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Concejal de deporte y salud
Miguel Ángel Cantero García

Agradezco la oportunidad que se nos brinda, 
a través de estas páginas, de saludar y felicitar a 
la gran familia del deporte molinense, en el acto 
de entrega de los Premios al Mérito Deportivo 
de Molina de Segura 2023, que se celebra en el 
Teatro Villa de Molina el 25 de enero de 2023. 

 No cabe duda de que la Concejalía 
de Deporte y Salud, su concejal Miguel Ángel 
Cantero y todo el equipo humano de este de-
partamento, han hecho un gran trabajo de coor-
dinación y organización para que este evento 
sea el reflejo del buen momento que vive el 
deporte de nuestro municipio, y por ello quiero 
felicitarles por el buen trabajo realizado. 

 En esta Gala se premia y reconoce a 
entidades, clubes y deportistas destacados a 
los que, desde la institución municipal se les 
tributa el reconocimiento que merecen, por 
sus logros deportivos, pero bien es cierto que 
el esfuerzo y el empuje que demuestran los clu-
bes y los deportistas molinenses merecen, en 
su conjunto, la felicitación y el aplauso de todo 
el pueblo de Molina de Segura, por su trabajo 
constante e incansable, independientemente de 

los logros deportivos obtenidos en sus respecti-
vos ámbitos de competición. 

 Quiero agradecer también la partici-
pación del Jurado de estos premios que, con su 
criterio, han elevado sus propuestas para que el 
conjunto del deporte molinense vea reflejados 
su éxitos en esta Gala. 

 Desde el Ayuntamiento, desde el 
gobierno municipal y toda la Corporación, 
nos congratulamos de los éxitos deportivos de 
nuestros clubes, deportistas y entidades, los fe-
licitamos y reconocemos en esta Gala, al tiempo 
que expresamos públicamente nuestro com-
promiso de seguir apostando por el deporte, 
por la mejora de las instalaciones, por el depor-
te base, por el deporte femenino, por el apoyo a 
los clubes y, en definitiva, poner en valor la clara 
apuesta por el deporte de nuestro municipio. 

 
Muchas gracias y enhorabuena al deporte mo-

linense.

 Desde la Concejalía de Deporte y 
Salud del Ayuntamiento de Molina de Segura y 
en nombre de todo el equipo humano que for-
ma parte de la misma, quiero daros las gracias 
a todos los que formáis parte de la familia del 
deporte de Molina de Segura por este gran año 
deportivo 2022, tal y como reflejan las páginas 
de este anuario.

 En este 2022 el número de eventos 
deportivos organizados o dirigidos por la Con-
cejalía de Deporte y Salud, en estrecha colabo-

ración con los clubes del municipio y federacio-
nes, se ha incrementado superando el centenar 
de eventos deportivos.

 Aprovecho para dar las gracias a la 
incansable labor que realizan los clubes depor-
tivos de la Molina de Segura fomentando sus 
respectivos deportes, llegando a miles de ciu-
dadanos de nuestro municipio y generando con 
su actividad una ciudadanía más saludable.

 En concreto, en esta actual tempora-
da 2022-2023, se han batido récord de equi-
pos federados, siendo 175 equipos en las dife-
rentes modalidades deportivas. Por ello, este 
2022 se otorgó por primera vez la subvención 
para los equipos de categoría nacional que se 
suma a la subvención de clubes y subvención a 
deportistas individuales para ayudar al logro de 
vuestros objetivos.

 Es nuestra obligación como repre-
sentantes institucionales mantener unas ins-
talaciones a pleno rendimiento y en perfecto 
estado, esto requiere de inversión municipal, 
prueba de ello son también las recientes insta-
laciones creadas como la nueva superficie de 
Atletismo, construcción del Pump Track y las 
renovaciones en el Estadio Sánchez Cánovas, 
todo ello sumado a la próxima inauguración de 

un nuevo pabellón Deportivo en La Ribera de 
Molina de Segura y un arenero para la práctica 
de Voleibol playa, balonmano o fútbol playa en 
la Ciudad Deportiva El Romeral.

 Es nuestro objetivo promocionar la 
práctica de actividad física, fomentando los 
hábitos saludables de nuestros ciudadanos, sin 
distinción de edad, sexo, religión, colectivo al 
que se pertenece o capacidad que presente, 
haciendo entre todos de Molina de Segura una 
ciudad moderna y saludable. Todo ello sin per-
der de vista la formación en las primeras etapas 
basadas en la enseñanza deportiva, hasta su 
proyección a etapas de rendimiento o élite, así 
como priorizar el Deporte Adaptado.

 No quiero dejar esta oportunidad 
para trasmitiros mis agradecimientos a los mi-
les de deportistas molinenses que han recorrido 
este 2022 por diferentes municipios, regiones, 
ciudades y países con el orgullo de ser de Moli-
na. 

 
 Os deseo una temporada llena de 

éxitos y logros deportivos a toda la familia del 
deporte Molinense. 

Molina de Segura
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1- ORGANIZACIÓN  Y  COLABORACION
PREMIO  Carrera solidaria Auxiliar Conservera
MENCION  CD Táder TCA (atletismo)
2- DEPORTISTA MASCULINO
PREMIO  Alejandro Palazón Gonzalez (futbol sala.)
MENCION  Antonio Gallego Ramos (motocross)
3- DEPORTISTA FEMENINO
PREMIO  Maitena Duartes Martinez (Rítmica)
MENCION  Nieves Navarro Ginénez (Triatlón)
4- DEPORTE ADAPTADO
PREMIO  Francisco Galera Ferre (Hípica)
MENCION  Molina Basket (baloncesto)
5- JUEGO LIMPIO
PREMIO  Afesmo -fútbol sala
MENCION  Judesa voley
6- DEPORTISTA INFANTIL MASCULINO
PREMIO  Alejandro Nortes González (balonmano)
MENCION  Adrián Amo Sánchez (natación)
MENCIÓN  Raúl Hernández García (bádminton)
7- DEPORTISTA INFANTIL FEMENINA
PREMIO  Olga Amo Sánchez (natación)
MENCION  Celia García Alcaraz (judo)
MENCION  Rosario Patricia Pardo Torres (fútbol)
8- RECONOCIMIENTO DEPORTIVO
• Andrés Burgos, (jugador y aficionado del Molina 

Basket.)
• Juan de Dios Garres, (presidente de la Sociedad de 

Colombicultura de El Llano.)
• Julio Salmini Sciarra, (presidente del Olimpic Club.)
• José Carlos Pipa Gozálves Martínez, (director de-

portivo de las bases del Real Murcia).
• Vladimir Salazar Rosa, (fundador de Never Surren-

derr y jugador del Club Deportivo Molinense.)
• Juan José Oliva, (conserje del Pabellón Antonio Pe-

ñalver.)

9- MEJOR ENTRENADOR
PREMIO  Ignacio López Salcedo (fútbol)
MENCION  Antonio Miguel Gómez Moreno (basket)
10- MEJOR ENTRENADORA
PREMIO  Erika Cano Guillén (vóley)
MENCION  Mari Cruz Gómez Moreno (basket)
11- CENTRO DOCENTE
PREMIO  Colegio El Taller
MENCION  Centro educativo Los Olivos
12- EVENTO DEPORTIVO
PREMIO  Club Molina Voley (campeonato. España)
MENCION  Copa España Ciclismo adaptado
13- LABOR INVESTIGACION
PREMIO  Cristina Sánchez López 
PREMIO Fundación Never Surrender
PREMIO Zien Healthy Club
PREMIO	 Altafit	Gym	Club	(deporte	y	cáncer)
14- TRAYECTORIA DEPORTIVA
PREMIO José Belmonte García
PREMIO  Ángel López Palazón (kick boxing)
15- MERITO DEPORTIVO
PREMIO  Escuela de porteros Carlos Perelló
PREMIO  Club Baloncesto Molina
PREMIO  Club deportivo molinense

Gala del deporte molinense 2022
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Comenzaron las obras en el estadio Sánchez Cánovas con la cons-
trucción de un campo de fútbol 8 y acondicionamientos y mejoras 
de los graderíos.

La organización internacional de naciones unidas proclamaba a la en-
trenadora del Molina basket mejor entrenadora del año 2021, su labor en 
tiempos de covid en su faceta de sanitaria y entrenadora tuvo un premio más 
que prestigioso internacionalmente.

Pulso de poder a poder el que llevaba en la preferente femenino fut-
sal, el Hispania de Yecla líder y el ADR Molina de Segura, segundas, 
se decidiría en el partido de Molina, pero las yeclanas se llevaron el 
triunfo 1-2 para consolidarse como líderes en solitario.

Un estudio de la presti-
giosa firma competize.com 
designa a la escuela de por-
teros Carlos Perelló como la 
mejor de la región de Mur-
cia.

Sensacional CB Mo-
lina que cuenta sus 
partidos por victorias, 
liderato de la segun-
da autonómica y ocho 
triunfos en ocho. Inme-
jorables.

Jornadas de ciclismo en el velódromo “Alejandro Valverde” en la cuar-
ta etapa de la liga Nacional cadete y junior tanto en categoría masculina 
como femenina organizado por la federación murciana de ciclismo y la 
concejalía “Deporte y Salud”

Se disputó en el pabellón serrerías la final de la copa presidente or-
ganizada por la federación murciana de fútbol y con sede en Molina de 
Segura.

A la final llegarían el Legado de El Pozo (equipo B) y el primer equipo 
del Jimbee Cartagena que se impondría a los murcianos (1-3), en las 
filas del jimbee el jugador de Molina

El mercado de invierno nos dejaba el regreso de Tekio a la Condomina 
para fichar nuevamente por el Ucam de la primera RFEF procedente 
del Logroñés para vivir su segunda etapa con los universitarios con el 
objetivo de la permanencia en la primera RFEF.

Comienzan las obras del nuevo campo

Mari Cruz Gómez mejor entrenadora

El Hispania se lleva la victoria

La mejor escuela de porteros

El CB Molina líder incontestable de la 2ª 
autonómica

Liga Nacional en el velódromo “Alejandro 
Valverde”

Final copa presidente futsal en el Serrerías

Tekio regresa al UCAM en el mercado de 
invierno

01 22
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Sigue imparable la EF 
Altorreal en su debut en se-
gunda autonómica catego-
ría que se le queda pequeña 
en su primera temporada en 
el fútbol senior, las águilas 
verdes goleaban al Abarán a 
domicilio (2-4) y al Cotillas en casa (6-2).

Bien por el juvenil del 
Futsal Molina que duran-
te el mes de enero victoria 
tras victoria consigue el 
liderato de la categoría.

Futsal Molina y Jumilla fs, los mo-
linenses como anfitriones disputa-

ron la final de los play off de as-
censo en el Serrerías, tras empate 
en el partido se decidió el ascenso 
en la tanda de penaltis, subiendo 
el Jumilla a 2ªB, fue un jarro de 
agua fría, sin embargo, la retirada 
del Elche hizo acceder al futsal 
Molina a la categoría de bronce. 
Ahora se reencontraban en liga y 

el futsal Molina tendría su desquite 
goleando al jumilla 4-0.

Triste forma de empezar el año 
donde el covid se nos llevaba a Julio 
Salmini argentino afincado en la Al-
cayna y muy vinculado con el fútbol 
molinense, presidente del Olimpic 
y colaborado de la unión molinen-
se, antes en CD Isol. El luto en la 
unión molinense se prolongaría con 
el también fallecimiento del padre 
de Hernán Rodríguez en un mes de 
enero fatídico en el club.

Gran jornada para los ejemplares del Llano de Molina en el III regio-
nal de palomos celebrado en la estación de Alquerías “Los Ramos”, 
donde cuatro piezas molinenses obtuvieron los primeros puestos.

Había colgado las botas la última 
jornada de la temporada anterior para 
unirse a la dirección deportiva de la 
Unión Molinense.

Pero los problemas en la línea de-
fensiva hicieron que el Káiser volvie-
ra a ponerse la elástica para ayudar al 
equipo en sus objetivos.

Encuentro aplazado de la primera vuelta de la unión molinense que se 
jugó ya en la segunda ante el Plus Ultra. Mucho morbo Billy regresaba 
al banco del Sánchez Cánovas con los palustras que además militaban 
ex molinenses como Nacho Pujante, Sebas o Joaquín Leal, si bien solo 
pudo estar este último para que los puntos se los llevara Billy.

Terminada la primera fase del campeonato en la liga EBA el Molina 
basket tendría que disputar la segunda parte de la competición por la 
permanencia, se disputaría del 30 de enero al 17 de abril con el objetivo 
de la permanencia para los de Molina.

Los del Serrerías quedarían encuadrados con Calpe, Godella, Lucen-
tum Alicante, Tau Castellón B y Begastri

Altorreal sería el escenario de la ter-
cera prueba en la liga regional murcia-
na de la carrera orientación a pie.

Sería el trofeo VI trofeo Molina de 
Segura con la colaboración de la con-
cejalía de deporte y salud de Molina de 
Segura.

La EF Altorreal imparable

El juvenil futsal Molina líder

El desquite ante el Jumilla fs

Falleció Julio Salmini de coronavirus

Los palomos de Molina triunfan

Juando descuelga las botas

El Plus Ultra se llevó el partido del morbo

El MB comienza los play-off por la permanencia

En Altorreal carrera de orientación
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Comenzó de la peor manera el mes de febrero con la triste noti-
cia del fallecimiento de Pedro Pablo Hernández, siempre conocido 
como Filardí que nos dejaba a los 51 años tras una larga enfermedad.

 El que fuera jugador, entrenador y patrocinador del fútbol moli-
nense dejara un gran vacío tras su irreparable pérdida.

Beisbol Molina organizaría un bonito torneo el sábado 12 de febrero con 
motivo de San Valentín en categorías sub 15 y sub 11 en el campo de To-
rrealta.

La piscina municipal de la ciudad deportiva El Romeral realiza los tra-
bajos de climatización en el marco de la estrategia de desarrollo urbano 
sostenible, el programa “avanza Molina” inicia las obras con una finan-
ciación de un 80% de los fondos europeos.

Con motivo del día internacional de enfermedades raras, los pabello-
nes de la Ciudad deportiva lucirían luz violeta del 26 de febrero al 4 de 
marzo en su conmoración.

El 17 de febrero volvía una nueva edición de la Gala del deporte, la última 
antes de la pandemia seria en diciembre del 2019, dos años después el de-
porte molinense volvía a rendir homenaje a sus deportistas.

Con un total de 33 galardonados y clubes, el teatro Villa de Molina volvía 
a vivir una noche mágica, presentada por las locutoras de Radio Compañía 
Estibalíz y Evelyn, sería una gala donde se recordó a ilustres recientemente 
desaparecidos como Pedro Pablo “Filardi” y José Luis Ponce, destacaron 

los premios a mejores entrenadores en categoría masculina para Pepe Luna 
y en femenina para Erika Cano. El portero del Real Madrid Luis Federico 
y el del Pozo Murcia Darío Gil serían los grandes protagonistas de nuestro 
deporte en la Elite.

La gala sería también recordada por el homenaje que se hizo a nuestro 
baloncesto en las figuras de Joaquín Box y Fulgencio Manzano.

El fútbol molinense se viste de luto

Torneo San Valentín de beisbol

La piscina municipal en “avanza Molina”

Día internacional de las enfermedades raras

Dos años después volvió la gala del deporte
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Gran protagonismo para 
nuestra piscina durante el 
mes de febrero con las jor-
nadas de puertas abiertas el 
sábado 26 de febrero don-
de se practicaron deportes 
acuáticos en sesiones de 
aquahit, escuela de triatlón, natación y waterpolo.

El que fuera defensa del 
CF Molina en los tiempos 
de tercera división volvía 
al Sánchez Cánovas, esta 
vez en su nueva faceta 
como fisioterapeuta del 
equipo.

No fue fácil el mes 
de febrero en la fa-
milia futbolística, 
Fulgencio García 
padre de Huesos y 
Lucas fallecía en un 
mes negro, el fútbol 
molinense se volca-
ría estos días con la 
familia García.

El mes de febrero se saldaría con noticia mundial la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia y la pertinente Guerra. La EF Molina sería la primera con 
su equipo alevín la que saltara al terreno de juego con un NO ROTUNDO al 
conflicto bélico, luego le siguieron diversos equipos de la localidad.

Las chicas de Antonio Miguel estaban firmando una temporada colo-
sal en la categoría infantil en el Molina Basket femenino, líderes e imba-
tidas, les llegaba una prueba de fuego en su visita al Ucam, las de Molina 
de Segura lo volvieron a bordar imponiéndose 29-80.

El encuentro que tenían que disputar la unión molinense féminas y el 
Real Murcia sería un punto de partida para el seguimiento en nuestra 
localidad del fútbol femenino, fue una auténtica sorpresa el ambiente 
vivido en el graderío para apoyar a las jugadoras molinenses.

El mes de febrero sería un símbolo en homenaje a Pedro Pablo que nos 
dejaba al iniciarse el mes, así la unión molinense le realizo un tributo en 
su encuentro ante el Churra que sería tremendamente emotivo, en el 
escenario donde tantas batallas libró.

Diabólico mes de febrero el que tuvo la unión molinense en la prefe-
rente murciana con el objetivo del ascenso a tercera, los rivales fueron 
de aúpa durante el mes Abarán, Churra y Muleño auténticos favoritos, 
los de Molina lo saldarían con victoria en Abarán (0-1), mientras que 
en el Sánchez Cánovas empate ante el Churra (1-1) y derrota ante el 
Muleño (0-2).

Deportes acuaticos en Molina

Pepe Cutillas vuelve como fisio

Fallece Fulgencio García

La EF Molina contra la guerra
El Molina Basket femenino infantil un ciclón

Nace una afición en el fútbol femenino

Tributo a Pedro Pablo Filardí

Tourmalet para la unión molinense en preferente
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El sábado 12 de marzo, con motivos de los actos de celebración del 750 
aniversario de la denominación de nuestra villa, se organizó la carrera cultu-
ral que mezclaba deporte y cultura en un mismo acto, algo pionero sin duda.

En el aspecto deportivo, el atleta del UCAM marroquí afincado en Moli-
na de Segura Khalid Hardaoui se alzaría la prueba de 5 kilómetros con un 
tiempo de 17:14, seguido con triple empate Alex Roldán, Jesús Arque y 
el triatleta molinense Roberto Castellón todos con un crono de 17:21. En 
el apartado femenino la prueba se la adjudicaría Patricia Nicolas (20:52), 
seguidas de Cristina Martin (22:21) y Fuensanta García (23:12). En una 
carrera que visitaría nuestro casco antiguo en el barrio del Castillo, el mu-

seo o la biblioteca “La cárcel” en pruebas corriendo o andando, donde el 
club senderista molinense tuvo una gran participación, siendo el club con 
más participantes.

Como anécdota, el triatleta ya nombrado Roberto Castellón, segundo en 
la prueba, subiría al pódium al igual que lo hizo su hijo Roberto Castellón 
junior y que quedara como un logro deportivo.

Juanjo Garres y Pablo López del CB Molina también harían pódium en 
una carrera donde corrieron con el escudo de su equipo de baloncesto en 
su 25º aniversario.

Nace la carrera cultural en Molina de Segura

Durante el mes de marzo visito Molina y al Beisbol Molina el presi-
dente de la federación española Jesús Lisarri Tomás, para conocer al 
club y las nuevas obras del campo de beisbol en la Torrealta.

Presidente federación de beisbol

Con la visita del presidente de la federación de beisbol en España, se ini-
ciaban las obras en el campo de la Torrealta, con el fin que el terreno de 
juego de Beisbol Molina tenga las medidas homologadas para campeonatos 
a nivel Nacional.

Comienzan las obras en Torrealta

La tiradora Irene Ros Iniesta, de la federación de tiro ubicada en la 
Ribera de Molina, convocada para la European Champions Hip por el 
equipo Nacional que se celebrara en Hamur (Noruega).

Con la invasión de Rusia a Ucrania durante el mes de febrero, las ini-
ciativas para acoger a los refugiados que huyen del país llegan a Molina 
de Segura de la mano de la EF Molina que becara a los niños ucranianos 
para que puedan jugar al fútbol en la escuela.

Irene Ros Iniesta a la European Champions Hip

La EF Molina becara a los niños ucranianos
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El Domingo 13 de 
marzo en el estadio Sán-
chez Cánovas, el tiro de 
arco que tiene sus ins-
talaciones en el estadio 
organizaría el I Torneo 
de la liga regional de tiro 
con arco.

Cuando estábamos a punto de vivir la presentación del Molina Bas-
ket en el 2020 llego el confinamiento y el inicio de la pandemia, aho-
ra dos años después por fin pudo vivir la familia MB su tradicional y 
prestigiosa presentación con hasta 500 jugadores en sus filas.

El triatleta molinense Roberto Castellón, con una dilatada trayectoria lle-
na de retos durante más de dos décadas, se adjudicaría la segunda posición 
en la carrera cultural, su hijo Roberto Castellón junior sería el ganador en 
su categoría alevín. La saga del gran triatleta continuará.

Van volviendo los actos en la nue-
va normalidad, así en marzo volvía 
la 14º edición de la semana de la 
salud, la educación y el deporte, un 
símbolo en Molina de Segura con su 
cita anual.

En las tradicionales carpas ubica-
das en la plaza del ayuntamiento se 
podrían visitar los stands de la diver-
sa temática acompañada de diversos 
actos de los tres lemas y actividades.

La gran temporada realizada por el futsal juvenil conquistando victo-
rias una detrás de otra le hizo dar el salto al liderato, por encima del 
Jimbee Cartagena, su primer equipo, los molinenses terminarían sien-
do campeones.

Luca titánica la que mantenían Calasparra y EF Altorreal por el lidera-
to y ascenso directo a primera autonómica. Los de la urbanización moli-
nense contaban sus partidos por victorias, su victoria en Yecla (2-6) y el 
pinchazo del Calasparra les hizo asaltar el liderato.

Como cada fin de semana, el club senderista de Molina de Segura pro-
grama una ruta, pero cabe destacar en marzo la que hicieron a la Sierra 
de la Pila con un invitado de honor como Paco López Mengual. 

El escritor Molinense contaría en la Sierra las andaduras de los bando-
leros que tenían cobijo en la cueva de excomunión donde se refugiaba el 
temido bandolero Jaime el barbudo.

Quien podía imaginar pocos años atrás la evolución del futbol femeni-
no en Molina de Segura, si la pasada temporada se convertían campeo-
nas en categoría Infantil, ahora volvían a quedar campeonas en benjamín 
alevín donde año si, y año también los títulos del futbol femenino tienen 
si cita en Molina. La selección Murcia durante el mes de marzo recluto 
hasta seis jugadoras de nuestra villa, cinco de la unión molinense y una 
de la EF Altorreal.

Torneo tiro con arco

Vuelve la gran presentación del Molina Basket

La saga de Roberto Castellón continua

Semana de la salud, la educación y el deporte

El futsal Molina asalta el liderato

La EF Altorreal alcanza el liderato

Los  bandoleros de la Sierra

El molinense feminas campeonas
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El 24 de abril se inauguraba el campo de futbol 8 anexo en el estadio Sán-
chez Cánovas que tomaba el nombre de Pedro Pablo Hernández “Filardi” 
que fallecía en febrero, del que fuera querido jugador del Cd Molinense 
y después entrenador y patrocinador. En un acto institucional, el ayunta-
miento de Molina de Segura rendirá homenaje a su figura a través de sus 
familiares y amigos.

En el aspecto deportivo, sus excompañeros se unían al acto en un encuen-
tro amistoso de los que fueron sus dos equipos en su corazón, el Cd Mo-
linense y el Ceuti Atlético, que reunió a un gran número de compañeros 
que compartieron vestuario y balón en el campo que ahora toma su nombre 
donde libro una y mil batallas.

Campo de fútbol -8 Pedro Pablo Hernández “Filardí” en un gran homenaje

No fallo la EF Altorreal en la última jornada del campeonato en la 
segunda autonómica, llegaba líder y para proclamarse campeón y as-
cender a primera tenía que ganar en el Sánchez Cánovas a la Alberca, 
y así fue los de Nacho ganaron 4-1 y el Sánchez Cánovas fue una fies-
ta para festejar el gran logro.

Altorreal sube a primera autonómica

José Antonio Huerta Prados conquisto la medalla de oro en el campeonato 
de España de campo a través en el deporte escolar inclusivo con su club, el 
Club deportivo Atlético de Molina de Segura.

Oro en el campeonato de España

Última jornada de infarto en la preferente murciana donde la Unión 
Molinense necesitaba una carambola para conquistar la plaza que que-
daba para la promoción de ascenso a tercera. Y se cumplieron, los de 
Molina de Segura ganaron en el Raal (0-2), mientras que el Beniel, su 
rival por el puesto, perdía en Yecla (4-1)

El programa de comunicación deportiva local “Molina Todo Deporte” 
cumplía el 27 de abril su IV aniversario divulgando nuestra información 
deportiva cubriendo cinco temporadas deportivas.

La Unión Molinense consigue la promoción

Molina Todo Deporte cumple cuatro años en la red



MOLINA DE SEGURA 11

Anuario Deportivo

Mes de Abril de ensue-
ño en la EF Altorreal si 
su primer equipo ascen-
día a primera autonómi-
ca el sábado, el domingo 
lo haría su equipo infan-
til en un fin de semana 
para enmarcar.

Conserje del pabellón Antonio Pe-
ñalver, padre del jugador Kun de la 
EF Molina, y aficionado muy vincu-
lado al fútbol molinense nos dejaba 
repentinamente en el mes de abril. 
Su marcha dejó una gran tristeza en 
el aficionado molinense.

La demoledora fase por los play-off por la permanencia que disputo el Mo-
lina Basket hizo que tras seis victorias consecutivas, la última ante el Tau 
Castelló B consiguiera la ansiada permeancia en la liga EBA.

Desoladora la noticia de la perdida también de Juan Carlos el Pipa Gonzal-
ves que fallecía en su ciudad Natal de Caravaca durante el fin de semana con 
tan solo 41 años. El Pipa se afincó en Molina en el 2005, concretamente en 
Altorreal siendo uno de los técnicos más prestigiosos del fútbol Regional y 
su labor desde que inició su andadura tras su periodo de futbolista. Creo la 
prestigiosa Selección del Noroeste, quiso crear la Selección de la Vega me-
dia que llego a proyectar, ahora ejercía de director deportivo del fútbol base 
en el Real Murcia, su perdida creo un gran impacto en el fútbol regional.

El Killer molinense sumaria un 
pichichi más en sus vitrinas en esta 
ocasión en segunda autonómica al 
anotar 28 goles en 21 partidos dis-
putados.

Los jugadores de Molina de Segura Álvaro González (Capote) y Ángel 
Salar (Xa) fueron reclutados por la selección murciana para el campeo-
nato de España. Los murcianos quedarían encuadrados con Galicia, 
Andalucía, Castilla y León y Extremadura.

Tras su sensacional victoria en Molina de Segura ante el FC Cartagena 
Cb el Molina Basket de la primera división filial del primer equipo en 
EBA conquistaba su plaza para los play-off, bestial. 

Por otro lado, triunfal torneo el que disputo en Caravaca donde los 
Junior y el cadete femenino se proclamó campeón de los cuatro equipos 
que presento en el Torneo Francisco Fernández Torralba. Los Junior 
también disputarían este mes la final a cuatro disputada en Cehegín jun-
to a Ucam A y B y Estudiantes de Cartagena.

El colegio Fátima demostró una vez más su labor social y educativa 
a través del deporte, organizando la carrera en la Ciudad deportiva de 
Molina, “corremos por Ucrania” en acto benéfico donde se recaudó 
3.000 €

La EF Altorreal infantil asciende a primera

Nos dejó Juanjo Oliva conserje y aficionado

El Molina basket consigue la permanencia en EBA

También nos dejo el Pipa Gonzalves

Adrián Ruíz pichichi con 28 goles

Al campeonato de España futsal

El filial a los play-off por la EBA

El colegio Fátima corre por Ucrania
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Cuando la covid llego a 

nuestras vidas la Agrupa-
ción deportiva recreativa 
Molina de Segura de futbol 
sala se había proclamado 
campeonas de la preferente 
y su pertinente ascenso a 
segunda división que renun-

ciaría por el alto presupuesto. El mundo se paró y con ello las com-
peticiones con lo que no pudieron recibir su trofeo, ahora dos años 
después se le entregaba.

El Ucam regresaba a la división 
de honor juvenil del fútbol espa-
ñol, siendo el mejor equipo de la 
temporada a nivel Nacional, en 
sus filas el jugador del Llano de 
Molina Rubén Puche que sería 
recibido en recepción oficial en 
el ayuntamiento de Molina.

Impresionante torneo prebenjamín en la prestigiosa Levante cup el 
que realizo la unión molinense que jugaría la final ante el atletico de 
Madrid que se decidió en los penaltis para los colchoneros.
Antes había eliminado al Real Madrid y FC. Barcelona.

Tras proclamarse campeón de la segunda autonómica ante Fuente Alamo, 
ahora disputaría la EF Altorreal en Mula las finales regionales donde el cam-
peón disputaría la previa de la copa del Rey.

Los vecinos de la pionera 
urbanización Los Conejos 
ya pueden disfrutar desde el 
mes de mayo de las reforma-
das pistas deportivas.

Nuevo éxito del Beisbol Molina que se proclamaba durante el mes de 
mayo campeón regional en categoría sub 15.

El Molina basket en categoría infantil femenina se proclamaba cam-
peonas de la final four a cuatro disputada en el pabellón serrerías de 
Molina de Segura como anfitrionas.

En mayo se celebró la gala del deporte de la región de Murcia, don-
de nuestro deporte tuvo protagonismo y reconocimiento, Mari Cruz 
Gómez y Joaquín Box, entrenadora y presidente del Molina Basket así 
como Rubén Jiménez campeón de España de moto acuática.

La EF Altorreal junto a los campeones de preferente y primera auto-
nómica jugaron la fase final para elegir el candidato por la región a jugar 
la copa del Rey junto a los campeones regionales, pero las águilas verdes 
perderían en las semifinales ante el Lumbreras.

Copa de campeonas 2019-20

De el Llano a la división de honor

Asombraron en la Levante cup

Nuevas pistas en Los Conejos

En la previa de la copa del Rey

Beisbol Molina campeones regionales sub 15

El Molina Basket infantil femenino campeonas

Protagonismo molinense en la Gala

EF Altorreal en la previa para la copa del Rey
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El equipo alevín femenino del Molina Basket se proclamaba cam-
peón de la región de Murcia al imponerse al Cartagena en su feudo 
40-79.

El ayuntamiento de Molina de Segura realiza un homenaje póstumo 
a Mavil Marín, vecino de nuestra Villa que fallecía haciendo barran-
quismo. Así ahora toma el nombre del rocódromo en las instalaciones 
de la ciudad deportiva El Romeral de Mavil.

Se realizo la I carrera benéfica en la Torrealta Via crucis, por otro lado, 
también benéfica la II ruta senderista benefica.

El equipo femenino benjamín infantil del molinense se proclamaba cam-
peón del torneo Ciudad de Molina que organizaba la unión molinense.

Pedro Ángel Guillamón vecino 
de Molina de Segura se alza con el 
cuarto puesto en el campeonato de 
España master en 10 kilómetros y 
40 metros, celebrado en O barco de 
Valdeorra en Galicia.

Solo pudo disputar uno asalto de los dos que necesitaba la Unión Mo-
linense para subir a tercera división, pero los de Molina caerían elimi-
nados en el rubial ante el Águilas B (2-1) en las semifinales donde se 
desplazó un autobús de aficionados desde Molina de Segura.

Nuestras urbanizaciones son lugar emblemático para elegir como resi-
dencia a numerosos deportistas profesionales que se afincan en Murcia 
desde nuestra Villa. El caso de Molinero (Molinero tenía que ser de ape-
llido) es uno de nuestros vecinos más ilustres futboliticamente.

Uno de los casos es el de nuestro vecino de la Alcayna futbolista profe-
sional que jugaría en equipos como atlético de Madrid, Málaga, Mallor-
ca, Levante, Dinamo de Bucarets, Huesca, Real Betis, Getafe, Sporting 
de Gijón y Real Murcia en dos etapas donde fijo su vivienda en nuestra 
ciudad. Ahora de la mano del Mar Menor se retiraba oficialmente del 
fútbol con un palmarés profesional impresionante.

No pudo subir el molinense a tercera división, pero si lo harían dos de 
nuestros vecinos Tolmos con el Cieza y el de la Alcayna Álvaro Esquinas 
con el Alcantarilla.

Las alevinas MB campeonas

Mavil toma el nombre del recodromo

Carrera benefica en Torrealta

Campeonas Ciudad de Molina

Cuarto en el campeonato de España

La Unión Molinense eliminados ante el Aguilas B

Se retira el futbolista profesional Molinero

Ascenso a tercera división RFEF
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Apasionante final por el título en f7 de las ligas municipales entre 
neumáticos Garres al imponerse adhesivos Orcajada en la tanda de 
penaltis, el encuentro terminaría con empate (2-2) para decidirse el 
trofeo desde el punto fatídico y título para neumáticos Garres todo un 
clásico de las finales.

Hubo mucho interés por ocu-
par el banquillo del molinense 
en su vuelta a tercera con un 
proyecto ilusionante, pero fi-
nalmente el elegido sería Sergio 
Sánchez tras su gran trabajo en 
el Caravaca.

El meta de la Alcayna en las filas del Ucam certificaría una gran actua-
ción con la selección murciana conquistando la clasificación para el 
campeonato de España sub 14.

Con motivo de la inauguración del recinto ferial “Remo” radio compañía 
organizaría una tertulia divertida en vivo y directo donde repaso la tempora-
da y el pasado de nuestro deporte.

Neumaticos Garres campeón

Sergio Sánchez el elegido

Mauri triunfa con la selección FFRM

Tertulia en Radio Compañía
Hasta 600 jugadoras de vóley se dieron cita en el campeonato de Es-

paña cadete que se disputó durante el mes de junio con presencia local 
del Molina Voley. En la gran final con lleno absoluto se impondrían las 
chicas de San Cugat del Valles (Barcelona) al imponerse claramente al 
Tomares (Sevilla), la organización fue todo un éxito.

Los días 25 y 26 de junio en la piscina olímpica de la ciudad deportiva 
El Romeral de Molina de Segura, tendría lugar el campeonato de vera-
no organizado por la federación de atletismo de la región de Murcia.

Terminaba la temporada la ADR Molina de Segura de fútbol sala fe-
menino jugando la final de la copa Federación en librilla, sin embargo, 
las molinenses perderían la cita ante Abanilla (4-1), sería su último 
encuentro como equipo senior, pues tras unas temporadas exitosas el 
club puso final a su andadura en la preferente femenina.

El equipo benjamín de la unión Molinense se proclamaría subcam-
peón de la prestigiosa Levante Cup al caer en la tanda de penaltis ante el 
Atlético de Madrid, antes había ganado a Real Madrid y Barcelona. En el 
campeonato también participo la EF Altorreal.

Molina de Segura sede del campeonato de España

Campeonato de Verano de natación en Molina

Subcampeonato y desaparición

Los Benjamines Subcampeones en la levante cup
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Terrible noticia nos trajo el mes de junio con el fallecimiento de An-
drés Burgo a la temprana edad de 21 años, el chico de la eterna sonri-
sa, la noticia recalo con mucho dolor en la entidad del MB. 

Tras su paso como jugado de este joven granadino afincado en Moli-
na de segura, tanto por el CB Molina como más tarde el Molina Basket 
sería uno de los artífices y componentes de la peña de animación si-
guiendo al equipo tanto en casa como fuera. 

Su carácter positivo y alegre dejará un gran vacío.

Tras conseguir el ascenso a tercera división con el Muleño CF como 
campeón, Juan Carlos Ramos, siempre conocido el sevillano como el 
mago de la Puebla, ahora afincado en el Llano de Molina, renueva su 
compromiso en Mula.

Comienza la unión molinense a presentar a su plantel, los primeros en 
pasar el retorno a Molina de dos de nuestros vecinos que pasaron por el 
fútbol profesional, Nico que llego a jugar en segunda en equipos como 
Guadalajara y Tenerife volvía a casa. 

Mismo caso para el hispano brasileño Renato, afincado en Molina y 
que comenzó a formarse en San Miguel para jugar luego de titular la 
copa del Rey en el Nou Camp ante el Barcelona con el Real Murcia y su 
paso por FC Cartagena y Ucam entre otros.

Falleció el joven Andrés Burgos

El mago Ramos continua en Mula

Nico y Renato regresan

En el salón de plenos del ayuntamiento de Molina de Segura pre-
sentaba el futsal Molina su segundo proyecto en la categoría de bron-
ce (2ªB), con una importante rebaja en el presupuesto tras el fin del 
convenio con Jimbee Cartagena, la entidad con un plantel joven y 
local apostaba por la continuidad del futsal de elite en Molina.

Tras sonar para Ucam y Águilas, 
el director deportivo Omar Nico-
las terminaría renovando con el 
Mar Menor tras su gran tempora-
da anterior.

Los de San Javier, que eran re-
cién ascendidos a segunda RFEF 
rozaron la promoción de ascenso 
a primera.

Tras finalizar su sexta temporada con el Roldán en la primera división fe-
menina, la internacional Consuelo Campoy recibía nuevamente la llamada 
de la selección para preparar el europeo en Las Rozas.

No es normal que un entrenador sea cesado en pretemporada, pero 
ocurrió en la unión Molinense, Ionel Moldovan que había entrenado en 
la segunda juvenil, se disponía a coger las riendas del filial en preferente, 
a cambio traía un gran sponsor, pero la idea no convence a la directiva y 
sería sustituido tras una semana de entrenamientos.

Futsal Molina presenta su proyecto 22-23

Omar Nicolás renueva con el Mar Menor

Consuelo Campoy nueva llamada con la selección

Paso fugaz de Ionel Moldovan en el Molinense B
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Sigue la apuesta deportiva en Molina de Segura, así durante el mes 
de junio el ayuntamiento inauguraba sus nuevas pistas polideportivas 
en la urbanización de los Olivos en Molina de Segura.

Intenso mes de junio 
para Tekio, por un lado, 
se le homenajeaba con 
el nombre del campo de 
fútbol de Altorreal que 
llevara su nombre, por 
otro lado, cerraría su fi-
chaje por el Mar Menor 
de la segunda RFEF.

Arranco el mercado de fichajes con la llegada de julio con diversos 
molinenses en nuevos proyectos como los casos de Dani Sánchez 
(Cieza), Alvaro Serrano y Tekio (Mar Menor), Paco Conesa, fichaje 
ilustre para Altorreal, Yuti al Montecasillas.

Volvieron a Molina de Segura los jóvenes Matallana y Aitor Gil para 
enrolarse en el Molinense.

En la parte técnica, Pedro Francisco fichaba como entrenador de 
porteros del Racing Murcia, mientras que Curro Liza como fisio por 
el Yeclano.

Inauguración de pistas polideportivas 
en los Olivos

El campo de Altorreal llevara el nombre 
del futbolista “Tekio”

Mercado de fichajes

Se disputó en la Ribera de Molina la media legua con un gran éxito de 
participación en una gran jornada deportiva.

Por primera vez desde su construcción en 1975, el estadio Sánchez 
Cánovas luce su primer parking asfaltado y señalizado, a la vez se apla-
no terrenos colindantes con el fin de tener un buen acceso en una tem-
porada donde se recupera la tercera división.

El gran atleta molinense Jesús Molina, doblemente galardonado en la 
Gala de Molina de Segura por sus continuos retos deportivos, nos dejó 
la imagen del verano a su encuentro con una cabra montesa en una ruta.

Como cada verano, 
desde la concejalía de-
porte y saludo comen-
zaba el programa Mul-
tideporte dividido entre 
quincenas durante los 
meses de Julio y Agosto 
con cuatro entregas de 
turnos.

Media legua en la Ribera de Molina

Asfaltado el parking del Sánchez Cánovas

Jesús Molina en plena naturaleza

Vuelve un verano más Multideporte
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El central molinense Javi 
Gil inicia su segunda tem-
porada en el Alavés, siendo 
uno de los centrales zurdos 
más codiciados en las futuras 
promesas futbolísticas.

Formado en la EF San Miguel ficharía por el Real Murcia para dar el 
salto a Vitoria, en su primer año de juvenil y su 1´91 le atesoran un gran 
futuro futbolístico.

El central molinense Juande regresa a la región tras su paso por el 
Coloma de Andorra, donde disputo 25 partidos la pasada temporada, 
su nuevo destino será el Lorca Deportiva, que militará en la Tercera 
RFEF junto al molinense. 

Antes había jugado en Mar Menor con el que consiguió el ascenso a 
segunda RFEF, Mazarrón y Ucam.

El prestigioso entrenador Felipe López, un icono en los banquillos de 
nuestro fútbol base, tomaría la decisión de retirarse de los banquillos 
tras su gran labor en la EF Altorreal, antes lo haría en EF San Miguel 
y el Progreso. De momento se toma un descanso para afrontar su vida 
personal.

La componente del club de gimnasia rítmica de Molina de Segura Mai-
tena Duartes conseguiría el oro en la Copa de España en el torneo dis-
putado en Zaragoza para seguir alargando su exitosa trayectoria

Juande ficha por el Lorca deportiva

Felipe López se retira del banquillo

Maitena Duartes medalla de oro

En el salón de plenos del ayuntamiento de Molina de Segura pre-
sentaba el futsal Molina su segundo proyecto en la categoría de bron-
ce (2ªB), con una importante rebaja en el presupuesto tras el fin del 
convenio con Jimbee Cartagena, la entidad con un plantel joven y 
local apostaba por la continuidad del futsal de elite en Molina.

Regresa una de las perlas de nuestro 
baloncesto, Javi Vázquez, que tras su 
paso por Irlanda regresaba a Molina 
de Segura.

Javi recordemos que en su etapa ju-
nior milito en la prestigiosa cantera 
del Estudiantes, paso por la selección 
española juvenil incluido.

Tras su aventura en Dublín vuelve.

El futsal Molina, que disputara su segunda temporada en 2ª B y una vez no 
renovado su convenio con el Jimbee Cartagena, firmaría ahora un acuerdo 
con el CD Murcia fs que milita en la división de honor juvenil con el fin que 
los jóvenes valores tenga como trampolín el equipo de Molina de Segura.

El MB celebra su campus de verano

Javi Vázquez regresa al Molina Basket

El futsal Molina firma un acuerdo de colaboración 
con el CD Murcia fútbol sala que será su filial

Javi Gil segunda temporada en el Alavés
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Cuando ya estaba el plantel y cuerpo técnico configurados, el pre-
supuesto y el proyecto presentado en el ayuntamiento en lo que iba a 
ser su segunda temporada en la categoría de bronce, el futsal Molina 
renuncia a la categoría Nacional.

Se habla reducido mucho el presupuesto, pero creado un plantel ilu-
sionante bajo el mandato nuevamente por Borja Sánchez, sin embargo, 
los números no salían y solo tenía garantizado el 30% de los sponsors 
del presupuesto, con lo que la entidad no tuvo más remedio que dar 
marcha atrás y volver al futsal regional, adiós a tres temporadas de alto 
nivel.

Cambio de rumo en el filial de la unión molinense, cuando ya había sido 
presentado e iniciado los entrenamientos, Ionel Moldován se apostó defini-
tivamente por el entrenador molinense Mario Martínez, que iba a dirigir al 
juvenil para dar el salto a la preferente.

Mario que se retiró hace dos temporadas tras una dilatada trayectoria con 
paso inclusive por el Real Madrid debutara en el banco del fútbol senior.

El futsal Molina renuncia a 2ªB

Mario Martinez coge las riendas del 
Unión Molinense B

Quinta temporada del 
gran cierre molinense Da-
río Gil, que comienza la 
pretemporada con el qui-
po murciano.

El jugador de la Ribera 
de Molina daría el salto al 
primer equipo hace cinco 
años, donde ha llegado a 
ser una pieza angular.

El 24 de agosto fallecía el entrena-
dor ciezano Antonio Santos, conocido 
como “él botas”.

Entreno al CD Molinense durante 
1981-1983, conquistando la mejor 
clasificación de la historia de los de 
Molina de Segura 8º en tercera divi-
sión. En Molina dejo una gran huella.

La triatleta molinense Nieves Navarro consigue el bronce en el cam-
peonato de España de triatlón juvenil.

Tras sonar para Bullense y Cehegín, 
el destino de Pedro Pujante sería el 
Ceuti FC.

Así, el entrenador molinense conti-
nuará en la primera autonómica, pues 
la pasada temporada entreno a la Es-
cuela de Fútbol Molina.

Darío Gil comienza con el Pozo la pretemporada

Fallece el entrenador Antonio Santos

Nieves Navarro bronce en Triatlón

Pedro Pujante al banquillo del Ceuti FC
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No pudo conseguir el ascenso en la promoción, pero Molina de Se-
gura recupera la categoría Nacional, donde la entidad molinense ad-
quieres los derechos federativos del Archena Sport.

El Molinense jugara en tercera RFEF

El legado cantera del El Pozo fútbol sala pescan en Molina de Segura 
a dos promesas desde el Judesa fútbol sala en la figura de los jugadores 
Manuel Almela y Adrián López

Por primera vez la historia el fútbol Molinense de la mano de la Unión 
disputará su primera final de la copa federación tras eliminar en semifi-
nales al Cap Ciudad de Murcia en la tanda de penalti, tanto la semifinal 
como la final ante el Lorca se disputan en el Estadio Sánchez Cánovas

Del Judesa a Pozo Murcia

El Molinense se clasifica a la final

El cierre molinense Manolo Piqueras firmaría con el prestigioso 
Real Betis de la primera división del fútbol sala español por tres tem-
poradas.

Procedente del Zaragoza volvía a tierras andaluzas, antes milito tres 
temporadas en el Jaén, paraíso interior, el que comenzó jugando en 
el patio del colegio de Fátima, debutaría en la máxima categoría en el 
Pozo Murcia antes de iniciar su gran historial deportivo.

El beisbol Molina club con más de 
40 años de historia ha comenzado de 
la mejor manera, por un lado, sigue 
viendo como siguen remodelándose 
su pista de juego, su equipo sub-18 
comenzó como un ciclón la tempora-
da con partido jugado, partido gana-
do, mientras que su jugadora María 
Contreras se proclamó 4ª con Néfix 
Valencia en la copa de Europa Sofba-
ll open cup.

El Molina Basket apuesta 
por la continuación en su 
proyecto con un 90% de re-
novación de su plantilla en su 
segunda temporada en EBA.

Con tan solo tres fichajes, 
los tres regresan al Molina 
Basket tras su paso por Irlan-
da y Canada en el programa 
Erasmus.

Javi Piqueras seguirá al fren-
te del equipo que renueva a 
todos su cuerpo técnico.

Manolo Piquerass firma por el Real Betis

El proyecto de beisbol Molina sigue creciendo

El Molina Basket cierra su plantilla
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El meta molinense Alex Palazón de El Pozo Murcia se proclamaba 
campeón de Europa con la Selección española en el europeo celebra-
do en Jaén, además el de Molina de Segura sería proclamado mejor 
portero del campeonato.

Exigente pretemporada la del Molina Basket que realizo con nota durante 
el mes de septiembre. Destacaron el doble enfrentamiento en el que siem-
pre es gran derbi que midieron ante el UB Archena, victoria de los de Javi 
Piqueras en Archena, y victoria de los archeneros en el Serrerías. En la copa 
federación derrota ante el FC Cartagena de la Leb Plata 63-93 y victoria MB 
ante Begastri 55-72.

La leyenda Andrés Burgos ya es una realidad, el mazazo que supuso el 
pasado mes de junio su marcha a tan temprana edad con unos valores 
inigualables deportivos, su símbolo acompañara a la peña de afición 
del Molina Basket. Ganar en Archena siempre es un gran triunfo, aun-
que sea en pretemporada, y esa victoria fue por Andrés.

Alex Palazón campeón de copa con la 
selección sub´19

Buena pretemporada del Sercomosa

Andrés Burgos muy presente

De espectacular hay que tachar el torneo de beisbol que organizo 
Beisbol Molina con motivo de las fiestas patronales con carácter Nacio-
nal. Participaron equipos como astros de Valencica, Cd Severo Ochoa, 
Griollos de Castellón, tigres de Gandía, gigantes de Valencia, Bravos 
de Molina y Cbs Molina.

Las motos volvieron a rugir en el circuito de los conejos en el gran 
premio XLIII trofeo El Corte Inglés, la mañana del 25 de septiembre 
sería la fecha señalada en el programa de fiestas de Molina.

Liga aficionados 
Neumáticos Garres se proclama campeón de la Copa alcalde al impo-

nerse a mesón Pepe (3-2), la final se decidiría en la prórroga.

Trofeo Fiestas de Molina en beisbol

El motocross fiel a su cita

Neumáticos Garres se proclama en la prórroga 
campeón de la copa Alcalde
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El 11 de septiembre sería la fecha señalada para la recuperación del tra-
dicional durante décadas trofeo fiestas de Molina, resaltando Virgen de la 
Consolación, como se hacía desde las primeras ediciones en los años 30. 
Organizado por la asociación de veteranos del CD Molinense y Molina 
Todo Deporte, con la intención cada año una temática diferente, la primera 

fue homenajear a la cantera de los años 80, en la modalidad de entrenadores 
y jugadores, sin olvidarse de homenajes póstumos. 

El evento con la colaboración del ayuntamiento de Molina de Segura sería 
todo un éxito, tras el acto institucional, llegaría el partido amistoso para ter-
minar con un aperitivo de hermandad.

Regresó el torneo fiestas de Molina de Segura en honor a la Virgen de la Consolación, con 
homenaje a entrenadores y jugadores de los años ochenta.

Muchos no se veían desde hace cuatro décadas, fueron los juveniles e 
infantiles de la cantera molinense de los años 80, y el 11 de septiembre 
se volvieron a reunir en el estadio Sánchez Cánovas.

Dentro de la programación deportiva, en las fiestas de Molina, se ce-
lebró la I milla urbana de atletismo organizado por el club de atletismo 
ciudad de Molina.

40 años después

I milla urbana, fiestas de Molina

Con 1.000 espectadores en el graderío se disputa por primera vez 
en el Sánchez Cánovas una final de copa federación con la presencia 
de la unión molinense y el Lorca deportiva, el encuentro terminaría 
con empate sin goles, para que en la prórroga sentenciaran los de la 
ciudad del sol con dos goles.

El Lorca se lleva la copa federación en la 
prórroga ante un buen Molinense

La diosa fortuna nunca pudo tener 
mejor puntería y es qué esta recae-
ría en Antonio Palazón vecino de 
Molina de Segura y perteneciente a 
una saga de futbolistas locales jun-
to a Juanjo y Víctor. Madridista de 
pro, fue el agraciado en un sorteo 
Nacional con dos entradas para vivir 
el clásico entre Real Madrid y FC 
Barcelona.

Antonio Palazón se llevó el sorteo Nacional de 
dos entradas para el clásico en el Bernabeu

UNION MOLINENSE 0-0 LORCA DEPORTIVA 
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Volvía dos años después tras la pandemia, el waterpolo femenino a 
Molina de Segura en campeonato de liga con nuestro Thader Water-
polo.

Los primeros días de octubre 
nos dejaba la triste noticia del 
fallecimiento de Juan de Dios 
Garres, presidente de la socie-
dad colombicultura del Llano 
de Molina. La pasada gala del 
deporte sería galardonado, 
dejando tintes de su simpatía y 
simpleza, una pérdida irrepara-
ble, sin duda.

Espectacular ruta senderista del club molinense durante el mes de oc-
tubre al monte Arabi de Yecla, entorno que es declarado patrimonio 
histórico de la humanidad por la UNESCO.

Triunfal jornada de la empresa molinense adhesivos Orcajada en la carrera 
de empresas organizado  por el diario La Verdad, donde varios integrantes 
de la empresa conquistaron el pódium.

Dos años después volvio el Waterpolo

Nos dejo Juan de Dios Garres

Patrimonio histórico de la humanidad

Adhesivos Orcajada en el podium

Se celebró la segunda jornada del campeonato de España de ciclis-
mo adaptado en Molina de Segura conjuntamente con Ceuti que sería 
quien albergaria la jornada inaugural, la de clausura se realizaría en la 
urbanización La Quinta, donde hubo lluvia de metales.

La jugadora del Molina Beisbol María Contreras Atenza disputaría 
cedida en el Fénix de Valencia el campeonato de España femenino sub 
18 Sofbol disputado en San Boi y Villadecan. La de Molina de Segura 
se proclamaría subcampeona.

La ciudad deportiva “El Romeral” vuelve a lucir sus pistas de atletis-
mo que tanto juego dio en los años 80, donde incluso hubo un progra-
ma para llevar un olímpico a Barcelona 92. A principio del actual siglo 
serían sustituidas por una pista para entrenamientos de mountain bike, 
pero la propuesta no funciono, ahora tras años de demanda de nuestros 
deportistas, el Ayuntamiento ha inaugurado las nuevas pistas que ya 
lucen alrededor del Elia Martínez.

Derbi comarcal en la primera autonómica entre Ceuti FC y Ef Alto-
rreal, en los banquillos duelo de entrenadores de Molina de Segura, Pe-
dro Pujante por el Ceuti y Nacho López por Altorreal, el duelo termino 
en empate (1-1).

El Ceuti FC plagado también de jugadores de Molina que junto Alto-
rreal y los aficionados hicieron de un encuentro muy molinense.

Molina de Segura sede del campeonato de España

María Contreras Subcampeona de España

Vuelven a lucir las pistas de atletismo en Molina

Duelo de entrenadores molinenses en el derbi
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El club molinense 
de judo de Molina 
de Segura tendría 
un mes donde co-
leccionaron metales 
en ilustres campeo-
natos, lo harían en 
el V trofeo Interna-
cional infantil en Vi-
llares de la Reina (Salamanca) con 1 oro (Celia García), 2 platas (Luis 
López y Alberto Valverde), 1 bronce (Sofia López).

Fantástica jornada la que pasarían los chicos de Beisbol Molina en el 
torneo disputado en Valencia, que gracias a patrocinadores y padres, 
los jugadores vivieron una experiencia inolvidable.

Comenzó como un ciclón el Judesa Voley masculino de la primera división 
Nacional entrenados por Erika Cano, los de Molina de Segura firmaron tres 
victorias de tres en las primeras jornadas.

Nuestra pareja de patinadores Diego Garcia y Victoria Moreno conquis-
taron la 4ª posición en la copa de Europa celebrada en Bergen op zoom de 
los países bajos.

En la segunda jornada llegaría la 
primera victoria del Molina Basket 
femenino en su debut en la primera 
división, lo haría ante el CB Ilicita-
no en el Serrerías.

Tras un irregular inicio de El Pozo, llego el momento de la gran re-
montada que comenzaría con la victoria en el Palacio ante el Barcelona 
(2-1), el Ribereño Darío Gil marcaría el gol de la victoria y sería jugador 
MVP.

Tras trece temporadas alejado de los banquillos de los tiempos del 
ADM en la Leb Bronce, Javi Aguilar volvía a los banquillos en el Begastri 
de Cehegín de la liga EBA.

El entrenador molinense volvería al Serrerías con su equipo en el mes 
de octubre, con él, el que fuera mítico jugador en Molina, Xavi Alarcón, 
a sus 49 años.

III torneo de gimnasia rítmica celebrado en Molina de Segura el sába-
do 29 de octubre en el pabellón Serrerías bajo el lema “lucha por tus 
sueños”.

Octubre triunfal para el club judo Shizen-Tai

Beisbol Molina en el torneo de Valencia

Gran inicio del Judesa Voley en la 1ª división

Cuartos en el campeonato de Europa

Histórica victoria en el Serrerías

Dario Gil héroe en la victoria al Barsa

Javi Aguilar volvió al Serrerías

Lucha por tus sueños
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Molina de Segura se une al proyecto de la fundación Neveer Surren-
der capitaneada por nuestro vecino Vladi, con el fin de combatir el 
cáncer a través del deporte de fuerza. Con dos gimnasios adscritos en 
Molina de Segura (Alafin y Zien) siendo el municipio de la región que 
más salas de musculación ceden.

Molina de Segura sería la sede solicitada en noviembre para la jornada inau-
gural de la liga murciana de waterpolo.

El periódico en papel y la red en nuestra villa INFOMOLINA amplia 
sus informaciones deportivas en el tercer ejemplar, con el fin de dar 
más visibilidad a nuestro deporte local, duplico sus páginas deportivas.

Organizado por el club ciclista La Alcayna-Altorreal se realizó el “día de la 
bici 2022” con un gran ambiente.

Con la fundación Neveer Surrender

Liga murciana de waterpolo

InfoMolina apuesta por el deporte

Día de la bicicleta en la Alcayna

El mes de noviembre terminaría de la peor manera cuando el miérco-
les 30 se apagaba la luz de Vladimir Rosa “Vladi” vecino de La Alcayna 
tras una lucha titánica de casi dos años contra el cáncer. 

Durante su lucha creo la fundación Never Surrender para que a través 
del deporte de fuerza y ejercicio paliar los efectos de la enfermedad, 
lucho hasta el último día donde siempre estuvo activo al frente de la 
fundación y las RRSS.

Tras su jornada de descanso, el Molina Basket volvía a la competición 
y lo hacía a lo grande en el gran derbi regional por excelencia entre 
Archeneros y Molinenses esta vez a domicilio. Tras dominar los cuatro 
cuartos, la victoria se vino para Molina de Segura en un 67-70.

Comenzaron en la ciudad deportiva El Romeral en las antiguas pistas 
de tenis las obras de construcción de una pista para los deportes de 
arena (balonmano, vóley, fútbol) para seguir creciendo en la diversidad 
deportiva en nuestras instalaciones.

Se nos marchó Vladi

El Molina Basket se lleva el derbi en Archena

Comienzan las obras de los deportes de arena
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Rosario Patricia, formada en Altorreal se con-
vierte en la primera jugadora de fútbol en ser 
llamada a la selección Española sub 15, entre 
otras candidatas de los equipos de la primera 
división de fútbol femenina.

El CD Molinense de veteranos homenajearía su compañero Vladi en 
su encuentro ante el Muleño en el Sánchez Cánovas (1-0), que sigue su 
lucha titánica contra el cáncer. Además, mostró su apoyo a la fundación 
Neveer Surrender en su equipación.

La molinense Maitena Duartes se proclamó en categoría senior con su 
equipo, el club cronos, campeona de España en el torneo celebrado en 
Jerez de la frontera.

Escandalosos los números del ala del futsal Molina el molinense Eric 
Mérida que suma 21 goles en 10 partidos, siendo el pichichi en solitario.

A la Selección Española

El CD Molinense homenajea a Vladi

Campeona de la Copa de España

Eric Pichichi en preferente

Siguen las refor-
mas en el campo de 
beisbol en la Torrea 
Alta, donde durante 
el mes de noviembre 
se realizó el relleno 
de tierra batida en 
primera y segunda 
base, mejorando la 
zona de home y el montículo del campo principal.

El 6 de noviembre organizado por Grupo Alcaraz y el Club Atletis-
mo ciudad de Molina, se realizó en el Rellano el II Trail con un reco-
rrido de 10 kilómetros y 300 metros.

Se celebró la II edición de la jornada deportiva “Gol al Estigma” organi-
zado por Afesmo con la colaboración de la Federación de futbol y el ayunta-
miento de Molina de Segura para resaltar la importancia de la salud mental 
a través del deporte.

Tras imponerse al Cb Ilicitano a domicilio 55-77 en su quinta victoria 
consecutiva, el Molina Basket se convertía en la sexta jornada en el líder en 
solitario de la liga EBA con cinco victorias.

Va tomando forma el campo de beisbol

II Trail en la pedanía de El Rellano

Gol al Estigma en la ciudad deportiva

El Molina Basket líder en la liga EBA
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El nadador molinense Adrián Amo batiría el récord en 400 metros 
estilos en un tiempo de 4:49:03 pulverizando el anterior datado en 
4:50:55

El que fuera futbolista profesional y ahora vecino de la Alcayna organizara 
en el estadio Sánchez Cánovas un clinic en colaboración con la unión mo-
linense.

Llegan los campeonatos de España de las selecciones regionales de ba-
loncesto cadete e infantil, donde el Molina Basket forma gran parte de 
la estructura.

Final de año inolvidable en la última jornada para el jugador Fran Gil, ju-
gando con el Elche B, y posteriormente con el juvenil que se clasificó por 
primera vez para la copa del Rey de España.

Batiendo el récord de España

Molinero hace un clinic en Molina

MB comanda las selecciónes regionales

Fran Gil a la copa del Rey

Volvía a casa, aunque lo hiciera como visitante en campeonato de liga 
el CD Molinense que lo hacía tras la fatídica noticia de su capitán Vladi 
tras una larga lucha. Con motivo del derbi EF Molina y CD Molinense 
se haría un tributo en los prolegómenos donde acudieron los padres de 
Vladi que sintieron el calor y cariño del fútbol molinense

El domingo 11 de diciembre el estadio Sánchez Cánovas estrenaba su 
nuevo marcador electrónico, y no pudo ser de mejor manera, el moli-
nense gano 1-0 al Bullense y se metió en promoción de ascenso.

Metió la directa la unión molinense donde se certificó en el final de 
la primera vuelta como equipo de promoción de ascenso, merced a sus 
tres victorias consecutivas, en Molina al Bullense y a domicilio contra 
el Ucam y el Alcantarilla, para ser 5º en solitario.

Tributo a Vladi del CD Molinense veteranos

Debut exitoso del nuevo marcador

El Molinense en promoción a segunda RFEF
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Gran programa de nuestros clubes y escuelas deportivas donde 
ofrecieron una gran cartelera futbolística para los más pequeños en 
las vacaciones navideñas, Fernando, portero del Almería en primera 
división, visito el clinic de porteros Carlos Perelló.

Ef Altorreal, Francisco Molinero y el clinic de fútbol sala de Con-
suelo Campoy junto al ya mencionado de Carlos Perelló para porteros 
tomaron el protagonismo.

No faltaron los torneos navideños que en esta ocasión serían los 
organizadores, la unión molinense y la EF San José los Ángeles, que 
pusieron la tónica de los trofeos navideños una temporada más.

La gimnasia rítmica también tendría su protagonismo en la cartelera 
navideña, mientras el CB Molina por su parte nos ofreció un fantástico 
3x3 navideño

Termino el año de forma imparable el Molina Basket segundo en soli-
tario en la liga EBA, el último encuentro del año batiría su máximo ano-
tador en EBA con los 99 puntos que endoso al Jorge Juan de Castellón.

Quedo inaugurada en diciembre la primera pista en Molina de Segura 
de Pum Track, la primera de las tres programadas en el barrio de San 
José junto al campo de fútbol, las siguientes serán en La Alcayna y Los 
Olivos.

Clinic y campus protagonistas

El Molina Basket un ciclón

Nueva pista de “Pump Track”

El jueves 15 de diciembre tuvo lugar la reunión del jurado de la 
Gala del deporte 2022 para determinar los galardonados y premia-
do del año, el evento será el próximo 25 de enero en el teatro villa 
de Molina. Dos días después, la concejalía publicaba la lista final de 
galardonados.

Fenomenal VI edición de la San Silvestre molinense donde más 
de 500 corredores participaron la última tarde de año en la carrera 
popular Blal Mohamed y Esther Nicolás triunfaron en línea de meta. 
Atención especial a Miguel Alcaraz que a pesar de ser cadete entro en 
7ª posición entre los gigantes de la carrera.

El 20 de diciembre cumplía el 40º aniversario la construcción del veló-
dromo de Molina de Segura, entonces conocido como el de “La Polvoris-
ta”, construido por la empresa murciana Cyasa por un importe de 12 mi-
llones de pesetas ( 72.000 €), se comenzó a construir en febrero de 1982 
para ser entregado al ayuntamiento el 24 de diciembre del mismo año, y 
que ahora cumple la cifra de 40 años.

Gala del deporte, el jurado dicto sentencia

VI San Silvestre Molina de Segura

40 años cumple el velódromo molinense




