PREMIOS AL MERITO DEPORTIVO 2015 (BORM 21-10-15)
Relación de Premiados en la Reunión del Jurado de 19/11/2015
1. Premio Al Mejor Deportista
Se premiará al deportista de la Región de Murcia que haya tenido, a lo largo del año, una trayectoria más destacada en su actuación
deportiva, tanto a nivel nacional como internacional.



MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ NICOLÁS (Murcia. Atletismo-Marcha)
Campeón del Mundo Pekín 2015, Campeón Copa de Europa Murcia 2015.

2. Premio A La Mejor Deportista
Se premiará a la deportista de la Región de Murcia que haya tenido, a lo largo del año, una trayectoria más destacada en su actuación
deportiva, tanto a nivel nacional como internacional.



MARTA PELEGRIN GONZALEZ (Murcia. Fútbol Sala)
Campeona 1ª División Femenina CD Futsi Atlético Féminas Navalcarnero, Campeona de la
Copa de España y Subcampeona de la Supercopa de España.

3. Premio Al Mejor Entrenador
Se premiará al entrenador/a de la Región de Murcia que se haya distinguido, a lo largo del año, en la labor de promoción de una determinada
modalidad deportiva, destacando además por su faceta humana y los logros deportivos conseguidos.



JOSE ANTONIO CARRILLO MORALES (Cieza. Atletismo)
Entrenador del Campeón del Mundo Miguel Ángel López Nicolás y de otros muchos atletas
con éxitos nacionales e internacionales.

4. Premio Al Mejor Equipo
Se premiará al equipo (masculino o femenino) de la Región de Murcia que haya tenido, a lo largo del año, una trayectoria más destacada en
su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como internacional.



UCAM MURCIA CB
Por su trayectoria a lo largo de 30 años y mantener la máxima categoría ACB.

5. Premio A La mejor labor de Gestión Deportiva
Se premiará al Club Deportivo, Federación Deportiva o Concejalía de Deportes de la Región de Murcia que haya destacado, a lo largo del
año, de forma singular por su buena labor en gestión deportiva referida a promoción deportiva y apoyo al deporte base, celebración de
eventos deportivos, obtención de patrocinios y repercusión social y mediática



CENTRO ESPECIALIZADO DE TECNIFICACION DE VOLEY PLAYA. LORCA
Organización de 8 Campeonatos de España de Voley Playa Base y la Continental Cup.

6. Premio Al Mejor Deportista hasta 18 años
Se premiará al deportista menor de 18 años (masculino o femenino) de la Región de Murcia que haya tenido, a lo largo del año, una
trayectoria más destacada en su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como internacional.



ADRIAN MARIN GOMEZ (Torre Pacheco. Fútbol)
Jugador del Villarreal Club de Fútbol. Internacional en categorías inferiores con la Selección
Española.

7. Premio Deporte en Edad Escolar
Se premiará al centro de enseñanza de la Región de Murcia que haya destacado, a lo largo del año, en el programa “Deporte Escolar”
convocado por la Dirección General de Deportes, tanto por su participación como por los resultados deportivos obtenidos en el citado
programa.

 COLEGIO NARVAL DE CARTAGENA
Alcanzan una altísima participación en el Programa de Deporte en Edad Escolar habiendo conseguido
diversos éxitos en Campo a Través, Duatlón, Triatlón y en otros deportes. En su amplia oferta educativa
organizan además diversas Escuelas Deportivas para todas las edades.
8. Premio A La Trayectoria de Toda una Vida dedicada al Deporte
Se premiará a la persona de la Región de Murcia que haya destacado, de manera notable, por su dedicación a la actividad deportiva así
como por los valores humanos manifestados a lo largo de su dilatada trayectoria.

 ROSENDO BERENGÜI ALVAREZ (Cehegín. Atletismo)
Más de 40 años Presidente de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Directivo de la Real
Federación Española de Atletismo. Artífice de todos los grandes éxitos del Atletismo regional. Creador e
impulsor de los Premios al Deporte Murciano Cehegín Atlético.
9. Premio Al Evento Deportivo más destacado
Se premiará al club deportivo o cualquier otra entidad de la Región de Murcia que haya destacado por la organización de una prueba o
competición deportiva, considerada de alta relevancia para la promoción y fomento del deporte en el ámbito de nuestra comunidad autónoma,
consiguiendo además una importante repercusión tanto a nivel nacional como internacional.



FINAL ETAPA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA (Murcia)
Murcia recibió el final de la etapa 8ª procedente de Puebla de Don Fadrique, con la
participación de 22 equipos y un total de 220 ciclistas.
1

10. Premio A La Mejor Gesta Deportiva
Se premiará al deportista, club deportivo o cualquier otra entidad de la Región de Murcia que haya protagonizado un hecho de especial
relevancia para el deporte regional y suponga además un reconocimiento de nuestra comunidad autónoma al haberse proyectado la imagen de
la misma tanto a nivel nacional como internacional.



ALEJANDRO VALVERDE BELMONTE (Murcia. Ciclismo)
1º UCI WORLDTOUR RANKING, 1º Puestos en Sierra Tramuntana, Etapas Vuelta
Cataluña, Flecha Valona, Lieja-Bastogne, Campeonato España Fondo en Carretera,
Clasificación final por equipos Tour de Francia, Etapa y Final Regularidad Vuelta a España.

11. Premio I+D+I en el Deporte
Se premiará a la persona o entidad de la Región de Murcia que haya destacado por la realización de trabajos de investigación en materia de
deportes que supongan una gran iniciativa para el desarrollo del deporte regional



UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO (Proyecto ESTPORT Dual Career)
El proyecto titulado : Developping an Innovative European Sport Tutorship Model for the
Dual Career of Athletes, en el único proyecto español concedido en la Convocatoria pública
de la Unión Europea Se desarrolla desde 2015 hasta 2017 con la participación de las
Universidades de Malta, Thesalia, Leeds Trinity y Europa Community, y cuenta con una
financiación de la UE de 390.000.€

12. Premio Especial
Se premiará a la persona no nacida en la Región de Murcia que se haya destacado especialmente a lo largo de una trayectoria
desarrollada en alguna entidad deportiva de la Región de Murcia como directivo, entrenador, árbitro o deportista.

FINALISTA UNICO:
 JOSE LUIS ACCIARI (Club Real Murcia)
9 temporadas como jugador en el Club Real Murcia. Actual entrenador del Real Murcia
Imperial.
Menciones Especiales Extraordinarias
13. JOSE MARIA SANCHEZ MARTINEZ (Lorca. Árbitro de Fútbol)
Único árbitro murciano que milita en el fútbol profesional. 12 temporadas en total. Ha logrado
el ascenso a Primera División.
14. ALEJANDRO MARTINEZ FLORES (Árbitro de Fútbol Sala)
Árbitro Internacional de Fútbol Sala.
15. LUIS MIGUEL CASTILLO LARROCA (Árbitro de Baloncesto)
Árbitro Internacional de Baloncesto FIBA. Único murciano en Liga ACB (8 temporadas)
16. ANTONIO LOPEZ GREGORIO BELMONTE (Cartagena. Vela-Snipe)
Campeones del Mundo Junior de Vela clase Snipe
17. BENJAMIN ABELLAN SEGOVIA (Murcia. Periodista Deportivo)
Veterano del periodismo deportivo de la Región de Murcia.
18. LORENZO ALBALADEJO MARTINEZ (Murcia. Atletismo Paralímpico)
El mejor atleta paralímpico de la Región de Murcia. Ostenta los récords de 100, 200 y 400
metros. Posee un gran palmarés de éxitos nacionales, internacionales y paralímpicos.
19. JIMBEE ROLDAN FSF (Torre Pacheco)
Mantiene unos 7 equipos en competición de fútbol sala femenino en todas las categorías
desde la Primera División hasta la alevín.
20. CLUB JAIRIS ALCANTARILLA
Es el club de baloncesto Decano en la Región de Murcia, desde 1954. Mantiene unos 11
equipos en competición de baloncesto femenino en todas las categorías desde la Segunda
División hasta la benjamín.
21. ESTRELLAS NEGRAS. CLUB DE BEISBOL (Murcia)
Celebran el 40 aniversario de la fundación de su club. Llevan una intensa actividad en todas
las categorías del Béisbol y Softbol.
22. DRAGON BOAT TEAM PINATAR (San Pedro del Pinatar)
2 Oros en Campeones de Europa como club, 2 Platas en Campeonatos de Europa como
Selección Española. Campeones de Europa por la IDBF. Récord Guinness 24 horas remando
y 180 Km.
23. DAEN SPORT (Empresa textil. Lorca)
Patrocinador del La Hoya Lorca Club de Futbol y del Club de Fútbol Lorca Deportiva.
Creadores de las famosas camisetas de diseño singular.
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