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1. LABOR PERIODISTICA 

 

MANUEL GONZÁLO TALLÓN ROCA 

Periodista y escritor que ha desarrollado su carrera profesional como redactor en 
diversos medios de comunicación desde 1990. A partir de ese año ha realizado su tarea en el 
periódico La Opinión de Murcia, y como corresponsal, en el diario deportivo Sport de 
Barcelona. También ha sido responsable de cubrir la información deportiva de la Región de 
Murcia para la Agencia EFE. 

De igual modo ha trabajado también en radio, iniciándose en Radio Universidad y 
posteriormente pasando por la Cadena COPE, y en televisión, en 7 Región de Murcia. 

Su tarea periodística la ha llevado a cabo en prácticamente todas las secciones –
Deportes, Local,  Comunidad, Municipios, Cultura y Sociedad, Fiestas y Tradiciones…- y, tras 
la redacción de miles de artículos, ha escrito dos libros: “Kike Boned. El ídolo inteligente”, y 
“Treinta años de pasión y canastas”. 

Está casado con Isabel y tiene tres hijos, Manuel, Pedro y Elena. 
 

JAVIER ORIVE ALBERDE (A TÍTULO PÓSTUMO) 

 Natural de Vitoria, estaba afincado en Murcia desde hace años, habiendo 
desarrollado en la Región la mayor parte de su carrera profesional. Era un periodista 
respetado por toda la comunidad deportiva.  

 Antes de llegar a Murcia en 2004, desempeñó su labor en medios como Telecinco, 
Onda Cero, Euronews y Eurosport, y su asentamiento en la capital estuvo ocasionado por el 
ascenso del Real Murcia a Primera División, pasando en ese momento a ser coordinador 
regional del diario As y jefe de deportes de Radio Murcia-Cadena SER. En 2013 comienza a 
dirigir Radio Marca Murcia, que compatibiliza con la presentación de 'Los lunes al gol' en 
Televisión Murciana, su papel de comentarista en Eurosport, y las clases en la Universidad 
Miguel Hernández. 
 

2. MEJOR DEPORTISTA 
 

LAURA GIL COLLADO.  BALONCESTO 

La medalla de plata lograda con el equipo nacional de baloncesto en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, tras disputar la final contra el potente equipo de EEUU, es la primera 



conquistada por una mujer murciana en las olimpiadas y el último éxito de su importante 
carrera deportiva. 

Nacida en Murcia en 1992, se inició en el Club Capuchinos a los 12 años, y ha 
integrado diversos equipos de la geografía nacional, consiguiendo el Campeonato de Liga 
con el  Perfumerías Avenida, al que pertenece actualmente. 

En su palmarés internacional con las distintas selecciones españolas, en categorías 
inferiores y la absoluta,  ha obtenido 9 medallas en diversos campeonatos europeos y 
mundiales, y cuatro medallas con la selección absoluta: oro en el Eurobasket 2013 en 
Francia,  plata en el Mundial 2014 en Turquía, bronce en el Eurobasquet 2015 en Hungría, y 
la última, la plata conseguida en Río en el mes de agosto. 

Contabiliza 68 actuaciones internacionales en su carrera deportiva. 

 

ALEJANDRO VALVERDE BELMONTE. CICLISMO 

Olímpico en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, participando en la prueba 
de fondo en carretera. 

Con un rico historial que sería largo de exponer, en 2016, aparte de su participación 
en Río, presenta como más destacados los siguientes datos: 3º en el Giro de Italia y ganador 
de una etapa,  6º en el Tour de Francia, 1º en La Flecha Balona,  1º en la Vuelta a Castilla y 
León,  3º en la Clásica de San Sebastián,  2º en la Vuelta a Murcia,  1º en l Vuelta a Andalucía,  
1º en la Challenge de Mallorca, Además, ha realizado destacadas actuaciones en un buen 
número de clásicas, como la Tirreno Adriático y Milán-San Remo,  y ha sido 3º en el 
Campeonato de España CRI, y 4º en el Campeonato de España de Ruta. Asimismo, en 2016 
ha participado en en las tres grandes del ciclismo mundial, Tour, Giro, Vuelta.    

 

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ NICOLÁS. ATLETISMO 

Olímpico en Río 2016, participando en las pruebas de 20 y 50 Km. Marcha. 

En el presente curso ha sido campeón de España de 50 Km. en Motril y 10 Km. 
Marcha en Gijón. Cuenta con un amplio currículo deportivo, entre los que destacan su 
medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Pekín, el oro del Campeonato de Europa de 
Zurich, fue campeón de Europa en la Copa de Europa de Naciones en Murcia, y campeón de 
España en todas las categorías por las que ha pasado y competido. 

Nombrado por la Real Federación Española de Atletismo mejor atleta español en los 
años 2013, 2014 y 2015, en 2016 al deportista de Llano de Brujas le ha sido concedida la 
Medalla de Oro de la Región de Murcia. 

 



3. MEJOR DEPORTISTA SUB-18 
 

SERGIO LÓPEZ BARRANCO.  ATLETISMO 

Atleta de 17 años de categoría juvenil, perteneciente al Club Alcantarilla. Ha sido 
Campeón de España en la prueba de 100 metros lisos al aire libre y medalla de plata en 60 
m. en pista cubierta. Siendo internacional en el Campeonato de Europa Juvenil de Tbilisi 
(Ukrania), el pasado mes de julio, en la prueba de 100 m.l. alcanzó el 8º puesto, además de 
obtener la medalla de plata con el equipo de relevos 4x100.  

En 2015 fue medallista en los Campeonatos de España de pista cubierta y aire libre 
en las pruebas de 60 y 100 m., respetivamente, y además fue internacional en el 
Campeonato del Mundo Juvenil celebrado en julio en Colombia. 

Su entrenador es Juan Carlos Abellán, y en opinión de los técnicos, está dotado para 
conseguir resultados de alto nivel a medio plazo. Su actual marca de 10.70 en 100 m. es la 
segunda mejor del ranking nacional del presente año. 

 

LOLA Y CARMEN COELLO MANEIROS. VELA 

Lola y Carmen, con 16 y 13 años respectivamente, se han proclamado subcampeonas 
de Europa de vela en la Clase L´Equipe. Comenzaron hace años en la clase Optimist, hasta 
llegar a la actual, y ya en 2014 fueron terceras en el Campeonato de Europa y el pasado 2015 
fueron Campeonas de España. A finales del pasado mes de julio reeditaron el Campeonato 
de España en Santander. 

Pertenecen al Real Club de Regatas de Cartagena, y a una saga familiar ligada al mar, 
una familia amante de la Vela y de gran tradición marinera: su padre, José Coello, se 
proclamó campeón de España cadete en su momento, y sus tíos Rocío y Javier incluso 
ganaron varios   Campeonatos del Mundo y de Europa. 

Lola estudia Bachillerato y Carmen 3º de la ESO, y son conscientes de que  han de ser 
capaces de evolucionar en la vela al mismo tiempo que en los estudios, siempre ligada a la  
educación y disciplina de su madre María Dolores Maneiros.  

 

4. PROMOCION DEL DEPORTE 
 

CLUB JAIRIS DE BALONCESTO  

El Club Jairis de Baloncesto es el más veterano de la Región de Murcia. Inició su 
actividad deportiva en 1954, en un solar de tierra de Alcantarilla, de la mano de un grupo de 
amigos bajo la denominación de IRIS. Cuenta la leyenda que el nombre proviene del hecho 



de que sus jugadores vestían en aquellos años improvisadas camisetas de diverso colorido. 
Más tarde, en 1960, auspiciado por su fundador Fausto Vicent López, y ya bajo la 
denominación definitiva de CLUB JAIRIS, el club de Alcantarilla comenzó a participar en 
competiciones federadas de baloncesto, fútbol y atletismo , si bien en la actualidad el 
deporte de la canasta es el único que perdura en el club. 

El Club Jairis en la actualidad no es sólo el club decano de la Región de Murcia, sino 
que está consolidado como uno de los más importantes a nivel deportivo, logrando el hito 
en la temporada 2013/2014 de lograr el ascenso de sus tres equipos de categoría senior (a 
LF2 y 1ª Nacional los femeninos, y a EBA el masculino), algo que hasta entonces no había 
logrado ningún club  español. 

Con el apoyo de la Universidad Católica de Murcia como patrocinador principal para 
la temporada 2016/2017, el club persigue el reto de llevar el equipo de Liga Femenina 2 a las 
más altas cotas. El equipo femenino del Ucam Jairis es el referente del baloncesto femenino 
de la Región, tanto profesional como de formación. 

Actualmente cuenta en sus escuelas deportivas con 150 niños y niñas, y 11 equipos 
participando en competición oficial: Liga Femenina 2 EBA,  1ª Autonómica masculino,  Junior 
masculino y femenino,  Cadete masculino y femenino,  Infantil masculino y femenino,  Alevín 
masculino y femenino, y Benjamín mixto. 

Es un club perfectamente estructurado a nivel técnico y directivo, bajo la dirección de 
su presidente Mariano Vivancos Serrano. 

 

5. ESPIRITU DEPORTIVO 
 

ANDRÉS LLEDÓ LÓPEZ  

Andrés Lledó es un hombre que vive por y para el deporte. Su trayectoria está ligada 
al ultrafondo, participando en las carreras y pruebas más duras del planeta. En los últimos 
tiempos ha completado competiciones como la Gore-Tex Transalpine-Run, carrera de 268 
km. de recorrido a través de 4 de los países que albergan Los Alpes, The Track, carrera de 
ultrafondo de 590 km. a través del durísimo desierto interior de Australia, la Jungle 
Marathon, carrera de 254 km. atravesando la selva amazónica y luchando contra todo tipo 
de adversidades, o su reto personal, El Sendero de los Conquistadores, con el cual unió  las 
costas del Pacífico y el Atlántico de Costa Rica, a lo largo de 400 km, atravesando la misma 
ruta que 500 años antes siguieron los primeros descubridores españoles del país 
centroamericano.  

Pero su recorrido por el mundo deportivo no se ha limitado en exclusiva a la 
competición, sino que también comprende los ámbitos social y educativo, mediante la labor 
que realiza con jóvenes estudiantes y otros colectivos sociales desde hace años. Andrés 
participa desde 2010 en encuentros con jóvenes para hacerles llegar los valores de 



superación, motivación y espíritu deportivo que toda persona necesita, y que así intenten 
trasladarlos a otros ámbitos de la vida de una forma sana, planteando retos y objetivos. 
Estos encuentros se realizan en los institutos y universidades de Cartagena y comarca a 
modo de charlas didácticas, dentro del programa ADE de la Concejalía de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. Más de 3000 estudiantes de veinte centros formativos 
y de otros colectivos sociales han tenido la oportunidad de compartir sus experiencias. 

 

6. SACRIFIO EN EL DEPORTE 
 

MANUEL MADRID LÓPEZ 

Natural de San Javier, en sus primeros años fue jugador de fútbol, además de 
pertenecer al Club Montañero de Murcia, Club Senderismo Mar Menor, y el Grupo de Coros 
y Danzas de San Javier. En 2005 dio un giro a su actividad al sufrir un accidente de coche. 
Con la espalda rota, los médicos le dijeron que no podría volver a hacer deporte, así que 
dejó el fútbol y comenzó a hacer senderismo, y en un año ya estaba subiendo al Mont Blanc 
y realizando triatlones, pruebas de ultratrail y varios ironman. 

A sus 45 años de edad también ha realizado numerosas expediciones alpinistas,  
quince de ellas a algunas de las cumbres más altas del planeta: Cotopaxi (5.900 m.), 
Kilimanjaro (5.895 m.), Mont  Blanc (4.800 m.), Aconcagua (6.960 m.), Mckinley (6.900 m.), 
Lenín (7.134 m.), Volcán Chimborazo (6.276 m.), Island Peak (6.189 m.),… 

El último reto que afrontó con éxito fue el pasado mes de mayo, al hacer cumbre en 
el mítico Everest. Para ello tuvo que llevar un exhaustivo programa de aclimatación previo, 
que inició tras su llegada a Katmandú, con 20 días de entrenamiento por la cara sur del 
Everest,, en Nepal, y una ascensión a Island Peak (6.000 m.). Las condiciones del reto, para 
un deportista como Miguel que vive al nivel del mar y evidentemente está poco 
acostumbrado a las bajas presiones de oxigeno que se acentúan con la altura, le obligaron a 
regresar a la capital nepalí para aprovisionar un viaje de 1500 km. en coche hasta la zona del 
Tibet. Una vez allí empleó un tiempo en ascensos y descensos entre los campamentos base, 
hasta dar por finalizada la aclimatación. Fue ese el momento de enfrentarse  a la  cara norte 
del Everest,  y su asalto final a los 8.848 m. 

 

7. TRABAJO DE ENTRENADOR 
 

PASCUAL SAURÍN CUTILLAS 

Posee una rica y dilatada trayectoria como jugador y entrenador. Se mantuvo como 
jugador durante veinte años en distintas categorías, desde inferiores hasta llegar a la 
absoluta. En todas ellas suma  70 partidos internacionales como juvenil y 130 partidos con la 



selección senior, en los que obtuvo la medalla de plata en los Juegos del Mediterráneo, y a 
nivel de clubes, fue veinte veces campeón de España en diferentes categorías, además de 
subcampeón de Europa y mejor jugador de España Juvenil. 

En la parcela de entrenador, cuenta con veinte años de experiencia entrenando a 
diversos equipos de la Región de Murcia y de España, y durante 2 años entrenó en Bélgica. 
Los logros de sus equipos como entrenador en diversos equipos de la Región se resumen en 
15 medallas en Campeonatos de Liga y Copas nacionales, principalmente con los equipos 
Atlético Voleibol Murcia en Superliga Nacional,  y con el Voleibol  Escáner Cartagena.   

Desde hace varios años realiza trabajo como seleccionador nacional en categoría 
juvenil en la Federación Española, y en las últimas tres temporadas es seleccionador de la 
absoluta de mujeres. Anteriormente fue segundo entrenador de la selección absoluta 
nacional de hombres.  

Casado y residente en Abanilla, atesora una completa formación académica y  
deportiva. 

 

8. GESTA DEPORTIVA 
 

UCAM MURCIA CLUB DE FÚTBOL 

En la temporada 2015/2016, ha logrado el ascenso a la Segunda División del fútbol 
español.  

El UCAM es un club nacido en 1999, con el objetivo inicial de disponer una selección 
universitaria competitiva de garantías para los Campeonatos de España Universitarios. En su 
primera temporada, como equipo de Territorial Preferente,  logró el ascenso a Tercera 
División, y desde el año 2000 hasta la temporada 2004/2005 el club se mantuvo en la 
máxima categoría del fútbol regional, hasta descender y detener temporalmente su 
actividad. 

Es en la temporada 2011/2012, cuando nace el conjunto actual, momento en el que 
el equipo formaliza su alianza con el Costa Cálida C.F. y surge el UCAM Murcia C.F. Tras una 
temporada en Tercera, en la 2012/2013 realiza su primer curso en la Segunda B, en la cual 
rozó la salvación. Solamente tuvo que esperar un año para regresar a esa categoría, después 
de ganar en el grupo XIII de la Tercera murciana, y lograr el ascenso en la eliminatoria de 
campeones contra el Betis B. 

La temporada 2014/2015 fue brillante, después de acabar segundo tras el Cadiz C.F., 
haber sido líder durante media temporada y mantenerse invicto durante seis meses. Sin 
embargo, en los playoff el Bilbao Athletic privó a la entidad de su ascenso a la categoría de 
plata del fútbol español. Éste no tardaría en llegar, ya que solo un año después el equipo 
terminó líder del grupo IV, y en la eliminatoria por el ascenso vence al Real Madrid Castilla, 



que le daba derecho al ascenso. Se convierte además en campeón de 2ªB tras derrotar al 
Reus en el duelo de campeones. 

Un brillante broche final para una entidad joven y un equipo de calidad, dirigido por 
José María Salmerón y capitaneado por Ángel Robles. 

 

9. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

ANTONIA PELEGRÍN MUÑOZ 

Nacida en Beniel, Antonia Pelegrín es un referente nacional e internacional en la 
investigación de la agresión y la violencia en el espectáculo deportivo. 

Es Licenciada y Doctora en Psicología por la Universidad de Murcia, y actualmente 
imparte docencia de Sociología y Psicología del Deporte en la Universidad Miguel 
Hernández, en la que es profesora contratada. 

Su trabajo ha buscado la identificación de variables sociales, emocionales y 
personales en la base de las actitudes y comportamientos agresivos y violentos, en todos los 
ámbitos deportivos, desde los aficionados a los deportistas de alto rendimiento. 
Especialmente ha prestado gran atención al desarrollo de esas conductas negativas en niños, 
adolescentes, y en el deporte escolar. Además de haber realizado notables propuestas 
teóricas, su labor ha estado encaminada a la propuesta de estrategias y programas de 
prevención e intervención para dar solución a este fenómeno. 

Ha dirigido y participado en diversos proyectos de investigación en este área, 
habiéndole sido concedido además el importante proyecto “Análisis de los factores 
favorecedores de las actitudes agresivas y violentas en el deporte espectáculo: Propuesta de 
un plan de intervención para desarrollar valores prosociales y no sexistas en edad escolar”, 
por parte de la Cátedra Real Madrid y la Universidad Europea de Madrid. 

Es autora de publicaciones de referencia en el área, como el libro “Agresión y 
violencia en el deporte”, y ha realizado más de medio centenar de aportaciones científicas a 
congresos nacionales e internacionales, dirección de tesis doctorales, así como la divulgación 
de un gran número de participaciones en libros y revistas científicas. 

 

JOSÉ MARÍA LÓPEZ GULLÓN 

 Es Doctor por la Universidad de Murcia y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte. En la actualidad es profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de la 
Universidad de Murcia. 

 A nivel deportivo cuenta con una larga trayectoria, ya que de su labor como 
entrenador han surgido un gran número de deportistas murcianos competidores en grandes 



torneos, como campeonatos de Europa y del Mundo. Ha sido seleccionador nacional en la 
especialidad de Libre Olímpica y Femenina, y en la actualidad es Maestro de Entrenadores 
de Luchas Olímpicas y Entrenador UWW, y dirige el Programa Nacional de Tecnificación de la 
Federación Española de Luchas Olímpicas, donde se incluyen el programa de promoción, 
deporte escolar y universitario.  

 Se valora especialmente su incansable trabajo por el desarrollo científico de las 
disciplinas de combate, en especial de las Luchas Olímpicas, así como su perseverancia para  
dar a conocer a la sociedad y al gran público esos deportes que habitualmente no cuentan 
con el apoyo mediático que merecen. Así por ejemplo, fue el principal impulsor y 
organizador del I Congreso Internacional de Deportes de Combate, que fue celebrado en San 
Javier, y que reunió a una extensa representación de figuras y grandes nombres de diversas 
disciplinas. 

Ha publicado diferentes manuales especializados y numerosos artículos científicos en 
revistas de notable impacto nacional e internacional. Cabe destacar la obra presentada en 
2016, “Nano-Nana”, una apuesta desde una perspectiva lúdica para hacer más accesibles y 
atractivos los deportes de combate y las Luchas Olímpicas, en especial a los más jóvenes, y 
que sirve para orientar a profesores de enseñanza obligatoria y técnicos deportivos en el 
aprendizaje de las técnicas y tácticas. 

 

 

 

La gala de entrega de premios se celebrará en Cehegín, el viernes 21 de Octubre de 
2016, a las 21:00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


