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CERTIFICADO

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2020/6

La Junta de Gobierno Local

Maravillas I. Abadía Jover, EN CALIDAD DE SECRETARIA DE ESTE ÓRGANO,
CERTIFICO:

“Antonio Martínez Griñan, Concejal-Delegado de Deportes del Ayuntamiento de
Alcantarilla, en virtud de las competencias que me vienen otorgadas mediante
Resolución de Alcaldía nº 5500 y fecha 25 de noviembre de 2019,
Visto el informe-propuesta presentado por el Jefe de Servicio de Deportes en
el que manifiesta la necesidad de aprobación del acta del jurado de los Premios al
Mérito Deportivo Ciudad de Alcantarilla 2019, tal y como está previsto en el art. 7ª
de las bases de dichos premios.
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3º - Expediente 15038/2019. Aprobación del fallo del jurado que se
establecen en el acta de la reunión de los Premios al Mérito de Deportivo
Ciudad de Alcantarilla 2019.

CERTIFICADO

En atención a todo lo anterior, propongo a la Junta de Gobierno Local la
adopción de los siguientes
ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobar El fallo del jurado con los resultados correspondientes que se
establecen en el acta de la reunión de los Premios al Mérito Deportivo Ciudad de
Alcantarilla 2019, que se adjunta para su aprobación y se encuentra firmada en el
expediente 15038/2019.
SEGUNDO.- Estos
www.alcantarilla.es.

resultados

se

harán

públicos

en

la

web

municipal
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Francisca Terol Cano (2 de 2)
Concejal Delegada de Organización y Contratación Pública
Fecha Firma: 12/02/2020
HASH: e226e0c0272a8e757598dc0e3733a67e

Que en la sesión celebrada el 11 de febrero de 2020 se adoptó el siguiente
acuerdo:

ACTA CUARTOS PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO CIUDAD DE
ALCANTARILLA

ORDEN DEL DÍA
Constitución del Jurado.
Análisis de las solicitudes
presentadas y admitidas.
3. Nominación
de
los
galardonados tras su estudio,
debate y aprobación.

1.
2.

4.

Ruegos y preguntas.

1.- CONSTITUCIÓN DEL JURADO
Se abre la sesión por el Sr. Presidente que toma la palabra para agradecer la
presencia y participación de los miembros del jurado y de conformidad con el orden
del día, proceder a su constitución oficial. Manifestó que para continuar con el
camino andado con anterioridad y reconocer los méritos deportivos conseguidos
durante el año 2019, como así lo hicimos el pasado año en la tercera edición de los
Premios.
2.- ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS Y ADMITIDAS
En total se han presentado 26 solicitudes, a través de las diferentes
asociaciones deportivas y a nivel personal, vía red social, de acuerdo con las Bases
de la cuarta edición de los Premios al Mérito Deportivo de la ciudad de Alcantarilla.
Las solicitudes se han presentado mediante instancia cuyo contenido se ha
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En Alcantarilla (Murcia), a las 18:00
horas del día 3 de febrero de 2020, en
la sala de juntas del Centro de
Participación
Ciudadana
de
Alcantarilla, se reúnen, previamente
emplazados, los señores y señoras que
se consignan al margen al objeto de
celebrar sesión del Jurado de los IV
Premios al Mérito Deportivo Ciudad de
Alcantarilla 2019 y tratar los asuntos
incluidos en el Orden del día que a
continuación se indica:

CERTIFICADO

Presidente:
D. Antonio Martínez Griñán
Concejal de Deportes, por delegación del
Sr. Alcalde.
Vocales:
D. Eduardo Segarra Vicens
Dirección General de Deportes de la Región
de Murcia
Dª. Carmen Riansares López García
Asociación de la Prensa Deportiva de la
Región de Murcia
D. Andrés Francés Teruel
Profesor de Educación Física con destino
definitivo en un Centro Educativo de
Alcantarilla
D. Jose Montesinos Lopez
Maestro de Educación Física con destino
definitivo en un Centro Educativo de
Alcantarilla
D. Mariano Vivancos Serrano
Presidente del Club Jairis
Secretario:
D. Francisco Jose Borrego Balsalobre
Técnico Deportes del Ayuntamiento de
Alcantarilla
Asesor:
D. Francisco Peñalver Martínez
Jefe de Servicio de Deportes del
Ayuntamiento de Alcantarilla
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ASISTENTES

ajustado a lo previsto en el art. 66 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, LRJPAC,
dirigidas al Alcalde de Alcantarilla, preferentemente en el Registro General de
Entrada o bien en cualquiera de los registros u oficinas previstos en el art. 38 de la
citada Ley. El plazo de presentación fue de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente de la publicación de las presentes bases en la web oficial del
Ayuntamiento de Alcantarilla – www.alcantarilla.es, estando las mismas
acompañadas de un dossier sobre la candidatura propuesta, en el que se
fundamentaran los méritos del mismo. En donde han podido formular las
propuestas de concesión de los premios a los clubes y demás entidades deportivas,
otras entidades no deportivas pero vinculadas al deporte, los medios de difusión, los
deportistas en activo así como los deportistas ya retirados de las grandes
competiciones, Universidades, Colegio Profesional, Asociaciones de Gestores, y
todos ellos de la Región de Murcia o vinculados al deporte en Alcantarilla como
garantía de conocimiento de su realidad deportiva.

Al deportista más destacado:
D. Pedro Mayol Clemente
Deportista de la Asociación Deportiva Murciana de Carreras de Orientación
en la Naturaleza de Alcantarilla, participante en carreras de orientación con
el siguiente palmarés en el año 2019:
Campeón de España distancia larga – h60
Campeón de España distancia media – h60
Subcampeón de España sprint – h60
3º liga nacional – h55
Campeón liga regional – h45
A la deportista más destacada:
Dña. Carmen Moreno Medina
Deportista de Tiro Olímpico, Logros en el año 2019:
Campeona de España de Jóvenes Promesas 2019. Carabina Aire Cadete
femenino.
Campeona Campeonato Regional 2019. Carabina Aire Comprimido Infantil
Femenino.
Campeona Campeonato Regional 2019. Carabina Aire Comprimido Cadete
Femenino.
Campeona “MASTER CIEN Federación de Murcia 2019”. Carabina Aire
Comprimido. Junior Femenino.
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3.- NOMINACIÓN DE LOS GALARDONADOS TRAS SU ESTUDIO, DEBATE Y
ELEGIDOS.
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Se facilita a los miembros del jurado la relación de las solicitudes
presentadas, y la documentación aportada por los candidatos, para analizar,
estudiar y dar sus opiniones, previas a la decisión final del sentido de su voto ante
cada uno de los candidatos a ser galardonado.

CERTIFICADO

La Concejalía de Deportes, ha podido presentar propuestas de concesión de
premios, de conformidad con las sugerencias que la ciudadanía podía hacerles llegar
por correo electrónico a la siguiente dirección: deportes@ayto-alcantarilla.es

A la promoción del Deporte para la Inclusión:
CPEE MAESTRO EUSEBIO MARTÍNEZ
Desde el centro se intenta potenciar tanto desde el área de educación física
como en diversas actividades de la vida colegial el fomento de la actividad física y
deportiva entre los alumnos.
Es por ello que año tras año vamos superando obstáculos e incentivando
nuevos retos deportivos entre los chavales.

Solemos contar con la colaboración de los alumnos del módulo de TAFAD DEL
Instituto Claudio Galeno.
Muy asiduamente hacemos uso de las pistas del Polideportivo ”Ángel
Sornichero" para desarrollar las sesiones de EF, lo que se ve facilitado por la
cercanía del centro con el recinto. En este mismo polideportivo y por tercer año
consecutivo el centro viene organizando la CARRERA SOLIDARIA SAVE THE
CHILDREN. EL año pasado contamos con la participación del CEIP Jacinto
Benavente, La Salud y el IES Salzillo.
Un hito importante en nuestra trayectoria y del que nos sentimos
especialmente orgullosos son las JORNADAS DEPORTIVAS ADAPTADAS que desde
hace 5 años venimos organizando en el centro, con la colaboración del MÓDULO DE
Tafad Samaniego y la asistencia de los centros de la localidad. Contamos con la
asistencia año tras año del Concejal de Educación como invitado de honor.
Creemos que desde el centro contagiamos a otros centros de la localidad a
realizar estas actividades colectivas que tienen como nexo de unión el deporte.
Por lo que los ENCUENTROS DEPORTIVOS Y CONVIVENCIAS CON otros centros son
básicos para el desarrollo psicosocial. Otra de las actividades de las que nos
sentimos bastante orgullosos es la participación en las OLIMPIADAS ADAPTADAS
ORGANIZADAS POR EL COLEGIO NEBRIJA. Un momento especialmente
emocionante para los alumnos es recoger el testigo de la antorcha olímpica en el
centro
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Los alumnos de etapas superiores hacen uso de las calles del vaso grande mientras
que los viernes son los escolares más pequeños del centro los que realizan
actividades acuáticas de iniciación en el vaso pequeño. Este año hemos empezado
una actividad compartida junto a alumnos del aula abierta del colegio de la Salud,
resultando una actividad altamente gratificante para ambos centros.

CERTIFICADO

Algunas actividades que se enmarcan dentro son la asistencia dos días por
semana los alumnos del centro asisten actividades acuáticas de natación adaptada
en la Piscina Municipal.
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Con esta finalidad el centro asiste, participa y organiza actividades
deportivas de diversa índole. Es para nosotros fundamental contar en el desarrollo
de estas actividades con la colaboración inestimable del Ayuntamiento de
Alcantarilla y la Concejalía de deportes facilitando el uso de las instalaciones
municipales.

El centro se encuentra inscrito en LAS COMPETICIONES de deporte adaptado
ORGANIZADAS POR FEDEMIPS asistiendo a competiciones de Baloncesto, Natación,
Petanca, Atletismo y Fútbol 7.
A su vez fomentamos la parte lúdica del deporte con actividades como
GIMKANAS (ORGANIZADA POR ESTUDIANTES DE 3 º DE PT DE LA UCAM),
ACTIVIDADES DE SENDERISMO, CARRERAS DE ORIENTACIÓN con los alumnos del
Tafad del Instituto Claudio Galeno y el tradicional DESCENSO DEL SEGURA
HACIENDO RAFTING (Cieza - Abarán) que año tras año realizamos como cierre del
tercer trimestre.
Este curso nos hemos planteado un nuevo reto, caminar 500 pasos por lo
que nos hemos colocado podómetro en mano y los chavales están comenzando con
los entrenamientos en la pista del centro.

Durante la pasada temporada y siendo la primera que militaba en la categoría
EBA, realizó una gran temporada haciendo un balance de 7 victorias y 5 derrotas
clasificándose para la fase de clasificación. Ya en la fase de clasificación realizó
también un balance positivo de 8 victorias y 6 derrotas lo que le daba el pase para
la fase directa de ascenso a LEB PLATA que se disputaría en Ponferrada. Cabe
destacar que hubo dos sedes, en Algeciras y Ponferrada donde acudieron los 16
mejores equipos de España, a HERO JAIRIS le tocó Ponferrada compitiendo a un
gran nivel en todos los partidos donde se rozó la proeza del ascenso a LEB PLATA,
segunda categoría de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO
Al hecho deportivo o mejor resultado a nivel internacional:
D. Ricardo Marín Arcis
Deportista del Club Triatlon Guerrita Alcantarilla con los siguientes resultados
para el año 2019
PLATA CAMPEONATO DEL MUNDO DE DUATLÓN Pontevedra 28.03.2019
PLATA CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRIATLÓN-CROS Pontevedra
30.03.2019
ORO CAMPEONATO DEL MUNDO DE ACUATLÓN Pontevedra 02.04.2019
Plata Campeonato de España de Duatlón Soria 13.04.2019
Oro Campeonato de España Triatlón –Cros Mar de Pulpí (Almería) 1.06.2019
Oro Campeonato de España Duatlón –Cros Mar de Pulpí (Almería) 2.06.2019
Oro Campeonato de España ACUATLÓN Roquetas de Mar (Almería)
9.06.2019
Plata Campeonato de España Triatlón A Coruña 29.09.2019
Bronce Copa de España Ciclismo Puerto Lumbreras (Murcia) 20.10.2019
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Equipo de baloncesto perteneciente al Club Jairis de Alcantarilla con los
siguientes resultados para el año 2019:

CERTIFICADO

Al equipo o club deportivo más destacado:
Hero Jairis
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Como versa el eslogan del centro “Cada aventura un paso más”

A la trayectoria deportiva más destacada:
Club Deportivo PAPEA
La formación del embrión de lo que con el transcurso de los años se
convertirá en Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA), se
remonta al año 1.953, con la participación de 12 paracaidistas de la Escuela Militar
de Paracaidismo “Méndez Parada” (EMP), en una Exhibición en Cuatro Vientos.

Estos 40 años de historia, convierten a la PAPEA en la más veterana de todas
las Patrullas Acrobáticas del Ejército del Aire. Desde el principio, la Unidad se ubicó
en la B.A. de Alcantarilla (MURCIA) y su composición se basó en personal
procedente tanto de la EMP, como del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas
(EZAPAC).
Desde su creación, la PAPEA ha logrado situarse entre los 10 mejores
equipos de paracaidismo del mundo y ha obtenido más de 70 trofeos en las
distintas competiciones internacionales y campeonatos mundiales, tanto del ámbito
militar como del civil.
Colectivamente, la PAPEA ha rebasado los 190.000 lanzamientos. Cada
miembro de la Patrulla efectúa una media de unos 500 saltos anuales, habiendo
superado algunos de sus miembros los 10.000 en total.
Desde su fundación en 1978, más de 80 hombres y mujeres han tenido el
honor y el privilegio de pertenecer a la PAPEA. En la actualidad la plantilla está
compuesta por 18 personas (18 hombres y 2 mujeres).
Precisión de Aterrizaje
En las filas de la PAPEA se han gestado 2 Campeones del Mundo en esta
disciplina:
Cb1 José F. Jerez en 1980, en Chile
Cb1 Jose A. Lago, 2006, Rusia
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La PAPEA, tal y como se conoce hoy en día, se creó oficialmente mediante
Instrucción 1/78, de fecha 15 de junio de 1.978, “Normas generales sobre
organización y funciones de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del
Aire”, firmada por el entonces Jefe de Estado Mayor del Aire, General Emiliano J.
Alfaro Arregui.

CERTIFICADO

El Ejército del Aire, consciente de la inferioridad en que se encontraba el
paracaidismo militar español, en el ámbito deportivo, optó por formar un grupo que
se dedicara única y exclusivamente a prepararse y entrenar con el objetivo principal
de representar a España en las diferentes competiciones nacionales e
internacionales que cada año se disputan.
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Durante varios años las exhibiciones continuaron. Sin embargo, se puede
afirmar que la reunión de 9 paracaidistas, un mes antes de la celebración del
Campeonato Mundial Militar de Paracaidismo, en 1965, es sin lugar a dudas, el hito
que marca la “necesidad” de disponer de un equipo que represente, con ciertas
garantías, al paracaidismo español ante el resto de naciones.

Vuelo en Formación, en Caída Libre
La PAPEA ha conseguido una gran cantidad de trofeos internacionales en
esta disciplina, habiendo conseguido incluso ganar el Campeonato del Mundo, en
1992. En la actualidad, la PAPEA ostenta el título de “Campeones de España”,
tanto a nivel militar como civil, por lo que representa a nuestro país en los
Campeonatos del Mundo, de ambos ámbitos.
Por otra parte, la PAPEA ostenta el Récord de España de puntos en esta
disciplina, el cual ha batido en varias ocasiones, hasta situarlo en los actuales 36
puntos.

Del mismo modo, la PAPEA ostenta el Récord de España de puntos en esta
disciplina, el cual ha batido en varias ocasiones, hasta situarlo en los actuales 35
puntos.
EXHIBICIONES
En total, la PAPEA acumula más de 900 exhibiciones de paracaidismo,
realizadas por toda la geografía española y gran parte del extranjero.
Algunos de los saltos más relevantes, efectuados en los últimos años, han
sido:

CERTIFICADO

La PAPEA ha participado en las tres primeras ediciones oficiales del
Campeonato de España, celebradas en 2017, 2018 y 2019, en Ampuria Brava,
habiendo conseguido el Oro en todas las ocasiones, siendo por tanto los vigentes e
invictos Campeones de España.
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Vuelo en Formación, en Túnel de Viento

2015
2017
2019
2019

Día
Día
Día
Día

de
de
de
de

la Región de Murcia
la Fiesta Nacional, Plaza de Lima de Madrid
la Comunidad de Madrid, Puerta del Sol
las FAS, en Sevilla. Plaza Toros de La Maestranza

Eventos Deportivos:
2015
2016
2016
2017
2017
2018

Salida de la Vuelta al Mundo de Vela- Volvo Ocean Race , Alicante
Media Maratón Internacional de Santa Pola
Partido pase a la UEFA del Celta de Vigo, Estadio Balaídos
Partido de Clausura del Estadio Vicente Calderón
Partido de Inauguración del Estadio Wanda Metropolitano
Inauguración Juegos del Mediterráneo. Estadio Nastic de Tarragona

Eventos Socio-Culturales:
2017 Entierro de la Sardina, Murcia
2017 Año Jubilar, Santuario Caravaca de la Cruz
2018 Fiestas Patronales Aranda de Duero

Cód. Validación: 34DF7T9CMLWMQGRHPPEPG7RGA | Verificación: https://alcantarilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 10

Actos Institucionales:

2018 Día de Santiago Apóstol. Plaza Obradoiro, Santiago Compostela
Festivales Aéreos:
2017
2017
2019
2019

Festival
Festival
Festival
Festival

Internacional
Internacional
Internacional
Internacional

de
de
de
de

Motril
Gijón
Torre del Mar
Menorca

Eventos Solidarios:

El instituto es un centro de educación Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional.
Hablar de Deporte Escolar en el IES SANJE, es hablar de seriedad, de trabajo
y compromiso con la actividad física y el deporte.
Poco a poco este instituto ha ido creando una estructura en torno al
Programa de Deporte Escolar de la Dirección General de Deportes, con la
colaboración del Ayuntamiento de Alcantarilla, que tiene como objetivo principal
crear en sus alumnos el gusto por hacer deporte y fomentar hábitos de formas de
vida saludable.
Hasta la fecha, este Centro ha participado todos los años en el Programa
Deporte Escolar, desarrollado en su Fase Municipal por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Alcantarilla y en Fase Regional. La participación del Centro se
remonta al año 1974.
En la temporada 2018-2019, en deportes de equipo tuvo una participación
de 1 equipo infantil y 1 equipo cadete con 39 participantes.
En deportes individuales, Cross y Atletismo en categoría Infantil participaron
83 niño/as, en Cadetes 82 niños/as y juveniles 37 niño/as, total 202 niños/as.
A la entidad, asociación o colectivo que más haya apoyado el movimiento
del voluntariado deportivo en el municipio de Alcantarilla:
Club Rajaos Runners
Rajaos Runners se fundó en el año 2008 por un grupo de cinco amigos, del
barrio de San Pedro, cuya pasión es el atletismo.
En la actualidad, cuenta con cien Socios y cerca de una veintena de
simpatizantes que compiten con nuestra equipación oficial.

CERTIFICADO

A la entidad (asociación o centro educativo) que más haya apoyado el
deporte en edad escolar:
I.E.S. SANJE

Número: 2020-0039 Fecha: 12/02/2020

Recogida de Juguetes, Plaza de Toros de Alicante
Carrera Solidaria, Corre con todas tus Fuerzas, Paseo Recoletos, Madrid
Día Mundial de la Diabetes, en Murcia (ADIRMU)
Día de las Lipodistrofias, en Totana (AELIP)
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2015
2017
2017
2017

Desde el año 2017, somos los organizadores de la San Silvestre Bruja de
Alcantarilla, en las tres ediciones de la carrera popular San Silvestre Bruja
disputadas en nuestra ciudad, hemos aportado alrededor de 75 voluntarios sin los
cuales sería imposible la organización de la carrera.
Al medio de difusión que más y mejor haya apoyado y difundido la realidad
deportiva del municipio:
ALCANTARILLA TV
La vinculación con el deporte base es la principal y más esencial implicación.
Dando cobertura y colaborando con numerosas actividades deportivas de centros
escolares, asociaciones deportivas y la concejalía de deportes de Alcantarilla.

A la entidad no deportiva que más decididamente haya apoyado el deporte
del municipio:
Hotel de la Paz
Por su compromiso con el deporte del municipio, por su apoyo decidido y
decisivo a diferentes eventos realizados por el Club Jairis tales como el 3x3 de
baloncesto celebrado en mayo, Gala de la Federación de Ciclismo de la Región de
Murcia 2019, la carrera de la Base Aérea; así como el patrocinio de diversos equipos
de Alcantarilla.
Premio Fausto Vicent al Mérito Deportivo Ciudad de Alcantarilla, a título
póstumo.
D. Andrés Hernández Torres
Vinculado al mundo del fútbol sala desde sus inicios en el deporte tanto en
equipos federados como en el deporte amateur, donde desarrollo una labor muy
importante con la Asociación de Amigos del Fútbol Sala en el desarrollo de una
competición local de fútbol sala en la que han participado cada temporada unos 54
equipos con mas 600 participante y que en la actualidad continua.
Directivo desde 1992 a 1996 del equipo de fútbol sala Atlético Alcantarilla,
que se fusiona con el equipo de División de Honor Construcciones León pasando
este a llamarse LINASA, S.L., pasando la siguiente temporada a denominarse
Papeles Beltrán.
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Colaboración durante numerosos años con el club ciclista Guerrita en la
difusión de las distintas pruebas que realizaban en la localidad como eran el Trofeo
Guerrita, memorial Juan Romero y Diego Sánchez. Así como la popular “carrera del
jamón.”
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Durante dichos años, además de colaborar en la difusión del deporte
alcantarillero, se implicó directamente en los equipos base. Más concretamente
como delegado del equipo infantil de Papeles Beltrán quien entrenaba Manuel
Abenza.

CERTIFICADO

Hay que significar la gran experiencia vivida en la época de oro del fútbol
sala de Alcantarilla, 1993/1996 cuando los equipos de Alcantarilla Fútbol Sala, más
conocido como Papeles Beltrán Alcantarilla, triunfaba hasta llegar a participar en la
máxima división.

Participante en la Liga Local de Fútbol Sala como delegado-entrenador desde
1987 al 2007 del equipo LINASA, S.L., siendo dos veces campeón en las
temporadas 1995/96 y 2015/16.
Directivo de la Asociación de Amigos del Fútbol Sala de Alcantarilla desde
1991 al 1995.
Presidente de la Asociación de Amigos del Fútbol Sala de Alcantarilla desde
1996 al 2017.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y
con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la
presente.
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Y para que así conste, habiéndose tratado todos los puntos consignados en el
orden del día, se da por terminada la sesión, siendo las 19:45 horas y se levanta
Acta de lo acordado que como Secretario firmo, con el visto bueno del Sr.
Presidente, en el lugar y fecha arriba indicados”.

CERTIFICADO

Los miembros del Jurado muestran su total conformidad a guardar secreto
de la deliberación y resultado de los premiados, hasta tanto en cuanto no sea
acordado definitivamente la Junta de Gobierno Local, como viene establecido en las
Bases de los Premios.

Número: 2020-0039 Fecha: 12/02/2020

El Concejal de Deportes, comunica que la gala se realizara el día 4 de marzo
en el Centro Cultural Infanta Elena a las 19 horas haciendo una invitación a todos
los miembros del jurado.

