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EDITORIAL
El ‘reconvenio’ de 
la estabilidad

Mª Dolores de las Heras García, titular de la sala de Lo Mer-
cantil nº1 de Murcia, ha aprobado la modificación del convenio 
propuesta por el Real Murcia Club de Fútbol.

Desde finales de año de 2014 trabaja el Real Murcia CF. 
SAD en sacar adelante esta modificación del convenio de 2009 
referida al Concurso de Acreedores que atravesó nuestra en-
tidad. Para lograr las máximas adhesiones posibles entre los 
acreedores se propusieron los siguientes términos que hoy ven 
la luz: 

1º Espera máxima de cinco años, de tal forma que el pri-
mer vencimiento se producirá el día 31 de diciembre de 2015 
y el último el día 31 de diciembre de 2019. Sin quita alguna del 
pasivo concursal. 

2º El importe de cada vencimiento anual dependerá de la 
categoría en la que participe el primer equipo del Real Murcia 
CF, de tal forma que si participa en Primera División se abona-
rá el 100% del pasivo concursal total, extinguiéndose la deu-
da concursal por completo; si participa en Segunda División A, 
se abonará un 20% del pasivo concursal total; si participa en 
Segunda División B o categoría inferior, no se abonará ningún 
importe. 

3º La duración del plazo de espera propuesto debe ser con-
siderada como la máxima posible, con una cadencia del 31 de 
diciembre de 2019, fecha en la que habrá que liquidar la totali-
dad de la deuda.

No ha sido un trabajo sencillo sacar este ‘reconvenio’ ade-
lante, pero al fin el Club lo ha logrado. El camino se ha despe-
jado y ahora los esfuerzos deberán centrarse en reunir el máxi-
mo capital posible para hacer frentes al día a día de la entidad, 
a la ampliación de capital, pero también al área deportiva. No 
es baladí que para que esta modificación que hoy se aprueba 
logre lo que todos esperamos es necesario el éxito de nuestro 
primer equipo. El regreso al fútbol profesional permitiría al Real 
Murcia cumplir con lo pactado en la modificación del convenio 
y ver el futuro con esperanza y más murcianista que nunca. 
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VUELVE
REAL MURCIA RADIO
La emisora pionera de un club de fútbol regresa tras catorce 
meses de silencio. Desde el pasado 1 de octubre los abona-
dos, seguidores y aficionados del Real Murcia pueden volver 
a escuchar la narración íntegra de los partidos de su equipo 
en la emisora oficial y en la voz de José Manuel Sánchez.

Hoy resulta hasta común  la existencia de medios convencionales pro-
pios en los clubes de fútbol: radios y televisiones oficiales copan el pa-
norama balompédico nacional. Hace 14 años cuando la puso en marcha 
Jesús Samper (DEP) parecía una locura. Y lo fue, pero hermosa. Por eso 
y tras catorce meses apagada, Real Murcia Radio regresa para ofrecer 
un servicio más a los murcianistas. 

José Manuel Sánchez ha sido quien más empeño ha puesto para que 
este proyecto volviera a ver la luz, aunque esta apuesta suponga para 
él más horas de dedicación si cabe al Club. A partir de ahora será uno 
más en los viajes del primer equipo y nos traerá el sonido de todos los 
campos del Grupo IV y por supuesto las voces de los protagonistas. 
El joven periodista Roberto Ramallo lo acompañará desde los estudios 
centrales. 

Por fin los partidos del Real Murcia se escucharán donde más nos gusta 
hacerlo, en la emisora que siente como cada uno de vosotros. 

Los mensajes solicitando su regreso y el hecho de que actualmente la 
entidad milite en una categoría en la que no siempre podemos ver los 
partidos de nuestro primer equipo, han acabado por convencer a los di-
rigentes para volver a darle vida a la radio grana. 

De momento el proyecto se circunscribe a la retransmisión íntegra de 
los partidos -dentro y fuera – de la primera plantilla murcianista. Real 
Murcia Radio se podrá escuchar mediante la web oficial del Club - www.
realmurcia.es -, pero también y gracias a un acuerdo firmado con Radio 
Inter en el 96,8 de la FM y en Radio Intereconomía en el 90,7 de la FM.

Si tienes un comercio y quieres anunciarte en Real Murcia Radio puedes 
contactar con marketing@realmurcia.es y le informaremos de todas 
las posibilidades que tiene su empresa para ser parte del Real Murcia 
2016/2017. 

¡Real Murcia Radio, la más REAL! 6 7
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Desde el sorteo del calendario a mediados del mes 
de julio, el Real Murcia supo de la dificultad que en-
trañaría el comienzo de la temporada.

Mérida, Villanovense, Lorca, Jumilla… Cuando salió 
el calendario pocos repararon en los partidos a dis-
putar lejos de Nueva Condomina. El foco de aten-
ción se puso en los dos primeros compromisos a 
disputar como local. Ante los ojos de todos y visto 
lo que unos y otros equipos estaban fichando en 
verano, parecía evidente que el Real Murcia no ha-
bía tenido fortuna con el sorteo del calendario. Dos 
de los rivales que más se estaban reforzando iban 
a ser los primeros contendientes en el estadio mu-
cianista. Cosas del fútbol… también fueron los dos 
primeros clubes que decidieron cambiar de entre-
nador porque las cosas no estaban saliendo como 
el presupuesto hacía presagiar. Iñaki Alonso (Lorca 
FC) fue cesado en la jornada cuarta y José Miguel 

Campos (Mérida AD) tras la jornada siete. Otra ca-
sualidad, ambos eran ex técnicos murcianistas. 
A esto hubo que añadir el sorteo de Copa del Rey, 
que nos mandaba a Sanlúcar de Barrameda, sólo 
tres días después de haber vuelto de Villanueva de 
la Serena, para disputar una eliminatoria a partido 
único que nos debía dar el pase a segunda ronda y 
a luchar por un partido que ayudara al Club a hacer 
más llevadera la temporada en lo económico. 
Pero empecemos por el principio. 

El 21 de agosto nos visitó el Mérida de José Miguel 
Campos. Un equipo que el día anterior al partido 
hizo oficial la incorporación de su décimo octavo 
fichaje. Finalmente han sido veinte los refuerzos 
para la plantilla emeritense. Un equipo de ‘campa-
nillas’, un equipo que ha ido eligiendo a los ‘me-
jores’ del Grupo IV para su proyecto y algún que 
otro futbolista proveniente de canteras importan-
tes. Pero ese Mérida que todos creemos que por 

AL MURCIA NO LE 
‘GUSTAN’ LOS 
BUENOS PRINCIPIOS

plantilla y presupuesto va a estar arriba cometió dos 
errores fatales aprovechados sin piedad por los grana 
para vencer 2-0 y sumar los tres primeros puntos del 
campeonato. 

Pero la Liga te devuelve pronto a la realidad y la reali-
dad del Real Murcia fue el Romero Cuerda de Villanue-
va de la Serena. Sobre una superficie impracticable y 
ante un buen equipo, los de Paco García encajaron un 
gol en el 23 de partido y después, aunque por ocasio-
nes merecieron mucho más, no lograron sumar nada 
en tierra hostil. La expedición se subió al autocar al 
filo de la medianoche y llegó a Murcia sobre las 07:00 
de la mañana. Descansó el domingo y regresó al tra-
bajo el lunes por la tarde. El martes por la mañana 
realizaron una breve sesión en el estadio Nueva Con-
domina y volvieron a subirse al autobús para despla-
zarse hasta la provincia de Cádiz. Esperaba la Copa 
del Rey… y con ella la ilusión de miles de murcianistas 
que ansiaban fútbol entre semana. Pero el grupo se 
encontró con las mismas trabas que en Extremadura, 
un mal campo y un único gol, en este caso en la recta 
final del encuentro cuando todo hacía prever que nos 
iríamos a la prórroga. 

Y con esa triste derrota regresó el grupo al autobús. 
De nuevo rondaban las 00:00 horas y de nuevo el ama-
necer se vio sentado en la butada – cómoda eso sí – 
de un autobús. El equipo descansó jueves y volvió al 
trabajo el viernes para afrontar el trabajo para el en-

cuentro frente al Lorca FC, que también había teni-
do partido de Copa, pero a diferencia murcianista, 
los lorquinistas habían logrado pasar, con apuros, 
pero vencieron.

El domingo 4 de septiembre nos visitó por primera 
vez el Lorca FC. La temporada pasada era La Hoya 
Lorca, pero han cambiado de escudo, de nombre y 
de casi todo. Del brócoli no queda más que el re-
cuerdo. El nuevo equipo de Xu Genbao es un plan-
tillón hecho a base de talonario, que sucumbió en 
Nueva Condomina, merced a una paciencia infinita 
que demostraron los futbolistas granas para hacer-
se con el triunfo. 2-0. 

Y salió el equipo de nuevo de casa con la firme in-
tención de no dejar escapar el triunfo en Jumilla. 
De dar un golpe sobre la mesa y ponerse en lo más 
alto junto a los mejores de la tabla, pero la tarde 
fue aciaga. No estuvo el equipo al nivel esperado y 
el conjunto local, extra motivado, se adelantó con 
dos tantos lo que hizo muy cuesta arriba el resto 
del partido. Bien es cierto que la segunda parte fue 
de dominio murcianista y que cuando mejor está-
bamos una injusta expulsión a Adrián Cruz nos dejó 
con diez sobre el tapete e hizo que recomponer el 
desaguisado fuera un imposible. 

Lo que no ganas fuera debes ganarlo en casa. Y 
no fue porque el equipo de Paco García no pusiera 
toda la carne en el asador. Todos intuíamos que el 
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Melilla iba a venir a empatar a cero… y lo peor de 
todo es que acertamos. Una y otra vez se encon-
traron nuestros futbolistas con un muro de con-
tención enfrente y con un Dani Barrio realmente 
inspirado. Recordamos aquí la jugada de Cuero o 
el remate de cabeza de Titi. Primer empate de la 
temporada y de nuevo a pensar en cazar puntos 
lejos del feudo grana. 

Así que le dimos la vuelta a la frase y pensamos 
entonces en hacer bueno el punto logrando los 
tres lejos de nuestro feudo. Y en el partido más 
competido fuera de casa, en el que mejor cara dio 
nuestro equipo un gol en fuera de juego del Li-
nense al borde del descanso puso por delante al 
conjunto local y tocó comenzar a remar desde el 
principio. El equipo de Paco García tuvo las mis-
mas ocasiones o más que el rival, pero no tuvo el 
acierto que sí tuvieron los de Manolo Ruiz, que se 
hicieron con el triunfo final.
 
Y regresamos a casa para ahuyentar fantasmas y 
volver a ganar. Tres semanas sin hacerlo es de-
masiado para el Real Murcia, aunque no para un 
equipo que continúa en proceso, mejorando cada 
día, con la pausa suficiente como para no dejar de 
crecer. Dos goles de Borjas Martín, en su estreno 
goleador como grana, dejaron los tres puntos en 
casa. No sin emoción. Marcó el Granada a falta 
de una docena de minutos para el final y algunas 
decisiones arbitrales nos sacaron del partido. Con 
todo y con eso, con dos expulsados en el 89’ y con 
un público enrabietado se hizo el equipo con los 
tres puntos y comenzó a soñar de nuevo con la 
primera victoria lejos de Nueva Condomina. 

Saltamos al estadio Nuevo Colombino con la úni-
ca intención de sumar por fin lejos de casa, pero 
como si de una maldición se tratase el partido se 
puso cuesta arriba en el minuto 2 de partido. Un 
balón imposible de Dani Molina entró como una 
exhalación en la portería defendida por Diego Ri-
vas y aunque el equipo no se vino abajo y dominó 

gran parte de la primera mitad, no halló la manera 
de llegar a Rubén Gálvez con claridad. Antes Ru-
bén Mesa había realizado el segundo para los de 
Ceballos, tras un error arbitral, que concedió sa-
que de puerta cuando el balón había salido a cór-
ner de manera clara. El equipo regresó del vestua-
rio con la intención de intentarlo. Germán y Paris 
entraron para dar mayor profundidad al equipo y 
cuando parecía que íbamos a encerrar al Decano 
llegó la expulsión de Armando y esa sensación 
de impotencia por tener que remar siempre tan a 
contra corriente. En  el 69 Iván Aguilar finiquitó el 
encuentro con un soberbio gol.

Los ‘Onces’ iniciales de Paco García.
#RMUMérida I 2-0 I Saura y Golobart I 
Diego Rivas; José Ruiz, Pumar, Golobart, Jon Iru, Jaume, 
Titi, Saura, Borjas, Adrián Cruz y Roberto Alarcón. 

#VillanovenseRMU I 1-0 I 
Diego Rivas; José Ruiz, Pumar, Golobart, Morante, Jon Iru, 
Titi, Saura, Borjas, Adrián Cruz y Roberto Alarcón. 

#SanluqueñoRMU I 1-0 I 
Diego Rivas; José Ruiz, Paris, Golobart, Armando, Jon Iru, 
Jaume, Rubén Ramos, Isi, Roberto Alarcón y Wilson Cue-
ro.

#RMULorca I 2-0 I Titi y Roberto I 
Diego Rivas; José Ruiz, Pumar, Golobart, Morante, Diego 
Benito, Titi, Saura, Borjas, Adrián Cruz y Rubén Ramos. 

#JumillaRMU I 2-0 I
Diego Rivas; José Ruiz, Paris, Jaume, Fran Morante, Jon 
Iru, Titi, Roberto, Diego Benito, Adrián Cruz y Borjas. 

#RMUMelilla I 0-0 I
Simón; José Ruiz, Pumar, Jaume, Fran Morante, Armando, 
Diego Benito, Isi, Roberto, Saura y Cuero.

#RBLinenseRMU I 3-1 I Roberto Alarcón I
Diego Rivas; Paris, Jaume, Golobart, Pumar, Armando, Jon 
Iru, Titi, Isi, Borjas y Wilson Cuero. 

#RMUGranadaB I 2–1 I Borjas Martín I
Diego Rivas; José Ruiz, Pumar, Golobart, Armando, Jau-
me, Titi, Saura, Borjas, Diego Benito e Isi. 

#RecreRMU I 3–0 I
Diego Rivas; José Ruiz, Pumar, Golobart, Armando, Jau-
me, Titi, Saura, Borjas, Roberto e Isi.



El Real Murcia 2016/2017 es un 
equipo totalmente renovado. 
15 han sido los futbolistas que han llegado este verano a la casa grana y que se han unido a Simón 
Ballester, José Ruiz, Jaume Sobregrau, Fernando Pumar, Isi, Germán y Roberto Alarcón, que regre-
só de La Hoya Lorca tras su año de cesión en el conjunto lorquino. 

Desde la incorporación de Guillermo Fernández Romo, como secretario técnico y Paco García, como entrenador, hubo 
una cosa clara y esa fue el ‘modelo’ de fútbol que se quería implantar y practicar esta temporada en Nueva Condomina, 
así como el perfil del futbolista que se buscaba. Más que nombres, características que fueran completando y comple-
mentando la nómina de jugadores.

Este curso el Real Murcia cuenta con 22 jugadores – todas las fichas federativas están ocupadas -, además de Dani 
Mauri, que trabajará en el día a día a las órdenes del técnico murciano, pero tiene ficha con el filial que vuelve a entrenar 
José Luis Acciari. 

En palabras de Guillermo Fernández Romo “todos los jugadores llegan en un momento de crecimiento y todos reali-
zaron buenas campañas en sus respectivos clubes el curso anterior”. Evidentemente esto no garantiza nada, pero la 
progresión de un deportista es muy importante y se ha tenido muy en cuenta a la hora de realizar las incorporaciones. 

Ninguno de los jugadores que acabaron contrato con el Club en junio de 2016 fueron renovados y además salieron de 
la entidad, Chavero quien fue traspasado a la SD Ponferradina y Arturo Molina cedido al filial del Levante. En ambos 
casos se tuvo en cuenta la voluntad del jugador, que así lo requirieron. A punto de iniciarse el curso salió cedido Gabri 
Silva, el juvenil jugará esta campaña en el Jumilla de Segunda División B. Una oportunidad para dar un salto importante 
y crecer. 

La media de edad del plantel murcianista se ha visto rebajada considerablemente. Ninguno de los futbolistas que ha 
llegado a la disciplina pimentonera alcanza los 30 años y sólo un futbolista de la caseta los tiene, es el capitán Jaume, 
que los cumplió el pasado 4 de septiembre. 

REAL MURCIA CF  |  TEMPORADA 2016 2017

PACO GARCÍA
ENTRENADOR

DIEGO RIVAS
PORTERO |  29 AÑOS

SIMÓN BALLESTER
PORTERO | 21 AÑOS

JOSÉ RUIZ
DEFENSA | 25 AÑOS

PUMAR
DEFENSA | 27 AÑOS

J.SOBREGRAU
DEFENSA | 30 AÑOS

GOLOBART
DEFENSA |  24 AÑOS

FRAN MORANTE
DEFENSA | 24 AÑOS

PARIS ADOT
MEDIO | 26 AÑOS

JON IRU
MEDIO | 23 AÑOS

ARMANDO ORTIZ
MEDIO | 26 AÑOS

DIEGO BENITO
MEDIO | 28 AÑOS

ADRIÁN CRUZ
MEDIO | 29 AÑOS

RUBÉN RAMOS
DELANTERO | 27 

ÁLVARO MORENO
DEFENSA | 22 AÑOS

GERMÁN SAENZ
DELANTERO | 26 

TITI
MEDIO | 29 AÑOS

ALARCÓN
DELANTERO | 22

ISI PALAZÓN
MEDIO | 21 AÑOS

NACHO PÉREZ
MEDIO | 22 AÑOS

BORJAS MARTÍN
DELANTERO | 29

WILSON CUERO
DELANTERO | 24 

JAVI SAURA
MEDIO | 22 AÑOS

12
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EL BRAZALETE
PARA JAUME,
PUMAR Y 
JOSÉ RUIZ
Los futbolistas que tendrán el honor y la respon-
sabilidad de lucir el brazalete de capitán en el Real 
Murcia esta temporada son Jaume Sobregrau, 
Fernando Pumar y José Ruiz. 

Ellos han sido los designados para desempeñar las labo-
res de representación del vestuario en el terreno de juego y 
también entre el vestuario y el Consejo de Administración 
de la entidad en Nueva Condomina. Los tres futbolistas ya 
conocen la casa murcianista, si bien dos de ellos se estre-
nan en estas lides.

Sólo repite el catalán Jaume Sobregrau, que ya ostentó el 
cargo el pasado curso. En aquella ocasión era tercer capi-

EL GRUPO IV
El Real Murcia volverá a competir en el Grupo IV de la Segunda División B, tal y como ha sido tradi-
cionalmente, salvo honrosas excepciones como todos recordamos.
 
Hay quien pudiera pensar que el denominado Grupo Andaluz ha perdido músculo con los ascensos de Cádiz, Sevilla 
Atlético y Ucam y sin embargo quizá esas ausencias van a hacer aún más competitivo el grupo. Las distancias se van 
a estrechar y el día a día se va a vivir en menos puntos que en épocas precedentes. El Murcia vuelve a estar obligado a 
intentar dar el salto de categoría; no lo presiona la historia, que adorna la competición, lo presiona su delicada situa-
ción financiera, y por eso, una temporada más está llamado a estar entre los mejores. El vestuario lo sabe, el cuerpo 
técnico lo sabe y la afición lo sabe y lo espera. Nos gusta la 2ªB, cómo se respira el fútbol en ella, su romanticismo, 
pero esta casa necesita del Fútbol Profesional. 

Es complicado acertar con qué equipos estarán en el cuadro de honor, pero si hay que hablar de algunos por encima 
de otros, no deberíamos obviar a Mérida AD y Lorca FC, dadas las inversiones que han realizado esta pretemporada. 
Ambos clubes han desembolsado buenas cantidades en el mercado para intentar asegurarse la pol position. Pero ha-
brá otros equipos que se apunten a esa cabeza, el FC Cartagena también tiene miras altas y ha generado un entorno 
positivo que a cualquier club le viene bien. También habrá que vigilar de cerca al Marbella…, que hasta el momento está 
siendo el equipo a batir. Y no deberemos dejar de lado a históricos como Real Jaén o Recreativo de Huelva que pueden 
despuntar en cualquier momento a pesar de las horas bajas. 

Equipos, a priori menores, como Villanovense o Jumilla pueden resultar las gratas sorpresas del grupo. Tienen planti-
llas para eso y en las primeras semanas de competición están resultando de un fútbol competitivo e intenso. 

Esta temporada habrá dos filiales a los que temer. Continúa el Granada B y se ha colado en el grupo y la categoría el 
Córdoba B.

tán, esta temporada es el primero. Con 30 años es el 
veterano de la plantilla, afronta su tercer año en la dis-
ciplina grana y su seriedad le otorga los galones sufi-
cientes para llevar la cinta en el brazo.

Fernando Pumar, también inicia su tercera temporada 
en el Club, pero en este caso, debuta en este terreno. 
Durante la pretemporada lo ha sido y se le ve cómodo 
en el cargo, además hay muchos aspectos importantes 
para un capitán que a él le salen de una manera natu-
ral. Siempre está pendiente del nuevo y del canterano, 
siempre corrige, siempre atiende a la afición, es abona-
do, accionista y siempre responde “sí” a la primera cada 
vez que la entidad lo necesita para algo.

José Ruiz será tercer capitán de la plantilla. La primera 
vez  del valenciano con la cinta de capitanía en las filas 
murcianistas. Su carácter, su compromiso, su regula-
ridad y su fuerza en el terreno de juego lo hacen uno 
de los hombres importantes de la caseta. Curiosamente 
los tres del brazalete son defensas; dos laterales y un 
central. Desde luego ocupan zonas privilegiadas en el 
terreno de juego.

¡Enhorabuena!

C S E G U N D A  D I V I S I Ó N  B
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CALENDARIO
J1 I Real Murcia 2 – 0 Mérida. Goles: Saura y Golobart.
J2 I 27 de agosto de 2016: Villanovense 1 - 0 Real Murcia
J3 I 3-4 de septiembre de 2016: Real Murcia 2 - 0 Lorca FC. Goles: Titi y Roberto
J4 I 10-11 de septiembre de 2016: Jumilla 2 - 0 Real Murcia
J5 I 17-18 de septiembre de 2016: Real Murcia 0 - 0 UD Melilla
J6 I 24-25 de septiembre de 2016: RB Linense 3 - 1 Real Murcia. Gol: Roberto
J7 I 1-2 de octubre de 2016: Real Murcia 2 - 1 Granada CF ‘B’. Goles: Borjas Martín
J8 I 8-9 de octubre de 2016: Recreativo de Huelva 3 - 0 Real Murcia
J9 I 15-16 de octubre de 2016: Real Murcia v/s San Fernando
J10 I 22-23 de octubre de 2016: Linares Deportivo v/s Real Murcia
J11 I 29-30 de octubre de 2016: Real Murcia v/s FC Cartagena
J12 I 1-2 de noviembre de 2016: Córdoba ‘B’ v/s Real Murcia
J13 I 6-7 de noviembre de 2016: Real Murcia v/s Marbella
J14 I 12-13 de noviembre de 2016: Atlético Mancha Real v/s Real Murcia
J15 I 19-20 de noviembre de 2016: Real Murcia v/s Real Jaén
J16 I 26-27 de noviembre de 2016: CD Ejido 2012 v/s Real Murcia
J17 I 3-4 de diciembre de 2016: Real Murcia v/s Atlético Sanluqueño
J18 I 10-11 de diciembre de 2016: Real Murcia v/s La Roda
J19 I 17-18 de diciembre de 2016: Extremadura v/s Real Murcia

J20 I 7-8 de enero de 2017: Mérida v/s Real Murcia
J21 I 14-15 de enero de 2017: Real Murcia v/s Villanovense
J22 I 21-22 de enero de 2017: Lorca v/s Real Murcia
J23 I 28-29 de enero de 2017: Real Murcia v/s Jumilla
J24 I 4-5  de febrero de 2017: Melilla v/s Real Murcia 
J25 I 11-12  de febrero de 2017: Real Murcia v/s RB Linense
J26 I 18-19  de febrero de 2017: Granada ‘B’ v/s Real Murcia
J27 I 26 – 27 de febrero  de 2017: Real Murcia v/s Recreativo de Huelva
J28 I 4-5  de marzo de 2017: San Fernando v/s Real Murcia
J29 I 11-12 de marzo de 2017: Real Murcia v/s Linares Deportivo
J30 I 18-19 de marzo de 2017: FC Cartagena v/s Real Murcia
J31 I 25-26 de marzo de 2017: Real Murcia v/s Córdoba ‘B’
J32 I 1-2 de abril de 2017: Marbella v/s Real Murcia
J33 I 8-9 de abril de 2016: Real Murcia v/s Atlético Mancha Real
J34 I 15-16 de abril de 2017: Real Jaén v/s Real Murcia
J35 I 22-23 de abril de 2017: Real Murcia v/s CD Ejido 2012
J36 I 29-30 de abril de 2017: Atlético Sanluqueño v/s Real Murcia 
J37 I 6-7 de mayo de 2017: La Roda v/s Real Murcia
J38 I 13-14 de mayo de 2016: Real Murcia v/s Extremadura

LOS OTROS GRUPOS
En cada grupo hay un ‘coco’ o más de uno. El Grupo III sigue teniendo la vitola del más competitivo de España, sin embargo sólo 
metió al Reus en 2ªA, tras acabar primero de grupo. Hércules y Lleida llegaron a las finales por el ascenso, pero sucumbieron 
ante Cádiz y Sevilla Atlético, respectivamente. Ambos clubes, el alicantino y el catalán, parten por tanto con vitola de favorito… 
y eso que hablar de favoritos en una categoría como la de bronce puede concluir en suicidio. 

Conjuntos como el Atlético Baleares o el propio CD Alcoyano parecen haberse reforzado con fe en poder hacer una buena 
campaña para intentar, cuanto menos, estar entre los mejores y no podemos olvidarnos del descendido UE Llagostera, 
que tras dos años en la LFP buscará regresar y saborear las mieles del éxito. Otros clubes, aparentemente menores, como 
el CD Ebro han hecho buenos equipos, compactos, trabajados y bien dirigidos para la categoría y veremos de hasta donde 
son capaces de llegar. Entre todos ellos también se encuentra el filial del FC Barcelona, el del Villarreal, el del Valencia y 
el del Levante, donde milita este curso en calidad de cedido el grana Arturo Molina. 

El Grupo II es el grupo del Albacete Balompié. Y el Albacete Balompié es el equipo de otro ex murcianista, José Manuel 
Aira. Si hay un club en ese grupo con obligación de regresar es el equipo manchego. Un equipo que ha iniciado la tempo-
rada goleando y que aspira a lo máximo. Recién descendido de categoría y con el único objetivo de volver donde entiende 
merece estar. 

El Albacete Balompié se peleará con Real Madrid Castilla, Toledo, Logroñés o Socuéllamos, que son los clubes que el año 
pasado representaron al Grupo II en los play off por el ascenso. Y a estos habrá que sumarle el proyecto del Fuenlabrada, 
que no ha empezado con buen pie, pero que por inversión y nombres de futbolistas está llamado a hacer cosas intere-
santes cuanto menos. El equipo del sur de Madrid ha hecho un equipo de quilates para darse una alegría. Con futbolistas 
que han llegado procedentes incluso de la 2ªA y con un buen amigo del Real Murcia, Carlos Álvarez, que buscará golear 
de nuevo en la capital de España como ya hiciera con el Leganés. 

Y en el Grupo I hay que contar desde luego con la SD Ponferradina. Un equipo tan de ‘segunda’ que debe olvidarse cuanto 
antes de ello y adaptarse a la categoría y a un grupo especial Todos insistirán en que es el grupo más flojo de la ‘B’, pero 
en él además del club de Ponferrada está el eterno Rácing de Ferrol y el sempiterno Rácing de Santander, donde este año 
ha ido a parar el murciano Dani Aquino.  



    

18 19

PACO GARCÍA:
“Estar donde esta-
mos nos hace estar 
orgullosos”
En el mundo del fútbol es muy difícil no hacer ruido y el 
entrenador grana lo ha logrado. Su foco está en sus éxi-
tos, en el proceso que ha elegido para crecer y ser mejor 
cada día. Ser técnico del Real Murcia es un “orgullo”, lo 
dice él y lo dice de verdad quien quiere convertir este año 
en un sueño para el murcianismo. ¡Suerte míster!

¿Qué opinión te merece el entorno al que se enfrenta el Club cada 
día?

Lo conocía, el hecho de ser de aquí de Murcia y estar vincula-
do al Club lo intuyes, pero hay que vivirlo. Intento ser reflexivo, 
intento alejarme de ese entorno y trato de centrarme en lo que 
puedo manejar y ese mensaje es el que traslado al vestuario. 

El entorno está ahí y el entorno te da la grandeza. Si quieres 
ser grande tienes que ir a clubes grandes y en eso el Murcia es 
el más grande. Sabemos dónde estamos, lo valoramos y nos 
debe servir de orgullo. 

¿Cómo afronta un grupo tan joven estar en el Real Murcia?

Una imagen que tengo de ellos es el primer entrenamiento 
que hicimos en Nueva Condomina y salían por el túnel miran-
do hacia arriba… ahí pisaron el suelo. Pero es normal y noso-
tros estamos aquí para ayudarlos, para que crezcan y es una 
labor de todos del cuerpo técnico, de la afición… hay que estar 
con ellos porque van a dar la cara.

¿Qué rol tiene cada uno de los miembros del cuerpo técnico?

Nosotros vemos el fútbol desde un punto de vista global y un 
trabajo interdisciplinar. Creemos en esa forma de ver el juego 

y partir de ahí nos reunimos, cada uno intenta potenciar su 
área, pero es una idea común, conjunta. Tenemos una base 
muy definida y es que todos somos Licenciados en Educa-
ción Física. Somos personas que hemos dedicado mucho 
tiempo a entender este deporte tan complejo y nos hemos 
dado cuenta que la parcela física es la menos influyente. 
El fútbol es un juego cognitivo, de habilidades abiertas un 
juego de incertidumbre y la clave de los entrenamientos es 
manejar esas variables. Y si somos capaces de manejarlas 
y de hacerlas tuyas vamos a estar muy cerca de poder ga-
nar partidos y es sobre eso y aunque cada uno da un matiz 
importante a la toma de decisiones todos los días tenemos 
reuniones, al acabar el entrenamiento, nos reunimos en 
nuestro despacho en las oficinas del Club, miramos cada 
cosa al milímetro – o lo intentamos – para estar con los ju-
gadores y potenciarlos en todos los aspectos que creemos 
que somos capaces de hacerlos mejorar.

¿Eres el tipo de entrenador que mantiene las distancias o pre-
fieres estar cerca del jugador?

Sólo creo en la jerarquía que te otorga el liderazgo. Los ju-
gadores deben confiar en ti y el mejor modo es que te vean 
una persona que está ahí para ayudarles, que los va a po-
tenciar, sabiendo que si hacen las cosas bien estarán más 
cerca de jugar que si hacen las cosas mal.

¿Qué mensaje trasladarías a la afición?

Que sean ellos, que sigan siendo ellos porque están demos-
trando que son los mejores. A pesar de las dificultades por 
las que atraviesa el Club están demostrando ser del Real 
Murcia, están dando la cara, demostrando que están ahí y 
que estarán ahí, demuestran cada día que están de nuestro 
lado y con su club. Estoy convencido que si el Murcia va a 
crecer lo va a hacer a través de esos aficionados que están 
sin perder el aliento, con nosotros. 

El pasado mes de agosto cumpliste 44 años ¿Es una edad bue-
na, para qué?

Para seguir creciendo. El reto que me he puesto en mi vida 
es ser mejor cada día. Tengo unos valores en los que creo 
firmemente, valores comunes, sencillos y el trabajo es uno 
de ellos. Y ese trabajo me tiene que hacer crecer en lo per-
sonal y como estoy en el Real Murcia ojalá ayuden también 
a que crezca el Club. 

Gracias míster. 



Fran Pérez, Director Deportivo de CARDIOSALUSPORT

PRUEBAS DE ESFUERZO
¿Para qué sirve una prueba de esfuerzo?
Es una prueba que sirve para valorar la salud cardiovascular y la condición física de la persona durante un esfuerzo máxi-
mo. Se pueden realizar en cinta o en bicicleta. Una prueba de esfuerzo es la forma más segura de realizar deporte y tener 
un control médico que nos permita realizarlo con tranquilidad y, a su vez, obtener información esencial para planificar 
mejor tus entrenamientos o simplemente poder realizar los retos deportivos que te propongas.

¿Quién realiza una prueba de esfuerzo?
Existen muchos centros destinados a la realización de dichas pruebas, pero no todos son iguales y eficientes. La dificul-
tad estriba en la valoración de las pruebas. Lo ideal es que lo hagan a la vez profesionales de dos tipos, un cardiólogo 
deportivo que supervise toda la prueba en el área cardiorrespiratoria y un especialista deportivo (preparador físico) que 
será el que adapte los resultados a un plan específico según la fisiología del deportista y su disciplina. De esta forma el 
éxito de la prueba estará asegurado por ambas partes, médico y deportivo. En Cardiosalus Sport, todas las pruebas son 
realizadas por cardiólogo y un especialista del deporte.

¿Qué datos útiles se obtienen de la prueba de esfuerzo?
En primer lugar, un informe de salud con recomendaciones médicas, que debe ser realizado por un cardiólogo especiali-
zado en deporte para que el informe tenga las garantías necesarias en sus resultados. Es recomendable asegurarse de 
que profesional médico realiza la prueba antes de someterse a ella.

En segundo lugar, para sacar partido a la prueba, datos relevantes que adaptados a cada deportista permiten pla-
nificar el entrenamiento:
• Umbrales Ventilatorios posicionados según frecuencia cardiaca o parámetros específicos de nuestro deporte 
(velocidad de carrera, watts, etc…).
• Consumos de Oxigeno en las diferentes zonas que nos indiquen cuales se deben trabajar y nos indiquen cual 
es nuestro potencial real.
• Eficiencia aeróbica. Con el protocolo adecuado y en centros especializados podremos saber si somos o no 
eficientes a la hora de realizar nuestro deporte. Esta variable está íntimamente relacionada con la técnica y la bio-
mecánica, por lo que la presencia de un especialista deportivo es fundamental
• Otros datos de interés (FR,VE…) que nos permitan poder entrenar otros aspectos no relacionados con nuestro 
deporte y que son fundamentales a la hora del rendimiento
Sin duda alguna, una prueba de esfuerzo es la mejor inversión y debiera ser la primera prueba a la hora de plan-
tearse la realización de una práctica deportiva.
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VIGOR Y JUVENTUD 
EN EL MURCIANISMO 
ACTUAL
@Black_murcia
Abonado del Real Murcia CF. 

Por suerte (para mí al menos lo es) he vivido siempre en casas de pueblo. Vivir frente a una plaza te 
muestra tanto sobre la naturaleza humana que no entiendo cómo todos los estudios sociológicos no 
están hechos desde ese prisma.  Un palco en el  Bernabéu te ofrece los mejores contactos políticos; 
uno en el Madison Square Garden puede darte las mejores oportunidades de negocio; pero un balcón 
que dé a una plaza de pueblo es un palco privilegiado a la vida misma. Se puede saber cómo es una 
ciudad solo con pasar una tarde asomado a uno de sus balcones.

Así es como me sorprendí hace unas semanas observando a uno de esos grupos que al atardecer se 
forman siempre en las plazas de España. De todas las casas, de todas las calles, van saliendo chavales 
que irremediablemente confluyen en un mismo punto. Tenían un balón entre los pies y se lo pasaban 
unos a otros sin apenas necesidad de mirarlo, en un movimiento natural e instintivo. Hablaban de todo 
y todo a gritos. Me gusta pasar horas viéndoles combinar, absorto en sus conversaciones, pero ya no 
pude prestar la atención habitual. Dos de ellos llevaban sendas camisetas del Real Murcia (dos Hum-
mel, una verde y una grana) y aquello me conmovió tanto en mi palco privado que me hizo pensar si no 
estaría cambiando algo en Murcia y el murcianismo. 

Sí. Algo está cambiando. Ahora estoy convencido. No digo que ya no haya niños con camisetas del 
Madrid y Barça enredados en discusiones sobre balones de oro. Pero hace unos años era más difícil 
encontrarse, como los brotes verdes de los que hablaba aquella ministra, a estos pequeños con su ca-
miseta grana, botando su pelota desafiantes delante de los que se pelean por Cristiano y Messi. Y veo 
también más granas en el patio del colegio cuando voy a recoger a mi niña. Y más banderas murcia-
nistas en ventanas y balcones, que no olvidemos son palcos privilegiados donde mirar la vida misma.

El Real Murcia y el murcianismo debe muchísimo a su masa social histórica, a todos esos hombres 
y mujeres que han estado ahí durante más de cien años. Hace unos días hemos conocido la historia 
de ese señor murciano que en el 86 tuvo que emigrar a Suiza. Ahora, ya jubilado, ha vuelto a su tierra 
y en lo primero que ha pensado ha sido en renovar su abono, el lazo con su Real Murcia interrumpido 
en la 85/86. Sin ellos hoy no seríamos nada. Nos hubieran enterrado hace décadas. Pero no nos en-
gañemos. Si hoy, con el agua al cuello, tenemos una posibilidad es gracias a este nuevo murcianismo 
en auge desde hace unos pocos años. Un murcianismo con los pies en el suelo porque no ha vivido 
nuestra época dorada. Y si es muy pretencioso llamarlo así o si es que tal época jamás existió, un 
murcianismo que no ha vivido los años en Primera y los que, estando en Segunda, éramos siempre 
candidatos al ascenso. 

Este verano, en una de mis visitas a Pinatar Arena, quise encontrarme con la gente de Garmu, un grupo 
de aficionados granas que pensando en quien no puede pagar el precio de una acción en la amplia-
ción de capital del club, se prestan a ir recogiendo aportaciones de 3€ e ir transformando ese dinero 
en acciones. Como digo, quería verles y aportar mi grano de arena casi a modo de agradecimiento. Y 
allí estaban ellos, en un pequeño stand. Y eran críos coño. Eran chavales de 17 o 18 años llenos de 
ilusión y currándoselo en verano por sacar esto adelante. Les hubiera dado un abrazo allí mismo. Son 
los mismos que se dejan la garganta y media vida en la grada. Los que se chupan miles de kilómetros 
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al año para no dejar solo a su equipo.

  Esta gente no está aquí por resultados. Ni por la esperanza de ver un día en su estadio a las estre-
llas de Tebas.

 Hace unos días un amigo contaba lo que su hijo de 14 años va diciendo:
“Algunos de mis héroes granas me reconocen, me saludan… y hasta saben mi nombre. Para mí eso vale 
más que una Champions”.

Estos son los que van a salvar al Real Murcia, lo sé. Es un murcianismo más puro y limpio, sin nuestros 
complejos históricos. Es un murcianismo cada vez más alejado del fatalismo y la ranciedad. Ellos re-
presentan esa sensación auténtica de pertenencia. No se han dejado seducir por el fútbol impostado, 
frío y carente de historia, despojado de todo sentimiento. Ni por las grandes estrellas mediáticas. Son 
del Real Murcia porque sí, por el mero hecho de ser murcianos y porque cuando nacieron ese senti-
miento ya estaba aquí, era solo cuestión de engancharse a él y continuar prologándolo en el tiempo, 
como hicieron sus padres y antes sus abuelos.

En los años del desastre financiero, de la expulsión ilegal del fútbol profesional, de los paquetes te-
levisivos para ver fútbol desde el sofá y del ascenso del otro equipo de la ciudad… contra toda lógica 
y justo cuando más fácil lo tenían para desengancharse, se han enfundado la grana, se han anudado 
más fuerte su bufanda y han gritado una especie de “aquí estoy, yo no me vendo. Y cuanto más difícil 
me lo pongáis menos miedo tendré a decirle a mis amigos que soy del Real Murcia”. Y lo hacen con 
la esperanza de que alguien apueste de una vez por ellos y por el equipo de esta ciudad. Anhelan una 
apuesta decidida por el fútbol, por Murcia y por sus gentes.

 Los niños con el 15 de Acciari en los recreos, los chavales haciendo kilómetros en un autobús, el 
señor que vuelve a su ciudad y se reencuentra con su equipo… nos están mandado a gritos un mensaje 
que debería llegar a todos alto y claro. A la prensa, a los que alguna vez hemos estado a punto de ba-
jar los brazos, a los comercios y sobre todo al tejido empresarial de esta Región: Contra lo que alguno 
cree, este no es un equipo muerto, antes al contrario, es un equipo joven y con todo el futuro por de-
lante. Que merece la pena subirse a él y echar una mano para que cien años de historia se conviertan 
en doscientos. O trescientos. Tantos como los niños con camisa grana de cualquier plaza de Murcia 
estén dispuestos a luchar. 
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¡Que sí, que sí, que se siente!
El Real Murcia cuenta una temporada más con abo-
nados en los 45 municipios de la Región de Murcia. 
La campaña de abonos continúa abierta. Puedes 
tramitar tu abono en la oficina del estadio, abonos@
realmurcia o 968.900.110

El murcianismo es un reguero de corazones que la-
ten en todos y cada uno de los rincones de la Comu-
nidad Autónoma. El Real Murcia siempre tuvo poso 
regional y vuelve a demostrarse una vez más. El Club 
no ha cerrado la campaña de abonos, pero la misma 
ya arroja datos importantes y significativos. El Real 
Murcia cuenta, una temporada más, con abonados 

en los 45 municipios de la Región de Murcia. 

Murcia, Molina de Segura, Alcantarilla, Las To-
rres y Santomera se asoman en el ‘TopFive’, si-
guiéndoles al acecho Torre Pacheco y Ceutí, que 
ha experimentado un crecimiento importante en 
su población murcianista con respecto al pasa-
do curso. 

Ojós sigue manteniendo a su único abonado del 
último curso y es el único municipio que cuenta 
únicamente con un murcianista con carnet. Mu-
chas gracias por representarnos.

Las pedanías de Murcia son claramente mur-
cianistas: Espinardo, El Palmar, El Esparragal, 
Beniaján y La Alberca comandan una lista en la 
que aparecen varias decenas de ellas.
 
Llamativo es el incremento que se ha producido 
en cuanto a representación murcianista en pro-
vincias españolas. 17, contando Murcia tienen 
abonados de nuestra entidad. Son Almería, Al-
bacete, Alicante, Huesca, Madrid, Orense, Las 
Palmas de Gran Canaria, Badajoz, Barcelona, 
Cuenca, Girona, Granada, Cantabria, Valencia, 

Tarragona y Valladolid. La vecina Alicante cuenta 
con casi un centenar de abonados.
Y fuera de nuestras fronteras contamos con abo-
nados en el Reino Unido, en Toronto (Canadá) y en 
Portugal, donde el ex entrenador del Club Julio Ve-
lázquez y su esposa, ha decido renovar con el Club 
pimentonero. 

Gracias a todos por hacer murcianismo, por llevarlo 
en el corazón y por sentirlo con la fuerza de un ci-
clón.
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María Carmen González Barba @magonba, abonada 141 del Real Murcia CF

Una niña nacida en los años sesenta tenía pocas papeletas para convertirse en aficionada al fútbol y 
ser fiel seguidora de un club de fútbol como el Real Murcia pero al analizar las circunstancias cambia 
esta visión. Yo nací un domingo del año 65 y mi padre ya era socio del Real Murcia desde el año 1958, 
por lo que en mi casa se respiraba murcianismo por todas partes, se escuchaba el programa de depor-
tes a la hora de la comida y mi padre me llevaba algunos domingos a La Condomina, mientras jugaba 
en la vieja grada de preferencia con los demás niños, nuestros padres seguían el partido y otras veces 
iba con mi madre a recoger a mi padre al final del partido y entrábamos a ver los últimos minutos del 
partido en el sector A.

Supongo que estas pequeñas cosas y, sobre todo, la constancia de mi padre que no se perdía un par-
tido, hicieron que el fútbol y el Real Murcia formarán parte de mi vida. Así es que una noche de sep-
tiembre del año 1976 le dije a mi padre que yo quería ir al fútbol y mi padre, lejos de sorprenderse, me 
dijo que adelante. Y fue así como el 22 de septiembre de 1976 mi padre me dijo: “esta noche te vienes 
conmigo, espérame en el coche que ahora salgo”. Y allí estaba yo, con la ilusión de una niña de 11 
años, esperando a que mi padre terminara unas gestiones para coger el coche rumbo a La Condomina. 
Nunca lo olvidaré, fue un partido de copa Real Murcia-Real Jaén y ganamos 3-1. Esa temporada (76-
77) a mi padre se le avecinaba un gran problema, sólo tenía un carnet infantil, el de mi hermano mayor, 
y cuatro hijos de 13 (niño), 11 (niña), 9 (niño) y 3 años (niña) y los tres mayores queríamos ir con él al 
fútbol, así es que, la temporada siguiente ya éramos cuatro socios del Real Murcia en mi familia, solo 
faltaban mi hermana pequeña que se unió a nosotros tras un 7- 0 al Recreativo de Huelva en la tempo-
rada 82-83 y mi madre que nos apoyaba incondiconalmente.

Nunca me planteé como mi padre se aficionó al fútbol y se hizo seguidor del Real Murcia porque forma-
ba parte de mi vida desde siempre pero siendo ya muy mayor, le pregunte de donde le surgió la afición 
porque me di cuenta que de mi abuelo no porque no era aficionado y me contó que una riada, allá por 
los años 40, les inundó el colegio y lo trasladaron al colegio Andres Baquero en la calle Obispo Frutos 
y allí fue donde comenzó a jugar al fútbol con los compañeros en el patio de la plaza de toros y una vez 
a la semana iban a La Condomina a ver el partidillo de los jueves y desde entonces fue fiel seguidor del 
Real Murcia hasta que falleció el 28 de agosto de 2014 siendo el abonado 20, como dice el himno de 
nuestro Real Murcia, estoy segura de que anima desde arriba.

No hace mucho, un amigo le dijo a mi padre: “Anda, llevas a tu hija al fútbol” y él le con-
testo: “Yo le enseñé el camino, ella va sola”.

NO SE ELIGE,
SE SIENTE



Un Club que se hace grande en el plano social
La apertura de la entidad en los últimos meses es un 
hecho gracias a acciones de todo tipo que han acerca-
do el escudo al murcianismo.

Los clubes de fútbol son empresas, sí, pero lo son 
con connotaciones realmente especiales, con ca-
racterísticas que los hacen diferentes al resto de 
Sociedades Anónimas. Los clubes de fútbol tienen 
un componente emocional intrínseco – el que le dan 
sus aficionados, seguidores, simpatizantes, abo-
nados o socios – y están en la obligación de avivar 
ese sentimiento, esa emoción y trasladarlo al máxi-
mo de gentes de la sociedad en la que conviven. 

El Real Murcia lo sabe desde hace mucho tiempo. 
Hacer llegar el Club a la ciudad, acercarlo es una 
idea que casi siempre sale bien, que además es 
realmente agradecida. El retorno económico no es 
en este caso lo más importante, pero si lo hay, pues 
mucho mejor. Pero en cuanto a imagen, reputación 
y orgullo de pertenencia este tipo de actividades 
son un acierto al 100%. Y es por eso que la entidad 
que preside Guillermo Martínez-Abarca ha redobla-
do esfuerzos y ha estado, comparecido y prestado 
su imagen en todos aquellos eventos en los que le 
ha sido posible. 

Desde el pasado mes de junio la entidad viene rea-
lizando diferentes actividades en pos de fomentar 
la apertura de puertas y democratizar el Club. Por 
eso se gestó #YoDebutéEnNC, una acción que sir-
vió para que 1.368 aficionados al Real Murcia y al 
fútbol en general pisaran el estadio y pudieran dis-
frutar de un partido de fútbol como si de jugadores 
profesionales se tratara. La acción que se inició el 
día 7 de junio se prolongó hasta el sábado 2 de julio 
con un éxito de participación absoluta y con un ín-
dice de satisfacción entre los participantes de 10.

En este sentido de proximidad, el Real Murcia lleva 
colaborando años con la Universidad de Murcia en 
su ‘Bienvenida Universitaria’, más conocida como 
BUM. Así en el mes de octubre se celebra el tradi-
cional ‘Partido Universitario’ por el que todo aquel 
universitario de la UMU puede adquirir una entra-
da a precio reducido para acompañarnos en Nueva 
Condomina. La actividad volverá a repetirse este 
año y el ‘Partido Universitario’ de la 2016/2017 
coincidirá con la visita del San Fernando CD Isleño. 
Los estudiantes de la pública de la capital podrán 
adquirir sus entradas de Fondo Norte a 5 €. 

Con la intención de acercar el Club a la ciudad, el 
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pasado mes de septiembre el Real Murcia se sumó 
a Los Huertos del Malecón con su propio stand, que 
sirvió de reclamo turístico para el visitante foráneo, 
que pudo llevarse un souvenir de la entidad futbo-
lística de la ciudad, pero también como atracción 
y punto informativo para el abonado y seguidor 
murcianista, que pudo tramitar su abono, comprar 
entradas o pasar un ratito con algunos de los inte-
grantes de la primera plantilla que acudieron hasta 
el lugar. 

Otro tipo de acciones que han redimensionado la 
imagen de nuestra institución es la donación de 
ropa oficial a un orfanato de Ghana para que los 
niños que viven allí puedan conocer la historia de 
nuestra entidad y disfrutar de lo que más les gusta, 
que no es otra cosa que el fútbol. Fue a través de 
uno de nuestros fieles seguidores que conocimos 
la posibilidad de colaborar en esta lúdica actividad. 
También el escudo ha viajado hasta Rwanda, de la 
mano de otro seguidor que utilizó las equipaciones 
murcianistas para fomentar el estudio entre los ni-
ños y niñas de Rukara, en el país africano. 

Siguiendo este mismo camino, el Club atendió la pe-
tición de ‘Sonrisa Saharaui Región de Murcia’ para 

invitar al primer partido que se celebró en Nueva 
Condomina esta temporada a los niños saharauis 
que estaban pasando el verano en nuestra tierra. 
La experiencia para los chavales fue extraordina-
ria, pero también para los padres de acogida que 
pudieron acompañarlos y por supuesto para la en-
tidad, que siente que es capaz de cumplir el sueño 
de un pequeño colectivo gracias a una acción de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Otro de los eventos puestos en marcha, llevados a 
cabo y que se van a repetir dada la importancia de 
su naturaleza es la campaña #DonaGrana, para que 
todo aquél que regale vida con su sangre al Centro 
de Hemodonación Regional pueda venir a un parti-
do del Real Murcia en Nueva Condomina. 

A estas actividades habrá que sumarle el progra-
ma educativo de la Fundación del Real Murcia ‘Ju-
gando y Aprendiendo’ y que incluye diversas ac-
tividades como el acceso a presenciar un partido 
de fútbol para escolares y la acción Real Murcia al 
Cole, en la que dos futbolistas de la primera planti-
lla visitarán los centros educativos de la Región de 
Murcia a lo largo de la temporada. 

UN CLUB
QUE SE HACE GRANDE EN EL PLANO
SOCIAL



Hummel
viste la 2ª piel murcianista
La marca danesa cumple su tercera temporada como sponsor técnico del Club y presentó el pasado 
mes de julio las nuevas equipaciones para la 16/17.

Nueva Condomina acogió la presentación de la ropa que ya luce el primer equipo el pasado mes de julio. Los futbolistas 
Fernando Pumar, Armando Ortiz, Diego Rivas y Javier Álvarez ‘Titi’, fueron los que actuaron de modelos para el patro-
cinador técnico, que vuelve a ser Hummel. 

Como gran novedad el Club ha cumplido con la tradición y el deseo de miles de murcianistas de incorporar la calceta 
blanca a la primera indumentaria del equipo, tal y como lo dice la historia murcianista. Así en todos los compromisos 
que el equipo de Paco García juegue como local vestirá con pantalón y medias de color blanco. Aun así también habrá 
calceta grana por si fuera de casa hubiera que modificarla por coincidencia con el equipo rival.
 
Además del equipaje histórico, Hummel ha diseñado para el Real Murcia 2016/2017 una segunda vestimenta de color 
blanco y azul y una tercera completamente amarilla. Para los guardametas ha creado un modelo verde. Además los 
guardametas grana podrán lucir de amarillo y por gusto personal de ambos, el Club también ha preparado la equipación 
blanca y azul para que la luzcan cuando así les sea posible.
 

La colección para la temporada incluye otras prendas como es la ropa de entrenamiento de jugadores y técnicos, su-
daderas, chándals, así como diversos complementos. 

La gestión de la Tienda Oficial del Club pasó a ser de la propia marca danesa el pasado mes de enero, si bien el abonado 
mantendrá un descuento en la adquisición de cualquier producto oficial del equipo que será del 10%. 

El horario de la tienda es de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. Los días de partido en Nueva Condomina se abre 
una hora y media antes del mismo. 

¡Te esperamos! 

Más
patroc inadores 
oficiales que
nunca
El primer equipo cuenta con la sponsorización 
de Estrella de Levante, Vive la Suerte, Kent 
School, Thader Sanitaria, Cool Accesorios, 
Piscinas Lass y el Patrocinador Técnico Hum-
mel.

El apoyo que el Real Murcia está teniendo por parte del 
tejido empresarial de la Región se ve reflejado en el nú-
mero de patrocinadores oficiales con los que cuenta. 

Estrella de Levante continúa, como desde hace más de 
tres décadas al lado del Real Murcia, asido a su mano, 
acompañándolo en cada travesía que emprende, mirán-
dolo de igual a igual y siendo parte de la familia grana.

Vive la Suerte ha iniciado la cuarta temporada sien-
do patrocinador oficial del equipo. Su marca luce en el 
frontal de la camiseta oficial del primer equipo tanto 
en los partidos que se disputan en Nueva Condomina, 
como los que se afrontan lejos de nuestro estadio. 

Thader Sanitaria, llegó al Real Murcia el pasado mes 
de diciembre y por tanto afronta su segunda temporada 
como patrocinador principal del Club. Su imagen es vi-
sible en la trasera del pantalón del primer equipo, tanto 
en los partidos en los que se ejerce de local, como en 
los que se actúa como visitante. 

Kent School es un grupo de Academias de Inglés. Se 

incorporaron a la nómina de patrocinadores a finales de 
la campaña pasada. Su logotipo está incorporado en la 
manga izquierda de la camiseta de las distintas equi-
paciones. Como todos los sponsors, Kent está presente 
tanto en Murcia, como lejos de nuestra ciudad. 

También se ha sido Cool Accesorios. La empresa mur-
ciana de complementos de tablets y smartphones ha 
realizado una apuesta muy importante para estar con 
el primer equipo de la Región. Su imagen de marca luce 
desde hace semanas en la parte superior al dorsal de la 
ropa de juego del primer equipo. Tanto en casa, como 
fuera. Además la activación de su patrocinio con la pro-
ducción de unas fabulosas carcasas para móviles ha 
sido todo un éxito.
 
El último en incorporarse ha sido  Piscinas Lass. La fir-
ma murciana aparece en la parte delantera de la pata 
izquierda del pantalón. Su apuesta es decidida, llena de 
murcianismo, pero también de estrategia empresarial. 
Buscan en el Real Murcia el camino más directo para 
implantarse en la sociedad murciana y diversificar su 
mercado de negocio. 

Gracias a todos. 
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Si el Real Murcia ha apostado por algo esta tempora-
da es por potenciar el fútbol base. El reto es claro: ser 
los mejores en organización, proceso y metodología. La 
competición es otra cosa, pero el Club apuesta por la 
profesionalización de un pilar básico dentro de un club 
de fútbol, como es la cantera. Para esta temporada, ade-
más, se ha creado el departamento de Metodología, que 
lidera un motivadísimo Óscar Sánchez. Todo coordinado 
por Paco Jiménez y supervisado y dirigido por Guillermo 
Fernández Romo, secretario técnico de la entidad.
  
La formación integral del jugador y el cuidado del mis-
mo será un valor específico e irrenunciable para to-
dos aquellos que formen parte de la #FactoríaGrana. 
Alrededor de 400 chavales integran los 23 equipos de 
fútbol formativo de la entidad, mediante sus diferen-
tes acepciones: Real Murcia, Olímpic y Académico. Y 
ellos son y serán los principales activos del Club. 

Como en temporadas precedentes se reparará en el 
cuidado formativo, lúdico, deportivo y humano de 
cada uno de ellos. Para esta temporada se han incre-
mentado las charlas y talleres sobre aspectos básicos 
como el uso y la gestión de las RRSS y la creación de 
la Marca Deportiva Personal del jugador, tratamiento 
y prevención de lesiones, psicología deportiva, histo-
ria del Real Murcia, etc.
 
Se nos vienen a la cabeza varios ejemplos recientes, 
como son los casos de Pedro León, Sergio Escude-
ro, Kike García, José Ángel Carrillo o Eddy Silvestre. 
Futbolistas que se formaron o acabaron su formación 

en las categorías inferiores de nuestra entidad, alcanzaron 
el primer equipo y posteriormente fueron traspasados para 
que cada uno siguiera creciendo y desarrollando sus carre-
ras profesionales. 

Hoy Sergio Escudero, Pedro León y Kike García militan en 
la Primera División española. Mientras sus compañeros 
Carrillo y Eddy jugarán en Segunda División, tras haber sido 
traspasados al Sevilla FC en el caso de Carri la pasada tem-
porada y hace unas semanas al Cádiz, el futbolista Eddy. 
El pasado día 3 de octubre se presentó en la sala de prensa 
del estadio Nueva Condomina el Proyecto ‘Factoría Grana’:

PROPÓSITO GENERAL:
1. Conseguir un modelo de Club integral.
2. Un Club que crezca desde una estructura organizada.
3. Con el compromiso y desarrollo de todos sus miembros 
(directiva, jugadores, técnicos, fútbol base y afición)

OBJETIVOS GENERALES:
1. Crear una organización deportiva unidireccional donde 
el Real Murcia sea el epicentro.
2. Conseguir un proyecto social para mejorar el rendimien-
to deportivo y económico en la Región.
3. Evitar las fugas prematuras de talento.
4. Facilitar la capacidad de desarrollar talento.
5. Tener y crear buenos entrenadores.
6. Desarrollar buenas y nuevas técnicas de entrenamien-
tos.

#FACTORIAGRANA
ÁREA DE METODOLOGÍA:
- Jugadores:
o Formativo: persona - jugador
o Jugador plural - versátil
o Formados al primer equipo

- Entrenadores: preparados e ilusionados, entrenadores 
de jugadores, de Club, formación interna.
- Estructura: Real Murcia, Olimpic, Académico. // 
Grupo Elite: Imperial, Juvenil A, Juvenil B y Cadete A. 
Fundación F11 - F8: Cadete B, Cadete Académico, In-
fantil A, Infantil B, Infantil Olimpic, Infantil Académico, 
Alevín A, Alevín B, Alevín Olimpic A, Alevín Olimpic B, 
Alevín Académico A, Benjamín A, Benjamín B, Benjamín 
Olimpic, Prebenjamín A, Prebenjamín B y Prebenjamín 
Olimpic, Debutante A y Debutante B.
- Escuela de Porteros: dirigida por Viña, Domenech y Na-
varro. Lunes en Rincón de Seca: técnica, táctica, físico y 
mental.
- Instalaciones: Centralización del fútbol base. Mayor 
control sobre la dinámica diario de entrenamientos. In-
teracción entrenadores, jugadores de distintas edades, 
relaciones familiares. Hacer murcianismo.
- Convenios: Actualmente se mantiene un convenio con 
el Rincón de Seca y se pretende un acercamiento a dis-
tintos clubes de la Región.
- Libro Grana: Normas de conducta, importancia acadé-
mica y programa.

¡Hasta el Final, vamos Real!
Los equipos base están dirigidos por:
IMPERIAL – Tercera División -: José Luis Acciari
JUVENIL A – División de Honor -: José Antonio Nicolás
JUVENIL B – Liga Nacional -: David Karanka
CADETE A – Liga Autonómica -: Miguel Albiol
CADETE B – Primera Categoría -: José Antonio Fernánez
CADETE ACADÉMICO – Primera Categoría -: Patricio Mo-
lina
INFANTIL A – Liga Autonómica -: José Francisco Asensio
INFANTIL B – Primera Categoría -: Antonio Morote Pérez
INFANTIL OLÍMPIC -Primera Categoría -: Raúl Celdrán
INFANTIL ACADÉMICO – Segunda Categoría -: Pedro Me-
seguer
ALEVÍN A – Liga Autonómica – Andrés González
ALEVÍN B – Primera Categoría – Joaquín de Domingo
ALEVÍN OLIMPIC A – Liga Autonómica – Fran García
ALEVÍN OLIMPIC B – Segunda Categoría – Antonio Mira
ALEVÍN ACADÉMICO – Primera Categoría – José Hernán-
dez
BENJAMÍN A – Liga Autonómica – Alberto Pastor
BENJAMÍN B – Primera Categoría – Antonio González
BENJAMÍN OLIMPIC – Primera Categoría – José María Es-
pín
PREBENJAMÍN A – Liga Autonómica – José Vidal
PREBENJAMÍN OLIMPIC – Primera Categoría – José Ve-
gara
PREBENJAMÍN C – Tercera Categoría – Fran Morenete
DEBUTANTES A – Liga Autonómica – Miguel Lamberto 
Liarte
DEBUTANTES B – Primera Categoría – Moisés Forca
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LOS PADRINOS
DE LA #FACTORÍAGRANA
Desde hace algunas temporadas muchas empresas han mirado al fútbol base como forma de colaborar con el Club. 
Son lo que desde la Fundación de la entidad se denomina ‘padrinos’ de la #FactoríaGrana, así La Salud lo es de la cate-
goría alevín y renovará su compromiso por tercer año consecutivo con la Fundación del Real Murcia. 

Siguiendo los pasos de esta firma murciana, otras han decidido apadrinar a otros conjuntos de las categorías inferiores 
de nuestra entidad. Frutas Buendía pasará a ser el padrino del Juvenil A, Siglo Hogar XXI lo será del Cadete A, Grupo 
Agrotecnología del Cadete B, Blinda Correduría de Seguros será el soporte del Infantil A,  Fragance of the world apadri-
nará al Benjamín A, Lavadero La Archenera será padrino del Benjamín B y Centro Auditivo Floridablanca del Benjamín 
Olimpic.

Estos amigos de la Fundación tendrán presencia en los frontales de la ropa de juego de cada uno de ‘sus’ equipos y 
además estarán visibles para el público en los videomarcadores del estadio, web oficial del Club y Club Grana. Es nues-
tra manera de agradecer su aportación para la mejora y el crecimiento de la Fundación y por ende del fútbol formativo.
Si estás interesado en la figura del padrino y quieres que tu empresa apadrine a uno de los equipos base del Real Mur-
cia o que gracias a tu aportación se pueda becar a uno de los niños de la #FactoríaGrana, contacta con fundacionrm@
realmurcia.es.

GABRI SILVA CEDIDO 
AL FC JUMILLA
El joven futbolista del Real Murcia jugará esta tem-
porada en el Jumilla en calidad de cedido. El Real 
Murcia y el Club del Altiplano han llegado a un acuer-
do para que el hispano-brasileño se incorpore a la 
disciplina vinícola por un año. Desde antes de que 
se iniciara la temporada, la entidad murcianista co-
nocía el interés del conjunto murciano por poder ha-
cerse con los servicios del juvenil grana. Después de 
muchas conversaciones con el propio futbolista, fi-
nalmente el Real Murcia ha accedido a su cesión.

Gabri Silva Santos de 19 años llegó a nuestra disci-
plina procedente del Beniel, siendo cadete de segun-
do año. El futbolista ha jugado en el Cadete A, Juve-
nil Liga Nacional y dos temporadas en el Juvenil DH. 

La temporada 2015/2016 llegó a debutar con el Im-
perial a las órdenes de José Luis Acciari y participó 
asiduamente en las sesiones de entrenamiento del 
primer equipo. Esta pretemporada ha sido uno más 
bajo el mando de Paco García y aunque las intencio-
nes del Real Murcia eran que se curtiera en la Terce-
ra División murciana y trabajara en las instalaciones 
de Cobatillas con la primera plantilla, esta opción ha 
cambiado los planes para el atacante grana, que in-
tentará dar un salto importante y crecer en una cate-
goría imponente como es la Segunda División B.

Perdemos – por unos meses – su alegría y su ju-
ventud contagiosa, además de su fútbol eléctrico y 

diferente, pero estamos seguros que regresará más ma-
duro y preparado para afrontar retos importantes con la 
camiseta con la que sueña cada día, la del Real Murcia.
Renovado hasta 2020

Un par de semanas después de darse a conocer su ce-
sión al Club vinícola, la entidad murcianista comunicó 
que había llegado a un acuerdo con el futbolista para 
ampliar su vinculación con el Real Murcia hasta el año 
2020. El Real Murcia está convencido de las posibilida-
des futbolísticas de un jugador que ha crecido muy rápi-
do en el seno de la entidad y que tiene mucho fútbol en 
sus botas. El Club no quiere perderlo de vista y estará 
muy pendiente de él a lo largo de la presente temporada 
y en las venideras. Hay Gabri para rato… 



Más de 400 unidades han sido vendidas desde que están 
a disposición del público en la Tienda Oficial del Real Mur-
cia.
La activación del patrocino entre el Real Murcia y Cool Ac-
cesorios está siendo muy positiva para ambas entidades. 
La puesta en marcha de una gama de carcasas para smar-
tphones ha sido realmente exitosa. Ángel Vicente, respon-
sable de Cool Accesorios y Jesús Ángel Pérez, responsable 
del departamento de Marketing del Club, se propusieron 
lanzar este producto a modo de prueba y ha resultado todo 
un acierto. Un atractivo diseño para las carcasas, un pro-
ducto de calidad y una producción rápida han sido los ele-
mentos adicionales para que la venta haya superado las 
expectativas de las dos entidades. 

Los días de partido la Tienda Oficial del Club se convierte 
en un hervidero de aficionados buscando la carcasa para 
su dispositivo móvil. El propio Ángel Vicente no falta a la 
cita y está en el local murcianista para atender las peticio-
nes de los abonados y seguidores murcianistas. Así se han 
vendido algo más de 300 unidades de todos los tipos de 
carcasas que Cool Accesorios ha fabricado. Iphone, Sam-
sung, Hawei, Wiko, BQ, etc... Una larga lista para que tu 
móvil luzca tan murcianista como tu corazón. 

Si aún no tienes la tuya, pásate por la Tienda del estadio 
Nueva Condomina y consíguela por 11 €. Los abonados 
tienen un 10% de descuento presentando el abono de la 
temporada. 

Puedes conocer más de Cool Accesorios visitando su web 
www.coolaccesorios.com

El Club contará esta temporada con un 
equipo femenino
El Club femenino más antiguo de Murcia y el Real Murcia han firmado un convenio por el que esta temporada el Murcia Féminas 
será parte de la nómina de equipos de la entidad murcianista. La institución grana cederá nombre y escudo a un equipo que no ha 
dejado de crecer y de hacer las cosas bien desde su fundación. No en vano acaban de lograr el ascenso a Segunda División del fút-
bol femenino nacional.

El pasado mes de junio el Presidente del Murcia Féminas, Francisco Cerón y el Presidente del Real Murcia, Guillermo Mar-
tínez-Abarca tuvieron la ocasión de estar con las chicas en el estadio Nueva Condomina para firmar el acuerdo y hacerse 
las fotos de rigor. El máximo responsable murcianista ha declarado que “estoy convencido de que esto es un paso adelante 
de mucho futuro y mucha ilusión… y lo he visto en cuanto he visto a las jugadores poniéndose la camiseta del Real Murcia 
y sintiendo el orgullo de llevar el escudo del Club”. Por su parte Francisco Cerón espera que “sea un convenio fructífero. Es 
un orgullo defender el escudo del Club referencia de la Región de Murcia”.

El Murcia Féminas ha iniciado muy bien la temporada de 
su debut en Segunda División femenina. Hasta la fecha han logrado vencer cuatro partidos y han caído derrotados en uno. 
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El tiempo pasa para todos, también para la nueva, coqueta y moderna Nueva Condomina, que acaba de cumplir diez años. Una 
década desde que levantó el telón. Diez años de fútbol, de abrazos, de risas, cánticos y llantos en sus gradas. Diez años para 
haberlo vivido todo y con casi todo por vivir. Diez años de gradas abarrotadas y gradas semivacías. Diez años con el corazón 
murcianista latiendo como un caballo desbocado.
 
Como motivo de esa fecha hemos querido entrevistarla, saber que siente, qué le gusta y que no y también que hace en su 
tiempo libre, a qué dedica sus noches de soledad esperando que la vuelvan a invadir. 

¡Hola Nueva Condomina!, ¿Qué tal te encuentras?

Realmente muy feliz de que estéis aquí, de que me hagáis sentir protagonista. Creo que en diez años es la primera en-
trevista que concedo y estoy hasta un poco nerviosa. 

Diez años dan perspectiva, eso dicen, ¿pero perspectiva de qué?

Pues eso iba a comentarte yo, pero ahora que lo pienso lo cierto es que sí, que la dan. Estoy en una ubicación idílica, 
tranquila y en alto…observo la ciudad desde la distancia, compruebo todo lo que pasa allí donde hemos estado durante 
casi un siglo e intento ser fuerte mentalmente, porque sé que si yo estoy fuerte todos lo estarán conmigo. Miro hacia 
atrás y veo cómo empezó todo. Veo cajas y cajas entrando en camiones… aquella mudanza será inolvidable. Quien 
no se ha mudado nunca, nunca lo podrá entender. Entonces había más alegría que ahora. Aún se alzaban grúas a mi 
alrededor que me hacían ver que no estaría sola aquí, pero diez años después somos unos cuantos vecinos, pero nos 
hemos acostumbrado y hasta le hemos encontrado el punto positivo. Las noches de verano aquí son maravillosas, 
nada que ver con el bullicio del centro. 

Has visto fútbol de Primera, de Segunda, de Segunda División B. Copa del Rey, eliminatorias por el ascenso a Primera y a Se-
gunda… partidos plácidos y otros agónicos… ¡Qué trajín!

Partidos plácidos pocos, eh? pero bueno, alguno. No me acaban de gustar los partidos tranquilos… en el fondo creo 
que a la afición tampoco. Una cosa es ganar y otra no sentir emoción por el resultado… (risas) No, en serio… recuerdo 

cuando me decían que me habían hecho para jugar en Primera, para disputar grandes partidos de Copa del Rey y por 
qué no alguna eliminatoria de la actual Europa League… y me molestaba mucho…¿qué pasa, que sólo me querían en 
las buenas? Por eso he dado tardes de todo. Yo soy el estadio del Real Murcia y el Real Murcia es más allá de donde 
esté. Los grandes partidos son ante el Atlético Mancha Real, ante la UD Las Palmas o ante el Sevilla FC… esa parte es 
la que más me duele porque creo que no hemos terminado de aprender la lección y que aún hay gente que continúa 
esperando volver según la categoría y así nunca vamos a ser lo que ellos quieren que seamos. Pero como dije antes me 
quedo con lo bueno, con lo que me da la gente de siempre, la de verdad y la cantidad de mujeres que vienen ahora y la 
cantidad de chicos jóvenes que cantan sin cesar en mi interior… soy feliz sobre todo los días de partido, cuando ellos 
salen de mis entrañas y vosotros ya me abarrotáis por todos sitios. 

Bueno, sí… pero seguramente te quedarás con un partido, con un gol, ¿Con qué de estos diez años? 

Me cuesta trabajo decidir, pero es que tengo tan buenos recuerdos. Mi debut en Primera fue maravilloso. No me lo po-
día creer, miraba y miraba desde todos mis ángulos y sólo veía gente feliz, aplaudiendo y gritando ¡¡Murcia, Murcia!!, El 
gol de Chando ante Las Palmas antes de estrenarme al curso siguiente en Segunda B y el gol de Matilla a Las Palmas 
para que el equipo se salvara a pesar de ser décimo noveno… la gente invadiendo mi campo, la gente llorando, el abrazo 
de Acciari y Óscar y el ‘Resistiré’ atronando en megafonía.

Los goles de Isaac Jové y Chando al Lugo en el partido de ida de la eliminatoria por el ascenso a Segunda División en 
2011 y el golazo de Jorge Molino al Cádiz para empatar en el 92’. Son tantas cosas…

El golazo de Kike a Esteban del Almería bajo la lluvia, el 5-0 ante el Mirandés y el crujir del balón contra el palo de aquél 
penalti que lanzó Saúl Berjón…cuando el sueño era subir a Primera… ¡Ay!

Lo mejor está por venir, estoy segura de ello. Va a venir porque lo merece quien peregrina a mi cada quince días como 
quien escucha ‘la llamada’. 

¿Y anécdotas? ¿Cuántas has vivido entre estos muros de hormigón?

Sería imposible recordarlas todas, pero hay algunas memorables. (risas) ¿Sabías que hubo que ensanchar las puertas 
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de los vestuarios porque no cabían las camillas o que las cabinas para las emisoras de radio se hicieron sin salida para el 
sonido ambiente? Soy tan grande, que hay muchos detalles que se ‘escaparon’. Cuando ha venido el FC Barcelona o su filial 
no ha podido entrar el autobús al parking… es aún más alto que mi acceso de entrada. 

Pero si hay anécdotas que te marcan es lo que escuchas en los vestuarios: las arengas, los gritos, la música de motivación, 
las bullas del entrenador al jugador de turno por no estar donde debe. La que recuerdo más a menudo es la que protagonizó 
Mendilibar el día del debut. 

Por fin el Real Murcia me estrenaba, por fin jugaba aquí e iba a ocupar mis vestuarios, mi sala de prensa, mi césped… y la 
verdad que lo hicimos precioso para que nadie lo olvidara: camisetas conmemorativas, fuegos artificiales, cabezudos y 
gigantes, brasileñas bailando sobre el terreno de juego y la coral discantus entonando el Canto a Murcia… la gente estaba 
volcada y yo sonreía como niña con zapatos nuevos, hasta que de repente comencé a escuchar voces. Al principio no iden-
tifiqué bien de donde provenían, pero pronto me percaté que salían del vestuario visitante, afiné el oído y escuché como el 
técnico del Valladolid arengaba a sus futbolistas diciéndoles “Estos, mucha brasileña, mucho bailecito y mucha musiquita, 
pero les vamos a meter 4”. Y así fue mi debut un 1-4 ante el conjunto pucelano. 

¿Y el día más triste?

Aquí se han vivido días complicados, pero ninguno como cuando vi morir a uno de los míos. Recuerdo que jugábamos esa 
tarde ante el Guadalajara y que la ambulancia que llega para todos los partidos no era la misma de siempre, era una UME 
que llegaba a atender al amigo Gálvez. No creo que ningún fracaso deportivo pueda superar aquél drama.
Otro día horrible fue en verano de 2014, cuando la puerta de acceso al parking principal del estadio se alzó para que volca-
rán, así literalmente, dentro de mí el viejo escudo de la Puerta de Orihuela. Lo dejaron ahí sobre un palé tras arrancarlo de 
su lugar. Menos mal que enseguida la gente del Club lo puso de nuevo en pie y le dio el protagonismo que merece.

¿Y en el plano deportivo? 

Yo no he vivido ningún día peor que la derrota ante la SD Ponferradina de la temporada 2012/2013. Aquél 0-2 en los últimos 
minutos se me clavaron en el alma. Era un cementerio, me quedé sin alma, sin saber cómo resolver aquella situación. Fue un 
jarro de agua fría inesperada. Y todo lo que sobrevino después. La gente encerrada en el estadio y los aficinados apostados 
a la puerta de salida. Fue una situación muy dura de gestionar. Y mira que después han llegado otras cosas difíciles, pero a 
veces no es tanto el qué, como el cómo…. así lo he sentido yo al menos. 

¿Qué es lo que más te gusta de ti y lo que menos?

Si te parece vamos a empezar con lo que menos me gusta. Desde luego si pudiera pasar por un gabinete estético cambiaría 
las sillas azules de la sala de prensa… no sé quién me puso a mi ese color. También me cambiaría el color de los pasillos (pa-
red y suelo) de la zona de vestuarios y túnel de salida al terreno de juego. Esa zona tiene que ser de color grana y blanco…, 
no hay otra opción. También me gustaría albergar ya un museo y que a través de él se conociera qué es el Club que juega 
en mi cada quince días. Me encantaría que ese museo contara con piezas y butacas de La Condomina. Yo soy parte de ella, 
tengo su ADN, porque su ADN se ha venido a mis gradas. 

Tampoco me gusta ver como los colegiados llegan y salen por el túnel de vestuarios haciéndose fotos, como para presumir 

laboratorios

www.laboratoriossyrch.com

www.syrchperfumes.com
TIENDA ONLINE

WEB

CREAMOS TU MARCA
DE PERFUME

www.fragrancesoftheworld.es

www.tienda.fraganciasdelmundo.es
TIENDA ONLINE

WEB TIENDAS EN MURCIA
Gran Vía - San Antón -  

Molina de Segura - 
Puente Tocinos - Alhama -

Caravaca de la Cruz - 
Puerto de Mazarrón

de donde van a pitar. Les diría que hicieran un buen arbitra-
je y que después presumieran de lo fantásticos profesio-
nales que son, pero frente a los futbolistas, cuando llegan 
al estadio, debería cuidar más la imagen que proyectan. 

Y desde luego lo que más me gusta es la gente, ver como 
la afición se rejuvenece, ver como se levantan y gritan gol, 
ver como se suben sobre mis butacas y estallan de júbilo. 
Verlos disfrutar y verlos cómodos es lo mejor para mí. A 
menudo he sentido envidia de mi yo en Ronda de Garay; sin 
embargo desde hace meses sé que tengo mucha respon-
sabilidad porque el murcianista ya sólo me tiene aquí.

¿Qué sientes cuando te visita la Selección o equipos como el 
Madrid, Valencia, Atlético, etc?

Nada comparado a cuando vienen los jugadores del Real 
Murcia con su escudo coronado sobre el pecho. Sé que son 
ellos los que lo van a dejar todo para que la victoria se que-
de aquí adentro. Los demás vienen de visita porque vienen 
a jugar contra ellos… nada más. 

En cuanto a las visitas de la Selección han sido bonitas, 
días de fiesta y me gustaría decirle a la RFEF que tengo 
un césped precioso y en perfecto estado, que me han am-
pliado y tengo 70 metros de ancho y que hace demasiados 
años que no vienen y ya va tocando. Que Murcia lo merece 
y queremos tener en Nueva Condomina a la Selección de 
Julen Lopetegui.

A lo largo de estos años ¿has echado a alguien de menos?

Yo le abro las puertas a todo el mundo, así que entiendo 
que quien no ha venido ha sido porque no ha querido y poco 
más que añadir. 

Estamos acabando ¿te gustaría decir algo a tus ‘parroquianos’?

Sí, que vengan con alegría, que soy su casa, que me gus-
ta serlo y que luchen por quitarme lo de Nueva. Yo soy La 
Condomina, ahora más que nunca soy La Condomina. La 
de ellos, la del murcianismo, la de toda la vida. Que me dis-
fruten y que me cuiden, que se besen en mis gradas, que 
se abracen cuando celebren un gol y cuando no… que me 
griten y salten sobre mí, que estoy a su entera disposición 
y que traigan a más gente, que aquí caben todos. 

Y a ti, que no tardes otros diez años en preguntarme cómo es-
toy. 

Muchas gracias, ha sido un honor…

También para mí. Gracias. 



Tatuajes, by 
Pascu Méndez
Cinco futbolistas de la temporada 
2015/2016 posaron el pasado mes de abril 
para el fotógrafo Pascu Méndez. El único 
requisito era tener tatuajes.

Durante las últimas semanas a través de la cuen-
ta oficial de instagram, el club ha ido mostrando 
algunas de las fotografías de algunos de los juga-
dores que posaron para el ‘artista’ de Mazarrón. 
El fotógrafo murciano realizó un máster de foto-
grafía y para su proyecto final requería cuerpos de 

deportistas con tatuajes. El Real Murcia fue uno 
de los clubes elegidos para participar y tras tras-
ladar el interés a los que podrían ser protagonis-
tas nos encontramos con un sí ‘casi’ rotundo. Lo 
hicieron encantados y pasaron un rato estupendo 
frente a las cámaras de Méndez. 

No sabemos si los futbolistas se hacen más ta-
tuajes que el resto de la sociedad o no sabemos 
si el culto al cuerpo hace que en ellos se vean o 
destaquen más. Lo cierto es que quien se hace 
uno, vuelve a caer con posterioridad. Algunos 
opinan que existe eso de la “adición a la tinta”.

En las siguientes páginas os mostramos algunas 
de las imágenes que tomó el fotoperiodista a los 
jugadores de la temporada pasada y que conti-
núan en la primera plantilla grana esta tempora-
da 2016/2017.
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