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GALA DEL DEPORTE Auditorio Villegas 20 diciembre
CANDIDATOS A LOS PREMIOS AL MERITO DEPORTIVO 2016 (BORM 14-10-16)

Relación de PREMIADOS
1. 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.

•

EVA NAVARRO GARCIA (Yecla. Futbol)
3º Campeonato Mundo Futbol Femenino Sub17. 2º Campeonato Europa.

2. 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.

•

IES MIGUEL HERNANDEZ DE ALHAMA DE MURCIA
Alcanzan una altísima participación en el Programa de Deporte en Edad Escolar
habiendo conseguido diversos éxitos en Orientación, Ajedrez, Atletismo, Baloncesto.
Fútbol Sala, Triatlón Voleibol y Voley Playa y en otros deportes. En su amplia oferta
educativa organizan además diversas Escuelas Deportivas para todas las edades.

3. 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

•

ELPOZO MURCIA FUTBOL SALA
Tiene una de las mejores canteras del futbol sala español. ElPozo Ciudad de Murcia
Campeón de 2ª División. Tres equipos Campeones de España, en Juvenil, Cadete y
Alevín A. Seis equipos Campeones de Liga Juvenil, en Cadete, Infantil, Alevín A,
Benjamín, A y Prebenjamin. 10 equipos conforman sus bases.

4. 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

•

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
2ª Ranking nacional de publicaciones científicas de alto impacto con 32 artículos. 140
artículos publicados en revistas indexadas, 24 libros, 100 comunicaciones y
ponencias en congresos nacionales e internacionales, 20 tesis doctorales. Concesión
por parte de la Unión Europea del Proyecto de Investigación I+D+i, titulado:
"Programa de actividades deportivas enriquecidas (ESA): mejorar la inclusión
social, la igualdad de oportunidades y el bienestar psicofísico mediante la
participación en el programa ESA”, con una dotación de 399.000€. Junto a la
Facultad de la UMU intervienen: Centro Universitario Sportivo de Palermo, University
Technische Universität München, Sport Sciences School of Rio Maior, Lithuanian
Sports University, Ankara University, University of Palermo, Gdansk University of
Physical Education & Sport, y Associação para a Educação e Valorização da Região
de Aveiro. Concesión por el Ministerio de Economía y Competitividad del Proyecto:
“Diseño, construcción y evaluación de equipamiento deportivo: Redes
deportivas”, y de una Beca FPU, únicos concedidos en la Región de Murcia.
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5. 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.

•

JUAN CARLOS GUILLAMON SANCHEZ (Murcia. Fútbol Sala)
Entrenador del Futsal Cartagena Plásticos Romero.

6. 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 CLUB BALONCESTO
Por su clasificación para los Play Off y la competición europea EuroCup por primera
vez en la historia.

7. Premio Al Mejor Patrocinador
Se premiará a la empresa que se haya significado especialmente en programas de patrocinio
deportivo a deportistas, entidades deportivas o ayuntamientos de la Región de Murcia.
• ESTRELLA DE LEVANTE DE MURCIA
Patrocinador de múltiples eventos deportivos celebrados en la Región de Murcia.

8. 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.

•

FIESTA DEL DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Más de sesenta actividades gratuitas concentradas en las instalaciones deportivas
municipales de la zona norte de la ciudad, con la intervención de la mayoría de las
Federaciones Deportivas de la Región de Murcia con 15.000 participantes.

9. 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.

•

MIGUEL MADRID LOPEZ
Atleta extremo con gran palmares nacional e internacional. Alcanzó la cima del
Everest.

10. 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.

•

ENCARNA HERNANDEZ. LA NIÑA DEL GANCHO (Lorca. Baloncesto)
Pionera del baloncesto femenino español. Jugó en los equipos Atlas, Laietá,
Barcelona, Sección Femenina, Peña García, Cottet, Moix Llambes, Fabra y Coats. Fue
de las primeras mujeres entrenadoras de España.

11. 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.

•

ALEJANDRO YEPES BALSALOBRE (Cieza. Fútbol Sala)
1º Copa SM el Rey 2016, 1º Supercopa con ELPOZO MURCIA y Campeón de
Europa y Bota de Plata con la Selección Española.
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12. 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.

•

LAURA GIL COLLADO (Murcia. Baloncesto)
Subcampeona Olímpica en Rio 2016.

Premio Olímpico Río 2016
A todos los deportistas, entrenadores, jueces y árbitros de la Región de Murcia que participen en Juegos
Olímpicos y Paralímpicos

13. LAURA GIL COLLADO (Baloncesto)
14. ALEJANDRO VALVERDE BELMONTE (Ciclismo)
15. MIGUEL ANGEL LOPEZ NICOLAS (Atletismo)
16. JOSE ANTONIO CARRILLO MORALES (Atletismo)
17. FRANCISCO ESPARZA ROS (Médico Juegos Paralímpicos)
18. RAUL GOMEZ DIAZ (Jefe de Equipo Hockey Hierba Femenina)
19. MARIA ISABEL GALLARDO GARCIA (Guía de Triatlón paralímpico)

Premio Olímpico Extraordinario Río 2016
20. UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO (Por su apoyo constante a más 100
deportistas olímpicos y paralímpicos)

Menciones Especiales Extraordinarias
21. JOSE ANTONIO ALVAREZ MORENO (Campeón de España Universitario de Natación
Adaptada)
22. EDUARDO SANCHEZ LOPEZ (Campeón de España Universitario de Natación
Adaptada)
23. CLUB NAUTICO MAR MENOR DE LOS ALCAZARES (Por su amplia trayectoria en la
promoción de la vela, los deportes náuticos y organización de regatas)
24. SIXTO MIGUEL SERRANO (Periodista de Canal Plus)
25. RAUL CABAÑERO MARTINEZ (Asistente arbitral de Fútbol de 1ª División)

Homenajes Especiales Extraordinarios (In Memorian)
26. ANTONIO GONZALEZ BARNES
27. JOSE FRANCISCO PEREZ SANCHEZ
28. JAVIER ORIVE ALBERDE
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