
y a Las Palmas. En definitiva un paupérrimo bagaje
que facilitó el posterior descenso de categoría.

Contra el Albacete
Con este panorama llegó el
trascendental partido contra
el Albacete Balompié de David Vidal. El equipo manchego era cuarto por la cola y visitaba Nueva Condomina
muy necesitado. El Murcia,
de ganar, hubiera dicho adiós
a cualquier coqueteo con los
puestos de descenso, pero
el pobre partido del Real
Murcia, la lamentable actuación del extremeño Ceballos
Silva y los goles de Sousa y
Antonio López volvieron a
meter en un importante lío a
los pimentoneros que veían
cómo a falta de once jornadas tocaba sufrir. De aquí
hasta el final el equipo no
volvió a dar una a derechas

hasta la llegada de las cuatro
últimas jornadas.
El mal ambiente volvió a
aparecer en el vestuario murcianista. Un ambiente enrarecido en el que era fácil distinguir varios grupos. La tensión fue tal que hasta un día
un jugador como Iñaki Bea
se atrevió a decirle a la cara
a José González que no
compartía para nada su metodología profesional. Una
tensión que sólo fue aparcada en el tramo final de la
competición. La última semana fue tensa e intensa. Las
sospechas sobre compra de
partidos se sucedían en las
diferentes ciudades donde
había algo en juego. El Real
Murcia dependía de sí mismo para conservar la categoría, ya que ganando en
Gerona no había peligro de
descenso.
El equipo estuvo arropado en la grada por más de
600 murcianistas. Unos afi-

cionados que celebraron por
todo lo alto el gol de Capdevila. Pero unos seguidores
a los que el corazón se les
paró a eso de las ocho menos cuarto de la tarde. Corría
el minuto 92. Teixiera Vitienes, el árbitro del partido, señalaba un inexistente penalti de Albiol. Kiko Ratón lo lanzaba, Alberto lo paraba, pero una desgracia no prevista
ni por el peor enemigo del
Real Murcia posibilitó que el
balón golpeara en el tacón
del guardameta y reinvirtiera el camino entrando en la
portería. Una desgracia buscada, tal vez, y que desató el
llanto de una afición que promete no dejar sólo al Real
Murcia. Una desgracia que
ha provocado la destitución
de varios profesionales. Una
desgracia que obliga a hacer
borrón y cuenta nueva. Una
desgracia que sólo el futuro
dictaminará si ha servido para algo.!

5 La afición grana recibió a David Vidal con aplausos en su
partido ante el Albacete, que
ganaría en La Condomina dejando tocados a los grana.
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5 La afición se mostró contraria a la Ley Concursal, aplicada al Real Murcia. En la imagen, la protesta de un grupo de socios.

2009, un año para olvidar
Ley Concursal, ERE, destituciones y cinco presidentes:
Jesús Samper, Juan Antonio Samper, Guillamón, Álvarez y Serantes

E
l Manuel Sánchez Breis
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2

Se vivió la crisis más
profunda desde
que Jesús Samper
tomara las riendas

2

l año 2009 volvió a ser
un año horroroso para
el Real Murcia. Un año
para olvidar. Un año
que en su primera parte sirvió para salir del lastre que
supuso la herencia de los últimos meses de 2008. Y un
año, que en su parte final,
sólo fue aprovechado para
volver a dejar un legado terrorífico para los primeros
meses de 2010.

Pero no sólo ha sido un
año infernal en lo deportivo,
ya que en lo institucional y
en lo económico, el Real
Murcia ha atravesado por su
crisis más profunda y grave

desde que Jesús Samper se
hiciera cargo del club en el
año 1998. Las continuas idas
y venidas de dirigentes
acompañó la entrada del
club en el tan nombrado y
desesperado concurso de
acreedores. Una circunstancia que conllevó la entrada
en el club de tres administradores concursales.
Tras la inesperada y sorprendente marcha de Sam-
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Guillamón y Álvarez,
presidentes efímeros:
poco más de dos
meses entre ambos

2

per a finales de 2008, el
Real Murcia conoció cuatro
nuevos presidentes. Primero, y el más breve de todos,
fue Juan Antonio Samper,
quien estuvo al frente del
Real Murcia sólo una semana. La celebración de un
nuevo consejo de administración trajo consigo el
nombramiento del murciano Juan Guillamón como
presidente. Fue el 17 de diciembre de 2008. Tampoco
duró demasiado en el puesto, ya que presentó su dimisión el 3 de febrero. Só5 José Ángel Serantes, hombre de Jesús Samper, accedió a la presidencia de la entidad grana.
lo unos días después Manolo Álvarez recogió el tes5 Juan Manuel Trujillo, a la izquierda, perdió el control al recuperar Samper la mayoría accionarial.
tigo dejado por Guillamón,
cargo que estrenó en el encuentro que Levante y Real
Murcia disputaron en el Ciudad de Valencia.
La aventura del consejero andaluz al frente del
Real Murcia sólo se alargó
hasta el 27 de febrero, día
en el que Jesús Samper
anunció oficialmente su regreso al Real Murcia tras hacerse con el 97% de las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva. Una vuelta
que llevó consigo el nombramiento de José Ángel
Serantes como presidente
del Real Murcia y el regreso de nombres como el de
Juan Antonio Samper y
Juan Guillamón al consejo
de administración grana.
Tras esta circunstancia, Juan
Manuel Trujillo y Manolo Ál- h

MEMORIA DEL DEPORTE 2009-10

0
75

Mem Deporte 2009-10 OK_M Deporte 2009-10 17/11/10 10:26 Página 76

0 Fútbol

Real Murcia CF

2

José González, nuevo
técnico, tuvo un debut
aciago: perder con
el Cartagena (1-4)

Guillamón como presidente se dieron tres pasos que,
a la postre, resultaron fundamentales. Por un lado,
José Miguel Campos sustituyó a Javier Clemente al
frente del banquillo del
Real Murcia. Por otro lado,
en el mes de enero, el equipo fue capaz de obtener
cinco triunfos de forma consecutiva que le alejaron de
manera ostensible de su coqueteo con los puestos de
descenso. Y, por último, el
club decidió vender al RCD
Español a Iván Alonso, jugador franquicia por aquel
entonces del equipo murcianista.
El buen trabajo realizado
por José Miguel Campos,

0
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que había llegado al equipo procedente del filial, llevó consigo su renovación
como técnico del primer
equipo. El acuerdo se hizo
oficial el 23 de marzo y el
mazarronero afincado en
Abarán pasó a ser junto a
José Antonio García Franco el máximo responsable
deportivo en un Real Murcia que atravesaba por sus
momentos económicos más
complicados.
La temporada 2008/09 se
cerró con el equipo fuera
de los puestos de descenso tras sumar 52 puntos y
acabar el campeonato en
décimocuarta posición. Es
decir, cinco puestos y nueve puntos por encima del
castigo que persiguió al
Real Murcia durante buena
parte de la competición.
Durante el verano se tra-

2

5 Iván Alonso fue traspasado h varez dijeron adiós a su etaal Español en una operación en
pa como consejeros del
la que el club pimentonero se
Real Murcia.
ahorraba pagarle la amplia ficha
Durante la etapa de Juan
al jugador.

bajó en la confección de la
plantilla del nuevo Real
Murcia. Un tiempo que estuvo marcado por el ERE
que el club puso a siete de
sus jugadores, aunque al final con futbolistas como
Cuéllar o Alejandro Marañón hubo que llegar a un
acuerdo muy ventajoso para los futbolistas para que
éstos se animaran a finiquitar el año de contrato que
tenían firmado.
Un período de fichajes
que se cerró con la incorporación de quince jugadores y con la salida de 22
futbolistas. Todo ello con un
presupuesto que en nada
se parecía al que otros entrenadores y directores deportivos habían manejado
anteriormente. La crisis había llegado a un Real Murcia que pasa por momentos
de serios recortes presupuestarios.
Durante la pretemporada el equipo funcionó a la
perfección, pero con el comienzo del campeonato las
victorias tardaron en celebrarse. Una temporada en
el que el rival geográfico, el
FC Cartagena, regresaba a
una Segunda División que
no visitaba en más de 20
años.
El comienzo de campeonato vino acompañado
de un dato escalofriante a
la vez que increíble. Ocho
partidos jugados y ocho
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partidos empatados. En la
jornada novena y décima
llegaron las derrotas contra
el Recreativo de Huelva,
con rajada incluida de Jesús Samper hacia Campos,
y el Albacete Balompié. Derrotas que llevaron al equipo a puestos de descenso
y a que Samper decidiese
destituir al técnico murciano. El equipo había merecido más en muchos de
esos partidos, pero la falta
de triunfos precipitó la destitución de un José Miguel
Campos al que Samper parecía tenerle ganas.
Desde Madrid y sin contar para nada con los técnicos de Murcia, el club apostó por la contratación de
José González. El gaditano
con experiencia en equipos
como el Cádiz, Albacete y
Córdoba fue el elegido para intentar sacar al equipo
de una situación que distaba en mucho del objetivo
presupuestado: luchar por
el ascenso a Primera.
El debut fue contra el rival histórico. Contra el Cartagena de Juan Ignacio
Martínez. Un equipo que
llegó a Murcia en puestos
de ascenso y que vino
acompañado a Nueva Condomina de miles de fieles.
El resultado final: 1-4. Mal
debut para José González
en un dramático partido
que Samper se ahorró al no
acudir al palco de Nueva
Condomina.
El final de 2009 fue mejorando muy levemente, ya
que contra el Real Betis y el
Real Unión llegaron las primeras victorias. Aun así el
equipo seguía hundido en

la tabla tras casi un año sin
ganar fuera de casa.
Tuvieron que pasar las
fiestas navideñas y esperar
al año nuevo para que el
Real Murcia de José Gon-

zález volviera a ilusionar a
su afición. Una afición cansada de tanto castigo.
Después, ya saben, la hecatombe y el descenso a
Segunda B.!

5 José González sustituyó a José Miguel Campos en el banquillo murcianista. En la imagen,
junto a Serantes el día de su
presentación.
5 Rubén detiene un penalti a
Natalio, el Cartagena ganó 3-2.
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Samper ha devorado
17 entrenadores los años
de permanencia en la LFP
5 Jesús Samper, presidente del Real Murcia.

Cada temporada se renueva más del 60% de la plantilla

L
l Vicente Luis Cánovas
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2

Cedió la gestión
a su cuñado Juan
Manuel Trujillo y
entró en el proceso
de Ley Concursal

2

os números son contundentes en contra
del máximo accionista
del Real Murcia, Jesús
Samper, en sus años de gestión al frente de una entidad a la que sacó de la desaparición y que llegó a poner en Primera División,
aunque en el aspecto deportivo ha sido un auténtico desastre con una gestión
que ha sumido, con el paso
de los años, al equipo en
una posición muy complicada y estando más cerca
de la Segunda División B

que del objetivo marcado
en la búsqueda del ascenso a Primera División. La
gestión del empresario madrileño al frente de la entidad ha tenido luces y sombras aunque en los últimos
tiempos los aspectos negativos están siendo los más

destacados y todo desembocó el 10 de diciembre del
pasado año cuando presentó su dimisión para que
el club fuera gestionado por
su cuñado, Juan Manuel
Trujillo, y acabó entrando
en un proceso de Ley Concursal. Una vez presentado
el concurso de acreedores
y después de varios meses
fuera de la entidad se produjo el retorno de Samper
a la dirección de la nave
murcianista con el primer
objetivo de salvar la situación con la presentación de
un acuerdo para levantar el
concurso aunque este convenio anticipado aún no se
ha terminado de cerrar.
Habiendo sido la gestión
económica muy negativa en
este tiempo lo es más aún
todo lo concerniente al aspecto deportivo. Desde la
llegada de Samper al frente de la nave se han producido noticias positivas con
el ascenso a Segunda División el 25 de junio de 2000
junto a dos ascensos a Primera División en los años
2003 y 2008 aunque en ambos casos el paso por la máxima categoría del fútbol
nacional fue efímero. En este tiempo también se construyó el estadio de Nueva
Condomina y la selección
española ha jugado tres veces en Murcia tanto en partidos amistosos, ante Argentina y Polonia, y oficial
ante Bosnia.
En los casi diez años que
lleva el Real Murcia en el fútbol profesional Samper ha
puesto en práctica diversos
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modelos de gestión deportiva y en prácticamente ningún caso ha conseguido
acertar. Han pasado las figuras de los directores deportivos con “Chato” González, Mario Husillos, José
Antonio Garcia Franco e incluso su hermano, Juan Antonio Samper. Otro modelo
con el que ha trabajado,
también con poco acierto,
ha sido con el del entrenador máximo responsable en
los fichajes y estos han sido
el caso de Lucas Alcaraz, con
buenos resultados la primera temporada y lamentables
la segunda. En este caso la
gestión derivó en otro desastre económico.
En este tiempo se han pagado muchos traspasos por
jugadores y el club ha realizado pocas ventas de futbolistas. En este apartado cabe destacar las salidas de
Luis García, Daniel Jensen,
Pedro León, Iñigo Vélez, Henok Goitom, Iván Alonso. En
este último caso el traspaso
ha sido simbólico ya que el
delantero uruguayo se marchó para de esta forma ahorrar un importante cantidad
de dinero. Se ha pagado
traspasos millonarios por jugadores como Fernando
Baiano o Goitom y al final el
club ha tenido que desprenderse del primero sin percibir nada a cambio y el segundo fue traspasado por
menos de una tercera parte de lo que se pagó por él
al Udinese.
Las cifras son contundentes ya que en este tiempo
han participado en partidos

del Real Murcia un total de
168 jugadores. Se han realizado 124 fichajes. Han llegado 45 jugadores extranjeros y sólo Acciari o Maciel se
puede considerar que han sido rentables, por su rendimento para la entidad, ya
que ambos terminaron saliendo por la puerta de atrás.
También han subido 29 jugadores de la cantera y el
club sólo ha ingresado dinero por el traspaso de Pedro
León, al que Lucas Alcaraz
prácticamente desahució y
amargó, puesto que Juan
Valera se marchó en su día al
Atlético de Madrid sin percibir ni un sólo céntimo.
Samper ha devorado

hasta 17 entrenadores en
los años de permanencia en
la LFP. Destaca que sólo Lucas Alcaraz y David Vidal
llegaron a cumplimentar
una temporada entera. En
tres ocasiones ha habido
hasta tres inquilinos en el
banquillo murcianista.
La parte más estable ha
sido la de la presidencia ya
que Samper fue presidente desde el 2000 hasta el
2008 y en el último año han
ocupado el cargo Juan Antonio Samper, de forma accidental una semana, Juan
Guillamón, Manolo Álvarez
y José Ángel Serantes,
quien tomó las riendas el
pasado mes de marzo.!

5 José Miguel Campos tampoco pudo con la presión y
acabó siendo destituido al
frente del conjunto grana.
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5 El guardameta del Lumbreras, Gabi, despeja espectacularmente un balón que llevaba marchamo de gol. Ganó el Lorca por 0-3.

El Lorca Deportiva empieza
el año como líder indiscutible
Los jugadores decidieron regentar el club como una cooperativa en marzo

E
l Cayetano Montiel
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El equipo lorquino
llegó a disputar
la fase de ascenso
a Segunda División B

2

l Lorca Deportiva empezó el año 2010 siendo un
líder firme, pese a que ya
empezaban a aflorar los
incumplimientos de los gestores que el dueño del club
lorquino, Manuel Muñoz Carrillo, había dejado al frente
de la entidad blanquiazul, los
hermanos Ángel y Fernando
Presa. Pese a todo y como si
de una huida hacia adelante
se tratara, los Presa incorporan a los delanteros Chumbi
del Caravaca y David Narváez

del Puerto Real. Los lorquinos
aventajaban al segundo clasificado en cinco puntos y en
once al quinto.
El equipo comenzó ganando en Calasparra por un
contundente 0-3, terminando así la primera vuelta. Des-

pués venció por 0-2 en Cartagena; goleada ante el
Costa Cálida, por 5-0; tropiezo en casa ante el Pinatar al empatar 2-2, y derrota
ante el Fútbol Club Cartagena por 3-2. Febrero empezó con goleada al Cuarto
Distrito por 5-1; triunfo en
Playasol por 2-3; victoria ante el Cieza por 2-0 y empate sin goles ante el Santomera en el Limonar.
El Lorca afrontaba el tercer mes del año con el lide-
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rato en la mano, a nueve
puntos del cuarto clasificado.
Los problemas económicos,
cada vez eran más importantes, ya que los jugadores
seguían sin cobrar y estos ya
pensaban en cualquier cosa
excepto en el fútbol.

Empieza la cuesta abajo

El Lorca, una coopeativa
Los jugadores, hartos de engaños, tomaron la decisión
de expulsar a los hermanos
Presa y se hicieron con las
riendas del club en forma de
cooperativa. Recibieron ayuda desde distintos estamentos de la ciudad y se repartían los escasos euros que
dejaban las taquillas. Al menos llegó la tranquilidad ya
que tras cinco partidos sin
ganar golearon al Pulpí, empataron en el campo del Jumilla, nuevo líder, golearon
al Mazarrón y ganaron al
Lumbreras.
Sin recursos económicos,
sin mucha ilusión, el Lorca Deportiva afrontaba la disputa
de la promoción de ascenso.
El rival de turno es el riojano Haro con quien el Lorca
empató en el partido de ida

en el estadio Artés Carrasco a un gol, pero perdió de
una forma cruel en la vuelta
por dos goles a uno en la
prórroga.
Sin ascenso, el panorama
era sombrío: el club en Ley
Concursal y los jugadores sin
cobrar los últimos seis meses.

La Copa Federación,
la única alegría
Curiosamente el Lorca Deportiva ha hecho historia esta
pasada temporada 2009/2010
en la Copa Federación ya que
se proclamó subcampeón y
tuvo el titulo al alcance de la
mano. Esta competición tapó,
en muchas fases de la temporada, el déficit en cuanto al
estado anímico de los jugadores lorquinos se refiere.
El equipo quedó eliminado a las primeras de cambio
en la Copa del Rey ante el
Ceuta por lo que entró de forma automática a la fase nacional de la Copa Federación.

Conjuntos como el Alcalá
de Guadaira, que era líder
del Grupo X de Tercera División, Gramanet, del Grupo III
de Segunda División B, y San
Sebastián de los Reyes, del
grupo madrileño de Tercera,
fueron eliminados por el
equipo de Algar.
De esta manera se llegó a
la final donde se habían garantizado treinta mil euros,
y si eran capaces de ganar, se
hubieran embolsado noventa mil.
El rival en la final fue el
San Roque de Lepe, del
Grupo IV de la Segunda División B. Los onubenses ganaron en Lorca (0-1). En Lepe, el equipo blanquiazul
perdió (2-0) pese a realizar
un gran partido. Otro mazazo para los lorquinos que estuvieron a punto de no viajar a este choque.
Jamás un equipo lorquino había logrado llegar tan
lejos en una competición nacional.!

5 El Lorca encadenó cinco encuentros sin ganar y en plena
crisis, remontó goleando al Pulpí (5-2), empatando en el campo del líder Jumilla y venciendo a Mazarrón y Lumbreras.

2

A pesar de los
problemas
económicos fue
subcampeón de la
Copa Federación

2

Marzo empezó con la gran
sorpresa de la temporada. Visitó el estadio Artés Carrasco el Fortuna y se llevó los
tres puntos. Era la primera
derrota liguera del Lorca en
casa. Se encendieron todas
las alarmas y el equipo lorquino empezó a caer en picado. Ya el plantel decidió
dejar de entrenar. Hubo un
antes y un después, tras la
disputa de ese choque.
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2

Llegó al Lorca
como auténtico
salvador en julio
de 2008

5 Manuel Muñoz Carrillo ha demostrado ser el peor mandatario que han conocido los aficionados.

De luchar por el ascenso, a descender a tercera por impago
l 2009 pasará a la historia del fútbol lorquino
como uno de los más
dramáticos. En ese periodo de tiempo, el presidente Manuel Muñoz Carri-

E
l Cayetano Montiel
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llo ha sido capaz de batir todos los registros negativos,
demostrando con su gestión
ser el peor mandatario que
han conocido los aficionados
blanquiazules, incluso supe-

2

El proyecto
de Manuel Muñoz,
lleno de aire

rando a sus antecesores, algo que parecía imposible.
Por desgracia, la imagen que
Muñoz Carrillo tenia en los
corrillos deportivos cuando
se hizo cargo del Lorca Deportiva, no ha sido limpiada
gracias al fútbol, tal y como
él pretendía. Y eso que el
mencionado empresario de
la energía solar, entre otras
cosas, llegó al Lorca en julio del 2008 como el auténtico salvador; de hecho, así
le vieron la mayoría de los
ciudadanos, aficionados y
políticos locales, cuando el
fútbol en Lorca tendía a la
desaparición.
Eso sí, la temporada la mal
llevó como pudo, con discursos llenos de paja y siempre insistiendo en la cantidad
de dinero que tenía que poner cada mes para saldar las
respectivas nóminas. Hablaba de euros que salían de su
bolsillo pero jamás aludía al
capítulo de ingresos.
Manuel Muñoz Carrillo
demostró el cinismo más
atroz. Primero desapareció,
dejó de dar la cara ante los
jugadores y empleados, y
luego manifestaba que no
iba a pagar a nadie, que el
Lorca descendería pero que
tenía una plaza comprada
en Segunda B. Pasaban los
días, los nervios de los empleados y jugadores afloraban, pero nadie vinculado a
Manuel Muñoz daba una explicación razonable. Nadie
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quería creer que Carrillo estaba dejando morir al Lorca un año después de hacerlo resucitar. Sin embargo
llegó el fatídico treinta de julio, el Lorca no pagó la deuda contraída con los jugadores, en torno a 400.000
euros, veintidós denuncias
en la AFE, y descendió a Tercera División.

Llega Ángel Presa
y ficha a Julio Algar

2

Ángel Presa,
ex colaborador de
Carrillo, se presentó
como apoderado

2

Cuando todos esperaban el
certificado de defunción del
Lorca Deportiva aparece como el Ave Fenix, Ángel Presa, quien había colaborado
con Carrillo la temporada
anterior. Llega acompañado
de un oriolano como gerente, Óscar González, su
mano derecha, Hugo García
y su hermano Fernando Presa. Sólo faltaban dos semanas para el inicio de la competición. Presa se presenta
en una rueda de prensa como apoderado del Lorca.
Manifiesta que ha llegado a
un acuerdo con Carrillo para gestionar el club en Tercera División y que éste no
tendrá nada que ver en el
“nuevo” Lorca. De prisa y
corriendo empieza a trabajar, le aconsejan a Julio Algar como técnico y le ficha.
Llegan jugadores para competir en Tercera y la pretemporada se realiza en plena competición. Algar, quien
es querido por la afición lorquina desde que fue jugador, llega acompañado de
Jacobo Mazuchelli, un preparador físico que además
es lorquino. Ningún jugador
de los que llegan repite de

la anterior temporada, aunque dos jornadas después
recala el gallego Alex Fernández, quien curiosamente es uno de los denunciantes. Presa confía en el lorquino Gero Miñarro como
principal estilete. le nombra
gran capitán y en torno a él,
está todo el vestuario.
Apenas doscientos abonados retiran su carné.

Un falso secuestro
Una de las noticias que salpicó a Carrillo fue cuando éste denunció que el juvenil
maliense, Alasane Diakite ha-

bía sido secuestrado en la vivienda que el Lorca le había
puesto para que viviera. En
el domicilio de la Torrecilla se
personó el ex jugador y ahora representante Sergio Barila y se llevó al chico. Carrillo se fue al Cuartel de la
Guardia Civil y denunció lo
que él había llamado secuestro. Todo se vino abajo
cuando el propio jugador
manifestó que nadie le había
obligado a marcharse y que
él mismo había llamado a Barila para que viniera a buscarle ya que no cobraba. El
joven Alasane dejó una carta manuscrita donde detallaba que se había marchado
por su propia voluntad.
Uno de los muchos ridículos que ha tenido que soportar una sufrida ciudad y
una maltratada afición.!

5 Dos jugadores del Lorca se
interponen entre el esférico y un
jugador del Santomera. El encuentro acabó en tablas y sin
moverse el marcador.
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5 El Águilas disputó ante el Jaén en el mes de abril (2-2), uno de los últimos partidos del histórico cuadro aguileño.

Murcia aguanta el tipo
con cinco clubes en Segunda B
Pierde al Águilas y Moratalla pero gana al Yeclano y Jumilla

‘A
l Juan Antonio Calvo
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2

Caso atípico:
cambia al Real
Murcia B por el Real
Murcia a causa del
descenso de éste

2

rey muerto, rey puesto’. No ha hecho más
que acabar la temporada, con los ascensos y los descensos aún
calentitos, y ya está configurada la que será la probable Segunda B de la campaña 2010-11 adaptando los
equipos a la nueva composición de los grupos de Segunda B.

Por lo que se refiere el
fútbol murciano, todo ha
quedado como estaba, al
menos aparentemente.

Seis equipos había la pasada temporada en Segunda B –Águilas, Moratalla, Caravaca, Sangonera
At., At. Ciudad y Real Murcia B– y cinco van a continuar esta inminente temporada. Sin embargo, ha
habido tres trueques –dos
descensos por dos ascensos– y el traumático cambio del filial grana por el
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‘equipo-nodriza’ a causa
del dramático descenso de
éste último.
En principio casi todo
queda igual: seis por cinco,
aunque cambien dos nombres y se pierda a otro que
se había ganado deportivamente el derecho a continuar por culpa de la mala cabeza de sus ‘mayores’.

La desaparición del Águilas

At. Ciudad, no sabe, no contesta
No se puede decir lo mismo del equipo de Evedasto Lifante. Se supone que la
deuda que mantiene con
jugadores y técnicos debe
ser bastante elevada, pero
a la Federación Española no
le consta su importe a 30 de
junio.
Sí se sabe, porque lo ha
proclamado él a los cuatro
vientos, que la intención de

su dueño, Evedasto Lifante,
es la de vender y deshacerse del club. Pero ni se sabe
si ha encontrado un comprador fiable y ni siquiera si
lo tiene en cartera.
Lo que sí está claro es
que la Federación Española, según una reciente disposición, va a obligar a
quien se haga con la titularidad de un club a que asuma la deuda que éste arrastre, lo que sin duda va a ser
un freno para que se produzca la venta.
No debe tener problemas el Caravaca, que está
limpio de deudas según la
Federación, y que lo único
que debe encontrar son recursos económicos para salir la próxima temporada, de
lo que nadie duda.
Y, por supuesto, tampoco los tendrá el Real Murcia,
pese a su concurso de acreedores, que la temporada
que viene estará en el grupo IV como ‘gallito’ bus-

cando el ascenso para estar
de nuevo en el fútbol profesional.

5 El Real Murcia B, en la imagen en su partido contra el Ceuta, tuvo que ceder su plaza en
Segunda B al primer equipo de
la entidad.

La lotería del Jumilla
Al Jumilla le ha tocado el
premio gordo aún sin haber
llegado a Navidad. Eliminado por el Caudal en la primera eliminatoria del ‘play
off’, sus opciones pasaban
por el descenso del Real
Murcia –lo que arrastraría a
su filial a Tercera División–,
lo que –desgraciadamente
para unos y felizmente para los otros– se ha producido por lo que el Jumilla ya
es, con todas las bendiciones y pronunciamientos oficiales, nuevo equipo de Segunda B que se unirá al Yeclano como ascendido por
méritos deportivos.
Finalmente no ha podido
continuar el Atlético Ciudad
mientras que el Lorca Atlético se ha hecho con la plaza del Sangonera Atlético.!

2

El Lorca Atlético
compra la plaza del
Sangonera Atlético

2

Lo más probable es que, al
descenso deportivo del
Águilas, el club más antiguo de España y santo y seña histórico del fútbol murciano, se una su desaparición del mapa futbolístico
español.
Su deuda, acreditada a 30
de junio de 2010, en la Federación Española es de
280.000 euros, lo que hace
inviable su continuidad. El
proceso normal culminará el
30 de julio cuando la Comisión Mixta Federación-AFE
dictamine otro descenso
más por impago de las deudas y el Águilas vaya a dar
con sus huesos a Preferente, lo que significará su desaparición.
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5 Aljucer ElPozo benjamín se proclamó campeón de España al vencer en la final a Las Rozas Boadilla.

Cuatro títulos nacionales
cerraron la temporada en fútbol
y fútbol sala de base
Además, se cosecharon tres subcampeonatos, dos de selecciones y uno de clubes en fútbol

E
l Pedro Julio Zafra
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2

Plásticos Romero hizo
doblete en cadetes
e infantiles. También
la Selección cadete
femenina

2

sta temporada quedará grabada en el recuerdo de los aficionados del fútbol sala de
base por la consecución de
cuatro títulos nacionales, y
tres subcampeonatos de

España, dos de selecciones
de fútbol y uno de club.
En fútbol sala, el Aljucer
ElPozo se proclamó campeón de España al vencer en
la final a Las Rozas Boadilla
por 7-4 y los equipos cade-
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tes e infantiles del Plásticos
Romero también consiguieron el ansiado título de campeón de España en sendas
fases finales disputadas en
Molina de Segura. Además,
la selección cadete femenina también consiguió el título nacional tras vencer en
la final a Madrid (1-0).

Subcampeones
Por su parte, en cuanto al fútbol base, las selecciones juvenil y cadete consiguieron
la medalla de plata tras perder ambos combinados en
la final frente a Cataluña. Los
juveniles cayeron por 1-3 y
los cadetes por 4-0.
Por último, el PDM Mula, infantil femenino de fútbol sala, logró el subcampeonato de España de clubes tras perder la final por
3-1 frente al equipo madrileño del Grucer.!

5 Integrantes de la Selección Murciana infantil de fútbol sala.
5 La Selección juvenil de fútbol logró la medalla de plata tras perder contra Cataluña.
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Obituario: Fernando Vidal

Se nos fue
Fernando Vidal
5 Entre sus numerosas distinciones, Fernando Vidal recibió
el Premio a Toda una vidad dedicada al deporte de la Asociación de la Prensa Deportiva
de la Región de Murcia.

Entrenó al Real Murcia y su amor
por la docencia le llevó a dirigir
la Escuela de Entrenadores 34 años

l Pedro Julio Zafra

l pasado día 2 de abril
nos dejó Fernando Vidal Díaz, el que fuera
presidente del Comité Murciano de Entrenadores de la Federación de
Fútbol durante 22 años y
34 director de la Escuela
de Entrenadores. Recopilando información de su
amplio currículum, nos damos cuenta de la notable
trayectoria deportiva de
Fernando Vidal, tanto como jugador como entre-

E
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nador. En 1957 obtuvo la
titulación de Entrenador
Regional y Preparador Físico, y poco después dirigió desde el banquillo al
Real Murcia, club al que estuvo ligado en el cuerpo
técnico durante trece temporadas. En la campaña
1960-1961 fue el segundo
entrenador del Murcia y en
las dos siguientes entrenó
al Imperial, que a punto estuvo de ascender a Segunda División.

También fue entrenador
de la selección juvenil. En
la temporada 1958-1959
fue campeón de España juvenil tras ganar en la final
a la Selección Castellana, a
la que se venció ante su
propio público del Metropolitano por 4-1. En 1970
realizó el Curso Nacional
de Entrenadores de Fútbol
y en enero de 1971 fue
nombrado director regional de la Escuela de Preparadores, cargo que ocupó hasta el 2005. En 1988
fue designado presidente
del Comité Murciano de
Entrenadores de Fútbol y
entre las muchas inquietudes que ha tenido, siempre
ha resaltado la labor de formación de la amplia familia de los técnicos murcianos. De hecho, era habitual
la organización de jornadas
de formación para futuros
preparadores que anualmente contaban con ponentes de primer nivel.
Entre otras actividades,
Fernando Vidal, por los
años 50, estuvo a cargo del
deporte en el Frente de Juventudes, y le llegó en
1954 una condecoración
por esta encomiable tarea.
También impartió clases de
educación física en el Instituto Alfonso X, fue profesor de la Policía Local y
Cuerpo de Bomberos y director de las instalaciones
del Club San Fernando.
Fue presidente de la Federación Regional Murciana de Balonmano, época
aquella que resultó ser de
las más brillantes.!
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5 La plantilla de ElPozo posa con la Copa de campeones en la cancha del MRA Navarra.

El año del triplete
ElPozo ha ensanchado su palmarés consiguiendo por primera vez en su historia
la Supercopa, Copa y Liga en la misma temporada, la 2009-2010

D
l José Otón
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mera vez en los veinte años
de historia del club que sostiene la familia Fuertes, la
consecución de los tres títulos de mayor prestigio en
España. Además, se ha convertido en el mejor exponente del deporte profesional murciano, la única opción altamente fiable en el
aspecto deportivo y económico. Los dos primeros títu-

2

Su gran campaña
le hizo acreedor
de los tres títulos
más prestigiosos

2

esde el 1 de enero de
2010 las cosas le han salido redondas a ElPozo.
Una vez aparcado 2009,
donde quedó eliminado de
la Copa de Europa en una
Ronda Élite que fue una auténtica encerrona para los
de Duda, ElPozo sólo ha sabido ganar. Ha sido el único
borrón en una temporada
que ha supuesto, por pri-

los de la temporada tienen
al mismo protagonista: el
Lobelle de Santiago. La Supercopa de Vigo que se disputó en enero se encontró
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con un ElPozo cabreado por
la eliminación en la previa de
la ‘champions’ que entró en
competición con una fe a
prueba de bombas. Primero cargándose al Barça por
6-4 y después ganando la final al Lobelle ‘casi’ en su casa. En Vigo pero con 4.000
seguidores compostelanos
en la grada. Y con un Juanjo espectacular. La segunda
final entre ElPozo y Lobelle
de la Copa un mes más tarde fue aún más impresionante porque Lobelle jugaba en su pabellón, el Fontes
do Sar. Los de Duda habían
dejado en el camino al Marfil, nuevamente al Barça en
semifinales por un contundente 1-7 y finalmente al anfitrión ante un recinto a reventar. Todo estaba en contra pero ElPozo volvió a salir airoso (2-3) y ya tenía dos
títulos en 2010. El sabor
amargo se diluía.

dor. En semifinales esperaba un Barça herido por no
haber podido ocupar el
puesto de ElPozo relevando
al Inter Movistar. Un equipo
con el segundo presupues-

to de la Liga y cargado de
estrellas que hincaba de
nuevo la rodilla ante ElPozo
Murcia. 4-6 en el Palau y un
ajustado 3-2 en el Palacio de
h
los Deportes.

5 El capitán Kike Boned alza la
Copa de Campeón de Liga.

5 Los jugadores de ElPozo festejan el triunfo.

Empujón final
ElPozo llegó a la fase final
de la temporada, al comienzo del play off por el título de Liga, con las fuerzas
al límite. La multitud de partidos de algunas de sus estrellas y la falta de mayor
aportación por parte del
banquillo dejaron a la vista
grietas en los de Duda. Aún
así eran mejores que el Inter, Barça y Lobelle. Ganaba
los partidos pero sufría demasiado. En cuartos de final
el equipo murciano ganó
con contundencia al Carnicer. En el primer encuentro
dejó casi finiquitada la historia de la eliminatoria con
un 1-6 en el Parque Corre-
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5 Los seguidores del conjunto h
ElPozo llegaba a una nueque entrena Duda gozaron una
va final de Liga, la octava
temporada que ha hecho histoconsecutiva. La sorpresa salria en el equipo que patrocina la
tó por el otro lado del cuafamilia Fuertes.

2

El portero Juanjo
abandonó las filas
de ElPozo y firmó
por el Inter Movistar

92

2

0

dro. El todopoderoso Inter
Movistar caía en cuartos ante el MRA, que transitó en la
primera vuelta cerca de los
puestos de descenso y que
tras una recuperación espectacular se había metido
en la última jornada entre los
ocho primeros. Después los
navarros dejaron fuera de la
final al Caja Segovia, un histórico que había firmado
una temporada espectacular. La final de David contra
Goliat estaba servida. Un
equipo modesto sin estrellas (Pablo, Joel y Lukaian habían abandonado al MRA)
contra un conjunto que representa la profesionalización absoluta de un equipo
de fútbol sala. Con ElPozo
como favorito la final se iba
a jugar al mejor de cinco
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partidos. Y con un récord
histórico al alcance de la mano. Tras conseguir tres títulos de Liga de los últimos
cuatro disputados, ElPozo
podía, por un lado, igualar
la marca de cuatro ligas en
cinco años de Inter Movistar
y, por otro, alzarse con un triplete histórico con los tres
títulos nacionales en disputa. La final comenzó igualada. MRA no se arrugó en el
Palacio de los Deportes de
Murcia y acorraló en los últimos minutos del primer
partido a los de Duda, que
se alzaron con la victoria con
un 3-2.
Un larguero de Eseverri
en las postrimerías silenciaron a una hinchada que no
acudió en el número adecuado al recinto murciano.
En el segundo ElPozo volvió
a ganar por la mínima aunque no tan angustiado como en el primer partido. La

eliminatoria viajaba a Pamplona para disputar uno o
dos encuentros. Dependía
de él. En el tercer choque y
con un Universitario de Pamplona a reventar ElPozo cayó. Esta vez fue el equipo
murciano el que se encontró con los postes y con el
larguero. 3-1. ElPozo quería
sentenciar en el cuarto y no
jugárselo todo a la última
carta en el quinto y definitivo partido en el Palacio de
los Deportes de Murcia. En
el cuarto ElPozo fue ese
equipo superior de las últimas temporadas. Y con Kike Boned de gran figura.
Adelantó a ElPozo y después, con empate a uno en
el marcador, protagonizó la
jugada del partido robándole la cartera a Eseverri y
colocando un 1-2 en el marcador cuando peor lo pasaba su equipo. MRA bajaba
los brazos con cada minuto
que pasaba y ElPozo ya se
sentía campeón. El 1-6 reflejó la superioridad murciana. ElPozo reinaba de nuevo en España con una temporada en la que nadie le
tosió ni en Liga, ni en Copa
ni en la Supercopa.

Adiós a tres campeones
La noticia triste de la temporada la deja el recuerdo
de tres grandes jugadores
que han abandonado ElPozo en el año del triplete.
Juanjo, portero de la cantera nacido en Cieza, firmó
con Inter Movistar, enemigo
de ElPozo en las últimas
temporadas. La oferta de renovación no agradó al futuro portero de la selección
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2

Wilde, con 47 goles
en la Liga 2009/10,
triunfó y se marchó
al Barcelona

2

española y se marchó a Madrid. Uno de los iconos de
ElPozo vuela del nido para
sorpresa de los aficionados
charcuteros. La otra gran
sorpresa ha sido la marcha
de Wilde al Barcelona. Con
una temporada más de contrato por delante, ElPozo decidió sacarle algún rendimiento económico al hombre más determinante de la
Liga y el traspaso al Barça
era la única opción antes de
que quedara libre. El rendimiento de Wilde en el año
del triplete ha sido espectacular: 47 goles en Liga, dos
en Supercopa y cuatro en la
Copa de España.
La llegada del pívot desde el MRA Navarra en la
temporada 2005-2006 cambió el rumbo de la historia
de ElPozo. Tras la marcha de
Lenísio al Polaris Cartagena
y la llegada de Wilde, los intentos se convirtieron en títulos. Primero una Liga contra el Polaris, rival regional.
Después dos contra el Inter
Movistar y ahora una frente
al MRA. Además de dos Copas, dos Supercopas y una
Copa Ibérica. Wilde pasará
a la historia junto a jugadores como Kike, Álvaro o el
propio Juanjo. El tercer jugador que se ha marchado
también ha tenido un gran
rendimiento en Murcia. Ciço
será recordado, entre otras
cosas, por echarse a ElPozo
a la espalda en la final de la

Copa de Cuenca 2006. En la
final contra el Móstoles, su
gol desequilibró la balanza
y rompió una sequía en Co-

pa que duraba desde el año
2003 cuando ElPozo se alzó con la que se disputó en
Córdoba.!

5 Wilde, a la izquierda, durante
el choque ante el MRA Navarra.
5 No faltó la tradidional visita a
la fuente de la Redonda.
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5 El responsable técnico de ElPozo, Duda, consuela al jugador Saúl.

Campeón sin corona Europea
El Luparense le apeó de la final celebrada en Italia en un partido
que se vio decantado para los locales ante la parcial actuación de los árbitros

E
l Gregorio León
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2

Se repitió la pifia
de la final de Moscú
cuando el Viz Sinara
también le ganó

2

l destino es así de caprichoso, como una
mujer embarazada que
tiene el antojo de comer fresas de Tahití a las
tres de la mañana, cayendo en la calle el segundo
diluvio universal. Y ese destino, maldito él, es el que
le está negando, año tras
año, la Copa de Europa a
ElPozo Murcia Turística. El
destino y alguna torpeza,
que no vayamos a echarle

toda la culpa a ese señorito que decide por nosotros
todos los días.
Empezaré por el final, por
mucho que sea doloroso lo
que ha ocurrido hace muy
poco tiempo. Resulta que el

equipo que preside José
Antonio Bolarín se marchó
a Italia, muy cerca de Venecia. Jugaba la segunda fase
de la Copa de Europa.
Después de ajusticiar al
Tbilisi y al Charleroi, se
aprestó a disputar el último
encuentro. Un simple empate lo colocaba en la final
de la competición. Enfrente estaba el Luparense, el anfitrión. El guión, por tanto,
estaba preparado de ante-
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ElPozo llegó al 2010
con una estabilidad
institucional muy bien
diseñada y sólida

2

mano: encerrona, atmósfera
hostil, árbitros encanallados
barriendo para casa. Pero lo
ocurrido desbordó todas las
previsiones pesimistas, superando cualquier ficción
que pueda crear el novelista más enloquecido. Los colegiados del partido se inventaron hasta cuatro faltas
que penalizaron durísimamente a ElPozo, y lo empujaron a un desenlace al que
llegó con el pie cambiado,
que es como caminó el equipo durante todo el encuentro, para acabar sucumbiendo por un 5-4 inexplicable.
No sé quién dijo que cualquiera puede errar, pero sólo los tontos perseveran en
el error. Y allá en Italia Elpozo repitió la pifia de la final
de Moscú, hace un par de
años, cuando fue incapaz de
demostrar su jerarquía ante
un enclenque y desconocido Viz Sinara que acabó levantando la Copa ante la mirada incrédula y atónita de
todos. Mismos protagonistas, misma historia: ElPozo,
sin corona. El equipo no corrige su pasado.

Objetivo: la Copa de Europa
Para la nueva campaña y con
la meta de la Copa de Europa en perspectiva, ElPozo
apenas cambió su fisonomía: Caio Farina se fue a Italia, Marcelo también se marchó, e ingresaron en la plan-

tilla Esquerdinha y el portero Chico. Eso sí, hubo un
cambio estructural muy notable. Paulo Roberto fue
despedido. La razón oficial
fue un supuesto recorte presupuestario que sólo le alcanzó a él. Pero siempre hay
que desconfiar de las verdades oficiales. La razón
real fue que el patrocinador
perdió la confianza en Paulo. Habiendo sido el mejor
jugador del mundo, no fue
el mejor director deportivo
del mundo. Tomás Fuertes,
en unas declaraciones muy
elocuentes hechas a Televisión Española, sin entrar en
detalles sobre la expulsión
de Paulo, señaló la honestidad de Duda como el valor principal que tenía el entrenador para verse renovado en su puesto año tras
año. Las personas sabias nos
obligan a leer entre líneas.
El cargo de director depor-

tivo lo ocupa desde agosto
Fran Serrejón. Su primera
decisión fue cambiar el día
de celebración de los partidos, eligiendo los viernes.
La consecuencia: cuatro y
cinco mil personas asisten
cada día a ver a ElPozo Murcia en el Palacio, con una fidelidad y una capacidad de
perdón que debiera constituir ejemplo para otros. ElPozo Murcia Turística ha llegado a 2010 asentado en
una sólida estabilidad institucional, que ya es decir mucho con los tiempos que corren, de concursos de acreedores y quiebras empresariales. El club ni se vende, ni
se alquila, ni se cierra. Palabra del patrocinador. Aunque sea porque hay una Copa pendiente, esa que el
destino, que vaya tío tan raro y tan mala sombra, le esconde a ElPozo todos los
años.!

5 Saúl, jugador de ElPozo, celebra uno de sus goles.
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5 Celso y Lozano se abrazan tras el gol conseguido por el primero ante el Benicarló.

Reale Cartagena:
la recompensa al esfuerzo
2009 fue el año más duro para el fútbol sala de la ciudad

L
l José Antonio González
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2

A pesar de
los problemas
económicos estuvo a
punto de jugar los
play off por el título

2

os años de bonanza en
el fútbol sala de Cartagena pasaron más rápido de lo esperado. Y
es que tras la retirada de la
firma Polaris como principal
y único patrocinador del
equipo cartagenero, se inició un antes y un después.
El pasado 2009 fue, sin duda, el año más duro para el
fútbol sala de la ciudad. La
firma Peinsa se comprome-

tió a llevar hacia adelante
un proyecto a medio plazo
tan modesto como ambicioso, pero económicamente insuficiente.

Recién iniciado el mes de
enero, Peinsa anunciaba su
retirada como patrocinador
produciéndose entonces la
más que probable desaparición de la entidad. En el
momento más complicado
de la historia del equipo, las
continuas gestiones del club
presidido por Antonio Mínguez dieron sus frutos. El
Centro Médico Virgen de la
Caridad se convertía en la
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tabla de salvación del Futsal
Cartagena, asegurando así
la continuidad del equipo en
División de Honor hasta el
final de temporada.
Con una plantilla modesta, con unos altibajos
tanto en el aspecto deportivo como en el económico
y, sobre todo, con la incertidumbre de lo que podría
suceder en la campaña venidera, el Futsal cerró la Liga regular a un paso de
conseguir su clasificación
para los play off por el título tras empatar en el último
encuentro del torneo en la
cancha del Marfil Santa Coloma (2-2).
Finalizada la campaña, la
junta directiva volvió manos
a la obra con un único y prin5 El presidente del Futsal Cartagena, Antonio Mínguez, en la presentación de la campaña de socios 2009/10.
cipal objetivo: conseguir un
nuevo patrocinador que, al
5 El conjunto cartagenero fue muy superior al Marfil Santa Coloma en su enfrentamiento de la pasada Liga.
menos, asegurara la continuidad de la entidad un año
más. Con el aval personal
del presidente, Antonio Mínguez, y gracias a sus magníficas relaciones con la firma
de seguros Reale, las ilusiones volvían a aparecer. De
nuevo se confeccionaba un
bonito proyecto, pero eso sí,
muy diferente en cuanto a
efectivos de la plantilla del
pasado ejercicio.
La primera decisión fue la
de contratar al mejor entrenador de la pasada Liga en
División de Honor (Luis Fonseca, procedente del Pinto
madrileño) en sustitución de
David Marín, y mantener a sólo cinco jugadores del plantel (Sergio Lozano, Javi Matía, Cobeta, Celso y De Bail).
Los fichajes, en su gran mayoría procedentes de clubes
madrileños y con experiencia h
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2

Perdido el play off
por el título,
se entró en una
dinámica perdedora
hasta el final

que competitiva cuyo primer
objetivo no era otro que el
conseguir la clasificación para la Copa de España, algo
que se fraguó una jornada
antes de la conclusión de la
primera vuelta del torneo. Finalizaba así un 2009 difícil,
complicado, pero esperanzador de cara al futuro del fútbol sala cartagenero.

El retorno, peor de lo esperado
El Reale Cartagena arrancó
el año 2010 con el firme propósito de acabar la temporada regular entre los ocho
primeros y acceder de este
modo a los play off por el título de División de Honor.
Para ello, la plantilla de Luis
Fonseca se reforzó con dos

0
98

MEMORIA DEL DEPORTE 2009-10

nuevos jugadores, Álex del
Amor, ala procedente del
Melilla, y Héctor, ala pívot
que llegaba del Caravaca F.S.
La reanudación liguera
no fue nada buena para los
cartageneros que inauguraron el año con una clara
derrota en la cancha del Lobelle Santiago (6-1) en las
vísperas de la Copa de España que, precisamente, se
disputó en Santiago de
Compostela. Pese a realizar
uno de sus partidos más
completos, el Reale caía eliminado a las primeras de
cambio al sucumbir frente
al F.C. Barcelona por un
ajustado 4-5.
La vuelta a la Liga fue peor de lo esperado. Tres derrotas consecutivas frente al
Pinto (1-4), Benicarló (3-2) y
ElPozo Murcia (4-5) dejaron

2

5 Sergio Lozano y Manuel Mes- h en la categoría, sirvieron pasías festejan un gol ante el Acera conjuntar una plantilla más
bansa Zamora.

a los cartageneros en una situación complicada en la tabla y cada jornada con menos opciones de acceder a
los play off. Tras el empate
en la cancha del Zamora
(1-1) y la victoria en casa ante el Zaragoza (3-2), llegó la
debacle ya que de ahí hasta el final del campeonato liguero, el casillero del Reale sólo se incrementó con un
punto merced a la igualada
ante el Playas de Castellón
(5-5). El resto de encuentros
se saldaron con tristes derrotas a manos de Carnicer
(8-6), Azkar Lugo (2-3), Gestesa Guadalajara (4-3), Santa Coloma (5-4), Barcelona
(6-3), Caja Segovia (3-6) y
MRA Navarra (7-2).
Sin clasificación para el
play off por el título y tras
una segunda vuelta desastrosa, sólo las llamadas de la
selección absoluta al jugador Fabián para un torneo
amistoso y las convocatorias
de Fabio y de Palomeque
para una concentración con
la Sub-21, fueron las notas
positivas del club. Tras el
punto y final a la Liga, el cuadro cartagenero se puso
manos a la obra para tratar
de configurar una plantilla
competitiva para la siguiente campaña, siendo el primer y más importante paso
la continuidad de la firma
Reale Seguros como patrocinador del equipo.!
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5 Luis Guil ha sido el entrenador elegido por el club para llevar al equipo a la ACB.

CB Murcia, lo que mal
empieza, mal acaba
Ni con el cambio de entrenador y jugadores se evitó la tragedia a seis jornadas del final

S
l Andrés Egea

2

No cabe otra, hay
que ascender a la
ACB al primer intento

2

in duda la 09-10 ha sido
una de las peores temporadas del CB Murcia
a lo largo de su historia,
aunque no se puede decir
que sorprendiera a mucha
gente, ya que el proyecto
comenzó mal y… eso sí, acabó aún peor y antes de lo esperado. Cierto es que la so-

lución financiera del club llegó tarde y que eso provocó
que la configuración de la
plantilla y confección de la

pretemporada no fuera todo lo buena que debiera.
Los encuentros de preparación dejaban algunas incógnitas que con el tiempo se
convertirían en losas imposibles de levantar para el
club. La plantilla se planifica
con hombres muy jóvenes
dentro de la zona, con de- h
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2

El equipo murciano
sólo sumó cinco
victorias y cosechó
veintinueve derrotas

Moss, que si no salió de la
plantilla fue porque no había
dinero para echarlo y
traer a otro extranjero. Pero
lo barato, la mayor parte de
las veces termina saliendo
caro, ley de vida. Sin duda
los cimientos no eran los mejores para comenzar una
nueva campaña en la ACB
de la mano de un inexperto Moncho Fernández en el
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banquillo, quien sustituyó a
un Manolo Hussein que, con
sus matices o peculiaridades,
había obrado el milagro de
la permanencia con plantillas tan discretas como la
que había este año. Ese fue,
quizás, el error más grave: relevar en la dirección del equipo a un técnico que conocía
la casa, a los jugadores, a la
afición, a los medios... Los tenía a todos calados y, además, había demostrado su

2

5 Faverani machaca una canasta h masiadas caras nuevas en la
ante el Valencia.
ACB y con lastres, tipo Chris

eficacia y profesionalidad
con resultados.
Y muy pronto comienza a
torcerse el proyecto de los
hermanos Carabante, ya
que en las once primeras
jornadas, únicamente se
computan dos victorias, ante el Suzuki Manresa y Xacobeo Blu:Sens. La falta de
competitividad en el equipo, dejadez de los jugadores y pérdida de respeto de
algunos de ellos sobre su
técnico llevaron a los dueños a tomar la decisión de
destituir al entrenador, Moncho Fernández tras la derrota por 75-80 ante Bilbao.
Antes, el plantel había sido
ridiculizado en Alicante.
El relevo en el banquillo
no tardó en llegar, Edu Torres,
quien ya había llevado las
riendas de Akasvayu Girona,
Lleida y Andorra en la ACB.
Aunque debutó con una
abultada derrota en Sevilla
ante el Cajasol, pronto le tomó el pulso al equipo, al que
dotó de competitividad. Pero esto no fue suficiente. Pidió refuerzos porque entendió que la plantilla estaba mal
hecha y descompensada, pero éstos llegaron demasiado
tarde, cuando enderezar el
rumbo era casi imposible. En
la 19ª jornada se incorporaron Amara Sy y Josh Asselin.
Lo hicieron con una brillante victoria ante Fuenlabrada,
98-71, que provocó que los
aficionados creyeran que el
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milagro era posible. La mejoría fue tan notable como
evidente, pero el bajón anímico y dejar de pensar en
que había solución hicieron
mella y fue clave. El detonante de la pérdida de confianza fue que se sucedieron
numerosos encuentros en los
que el CB Murcia era muy
competitivo y con serias opciones de triunfo pero en los
últimos minutos tiraba por
tierra el gran trabajo realizado en los 38 o 39 anteriores.
Esta cuestión comenzó a pesar como una losa y ni siquiera la llegada de un súper
estrella como Shammond Williams en la 23ª jornada surtió
efecto.
A seis jornadas para el final de la competición regular y tras perder en Gran Canaria 95-91, el CB Murcia
consolidaba matemáticamente su descenso de categoría a la Adecco LEB
Oro. Al final de la Liga, el
conjunto murciano sólo sumó cinco victorias, por 29
derrotas, lo que ya fue bastante triste. Sin embargo, lo
peor había sido la imagen
que se había dado en varios
de los partidos jugados, tales como el de Alicante, Málaga, Sevilla o en Murcia
contra el Real Madrid. Pero
sería injusto no recordar que
en numerosos partidos los
árbitros, que desde hace algunas temporadas habían
perdido el respeto por el
club murciano, tuvieron un
papel muy importante en
contra del CB Murcia. Es
más, el 14 de marzo de 2010
una canasta claramente conseguida fuera de tiempo por
Javi Salgado (Bilbao Basket)

y demostrada posteriormente con video, le dio una
victoria injusta al cuadro vasco. Los diferentes comités
ratificaron la decisión de los
árbitros para colmo de males. Sin duda, una campaña
para olvidar. La única consecuencia positiva que se
podía sacar del fracaso rotundo cosechado fue que
esta vez sí que permitía al
cuerpo técnico comenzar a

planificar con antelación y
ventaja sobre el resto una
plantilla con garantías de
éxito y con un solo reto: el
de ascender a la Liga ACB
por la vía rápida. La campaña de abonos es de las más
económicas de LEB y con
importantes ventajas si se
asciende a la primera. Lo de
regresar a la máxima categoría más que un reto será
una obligación.!

5 Chris Moss intentando un mate en un partido de la pasada
temporada.
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5 José Ramón Carabante, a la izquierda, junto a Miguel Ángel Cámara flanqueando al consejero.

Relevo en la presidencia
del CB Murcia
José Ramón Carabante sustituyó a Pedro García Meroño

E
l Andrés Egea
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2

El club se salvó
de la desaparición
‘in extremis’ tras lograr
la permanencia

2

l baloncesto ACB en
Murcia corrió serio peligro desde el día en el
que el primer equipo de
la Región ganó al CAI en Zaragoza, logrando así la permanencia. Aquel 9 de mayo
de 2009 todos se felicitaban
por el 59-60 que mantenía al
CB Murcia en la ACB, pero
muy pocos preveían lo que
ocurriría a partir de ese momento a pesar de que Pedro
García Meroño ya había comunicado un año antes que
quería traspasar el club o recuperar el canon que había

puesto para desvincularse totalmente del club. El subidón
de la permanencia había provocado que la gente se olvidara de que la segunda lucha por la salvación comenzaba a partir de ese instante.
Con la finalidad de ganarle
tiempo al tiempo y poder hacer una previsión de ingresos

en concepto de abonados,
el club se precipitó a poner
en marcha la campaña de
abonos de la temporada
09-10 sin saber cuál sería el
futuro de la entidad pero en
un claro intento de que la respuesta de la masa social fuera suficiente medida de presión para las instituciones. Los
precios bajaron un 10% para
los más atrevidos, pero fueron muy pocos los que confiaron en la viabilidad del
CB Murcia, y no faltaban razones para ello.
Poco menos de un mes
después del partido de Zaragoza se produce la primera reunión de Pedro Alberto
Cruz, consejero de Cultura y
Turismo, con Pedro García
Meroño, propietario del
club. Hay dos empresarios,
Juan Valverde y José Ramón
Carabante que están dispuesto a coger el testigo del
baloncesto en Murcia y para
ello ponen dos condiciones:
Que el traspaso o venta de
las acciones sea a un coste
simbólico, al igual que cinco
años antes hizo Valverde con
García Meroño, y que la entidad sea entregada a deuda cero. Sólo hay un problema, aunque muy grande,
que distancia a las partes, y
éste es saber quien se hace
cargo del millón de euros
que tenía que haber puesto Tranvimur. Por lo demás
el acuerdo es total.
El 15 de junio se reúnen
Miguel Ángel Cámara (alcalde), Miguel Cascales (concejal de Deportes) y Juan
Valverde. Éste último aseguraba que seguirá habien-
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do ACB en Murcia siempre
que Polaris World liberase
las acciones y se liquidara
una deuda que ascendía a
cerca de 1.200.000 euros.
Cámara señaló directamente a la empresa propietaria
para que se hiciera cargo del
déficit y añadió que el millón
de euros que falta de Tranvimur lo tenía que asumir el
club. Valverde añadió que
no había problema en poner
1.400.000 euros del canon
ACB y que José Ramón Carabante era su compañero
en el proyecto. Todos aguardaban un movimiento de
Pedro García Meroño, pero éste tenía claro que la
deuda no la había generado
su gestión.
Un día después de la mencionada reunión, el concejal
de Deportes mostraba su
preocupación por la deuda
que arrastra el club y saltan
las alarmas. Sobre todo después de que dijera que el CB
Murcia era “un enfermo terminal” hace tiempo. En ese
momento se comienza a hablar de una posible desaparición. Miguel Cascales provocó que desde la Comunidad Autónoma se pusieran
en marcha. Fue el revulsivo
que se necesitaba para que
comenzaran a buscarse soluciones y se dejaran a un lado las reuniones sin soluciones encima de la mesa.
El 22 de junio Pedro Alberto Cruz se toma la salvación del baloncesto ACB en
la Región como algo institucional y también personal.
Está dispuesto a todo para
no defraudar a los aficiona-

dos. Asegura que el proyecto es viable y que el club seguirá. Pero faltaba por saber
la fórmula, ya que Pedro
García Meroño que había
mantenido varias reuniones
con él hablaba de un déficit
de 1.200.000 euros de los
que él está dispuesto a asumir los 200.000, pero nunca el millón de Tranvimur.
Mencionó que éste era el
único problema y desveló
que Miguel Cascales le invitó a venderle la plaza al
CAI, a lo que él se negó. Por
primera vez sale a la palestra José Ramón Carabante
para decir que no hay solución al problema de la deuda, que no hay acuerdo al
respecto aunque el club sí ha
sido inscrito en la ACB. Ante tanta incertidumbre en la
que se avanza muy poco,
Juan Valverde decide apartarse del posible proyecto.
Daba la sensación de que no

tendría plenos poderes, que
era casi lo que pretendía.
Ya en julio se ofreció una
rueda de prensa institucional en la que no se aclaró nada sobre el futuro, y fue el
día 27 del mencionado mes
cuando en el Ayuntamiento
de Murcia se anunciaba que
todo estaba solucionado. Miguel Ángel Cámara, Pedro
Alberto Cruz y José Ramón
Carabante comienzan a hablar de soluciones económicas sin especificar de donde
saldrá el millón de euros de
deuda generada durante la
temporada anterior. Esta es
la fecha clave, el inicio del
nuevo proyecto y el final de
la incertidumbre generada
durante tanto tiempo. Cámara hablaba de un proyecto a no menos de cuatro
años y del apoyo económico del Ayuntamiento. Cruz
aseguraba que mantendría
la subvención de la Dirección h

5 Moncho Fernández, entrenador del descenso a la LEB,
habla con sus jugadores durante un tiempo muerto.
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3.200.000 euros
aporta la Comunidad
en cuatro años para
la consolidación

era de 3.200.000 euros en
cuatro años y que la deuda
se iría paliando poco a poco con las subvenciones, ya
que seguía sin haber un patrocinador principal que pusiera el millón de euros que
faltaba.
José Ramón Carabante
anuncia que el acuerdo es
prácticamente definitivo y
que sólo falta formalizar el
traspaso de las acciones para comenzar a gestionar el
club desde dentro del mismo. La financiación correrá
a cargo de La Caixa, según
Carabante. El futuro dueño
aprovecha el momento para presentar a José Ángel
de la Casa (ex periodista de
TVE) como una de las piezas clave del proyecto en el

0
104

MEMORIA DEL DEPORTE 2009-10

apartado de comunicación
y relaciones. El desenlace
está cerca.
Y el día 6 de agosto de
2009, Pedo Alberto Cruz
preside una rueda de prensa en la que se comunica
que Luis Carabante, hermano del empresario que asume el reto de llevar adelante el proyecto, será el presidente y que Alejandro Gómez, economista (ex
jugador y ex agente de jugadores) es el nuevo director general del CB Murcia.
Desde ese mismo día comienzan a trabajar desde
dentro los nuevos dueños y
directivos. Alejandro Gómez
anuncia que no se va a prescindir de ningún empleado,
que la política sería continuista hasta ver como funcionaría cada uno, aunque
con el técnico Manolo Hussein y con el director deportivo Paco Guillem hay

2

5 El relevo de Manolo Hus- h General de Deportes de
sein al frente del equipo –le
500.000 euros más otro pesustituiría Moncho Fernánllizco que saldría de Turisdez– fue un error de la entimo. Posteriormente se sudad pues había demostrado
su eficacia sobradamente.
po que el montante total

que hablar. No tardaron mucho en decidir que el entrenador no continuaba y que
Guillén seguía. Que Hussein
no iba a mantenerse era un
secreto a voces. En su lugar
se fichó a Moncho Fernández, un novato en la categoría como primer entrenador de un equipo ACB. El
representante Arturo Ortega se encargó de asesorar a
su amigo personal José Ramón Carabante a la hora de
confeccionar una plantilla
con mucho riesgo: un técnico que nunca había sido el
máximo responsable deportivo en un club de ACB,
jugadores demasiado jóvenes e inexpertos en el juego interior y otros que nunca habían militado en la máxima categoría del baloncesto español. Y aunque un
poco tarde, las instituciones,
Comunidad Autónoma y
Ayuntamiento, se encargaron de asegurar que Murcia
tuviera un equipo de baloncesto en la ACB gracias a
que José Ramón Carabante decidió dar un paso adelante, motivado entre otras
cosas porque Juan Valverde
se involucró en que el proyecto no desapareciera y a
que Pedro García Meroño
dio todas las facilidades del
mundo para asegurarse de
que la plaza ACB no se moviera de la Región.!
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5 Imagen de un partido de la Super Liga masculina disputado por el Caravaca 2010 en el Pabellón Municipal de la ciudad del noroeste.

UCAM Murcia desaparece y Caravaca
supera la crisis económica y se salva
Ambos equipos realizaron una gran campaña en la máxima categoría masculina

L
l Andrés Egea

2

Los universitarios
llegaron a jugar la
fase final de la Copa
del Rey y el play off
por el título de Liga

2

a Región de Murcia contaba hasta hace bien
poco con dos clubes en
la máxima categoría del
voleibol nacional masculino,
en la Superliga, lo que tenía
mucho mérito por la situación económica y por tratarse de un deporte que no
arrastra las masas de otros.
El 2009 ya arrancó con el
UCAM Murcia en la competición de más alto nivel. Era
debutante y aunque el ob-

jetivo era el de conseguir la
permanencia lo antes posible, su gran campaña le llevó a jugar tanto la fase final
de la Copa del Rey como los
play offs por el título. Evi-

dentemente, tanto en una
como en otra competición
no había más objetivo que
quedar lo mejor posible y
disfrutar. Cayó a las primeras
de cambio en ambas, pero
ya era un premio haber tenido la ocasión de disputarlas. El 27 de febrero del mismo año, el UCAM Murcia
perdía por 3-0, plantando cara en el primer y tercer set,
contra el poderoso CAI Voleibol Teruel, que posterior- h
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5 La plantilla del UCAM, en una h mente perdería la final conimagen retrospectiva, ya no estra el Unicaja Almería. El 28
tará sobre la cancha del Príncide marzo comenzaba el play
pe de Asturias.
5 Una jugada del UCAM Murcia
de la pasada temporada.

0
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off de cuartos de final para
los murcianos, que casualmente se veían las caras con
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su verdugo en la Copa, el
CAI. Los maños, que acabaron segundos en la competición regular, ganaron los
dos partidos y provocaron el
final de la temporada para el

UCAM. Daba la sensación
de que el club comenzaba a
consolidar el proyecto en la
máxima categoría. En 2009
otro equipo de la Región, el
CV Caravaca, jugaba en la
Superliga 2 con la única intención de consolidarse en
la categoría de plata, pero
toda la competición, de principio a fin, supuso una gran
sorpresa. Con un presupuesto bajo, de los más modestos en la categoría, y con
los graves problemas que
generan las modificaciones
de la normativa en la FIVB
que limitaba la participación
de jugadores extranjeros, el
club empezó la Liga con una
plantilla muy justa. Pese a todos los condicionantes, el
equipo cuajó una gran campaña y se clasificó para jugar
la fase de ascenso a la Superliga masculina. Debido a
que el otro conjunto era el
Unicaja Cañada de Vera (filial de Unicaja Almería), el
club de Caravaca lograba ascender en el último partido
de la temporada y con un
pabellón abarrotado de incondicionales. La proeza no
tenía parangón, se había ganado el derecho a jugar en
la máxima categoría después de cuatro ascensos
consecutivos.
Así que la 2009-10 comenzaba con el UCAM Murcia y el Caravaca Año Santo 2010 entre los doce equipos más grandes, lo nunca
visto. El UCAM Murcia y el
Caravaca 2010 iniciaban su
andadura en la Superliga
masculina de voleibol
2009/2010 con dos plantillas
muy cambiadas con respecto a la campaña anterior y
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Los caravaqueños
consiguieron la
permanencia en
la última jornada

2

con el objetivo de lograr la
permanencia. El UCAM, que
estaba entrenado por Venancio Costa –llegó a media
campaña de la 08-09–, incorporó a su equipo a Alexander Giménez, Mariano
Ferrara, al argentino Lucas
Gregoret, al brasileño Paschoal Martins y al rumano
Alexandru Rosoiu, y mantuvo a Vicente Ferrández, Manuel Parrés, Carlos Cuesta,
Ferrán Sacrest, Miguel Henarejos, el uruguayo Nicolás
Ronchi y el brasileño Diego
Pinheiro. Por otra parte, al
Caravaca 2010 lo entrenaba
Chema Nicolás, quien sólo
tenía a dos jugadores de la
pasada campaña y que eran
Jesús Sánchez y Juan Antonio Marín. A ellos se les sumaba Pablo Dus, Pablo Gómez Parga, Javier Sánchez,
Rafael Postigo, los brasileños Diogo Barros, Rodrigo
Pereira, Wallace Luan Trindade y Legran Sizervincio y
el mexicano Tomás Alonso
Aguilera.
Para el UCAM Murcia la
09-10 fue aún mejor y también se clasificó para disputar la fase final de la Copa y
por el título de Liga. En esta
última competición, como
acabó tercero, tuvo el factor
pista a favor en los cuartos de
final, pero volvió a perder a
las primeras de cambio. Sin
embargo la campaña se podía catalogar de sensacional.
En la Copa pasó a las semifinales tras deshacerse del
Palma Volley, dando así la primera sorpresa. Luego, los baleares se tomaron la revancha
en la eliminatoria de cuartos
por el título de Liga. A partir
de ese instante comenzaron

los problemas y todos ellos
provocados por la crisis económica. El club renunció primero a la plaza para jugar en
Europa que se había ganado
en la pista y poco después tenía que confirmar la desaparición del panorama nacional.
La entidad desaparecía al no
poder garantizar la próxima
temporada.
El Caravaca Año Santo
2010 inició la temporada
09-10 de forma espectacular,
pero un bache en la segunda vuelta le hizo sufrir hasta
el final por conseguir la permanencia. Hasta la última jornada no aseguró su estancia
en la máxima categoría. Una

vez más la afición se volcó y
ayudó a su equipo a lograr el
objetivo. Además, en su debut en la máxima categoría
también logró clasificarse para jugar la Copa del Rey merced a una brillante primera
vuelta, aunque el anfitrión le
ganó por 3-1 en cuartos de
final y fue eliminado a las primeras de cambio. Tanto uno
como otro equipo pasaron
numerosas penurias económicas hasta dar por concluida la campaña, pero lograron llegar a la meta con mucha dignidad y cumpliendo
sus objetivos.
El Caravaca Año Santo
2010 también ha sufrido mucho económicamente pero
ha conseguido salvar los
muebles a última hora.
La temporada 2009-10 ha
sido fenomenal pero el final
no tanto. El UCAM no saldrá
en la Superliga 10-11.!

5 Plantilla del Caravaca 2010 durante el acto de su presentación.
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5 La capitana del CAV, Priscila Rivera, alza la Supercopa de España ante el júbilo de sus compañeras.

El CAV Murcia no pudo
repetir el triplete
En Liga sólo llegó a ser quinto al no poder alinear a sus jugadoras extranjeras

L
l Andrés Egea
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2

Superó las dificultades
y conquistó la
Copa de la Reina
y la Supercopa

2

a temporada 2009/2010
para el CAV Murcia
2005 no estuvo exenta
de problemas y no fue
ajena a la crisis económica
que sufre el deporte. Pese
a todo, el conjunto de Evedasto Lifante supo sobreponerse a todos los contratiempos y conquistó los títulos de la Supercopa de España y la Copa de la Reina

mientras que en la competición liguera cayó eliminado en las semifinales ante
Jamper Aguerre, equipo al
que superó en la lucha por

el título de Copa en la localidad gallega de Monforte de Lemos.
Las murcianas sufrieron
durante toda la liga la problemática surgida con los
pases internacionales con las
jugadoras extranjeras. La denuncia realizada por Glinka,
por deudas, motivó que durante buena parte de la
competición el técnico Hi-
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Hasta jugadoras
de los equipos base
tuvieron que participar
en la Liga

2

larión González sólo pudiera alinear a jugadoras nacionales y en algún partido
las lesiones provocaron que
jugadoras de los conjuntos
de categoría inferiores tuvieran que debutar en División de Honor. Todos estos
acontecimientos impidieron
que pudiera luchar por acabar en puestos de play off.
La liga regular el CAV Murcia la terminó en quinta posición con lo que afrontó las
eliminatorias finales con desventaja de pista. En cuartos
de final Haro Rioja fue víctima de las murcianas aunque en el primer partido hubo que llegar al quinto set.
Una vez superada la primera ronda, en semifinales
el rival fue el Jamper Aguerre de Palma de Mallorca.
Los dos primeros partidos
se celebraron en territorio
balear y ambos partidos
fueron ganados por las mallorquinas por 3-2. Con desventaja de 2-0 se regresó al
Pabellón Príncipe de Asturias y en espectacular partido, que acabó 3-0, el CAV
Murcia forzó un cuarto compromiso. El último partido
de la eliminatoria se disputó en Murcia el 18 de abril
y en esta ocasión Aguerre
se impuso por 1-3 y en ese
momento se acabó el sueño del cuadro de Ortega de
repetir los éxitos anteriores
y no se pudo conseguir el
triplete.

La campaña arrancó con
el triunfo en la Supercopa ante Valeriano Allés Menorca.
A finales de marzo de 2010
se disputó en la localidad gallega de Monforte de Lemos
la Copa de la Reina, compe-

tición que las murcianas conquistaron de forma brillante
tras doblegar por 3-0 a Valeriano Allés Menorca, en cuartos de final, Jamper Aguerre,
su verdugo en liga, y Universidad de Burgos.!

5 Espectacular salto de la dominicana Rivera en el partido jugado ante Ribeira Sacra.
5 Posición de bloqueo de dos
jugadoras gallegas ante el intento de remate de una jugadora
murciana.
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5 Antonio Peñalver, en el centro, presentó el XXIII Circuito Internacional junto a representantes de clubes, Federación y Cajamurcia.

Un torneo ‘Future’ de gran nivel
Javier Genaro, Riba, Arnaboldi y Renard, campeones del XXIII Circuito Internacional
de la ATP, Gran Trofeo Cajamurcia

L
l Pedro A. Campoy
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2

Murcia Club de Tenis,
Club de Campo, Club
de Tenis Cartagena y
Club Deportivo Santa
Ana fueron las sedes

2

os torneos celebrados
en el Murcia Club de Tenis, Club de Campo,
Club de Tenis Cartagena y Club Deportivo Santa
Ana estuvieron dotados con
10.000 euros en premios.
Comenzaba el Circuito en
las pistas del Murcia Club de
Tenis con la presencia de los
murcianos Ángel Alonso y
los hermanos Soriano con
plazas de invitados en un
cuadro de 32 raquetas siendo los cuatro primeros cabezas de serie Checa, Ge-

naro, Sánchez Luna e Íñigo
Cervantes, respectivamente. Los encuentros fueron
muy igualados en la primera ronda pasando los cuatro
primeras cabeza de serie
aunque con dificultades, así
como el murciano Ángel

Alonso pasaba a cuenta de
Carlos Checa por un 7-6,
6-2. Por el contrario los Soriano perdían sus partidos
ante Checa y Jan Tavar.
El que más público reunió
fue el madrileño Javier Martí, que ganó a Beltrán en tres
sets 6-4, 2-6 y 6-2. Martí apunta a convertirse en un próximo futuro en un gran jugador
en el que se han depositado
grandes esperanzas. La sorpresa de la jornada fue la victoria de Martín ante Brown
por 3-6, 6-4 y 6-3.
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2

Los favoritos dieron
la talla en los cuatro
torneos celebrados en
la Región de Murcia

2

Continuarían las sorpresas. David Struch derrotaba
al cabeza de serie número 1,
José Checa, por 7-5 y 6-4 en
un buen partido. Por su parte, el ruso Perevoshchikov
vence al cabeza de serie número 4, Íñigo Cervantes por
un doble 6-4. El encuentro
de la jornada enfrentaba al
cabeza de serie número 2,
Javier Genaro, con Javier
Martí. Partido de gran ritmo
y victoria de Genaro por 6-4
y 6-2. Gran tenis y demasiados errores no forzados del
madrileño. Nuestro jugador
Ángel Alonso salía del cuadro al caer ante el granadino Sánchez de Luna por 6-2
y 6-1. A semifinales llegan
Brown, Genaro, Sánchez de
Luna y Gutiérrez. Tres españoles y un jamaicano.
En el primer partido,
Brown pasa a la final al imponerse al alicantino Gutiérrez por un luchado 7-6 y un
cómodo 6-2. En la segunda
semifinal, el catalán Javier
Genaro necesitó tres sets
3-6, 6-4 y 6-3 para clasificarse a cuenta del granadino
Sánchez de Luna en un partido muy apretado.
Brown y Genaro disputaron una final muy igualada. Un
doble 6-4 para Genaro marcaba con justicia su triunfo.
Los dobles eran para la
pareja formada por Brown y
Store que le ganaban a Alkorta-Dimitri por un cómodo 6-4 y 6-3.

En el Club de Campo gana Riba
El segundo torneo se celebra en el Club de Campo
con derrota del murciano
Ángel Alonso en segunda
ronda ante Guillermo Laso
por un claro 6-0 y 6-2. Nos
quedábamos sin murcianos.
La sorpresa se producía al
perder el segundo cabeza
de serie, José Checa. ante
el alemán Marcel Stebe en
un apasionante partido por
7-5, 2-6 y 6-3. El favorito de
este torneo, Riba, cabeza
de serie número uno, pasaba con facilidad ante el ruso Dimitri. También se clasificaban Genaro, Guillermo
Olaso, Sánchez de Luna,
Araboldi, Gutiérrez y Brown
que hizo un gran encuentro
ante la joven promesa Javier Martí. Se llega a semifinales con Riba que eliminó a Struch, Brown que se
imponía a Marius, Olaso a

Shoerhr y Pablo Martín a
Sánchez de Luna.
Pablo Martín se enfrentaba a Genaro que tuvo que
remontar la primera manga
y ganar las dos siguientes.
Pérez Riba, por su parte, ganaba a Arnaboldi por 6-4 y
6-3 sufriendo para cerrar el
resultado pese a ir en los
dos sets disputados con
ventaja de 5-2.
La final Riba-Pedro Martín la gana el catalán Riba
por 6-0 y 6-4 haciendo buena su condición de favorito.
Los dobles eran para la
pareja Brown-Peter que le
ganaban a Romano-Sitak.

5 En el Club de Campo, el catalán Riba se impuso a Pedro
Martín.

Cartagena: Aranboldi, campeón
Comienza el tercer torneo
con sorpresas. En las dos primeras rondas caen cinco de
los ocho cabezas de serie,
con lo que aparece como fa- h
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5 En el torneo de Cartagena, el h vorito Genaro, cabeza de seitaliano Arnaboldi se llevó el títurie número 1 que ganó en el
lo al vencer a español Genaro.

Murcia Club de Tenis y fue
semifinalista en el Club de
Campo.
El murciano Ángel Alonso ganaba al británico Morgan por un doble 6-2. También pasaban Genaro y Arnaboldi. Se clasificaban para semifinales los españoles
Genaro y Díez que eliminó
a Ángel Alonso, el italiano
Arnaboldi y el holandés Vander Meer.
Semifinales emocionantes, Genaro se enfrenta a
Vander Meer, difícil rival que
perdía ante el catalán por
un 6-3 y 7-6 en un partido
muy igualado. En la otra semifinal Arnaboldi lo tuvo difícil pero finalmente pasaba a la final al ganar a Steven Díez pese a que éste
tuvo bolas de sets con 5-3
a su favor. En la gran final
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Arnaboldi, cabeza de serie
número 2, ganaba al cabeza de serie número 1, Genaro, por 6-2, 1-6 y 6-2. Partido muy disputado.
Los dobles fueron para
Danilovic-Tosic que derrotaron a Romano-Renard por
6-1 y 6-3.

En el Deportivo
Santa Ana vence Renard
Se llega al último torneo que
se celebra en el Deportivo
Santa Ana de Cartagena.
Guillermo Alcalde, cabeza
de serie número 1 parte como favorito. Pasa con facilidad endosándole un doble
6-2 a Volante. Por el contrario, gran sorpresa al caer Danilovic ante el británico Ward
en tres sets en un gran encuentro. Se llega a cuartos
de final con dos españoles
y seis extranjeros pero en se-

mi caen nuestros jugadores
ante Romano y ante Renard
que se metían en la final.
Partido muy interesante. Ganaba el francés Renard por
6-2 y 7-5.
Los campeones en dobles fueron Danilovic-Tosic
que ganaron a Frantzem-Renard por 6-1, 6-2.

Fiesta del tenis
regional de veteranos
Organizado por la Federación de Tenis de la Región
de Murcia se celebró por
primera vez el Campeonato
de Liga de Veteranos de la
Región de Murcia de más de
35 y de 45 años que estaba
incluido en el calendario oficial de la Federación.
El Club Cordillera salía de
favorito en ambas categorías y no defraudó ya que se
plantó finalista en las dos.
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2

El Trofeo Tono Páez,
Campeonato
de España Alevín,
reunió a 54 equipos
en ambas categorías

2

En más de 35 años se
enfrentaba al también potente club de Torre Pacheco. Desde el primer encuentro trató de complicarle la final al favorito pero pese el buen tenis que
desplegó no pudo hacerse
con la final ante el Cordillera que se imponía como
campeón con un contundente resultado de 5-2.
En la competición de
más de 45 años, el Cordillera con un equipo expe-

rimentado se enfrentaba al
buen conjunto del Deportivo Santa Ana de Cartagena
que demostró durante todo el torneo ser un serio aspirante al título. Llega a la
final y deja claro que no era
equivocada la impresión
que dejó desde el primer
encuentro. El Deportivo
Santa Ana resolvía la final
con cinco triunfos por dos
derrotas.

Trofeo Tono Páez
El Trofeo Tono Páez alcanzó su vigésima edición con
un nuevo éxito de participación en las pistas del
Club Cordillera, sede tradicional del ya denominado
oficialmente Campeonato

de España de Tenis Alevín
por equipos masculinos y
femeninos. Esta era su segunda edición.
Participaron 28 equipos
masculinos y 26 femeninos
llegados de toda España.
En categoría masculina
Murcia CT y Cordillera cayeron en octavos de final
ante Valencia (4-0) y UE Madrid Tenispain (4-0), respectivamente. Se proclamó
campeón el Valencia, que
venció al Barcino por 3-1.
En categoría femenina,
CT Yecla y Club Cordillera
se quedaron en primera
ronda al caer ante Santander y Elche por idéntico resultado (2-0). El Murcia CT
cayó en segunda ronda ante La Salle (2-1).!

5 Participantes en la XX edición
del Trofeo Tono Páez de tenis en
la categoría alevín.
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Tenis de mesa femenino

5 Zu Fang, Necula, Yanfei Shen y Lei junto a Enrique Pérez Miras, presidente del UCAM Himoinsa, posan con la Copa de Campeones de Europa.

El flamante campeón de la Copa de Europa,
Liga y Copa de la Reina, en San Esteban
UCAM Himoinsa fue recibido por el presidente de la Comunidad

E
l Herminio Carlos Sánchez
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2

Ramón Luis Valcárcel
valoró positivamente
este gran logro
del tenis de mesa

2

l cinco de mayo el
UCAM Himoinsa Cartagena flamante campeón de la Copa de Europa ETTU, Liga de Superdivisión y Copa de SM la
Reina fue recibido por el
Presidente de la Comunidad
Autónoma D. Ramón Luis
Valcárcel en el Palacio de
San Esteban, acompañaron

al Presidente el Consejero
de Cultura D. Pedro Alberto Cruz y el Director General de Deportes D. Antonio

Peñalver. El equipo cartagenero asistió con las capitanas del equipo Yanfei
Shen y Adriana Zamfir y Carmen Solichero campeona de
España Sub-21, no pudieron
asistir Li Jie y Beibei que se
encontraban en Japón disputando el Campeonato del
Mundo y Pilar Herrera campeona de España Infantil se
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Carmen Solichero,
campeona de España
La jugadora del Ucam Himoinsa Carmen Solichero se
proclamó campeona de Es-

paña Sub-21 al vencer en al
Final a la valenciana Marina
Rodríguez por 3-0, previamente en semifinal había
derrotado a la asturiana Irene del Burgo en cuartos de
final y a la catalana Claudia
Cejas en semifinal por 3-0,
por lo que no cedió ni un solo juego demostrando su superioridad.
Los campeonatos se celebraron en la localidad madrileña de Collado Mediano. La jugadora cartagenera demostró una vez más el
dominio de la ciudad de
Cartagena en este deporte
a nivel nacional.

Marnys Cartagena,
campeón de España de Sub-21
El Marnys Nutrición equipo
filial del Ucam Himoinsa se
proclamó campeón de España Sub-21 en la localidad
madrileña de Collado Mediano, las cartageneras se

2

La cartagenera
Carmen Solichero
arrasó a Marina
en la final Sub-21

2

encontraba en Playa de Aro
donde debutó con España
en el Open de España, Pablo Rosique Jefe de Deportes de la UCAM, y Enrique
Pérez y José Luis Saura, presidente y vicepresidente del
Club, completaron la representación.
Enrique Pérez hizo participe de este triunfo al Presidente Ramón Luis Valcárcel, ya que en una anterior
visita en el 1999 Ramón Luis
Valcárcel prometió un Pabellón Especifico de Tenis
de Mesa que hoy es una
realidad y que sin duda ha
tenido un papel decisivo en
que Cartagena se convierta en un referente dentro de
nuestro deporte a nivel internacional.
El Presidente de la Comunidad, tras recordar la
mencionada visita y mostrar
un total conocimiento del
historial del equipo, elogió
los logros conseguidos y
animó al equipo a volver
con mas éxitos, manifestando que el Club seguirá
contando con el apoyo de
la Comunidad.
Durante la recepción, Ramón Luis Valcárcel entregó
una placa conmemorativa al
UCAM Himoinsa, mientras
que Enrique Pérez le entrego una insignia del Club y
Yanfei le obsequió con el juramento de las atletas participantes en los Juegos
Olímpicos de Beijing.

5 Ramón Luis Valcárcel, acompañado por el consejero de Cultura, director general de Deportes y dirigentes del club, recibió
a las jugadoras del UCAM Himoinsa de Cartagena.

impusieron al gran favorito
CTT Mediterrani de Valencia que cuenta en sus filas
con la sueca Melcher. El
Marnys, liderado por Carmen Solichero y bien secundado por la infantil Pilar
Herrera nueva joya de la
cantera, ha realizado una
gran competición terminando invictas la competición.
El Marnys es la tercera vez
que consigue el título en su
historia (1999, con Armilla,
Sara Pérez y Katia Koulagina; 2003, con Irene Muñoz,
Patricia y Clara Montalbán,
a la que se le resistía tras
perder las dos últimas finales en Burguillos en 2008 y
Cartagena 2007 ante el mismo rival, el Cassanenc.!
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Fórmula-1

5 De izquierda a derecha: José Ramón Carabante, hijo y padre, Salvador Marín, consejero de Industria, Pedro Alberto Cruz, consejero de Cultura
y Turismo, y Adrián Campos, presidente de la Escudería de Fórmula-1, Campos Meta.

Hispania, una Escudería de Fórmula-1
que de Murcia sólo tiene el ‘No-Typical’
El Gobierno murciano avalaba con un montón de millones la creación
de la Escudería con sede en Fuente Álamo, pero el patrocinio está parado

L
l Juan Antonio Calvo

0
116

MEMORIA DEL DEPORTE 2009-10

2

Los dos coches
están corriendo el
Mundial, pero ni hay
circuito ni fábrica
en Fuente Álamo

2

a primera, y única hasta
ahora, Escudería de Fórmula-1 netamente española es ya una realidad.
Pero su parto ha sido laborioso y no del todo feliz. La
noticia vio la luz en el último
tramo de 2009, causó impac-

to en el mundo del motor y
sirvió para colocar el nombre
de Murcia en el mapa de los
grandes eventos deportivos,
no en balde la Fórmula-1 es
uno de los acontecimientos
más seguidos en todo el
mundo y millones de espec-
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tadores están pendientes cada quince días a través de la
televisión de lo que acontece
en los circuitos de los cinco
continentes.
La unión de José Ramón
Carabante, empresario andaluz con fuertes vinculaciones murcianas, y Adrián Campos, el que fuera efímero piloto español de Fórmula-1,
con la Comunidad murciana,
que era la encargada de financiar el proyecto con la entrega de un aval con el que
sufragar los gastos, iba a dar
el fruto de la aparición de la
Escudería Hispania, que correría con los coches fabricados por Dallara y que iba a tener su sede en el Parque Tecnológico de la localidad murciana de Fuente Álamo,
donde incluso se iba a construir un circuito para las pruebas y los entrenamientos del
nuevo equipo y de todos
aquellos que quisieran alquilarlo para probar sus coches.

Ya teníamos Escudería, pilotos e inscripción en el Mundial de Fórmula-1. Pero lo que
seguía sin haber es la fábrica y el circuito en Fuente Álamo. Por no haber no hay ni siquiera aval de la Comunidad,
que parece que no lo acaba
de ver claro.

Constructores, todos ellos
con su casillero por estrenar.
De momento, la única relación de Murcia con la Fórmula-1 es el eslogan ‘No tipycal’ pintado –y bien pequeñito– en un alerón de los dos
coches. Algo es algo.!

5 Los dos prototipos de la Escudería Hispania, el día de su presentación ante los medios.

5 El brasileño Bruno Senna, el día
de su presentación como piloto
de la Escudería Hispania.

Sin puntuar todavía
Senna, primer piloto;
Chandhok llegó después
Incluso se presentó a bombo
y platillo en dicho Parque Tecnológico al primer piloto de
la Escudería: el brasileño Bruno Senna, sobrino del mítico
Ayrton, fallecido en un accidente ocurrido en plena carrera en el circuito de Imola
(Italia) el 1 de mayo de 1994.
El segundo piloto tardó en
llegar. Estaba ya casi a punto de comenzar el Campeonato del Mundo en el circuito de Bahrein en marzo cuando apareció el piloto hindú
Karun Chandhok para hacerse cargo del segundo coche
de la Escudería Hispania.

La Escudería está corriendo y
sus pilotos disputan los Grandes Premios en los circuitos,
unas veces con más suerte
–acaban la carrera– y otras
con menos –no llegan a la
meta por diversas circunstancias–, pero siempre con un
denominador común: no han
conseguido todavía ni un solo punto en los nueve Grandes Premios –incluido el de
Europa celebrado en el circuito urbano de Valencia el 25
de junio– disputados. Ni Senna ni Chandhok han conseguido puntuar y, consecuentemente, la Escudería Hispania es la décima, sobre doce,
en la clasificación general de
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5 Los jóvenes pilotos se ejercitan a los mandos de un kart soñando con alcanzar categorías superiores que les lleven a la gloria.

Émulos de Fernando Alonso
El karting, acerca a los pilotos murcianos alevines al gran mundo del automovilismo

L
l Redacción
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meetings con un total de
tres. La media de pilotos fue
de quince por prueba, llegando a contar con esta cifra en alguna carrera sólo en
la categoría Alevín, que fue
la más disputada de la temporada, y en la que participan pilotos con edades
comprendidas entre 7 y 8
años que inician su andadura en el automovilismo.
La nueva Federación
afronta el año 2010 con muchas ganas de mejorar el au-

2

Las subidas a
La Santa y Moratalla
concitan el interés de
miles de aficionados

2

a temporada de automovilismo 2009, ha sido
el primer año de la nueva junta directiva de la
Federación, con su nuevo
presidente José Manuel Pérez Vilella al frente.
La categoría que más
pruebas disputó este año
fue la de karting, con un total de siete, con dos carreras por meeting, repartidas
en cuatro circuitos, siendo el
Circuito Go Karts de La
Manga el que albergó más

tomovilismo regional y profesionalizar de la mejor manera a sus integrantes, con
el fin de conseguir que las
pruebas, eventos y cursos
que se realicen lleven a
nuestro automovilismo al lugar que le corresponde.
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Si hacemos un balance del
año 2009 nos daría unos resultados favorables, aún sin
tener en cuenta las dificultades de ser el primer año que
estamos al frente de la federación, y del problema económico que afronta el país.
Dentro del Campeonato
Rallysprint, esta temporada
se han disputado veintitrés
pruebas repartidas en cinco
categorías, entre las que destacó Campo López, que el
año pasado fue puntuable
para el Campeonato de
Montaña, y Villanueva del Río
Segura, prueba que se disputaba por primera vez y que
fue organizada por el Automóvil Club Valle de Ricote,
contando esta con veintiocho inscritos, la gran mayoría de los pilotos procedentes de comunidades vecinas.

Campeonato de Montaña
La subida a La Santa y la subida a Moratalla no se pudieron incluir en el calendario del Campeonato de España debido a falta de presupuesto. En 2009 se han
seguido disputando cinco
pruebas puntuables para el
Campeonato Regional. La
subida a La Santa, a pesar
de perder la puntuabilidad
para el Campeonato de España, mantuvo el mismo formato, lo que hizo que se disputaran dos pruebas, una
sábado y otra domingo, y
que la cantidad de pilotos
inscritos fuera de 32. Cabe
destacar que más de diez
mil aficionados se dieron cita en la subida totanera durante los dos días que duró
la competición.

Campeonato Autocross
El Autocross un año más fue
de las categorías que más
pruebas tuvo en su calendario disputándose seis gracias al Automóvil Club de
Lorca que organizó tres
pruebas, y colaboró en las
otras tres celebradas en Zarcilla y Totana, contamos con

una media de quince pilotos por prueba llegando a
más de veinte en alguna de
ellas. Este espectacular campeonato está consiguiendo
acercar la competición de
circuitos de tierra a los aficionados y para la nueva
temporada 2010 esperamos
que siga ascendiendo.!

5 La Subida a La Santa de Totana es una prueba de gran colorido seguida por más de diez mil
aficionados al mundo del motor.

5 La prueba nos ofrece imágenes tan espectaculares como la
persecución de los dos coches
que podemos ver en la fotografía inferior.
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Atletismo San Silvestre

5 La San Silvestre de Murcia congregó a cerca de 4.500 atletas.

Récords de participación
en la San Silvestre
José Antonio Molina y Laura Morales ganaron en Murcia y Raúl Guevara
y Mercedes Merino lo hicieron en Cartagena
a San Silvestre de Murcia sigue batiendo récords y cada año va a
más. En la octava edición de esta prueba atlética
que despide el año y que se
disputa bajo el lema ‘Murcia
corre por la vida’ participa-

L
l Manuel Tallón
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ron casi 4.500 atletas, que
optaron por el deporte para cerrar 2009 y darle la bienvenida a 2010, que llegaría
unas horas después de haber acabado la carrera.
El caravaqueño José Antonio Molina, del club Elio-

croca de Lorca, se impuso en
la línea de meta con un tiempo de 18 minutos y 58 segundos en un circuito urbano de siete kilómetros con salida y llegada en la avenida
Teniente Flomesta, frente al
ayuntamiento de la capital.
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2

Un minuto de silencio
en memoria de
Casiano Navarro, hijo
del organizador de
la prueba de Murcia

2

Pedro Ruiz, quien llegó a
dos segundos de Molina, fue
el único que le opuso resistencia hasta el final, mientras
que Francisco Vergara fue tercero a 47 segundos. Los hermanos Fernando y Javier Villegas lograron la cuarta y la
quinta posición a 56 segundos
y un minuto y 10 segundos del
ganador, respectivamente.
En la prueba femenina la
mejor fue la murciana Laura
Morales, con un registro de
25 minutos y seis segundos,
y que sólo se vio superada
por 143 hombres.
El segundo puesto correspondió a Susana Abad,
a un minuto y 31 segundos
de Morales, y la tercera plaza la ocupó María del Pilar
Vilches, quien empleó dos
minutos y dos segundos
más que la ganadora.
Esta prueba, ya tradicional en el calendario atléti-

co regional, tuvo momentos
emotivos en la previa, pues
antes de que se diera la salida se guardó un minuto de
silencio en memoria de Casiano Navarro, hijo del organizador de la prueba y
que solía participar cada año
en la San Silvestre murciana,
y también dedicado al padre del alcalde de Lorca,
Francisco Jódar, quien participó en la prueba.
Además de José Antonio
Molina y de Laura Morales
ganaron en la San Silvestre
de la capital de la Región José María García, en la categoría infantil; Sergio Fernán-

5 Salida mutitudinaria de la San
dez y Paula Rodríguez, en la
Silvestre de Cartagena con más
cadete; Salvador López y Pade 1.500 participantes.
tricia Muñoz, en la juvenil;
Sergio Vellido y Mónica Moreno, en la junior; Javier Villegas y Elisabeth Gomariz,
en la promesas; Francisco
Vergara y María José Hernández, en la de veteranos A;
Javier Hidalgo y Rosario Bernal, en la de veteranos B; Mohammed Hassaine y Susana
Abad, en la de veteranos C;
Andrés Martínez y María Jiménez, en la de veteranos D;
Manuel Cánovas, en la de veteranos E; y Casiano Navarro,
en la de veteranos F.
Aunque en realidad los
ganadores fueron todos los
que se vistieron de corto para desafiar al frío y correr por
una buena causa, tal y como
reconoce el presidente de la
Asociación Todos Contra la
Droga y organizador de la
prueba, Casiano Navarro: h
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5 El aspecto lúdico no faltó entre los participantes de Murcia y
Cartagena.

Atletismo San Silvestre

2

Los participantes
fueron ganadores
al desafiar el frío
reinante en ambos
circuitos urbanos

Tampoco faltaron los
guerreros, los componentes
de un singular portal de Belén y hasta algunos padres
que corrieron, al menos durante algunos metros, con
sus hijos en brazos.

2

h “Ha venido gente de mu-

chos lugares de España e incluso de Francia y Portugal
y hemos batido el récord de
participación”.
Crear conciencia social y
disfrutar de la vida sana. Es
el mensaje de este evento
que más que una competición es una fiesta deportiva y así lo entendieron, por
ejemplo, los que corrieron
disfrazados. Ahí la nota espumosa la puso un grupo
de jóvenes que como burbujas de Freixenet ganó el
premio al mejor disfraz por
su originalidad.
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Raúl Guevera y Mercedes
Merino, en Cartagena
La San Silvestre de Cartagena también batió récords
y congregó a más de 1.500
atletas la mañana del domingo 27 de diciembre. Los
participantes, con el mejor
ambiente y ganas de jolgorio –también había muchos
atletas disfrazados– se presentaron en la plaza del
Ayuntamiento para recorrer
cinco kilómetros hasta la pista de atletismo, donde estaba la meta.
Ganó el lorquino Raúl

Guevera, del club Marathon
Cartagena, con un tiempo
de 16 minutos y 28 segundos, y por detrás de él cruzaron la línea de meta el junior Pedro Antonio López
de Haro, del Eliocroca de
Lorca, y el senior B José Luis
Conesa, del Marathon Cartagena y que fue el mejor
atleta local, quienes cedieron 13 y 17 segundos, respectivamente con respecto
al vencedor de la prueba.
Mientras, en la categoría
femenina el triunfo correspondió a Mercedes Merino,
atleta de Molina de Segura
y perteneciente al club Mandarache Cartagena, con un
crono de 20 minutos y ocho
segundos. Segunda fue la
cartagenera Amaya Jimeno,
también del Mandarache, a
44 segundos; y la tercera la
cadete Almudena García,
del club Atletismo Murcia,
quien llegó a la meta un minuto y 30 segundos después
de la vencedora.
El colegio Franciscanos
de Cartagena fue el que
más participantes aportó a
la prueba y el veterano Gregorio Lorente, un cartagenero de 88 años e integrante del Marathon Cartagena,
se llevó los mayores aplausos de la jornada al completar el recorrido en 42 minutos y 42 segundos.
Como cada año en la carrera cartagenera también
se disputó la categoría de
canicross, especialidad en la
que corren perros y que cada día tiene más aceptación
en una prueba concebida
para la fiesta popular. Las
mascotas se sumaron a la
fiesta.!
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Gimnasia Estética

5 El equipo infantil del Rítmica Cartagena, en el centro de la imagen, tras recibir sus medallas de oro en el podio de los vencedores.

Las mejores gimnastas a corto plazo
Las cartageneras del equipo infantil Rítmica Cartagena, campeonas
de España de Gimnasia Estética de Grupo en el Principado de Asturias

E
l Herminio Carlos Sánchez

2

Rosa Blaya, técnico
de gran experiencia,
es la entrenadora del
equipo cartagenero

2

l equipo infantil del Rítmica Cartagena se proclamó con todo mérito, Campeón de España de Gimnasia Estética de
Grupo en el transcurso del
V Campeonato de España
celebrado en el mes de
abril en Asturias.
Este equipo está formado por las gimnastas Celia
Armada, Aiste Sunkite, Ainoa Arranz, Noelia Esparza,
Almudena Martínez, María
Zapico y Elisa Rodríguez,

entrenadas por Rosa Blaya,
técnico de elevada experiencia en esta modalidad
deportiva ya que participó
como gimnasta senior representando a España en el
Campeonato del Mundo
2008 celebrado en Canadá.

Se presentaron también
al IV Trofeo Internacional de
Primavera obteniendo la
medalla de plata a tan solo
ocho décimas del equipo
de Bélgica.
En la categoría senior
participó el Club Gymnos 85
de Murcia.
Acompañaron a la expedición las jueces Isabel Fernández y Francisca Martínez
y los directivos de la Asociación de Gimnasia Estética de
la Región de Murcia.!
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Golf

5 Campeonato de España Profesionales 2009. En la imagen, Velasco, García Grout y Claverie.

Sebastián García se impuso en el
Campeonato de España de Profesionales
El golfista mallorquín batió el récord de la vuelta más baja con 58 golpes
y ello le llevó a liderar el Campeonato en las tres jornadas

E
l Herminio Carlos Sánchez
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2

El torero Pepín Liria,
logró un ‘albatros’:
un par cuatro
de un sólo golpe

2

l Valle Golf Resort, de Polaris World, acogió la celebración del LXIV Campeonato de España de
Profesionales Masculino, una
de las pruebas de mayor raigambre del calendario golfístico nacional que en esta
ocasión se disputó entre el 10
y el 13 de diciembre.
El golfista mallorquín, Sebastián García Grout com-

pletó una semana de ensueño con el título de campeón de España tras haber
conseguido 58 golpes en la
primera jornada, un hito pa-

ra los anales del golf mundial, récord del mundo de
vuelta más baja en competición oficial, un registro
nunca logrado en la historia
del golf.
El golfista mallorquín, sensacional en las dos primeras
rondas, sufrió el fortísimo ataque de Álvaro Velasco en la
tercera jornada, una caza y
captura que situó al catalán a
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tan sólo un golpe al inicio del
último y definitivo día de competición, con Borja Etchart,
a cinco golpes, como principal alternativa.
El Campeonato de España de Profesionales celebró
su primera edición en 1942.
Todos los participantes –84 en
total– completaron 4 vueltas
de 18 hoyos, estableciéndose un corte en el puesto 50 y
empatados al término de la
segunda jornada.
Ángel Miguel, con 6 títulos
(1953, 54, 55, 57, 63 y 65), es
quien encabeza el palmarés
de una prueba que han ganado en cinco ocasiones Antonio Garrido, José María Cañizares y Manuel Piñero.
En el Proam previo al campeonato, el torero Pepín Liria
fue el protagonista de la jornada al conseguir un espectacular e histórico hoyo en 1
en el par 4 del hoyo 11 de 260
metros, “un albatros que se
me quedará guardado en la
memoria para siempre”, decía el torero.
Inaugurado en 2007, El Valle Golf Resort forma parte
de la amplia y selecta oferta
de golf de Polaris World. Situado en el resort del mismo
nombre, es un campo de 18
hoyos diseñado para crear
dificultades al jugador y para premiar la puntería, así como los golpes atrevidos y valientes.
En su recorrido destacan
conjuntos de búnkers que se
integran con el paisaje, así como hoyos rodeados por rocas naturales, arbustos y otras
plantas autóctonas además
de dos lagos que desembocan en pequeños arroyos y
cascadas.

El Valle Golf Resort se integra dentro de la que es considerada una de las mejores
ofertas de golf de Europa,
Nicklaus Golf Trail, un circuito de varios campos de golf
en un radio de tan sólo 25 kilómetros diseñados por Nicklaus Design, la marca creada
por ‘El Oso Dorado’ y responsable del diseño de más
de 250 campos en todo el
mundo.

Campeonato de España
para Mayores de 35 años
La Manga Club acogió entre
los días 19 y 21 de Junio, el
Campeonato de España de
Mayores de 35 que finalizó
con Macarena Campomanes
y Carlos Cendra como primeros clasificados en las categorías femenina y masculina, respectivamente.
Fueron tres días de intenso juego en el que las condiciones meteorológicas permitieron disfrutar de agradables jornadas de juego y de
cada uno de los bellos rincones y magníficos servicios que

brinda el complejo La Manga
Club tanto a los participantes
como a sus familiares y a los
espectadores.
La victoria de la madrileña
Macarena Campomanes estuvo especialmente reñida
gracias al sorprendente juego de la segunda clasificada,
María Trallero, que con una
puntación de 76+75+81 rompió las estadísticas de campeonatos anteriores en los
que durante 12 ediciones Macarena Campomanes y María
Orueta se repartieron los primeros puestos. En esta edición, María Orueta ha tenido
que conformarse con un tercer puesto en el ranking femenino.
En la tabla de clasificación
masculina, Carlos Cendra dio
la sorpresa con un impresionante juego que le posicionó
en el primer lugar desde la segunda jornada del campeonato. Ignacio González y Álvaro Lanza le siguieron en la
clasificación en el segundo y
tercer puesto con una diferencia de 5 y 6 golpes respectivamente.!

5 Macarena Campomanes y Carlos Cendra, se alzaron con el
Campeonato de España para Mayores de 35 años.
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Vela El Corte Inglés

5 Imagen del desarrollo de una de las pruebas celebradas en aguas del Mar Menor.

Más de 300 regatistas participaron
en el XV Trofeo de Vela El Corte Inglés
Las embarcaciones pertenecían a clubes de la Región de Murcia,
Denia, Santa Pola, Alicante, Torrevieja, Almería y Benalmádena

E
l Benjamín Abellán
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2

Es una de las regatas
que más participantes
reúne en las aguas
del Mar Menor
y sigue creciendo

2

l viernes 17 de julio de
2009 se iniciaba en
aguas del Mar Menor
el XV Trofeo de Vela El
Corte Inglés-Gran Premio
La Verdad, una de las competiciones ya clásicas del
verano marmenorense y
que más regatistas reúne,
pertenecientes a clubes de
toda la Región de Murcia,

Alicante, Almería, Denia,
Santa Pola, Torrevieja y Benalmádena.

La cantidad de deportistas y embarcaciones que
participan en el Trofeo de
Vela El Corte Inglés se ha estabilizado en los últimos
años, lo que resulta indicativo de la madurez y el prestigio que la prueba ha alcanzado en los veranos del
Mar Menor, siendo punto
obligado para las regatas de
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2

Más de ochenta
personas se encargan
de la organización y
logística de la prueba

2

la época. Los 347 regatistas
del año 2009 participaron
con 23 Cruceros, 74 Optimist, 13 Snipe, 11 Láser Radial, 22 Láser 4.7, 1 Europa,
8 Catamaranes y 6 clase 420.
A esto hay que añadir
otras 80 personas que se
encargan de la organización
entre jueces, miembros del
Comité de Regatas, balizadores, Cruz Roja, apoyo y
administración.!
5 Los veleros se unieron a la gran
fiesta de la vela en el Mar Menor.

Clasificaciones de 2009
En la edición de julio de 2009 las clasificaciones en las distintas modalidades participantes quedaron de la siguiente manera:
OPTIMIST. 39 PARTICIPANTES
1º Irene Sánchez Quiles, de CNMM de
Los Alcázares.
2º Jesús Ros, de CNMM de Los Alcázares.
3º Rafael de la Hoz, de CNMM de Los
Alcázares.
SNIPE. 10 PARTICIPANTES
1º Julio Bernardeau y Francisco Parra,
del RCR Santiago de la Ribera.
2º José Alejo Parra, del CN La Isleta.
3º Ginés Rodríguez del CNR Armada.
LÁSER RADIAL. 5 PARTICIPANTES
1º Ricardo de la Puente, RCR Cartagena.
2º José Ángel Calvo, RCR Cartagena.
3º Manuel Gracia, CN Mar Menor.
LÁSER 4.7. 10 PARTICIPANTES
1º Antonio Alcázar, del RCR Santiago
de la Ribera.
2º Pablo García, del CN Los Nietos.
3º Carlos Barrón Serna, del CN Los
Nietos.

CLASE 420. 4 PARTICIPANTES
1º José Manuel Ruiz y Antonio Navas,
de CNMM de Los Alcázares.
2º Javier Jódar, de CN Águilas.
3º Marta García y Miriam García. CN
Mar Menor.
CRUCERO. CLASE 1
1º Spirit, CR Mar Menor Los Nietos.
2º Fandango IV, Puerto Tomás Maestre.
3º Éxodo 2000, CR Mar Menor Los
Nietos.
CRUCERO. CLASE 2
1º Alandris, de Andrés Palop, CR Mar
Menor.
2º Sagitario, de Fernando Moreno,
CR Mar Menor.
CRUCERO. CLASE A
1º Juan Antonio Ladrón de Guevara.
2º Mariano Martínez.
3º Virgilio Bermejo.
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Motocross El Corte Inglés

5 Los espectaculares saltos son el santo y seña de los pilotos de motocross.

Lozano gana el Trofeo Corte Inglés
Se impuso a Manu Rivas en la prueba absoluta disputada en el circuito de Los Conejos

M
l Andrés Cremades
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2

Kawasaki y Yamaha
se repartieron
el dominio en todas
las pruebas del día

2

añana nublada en el
circuito permanente de
Los Conejos, para presenciar el XXXI Motocross Fiestas de Molina ‘Trofeo El Corte Inglés’, esto ha
hecho que fuese mucho mas
agradable soportar las altas
temperaturas de otros años,
y sobre todo también ha dado más ‘chispa’ a las pruebas
que en sus diferentes categorías han tenido disputas interesantísimas, sobre todo
ese duelo fraticida entre Álvaro Lozano y Manu Rivas,
que cayó del lado alicantino.

La organización se tiene que
ir pensando muy mucho el
meter tantas categorías en
una misma mañana, porque, y este es el único pero
que se le puede poner a la
prueba molinense, a veces
no se sabe ni de que categoría estas viendo, de si es
por una clasificación o por

otra, pues aficionados y veteranos corrían juntos, senior
y junior también y todo esto hacia que a veces los casi quince mil aficionados que
llenaron el recinto no supiesen cómo transcurrían los
acontecimientos. Mejoró ostensiblemente el tema
de párking y control de la Policía Local para la fluidez del
trafico y volvió a verse un
despliegue médico y de protección civil notable. De nuevo, y ya van treinta y una ediciones, el Motocross de Molina ha dejado patente que
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sigue siendo el más popular de la Región de Murcia, y
un punto de referencia para
las categorías más jóvenes
en el panorama nacional.
Los primeros en ponerse
manos a la obra fueron los jefes de este deporte, Manu Rivas y Xavi Hernández ambos
con Kawasaki comenzaron
poniéndoselo complicado a
un Álvaro Lozano que después de unas vueltas titubeantes, comenzó a poner ritmo y hacer que tanto Manu
como Xavi no pudieran seguir el ritmo, es más, a las
cuatro vueltas el duelo era
para Álvaro Lozano seguido
de cerca por Manu Rivas pero que hoy no encontraba su
mejor momento para dar alcance al de San Vicente. Por
esos entonces Xavi Hernández y Carmelo Gutiérrez se
disputaban la tercera posición en senior, plaza que en
la primera y en la segunda
manga se llevaría el primero de ellos, para quedar tercero en la clasificación general, Álvaro Lozano ganaba
ajustado tanto la primera como la segunda manga y se
proclamaba campeón absoluto del Motocross de Molina. El piloto de Ceuti, Manu
Rivas, quedaba segundo y se
notó que lleva ya algún tiempo de vacaciones, recordando que el ceutiense se encuentra disputando durante la temporada las carreras
americanas, algo así como la
NBA del baloncesto, extrapolado al mundo de las motos. En la carrera junior el
gran dominador fue el francés Maxime Lesage que con
su Kawasaki mostró una superioridad incontestable,

5 Acaban de tomar la salida y todos los pilotos pugnan por hacerse un hueco arrriba.

Alonso Sánchez y Antonio
Ortuño lo acompañaron en
el podium.
Las carreras de aficionados y veteranos fueron de las
más pintorescas: caídas, salidas, roturas y sobre todo falta de pilotaje dieron como
resultado unas carreras llenas
de despropósitos. Destacar en la categoría de veteranos la dictadura total de
Rafa Segura, que con su Yamaha cogería el primer puesto al inicio y ya no pararía
hasta el final. Lejos, muy lejos, fue seguido en las dos
mangas por Pedro de San
Mateo, que con una KTM no
oficial, entró casi a un minuto. Luis Piqueras sería el tercero pero tan retrasado que
no se sabía si corría en otra
categoría. En aficionados, José Javier Jover del equipo
Banyeres 4x4 con su ‘Kawa’
se mostró intratable en las
dos tandas, ganó con holgura y sobre todo con suficiencia.!

Clasificaciones
SENIOR
1º Álvaro Lozano, YAMAHA
2º Manu Rivas, KAWASAKI
3º Xavi Hernández, KAWASAKI
JUNIOR
1º Maxime Lesage, KAWASAKI
2º Alonso Sánchez, KAWASAKI
3º Antonio Ortuño, KAWASAKI
VETERANO
1º Rafa Segura, YAMAHA
2º Pedro de San Mateo, KTM
3º Luis Piqueras, HONDA
AFICIONADO
1º José Javier Pina, KAWASAKI
2º Sergio Saorin, YAMAHA
3º Rubén Vargas, YAMAHA
JUVENIL
1º Jorge Zaragoza, YAMAHA
2º Bartolomé Sánchez, KAWASAKI
3º José López, KAWASAKI
CADETE
1º José Fabra, KTM
2º Francisco Ruiz, YAMAHA
3º Salva Alfonso, KAWASAKI
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Vuelta Ciclista a Cartagena

5 En el podio final, Sergey Shilov, acompañado por Quesada y Belda, segundo y tercero respectivamente.

El ruso Shilov mostró sus mejores
armas en la Vuelta Ciclista a Cartagena
Superó en 32 segundos a García Quesada y David Belda en la clasificación general

E
l Redacción
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quinteto de fugados, heredero de otro anterior más
numeroso, que se fraguó al
paso por la pedanía de El
Paretón, formado por el ex
ciclista profesional Fito García Quesada (Amore&VitaRedFree.com), José y David
Belda (Guerola-Terra i Mar)
y Sergey Chernetsky, también del Lokomotiv ruso.
Esta etapa, denominada
reina, unía Cartagena y Al-

2

La etapa reina
discurrió por Sierra
Espuña y fue
la determinante

2

l ruso Sergey Shilov ganó la primera etapa de la
29 Vuelta Ciclista a Cartagena, de las categorías
élite y Sub-23, disputada entre Cartagena y Alhama de
Murcia, de 129 kilómetros.
Sergey Shilov culminó
con éxito la activa presencia que entre las avanzadillas del pelotón tuvo el potente Lokomotiv. El ciclista
ruso formaba parte de un

hama con 129 kilómetros de
recorrido, con el paso por
el Collado Bermejo (Primera categoría).
Las hostilidades no tardaron en hacerse muy presen-
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tes entre las primeras unidades del pelotón. La disputa
de la primera Meta Volante,
ubicada en el centro urbano de la pedanía cartagenera de La Palma, animó a los
Inverse-Región de Murcia,
que con su ciclista más rápido, Pablo Aitor Bernal, lograba puntuar primero. El ciclista alhameño puntuaría
más adelante al paso por la
Meta Volante de ‘casa’, asegurándose así su presencia
en el podio de Alhama.
En el hito kilométrico setenta se forja un amplio grupo de una quincena de fugados, entre los que el Inverse-Región de Murcia encuentra activa presencia con
dos ciclistas, el argentino
Pablo Marcosano, que debutaba con el equipo murciano, y Pablo Aitor Bernal.
La amplia representanción
que existe en esa escapada
les deja coger una ventaja
que pronto remonta el minuto. Pero la presencia de
ciclistas de gran bagaje
cuesta arriba, de cara al paso por Sierra Espuña, como
Olmo, Fito García Quesada
o Belda, obliga a que el Inverse-Región de Murcia se
ponga a trabajar en la cabeza del pelotón. Es entonces cuando quedan al comando de la prueba un grupo reducido con los Belda
(José y David), los rusos del
Lokomotiv y Fito GarcíaQuesada. Por detrás les persiguen dos grupos; el primero, un cuarteto, y otro
más numeroso, de en torno
a una decena, con la activa
presencia de Mario García,
que es quien tira del mismo
a un fortísimo ritmo duran-

te los kilómetros finales de
ascensión al Collado Bermejo (primera categoría). En
el peligroso descenso hasta Alhama, Mario García logra aventajar a sus compañeros de fuga. Pero, cuando ya casi se avista Alhama,
y el firme recupera un aspecto medianamente digno, el bejarano del InverseRegión de Murcia es reintegrado a ese segundo grupo
perseguidor del quinteto
cabecero. La falta de armonía entre este grupo de Mario García les aleja de los de
cabeza. Mientras tantro,
Shilov se marchaba en solitario a unos cinco kilómetros de la meta en Alhama.
Al ruso del Lokomotiv ya no
lograrían darle caza sus ex
compañeros de fuga, y entre ellos habría de conformarse por disputarse los
puestos de honor.

Benítez gana la segunda etapa
El valenciano Javier Benítez
Pomares, del equipo Guerola Valencia Tierra y Mar,
impuso su punta de velocidad en el sprint a Antonio
Miguel Parra, de la Universidad Politécnica de Valencia, en la segunda y última.
El vencedor hizo un tiempo de 3 horas 30 minutos y
17 segundos sobre un recorrido de 149 kilómetros
con salida desde Cartagena dirección Torre Pacheco,
Fuente Alamo, Cuesta Blanca y Canteras, con meta final en la Alameda de San
Antón de Cartagena.
A lo largo de toda la jornada fueron numerosas las
escapadas de varios corre-

dores, aunque muy controladas de cerca por el conjunto ruso del Lokomotiv.

5 Cartel anunciador de la Vuelta Ciclista a Cartagena del año
2010.

Clasificación final
La general individual se la
adjudicó Sergey Shilov, del
Lokomotiv, aventajando en
32 segundos a Adolfo García Quesada, del Amorevita de Granada, y a David
Belda García, del Guerola
Valencia Tierra y Mar.
La clasificación de metas
volantes estuvo liderada
por el murciano David Calatayud, del Mutua Levante-Café Max, y la montaña
por Sergey Chernetskiy, del
Lokomotiv, que además se
llevó el premio a la regularidad.!

MEMORIA DEL DEPORTE 2009-10

0
131

Mem Deporte 2009-10 OK_M Deporte 2009-10 17/11/10 10:28 Página 132

0 Polideportivo

Billar

2

El CB Casino
de Alcantarilla logró
el ascenso a la
División de Honor

5 Francisco Sánchez se proclamó Campeón de Pool.

Las selecciones de Pool
y Carambola ganan el Título Nacional
a refundación del Club
Casino de Lorca, ha posibilitado la continuidad
de los Juegos del Guadalentín, que se ven potenciados con la participación
de jugadores de otras Comunidades. La última edición fue ganada por el catalán Ricardo García, un asiduo a este Torneo.
Octubre nos trajo los dos

L
l Redacción
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2

El billar vuelve
por sus fueros con
nuevos campeones

primeros éxitos de la temporada al conseguir David
Zapata el Campeonato de
España Sub-17 y la Medalla
de Bronce Sub-21, que lo sitúa en las puertas de convertirse en el mejor junior de
España y continuador de los
triunfos de sus antecesores,
en las competiciones internacionales.
La final de ocho, pendiente del año anterior por el título regional en juego, celebrada en el mes de noviembre, magnificó la nueva puesta en marcha del recién
restaurado Casino de Cartagena, con una excelente asistencia de jugadores y aficionados. Jesús Jiménez logró
tan preciado título en una
prueba, como siempre, muy
competida muy competida.
Estela Cardoso disputó
en Gandía el nacional Femenino de tres bandas, consiguiendo una meritoria medalla de plata, perdiendo la
final con Isabel Romia.
Los torneos de ránking nacional, empezaron con el V
Ciudad de Cartagena, celebrado en el mes de diciembre y que ganó Jesús Jiménez, derrotando en la final a
un Diego Hernández renovado, fuerte y con ambiciones de retomar su calidad de
siempre. Ello hará que el billar regional suba su nivel.
El año 2009 contempló el
el ascenso del CB Casino de
Alcantarilla a la División de

Honor y David Zapata y Estela Cardoso participan en
el Campeonato de España
Sub-25, quedando clasificados en séptimo y décimo lugar respectiva mente.
Varios jugadores de la Región participaron en el Campeonato de España Absoluto de tres bandas celebrado
en IBI, donde el mejor clasificado fue Raúl Hernández, que
finalizó en novena posición.
Carlos Martínez consiguió
una vez más alzarse con el
título del Torneo Dr. Felix
Muñoz. En esta ocasión estuvo muy competido sobre
todo en las dos semifinales
y al final derrotó a Ernesto
Tovar en una muy buena
partida que no dio opciones
a su oponente. Con ese torneo finalizaba la temporada
y el cartagenero Diego Hernández, alcanzaba el número uno del ránking.
Días después se celebraba en Alcantarilla la final de
ocho o Campeonato Regional Absoluto, que nos proporcionó una final inédita
entre el jugador local Salvador Abellán y Alberto Sintas
de Cartagena, que se resolvió por tan sólo una carambola a favor de Salvador.
La nueva sala del CAR estrenaba competición y allí
fueron las huestes de Francisco Sánchez a disputar el
Campeonato Regional de
Pool, que dirigido magistralmente como es habitual por
Mikel Barrio, responsable de
pool de la RFEB, registró el
triunfo de nuestro júnior de
Oro, Paquito Sánchez que
ganó con autoridad una
prueba de la que es Campeón de España Absoluto y
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2

En Lugo, Francisco
Sánchez ganó
el Nacional
de Bola Ocho

2

Medalla de Plata y Bronce, recién conseguida en los europeos júnior de Alemania.
Todavía quedarían grandes eventos en este mes de
junio y uno de ellos sería el
de la final de equipos de
Madrid, donde el CB Murcia
fue sexto clasificado y el CB
Casino de Cartagena finalizó en séptimo lugar, quedando ambas formaciones
a un paso de haber podido
optar al pódium y los metales, en competición contra
formaciones pobladas de jugadores profesionales en
sus filas. El hecho de terminar la Liga Nacional entre los
ocho primeros equipos del
País, nos dice bien a las claras de la calidad de nuestros
equipos que suponen el
25% de los participantes.
Las selecciones Territo-

riales de Pool y Carambola,
nos darían las satisfacciones
y triunfos más importantes
de la temporada; Paco Sánchez condujo a su equipo al
título nacional dominando
la competición desde el primer momento, y la de carambola reconquistó su
puesto habitual, obteniendo la medalla de plata y alzándose al segundo lugar
del ránking nacional, después de los últimos avatares,
por lo que merecen una felicitación muy especial: José A. Carrasco, Jesús Jiménez, Carlos Martínez, Fer-

nando Alonso, David Zapata y Salvador Abellán, artífices del éxito.
En Lugo se produjo otro
gran éxito de Francisco Sánchez, al conseguir ganar el
Nacional de Bola Ocho, precisamente disputando la final
contra David Alcaide como el
año anterior en Bola Nueve.
Y con el Príncipe de Asturias y los Campeonatos de
España Infantil y Cadete celebrados en el CAR, con el
debut de Jorge Zapata, finalizó una temporada que
ha marcado un gran protagonismo de nuestros equipos y jugadores, y que gracias a la gran afición desarrollada, voluntad e interés,
hemos podido contar grandes triunfos que esperamos
repetir y aumentar en esta
próxima.!

5 Un momento del desarrollo de
la prueba celebrada en el CAR de
Los Narejos.
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Boxeo

5 El gigante noruego se presentó en Murcia en una velada que registró la mejor entrada de las celebradas últimamente.

Arild ‘Hulk’ Haugen, el hombre más
fuerte del mundo, peleó en Murcia
La Federación Murciana de Boxeo aumenta significativamente el número de veladas

C
l Redacción
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2

La Selección Olímpica
Femenina disfruta de
estancia permanente
en el CAR

2

asi todos los meses, la
Federación Murciana
de Boxeo organiza veladas para promocionar este noble deporte y
eso le ha significado ya un
aumento sustancial de fichas federativas y de practicantes en muchos puntos
de la geografía regional.
De las más de diez reuniones boxísticas celebradas en un año, destaca la
que ofreció la presencia del
denominado hombre más

fuerte del mundo, ‘Hulk’
Haugen, Un boxeador que
pesa 130 kilos y que es todo fibra, como puede observarse en la fotografía.
Más de mil personas acudieron el 26 de febrero a la
presentación del gigante

noruego en una velada en
la que también participó la
Selección Española Olímpica Femenina, que tiene su
concentración permanente
en el CAR de Los Alcázares,
y el campeón transcontinental de los pesos superligeros, el argentino Emiliano Casal.
Murcia empieza a tener
boxeadores que pueden
dar la talla, especialmente
en el boxeo olímpico. Ya se
cuenta con una docena de
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Organizar una velada
de boxeo aficionado
es muy gravoso para
las arcas federativas

2

chicos que pueden explotar a la vuelta de un año.
Pero es especialmente
gravoso para una federación tan peculiar organizar
acontecimientos deportivos
de rango no profesional.
Y todas las veladas arrojan pérdidas porque es muy
difícil encontrar patrocinios.

La Selección Olímpica
Femenina, en el CAR
La Dirección General de Deportes y la Federación Española de Boxeo alcanzaron un
acuerdo de colaboración. El
Centro de Alto Rendimiento
de Los Narejos se ha convertido en el cuartel general
del boxeo femenino. Allí, la
Selección Española Olímpica Femenina lleva ya un año
de intensa preparación con
vistas a los Juegos Olímpicos de Londres, en el año
2012. Será la primera vez que
el boxeo femenino alcance
la categoría olímpica.
En la Región de Murcia
apenas contamos con féminas practicantes, como
ocurre en la mayoría de las
autonomías, pero la apuesta federativa es la de llevar
en un año a una de sus boxeadoras a la mismísima selección española, dado el
potencial observado por
nuestros técnicos y ya conocido por los responsables
de la Selección Olímpica
Femenina.!

5 Una acción del combate entre ‘Hulk’ Haugen y el serbio Berissa.
5 Una boxeadora olímpica, a la derecha, ante otra de un combinado nacional.
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Caza

5 Momento antes de la salida del XXVIII Campeonato Autonómico de Caza Menor con Perro.

Cazando la perdiz y el conejo
por los montes de Murcia
Joaquín Arce Sáez revalida su título de campeón de la Región de Murcia

E
l Benjamín Abellán
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2

Salvador y Ramón
Sánchez se alzaron
con el segundo
y tercer puesto

2

l XXVIII Campeonato Autonómico de Caza Menor con Perro, tuvo lugar
en noviembre de 2009,
en el Coto la Tercia, Lorca.
Acudieron un total de 31
cazadores, clasificados en
sus respectivas sociedades.
Este campeonato se organizó a campo corrido en
el coto conocido como la
Tercia, sobre caza autóctona. Un terreno difícil en donde los participantes tuvieron
que hacer alarde de una
preparación física extraordi-

naria durante las cinco horas que duró la prueba.
Climatológicamente hablando el día se mantuvo,
claro y despejado, buena
temperatura y pequeñas rachas de viento, que no impidieron el buen desarrollo
de la competición.

Las piezas cazables en estas competiciones han sido
perdiz (5), conejo (sin límite),
liebre (2) y zorro (sin límite).
La clasificación quedó de
la forma siguiente: campeón, Joaquín Arce Sáez,
con 4 perdices y 2.000 puntos, que revalidó su título de
campeón del año anterior.
Subcampeón, Salvador Sánchez Yepes de la sociedad
Virgen del Carmen, con 4
perdices y 2.000 puntos y en
tercera posición Ramón Sánchez García, representando
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a la sociedad de cazadores
El Águila Perdicera, con cuatro perdices y 1.875 puntos
ya que hubo que penalizarlo por llegar cinco minutos
tarde al control.
Para dilucidar los desempates se tuvo en cuenta el
número de disparos efectuados. En total se llegaron
a cazar 34 perdices.

Campeonato San Huberto
La final del XXIV Campeonato Autonómico de Caza
Menor con Perro, modalidad San Huberto, se celebró
en Isla Plana, Murcia.
Diez participantes llegaron
a la final después de participar en cuatro campeonatos
locales. En este tipo de competición cada participante dispone de 20 minutos de actuación para demostrar sus
cualidades y grado de preparación. La compenetración
y la obediencia entre cazador
y perro, es esencial en este
campeonato.
Se proclamó campeón Sebastián Martínez Martínez,
que acompañado por su
pointer, conocido como ‘Tino’, logró sumar 248 puntos.
Subcampeón, José Ginés
Burlo Moreno, con el pointer
‘Suman’ logró 242 puntos, y
en tercera posición, José Antonio Molina Ruiz que con el
pointer ‘IF’, sumó 232 puntos.

nato de España desarrollado en Aledo.
Al mismo acudieron diecinueve participantes, representando a las Comunidades
Autónomas de Extremadura,
País Vasco, Aragón, Castilla
La Mancha, Baleares, Valencia, Murcia y Andalucía.
Se alzó con el subcampeonato Ángel Núñez Ra-

míres, también de Castilla La
Mancha; tercero y cuarto
fueron los andaluces Ramón
López Morales y Francisco
Expósito Ruiz mientras que
el murciano Diego Aledo
Cánovas se quedó con la
quinta posición. El también
murciano José Luis Alcaraz
García finalizó en la décimosexta posición.!

5 Los tres primeros clasificados
en el XXVIII Campeonato Autonómico de Caza Menor con Perro.

5 Campeón y finalistas del
Campeonato Autonómico San
Huberto.

XII Campeonato de España
de Perdiz con reclamo macho
Domingo Ródenas García
de Castilla La Mancha se
proclamó Campeón de España con su reclamo llamado ‘Tornillo’ en el Campeo-
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Taekwondo

5 La Selección Regional de Taekwondo posó en foto de familia antes de comenzar el campeonato.

La Selección Regional
de Taekwondo se ha hecho adulta
Una Plata y dos Bronces en el Campeonato Nacional Senior

E
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ya consagrados en este deporte, como la tricampeona
mundial Briguitte Yagüe, los
campeones mundiales Rosana Simón, Yoel González,
campeones europeos y un
sin fin de deportistas de nivel mundial nos deleitaron
con combates soberbios
donde España demuestra el
por qué es una potencia
mundial.
Y entre este cúmulo de
estrellas se encontraba la
Selección de la Región de
Murcia, con un equipo jo-

2

Juan Méndez logró
el bronce de
los semipesados
en el Europeo Sub-21

2

l 6 de febrero de 2010,
se celebró el Campeonato de España Absoluto de Taekwondo,
clasificatorio para el próximo Campeonato de Europa que se disputará en San
Petersburgo.
Alicante fue la sede del
Campeonato y el numeroso
público que se dio cita en el
Pabellón Municipal ‘Pitiu Rochell’ disfrutó durante toda
la jornada del espectáculo
que supone este evento en
su estado puro, deportistas

ven y renovado con ganas
de dar la campanada y absorber todo lo necesario
para en un futuro a corto
plazo codearnos al más alto nivel en la única categoría que se nos resiste.
Después de varios años
de ocupar podium y conse-
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guir más de una treintena
de campeones de España
en todas las categorías inferiores (cadete, junior y
Sub-21), este año se han
consolidado. Después de
las tres medallas de bronce
del año anterior, la obligación de intentar repetir el
éxito obtenido no pesó y se
consiguió; y no sólo eso, se
superó: tres medallas, de las
cuáles dos fueron de bronce para Carmen Pulido y
Jorge Ramos y una de plata a cargo de Cristina Sánchez que se convierte en la
primera finalista murciana
en categoría senior de la
historia.
El proyecto realizado
desde hace años por la Federación, con Antonio Solano a la cabeza, Rafael Alcázar en la dirección técnica y el apoyo incondicional
de la Dirección General de
Deportes ha dado sus frutos. Los niños se han convertido en hombres y empiezan a cosechar resultados satisfactorios por el
buen trabajo realizado.

Medalla Europea para
el taekwondo murciano
Juan Méndez, taekwondista del Club TKD Mazarrón,
consiguió medalla de bronce en la categoría semipesado en el Campeonato Europeo Sub-21, celebrado en
Vigo en noviembre de 2009.
El deportista murciano,
tras haber conseguido oro
en el Nacional, fue convocado por la Federación Española de Taekwondo, para formar parte de la Selección Nacional.

Desde el 25 de octubre
estuvo concentrado en el
Centro de Alto Rendimiento de Madrid, Residencia
Joaquín Blume, donde junto con el resto del equipo
Nacional, ultimó la preparación para la cita europea.
Juan Méndez, que se
mostró confiado en sus posibilidades de conseguir un
buen puesto los días previos a la competición, cerró
el campeonato con una brillante actuación, ganando
(7-3) al representante de Eslovenia, con el representante de Latvia ganó (4-0)
y en las finales perdió con
el representante ruso.
Un nuevo éxito del taekwondo murciano, que empieza a recoger los frutos de
un buen trabajo con los deportistas de base y un programa de tecnificación eficiente.!

5 Cristina Sánchez celebra su medalla de plata.
5 Juan Méndez obtuvo un gran éxito con su medalla de plata.
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Trialbici

5 El piloto Daniel Cegarra, en un
momento de su participación. En la
imagen superior, acompañado por
el concejal de Deportes.

Campeonato de España
de Trialbici en Cartagena
106 pilotos participaron en las diferentes categorías

T

l Herminio Carlos Sánchez

0
140

MEMORIA DEL DEPORTE 2009-10

2

Las pruebas se
celebraron en
la explanada del
Parque Mediterráneo

2

rial a lo grande es lo que
se vivió en el Campeonato de España de Trialbici celebrado en la explanada de Parque Mediterráneo en Cartagena durante la jornada del sábado 14
de marzo. Record de participación, 106 pilotos se dieron cita a la prueba organizada por Mundobici Riders
Club, con la colaboración de
la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Cartagena, la Federación Murciana de Ciclismo y la Consejería de Cultura, Juventud
y Deportes de la Comunidad Autónoma, así como la
Real Federación Española
de Ciclismo.
Destacar la calidad de los
participantes ya que se dieron cita los mejores pilotos

españoles, que a su vez son
lo mejor a nivel mundial, ya
que España es una potencia en esta disciplina deportiva, también reseñar los
resultados obtenidos por algunos pilotos locales, como
es el caso de Daniel Cegarra 1º en Elite B ó Raúl Martínez 2º en Senior, José Ángel Cegarra 4º en Senior,
Joshua Allen Barry 4º en Cadete, José Germán Méndez
8º en Infantil y los principiantes Miguel Ramón Albacete, Fco. Javier Cegarra,
Miguel García y Víctor Vi-

vancos que pese a ser su
primera prueba de un Campeonato de España consiguieron finalizar.
Buen trabajo de la organización en el montaje de las
zonas de competición, cinco de ellas para las categorías inferiores (principiantes,
alevines e infantiles) y cinco para los mayores (cadetes, junior, senior, elite B y
elite), dichas zonas, muy variadas entre sí, estaban formadas por contenedores de
obra, coches de desguace,
tubos y arquetas de hormigón, bobinas de cable, varios tramos de una grúa torre e incluso un par de zonas
de rocas, ya que el reglamento de la Federación Española obliga a la organización a poner algunas zonas
naturales.
La perfecta disposición
de todos y cada uno de los
elementos de las zonas se
ha logrado gracias al trabajo de todo el grupo de Mundobici y miembros del Patronato Municipal de Deportes bajo la dirección de
Daniel Cegarra con toda la
experiencia que atesora en
campeonatos de España y
Campeonatos del Mundo
en sus dieciocho años de carrera deportiva.
A la prueba asistió el Concejal de Deportes, Alonso
Gómez López, así como el
Presidente de la Federación
de Ciclismo de la Región de
Murcia, José López Tortosa,
finalizando la entrega de trofeos sobre las diez de la noche y el control antidoping
que tuvieron que pasar seis
pilotos de varias categorías
a las once.!
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5 Algunos de los ponentes y participantes en las XVI Jornadas Nacionales del Comité de Entrenadores.

El mundo del fútbol
se dio cita en Cartagena
Se celebró el VI Congreso Internacional de Fútbol, las XVI Jornadas Nacionales
del Comité de Entrenadores y el VII Torneo Internacional de Fútbol 7 Alevín

C
l Herminio Carlos Sánchez

2

“Desde el presente
hacia el futuro”, lema
de este Congreso
Internacional

2

artagena se convirtió en
el epicentro deportivo
y formativo durante los
primeros días del mes
de junio de 2009, con la celebración del VI Congreso Internacional de Fútbol ‘Cartagena Puerto de Culturas’
y las XVI Jornadas Nacionales de Fútbol del Comité de
Entrenadores de la Federa-

ción de Fútbol de la Región
de Murcia, por un lado, y del
VII Torneo Internacional de
Fútbol Alevín F-7, por el otro.

En esta ocasión, el VI Congreso Internacional de Fútbol y las XVI Jornadas Nacionales de Entrenadores
iban unidas bajo el lema
‘Desde el presente hacia el
futuro’ y se organizaron con
el propósito de mejorar la calidad de profesionales y aficionados desde una vocación formativa, social y com- h
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Más de 400 asistentes
se dieron cita en
la UPCT para seguir
a distintos ponentes

comunicación, entrenadores,
jugadores o dirigentes deportivos, entre otros.
La inauguración del evento, contó con la presencia de
la alcaldesa de Cartagena,
Pilar Barreiro Álvarez; el presidente de la RFEF., Ángel
María Villar; José Margineda, decano de la Facultad
de Ciencias del Deporte de
la UMU; Antonio Sánchez
Pato, director de CAFD de
la UCAM; Félix Faura, rector
de la UPCT; y Francisco Artes, presidente de UNICEF
Cartagena.
Más de 400 asistentes se
dieron cita en la Universidad
Politécnica de Cartagena para presenciar la primera jornada de este evento, celebrada el sábado día 6 de junio. La mesa redonda ‘El fút-
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bol desde el punto de vista
del dirigente deportivo’ contó con la presencia de José
Luis Astiazarán, presidente
de la Liga Nacional de Fútbol Profesional; José Moya,
director general del Elche;
José Miguel Monje, presidente de la FFRM; y Onofre
Contreras Jordan, catedrático de la Universidad de Castilla la Mancha. Actuó de moderador, José Ángel de la
Casa, periodista.
A continuación tuvo lugar
la mesa redonda titulada ‘El
fútbol desde el punto de vista de los medios de comunicación’, con la presencia
de Tomás Guasch, subdirector de As, y Guillermo Jiménez, periodista del diario
‘La Verdad’.
Otra de las mesas más seguidas fue la que acogió a
los entrenadores, con la presencia de Abel Resines, y José Miguel Campos, ex en-

2

5 Algunos de los ponentes del h petitiva. Así como se abordó
Congreso, entre ellos Ángel Mael presente y futuro del fútría Villar, segundo por la izquierbol desde distintos puntos
da, presidente de la Federación
de vista: árbitros, medios de
Española de Fútbol.

trenadores del Real Murcia
y José Ignacio Martínez, entrenador del FC Cartagena,
Actuó de moderador Vicente Miera, vicepresidente del
Comité de Entrenadores de
la RFEF.
Por otra parte, la mesa redonda de jugadores contó
con la presencia de Sivori,
jugador del Águilas CF y ex
jugador del FC Cartagena;
Ángel Pérez García, ex jugador del Real Madrid y Real Murcia; Juanmi, ex jugador del Cartagena, Deportivo de la Coruña, Zaragoza
y Real Murcia; Ismael, ex jugador del Real Murcia, Real Betis y jugador del Alicante CF. El moderador
fue Paco Sánchez, ex jugador del Cartagena y Real
Murcia.
El domingo día 7 de junio
se celebraron las mesas redondas relacionadas con la
investigación en el fútbol actual y de futuro, la formación
desde el punto de vista del
fútbol base y la actualidad acerca de los temas jurídicos y legislativos: (leyes
concursales, crisis económica, derecho deportivo...). Estas ponencias contaron con
participantes de la talla de
Gerardo González Movilla,
presidente de la AFE y FIFPRO; Luis Fradua, ex coordinador de las bases del
Athletic de Bilbao; Silveira
Ramos, de la Federación
Portuguesa; José Alberto

Mem Deporte 2009-10 OK_M Deporte 2009-10 17/11/10 10:29 Página 143

Polideportivo 0

Miscelánea

Aguilar, docente de Sao
Paulo de Brasil; y Onofre
Contreras Jordán, catedrático de la Universidad de
Castilla La Mancha.
Con la mesa redonda ‘El
fútbol desde el presente y hacia el futuro desde el punto
de vista del árbitro’, concluyó el VI Congreso Internacional y Jornadas Nacionales de Fútbol de Cartagena
con la participación de Antonio Rubinos Pérez, arbitro
internacional; José Francisco
Pérez Sánchez, ex arbitro internacional y comentarista de
la Cadena Ser; Javier Lozano,
presidente del Comité de Árbitros de la F.F.R.M; y Alonso Gómez, ex arbitro de Primera División y concejal de
Deportes de Cartagena, en
la que se debatieron futuras
aplicaciones de las reglas de
juego en fútbol.
Previamente, se celebraron las exposiciones de los
pósters y comunicaciones
de investigaciones, con la
aportación de más de 30 trabajos y estudios científicos,
de más de 15 instituciones:
clubes, universidades, federaciones, etc.
Asimismo, los días 6 y 7
de junio se celebró el VII Torneo Internacional de Fútbol
Alevín F-7 ‘Cartagena Puerto de Culturas’ que contó
con importantes equipos de
la geografía nacional e internacional: FC Barcelona,
Villarreal CF, Real Betis Balompié, Charlton Athletics,
EF AFE de Madrid, Elche CF,
Selección Región de Murcia
y Selección de Cartagena.
Este torneo se desarrolló
en el complejo deportivo de
La Manga Club (sábado 6) y

estadio municipal Cartagonova (domingo 7). Para esta
edición, se ha apostado por
la calidad de los equipos pasando de 32 conjuntos en
anteriores ediciones, a ocho
equipos en esta VII edición.
La solidaridad estuvo presente en estos aconteci-

mientos. Así, se realizó una
exposición de fotografía sobre ‘Deporte para el Desarrollo y UNICEF’, que estuvo expuesta en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy. Y
en la zona anexa al paraninfo de la UPCT, lugar de celebración del Congreso.!

5 Cartel anunciador del VI Congreso Internacional de Fútbol,
Cartagena Puerto de Culturas.
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