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José Luis Mendoza Pérez, Presidente del UCAM Club de Fútbol

José Luis Mendoza, Presidente de la Universidad Católica de Murcia des-
de su fundación en1996, se convierte, además, en Presidente del UCAM 
Murcia Club de Fútbol en 1999 con el objetivo de manterner un bloque 
competitivo que hiciese que la selección universitaria de fútbol de la UCAM 
lograra buenos resultados en los Campeonatos de España Universitarios. 
También con la ilusión de propagar los valores de la Universidad mediante 
el deporte.

El Ideario de la Universidad Católica está presidido por la fidelidad y adhe-
sión a los principios del Evangelio y a las enseñanzas del Magisterio de la 
Iglesia, manteniendo un compromiso de fidelidad y lealtad a Su Santidad 
el Papa, especialmente en materia de Fe y de Moral; todo ello en estrecha 
comunión con el Obispo de la Diócesis donde desarrolla su actividad y en 
el contexto del noble esfuerzo humano por descubrir la Verdad y difundir 
formas de vida y actitudes de servicio mediante la transmisión de conoci-
mientos y saberes. 

Como parte sustancial de su identidad, la UCAM ha adquirido un compro-
miso irrenunciable con la calidad, tanto del centro educativo como en el 
ámbito deportivo, para lo cual ha desarrollado un sistema de gestión de la 
calidad, que garantice tanto la excelencia del trabajo profesional como la 
mejora de las relaciones humanas a través del deporte.En este sentido, el 
Servicio de Deportes promueve cada año el Programa de Deportistas de 
Alto Nivel por medio del cual realiza un seguimiento de aquellos alumnos 
de la UCAM que tienen una mayor exigencia competitiva con el fin de que 
puedan superar las dificultades que surgieran a la hora de compatibilizar 
los horarios de entrenamiento y lectivo, y fomentar así la Carrera Dual que 
implica la formación integral de los deportistas profesionales.

                              Saludo del Presidente

Nacido en Cartagena en el año 1949, es diplomado en Psicoanálisis y Psicoterapia de Grupo, en 
Reeducación Física Especializada y en Psicopatología del Lenguaje y su Rehabilitación, y graduado 
en Teología a la Iniciacion Cristiana.



  Historia del Club

1999/2000:

En los inicios del equipo, éste compitió en Territorial Preferente.  
Realizó una temporada de excepción y logró el ascenso a Tercera 
División. Entonces el conjunto estaba entrenado por Juan Antonio 
Ros, y los partidos como local se disputaban en el Campo de Fútbol 
de Guadalupe.

Temporada

2000/2001:

Ya en la máxima categoría regional, los partidos como local se 
disputaron en el Campo de Fútbol de La Alberca. Esta temporada 
contaron con José Luis Torres Alfaro , y más tarde con José María 
Escudero Ferrer como entrenadores.  Esa temporada fue de 
adaptación para el equipo, que consiguió el puesto 14 de la 
clasificación.

Temporada

2001/2002:

En esta campaña, el equipo fue entrenado por José Ramón Herrero 
Pérez.  Jugó como local, otro año más, en La Alberca, y aumentó su 
competitividad logrando un mejor resultado que el año anterior. 
Consiguieron la 10ª posición de la tabla.

Temporada

2003/2004:

El campo donde el UCAM jugó como local continuó siendo el de 
la Flota. En esta etapa el UCAM CF fue entrenado por José Ramón 
Herrero. Tras un año con altibajos, y luchando con equipos con 
mucho más presupuesto, acabó en 16ª posición.

Temporada

2004/2005:

Con el equipo más joven de la competición, y con Jerónimo “Calsita” 
como entrenador, el UCAM CF no pudo mantener la categoría, 
dejando en el recuerdo a un equipo joven, universitario, que 
generaba simpatías por doquier y con ganas de ofrecer un fútbol 
de calidad.

Temporada

2004/2005:

Con el equipo más joven de la competición, y con Jerónimo “Calsita” 
como entrenador, el UCAM CF no pudo mantener la categoría, 
dejando en el recuerdo a un equipo joven, universitario, que 
generaba simpatías por doquier y con ganas de ofrecer un fútbol 
de calidad.

Temporada

Historia del Costa Cálida Club de Fútbol

2004/2005:

Con el equipo más joven de la competición, y con Jerónimo “Calsita” 
como entrenador, el UCAM CF no pudo mantener la categoría, 
dejando en el recuerdo a un equipo joven, universitario, que 
generaba simpatías por doquier y con ganas de ofrecer un fútbol 
de calidad.

Temporada

2004/2005:

Con el equipo más joven de la competición, y con Jerónimo “Calsita” 
como entrenador, el UCAM CF no pudo mantener la categoría, 
dejando en el recuerdo a un equipo joven, universitario, que 
generaba simpatías por doquier y con ganas de ofrecer un fútbol 
de calidad.

Temporada

                        Nace nuestro equipo: UCAM Club de Fútbol   ...en La Condomina

2011/12: 

En el verano del año 2011, el UCAM C.F. unió sus fuerzas con el 
Costa Cálida C.F. Así la Universidad Católica de Murcia presentó de 
forma oficial el equipo UCAM Murcia C.F., nacido de la unión de 
ambos equipos.

Temporada

2012/13: 

El equipo comenzaba una temporada ilusionante en Segunda B, 
pero una primera vuelta marcada por la irregularidad y la falta de 
fortuna en determinados encuentros puso al Universidad Católica 
de Murcia C.F. en una situación muy delicada. Sin embargo, la 
llegada de Luis García Tevenet al banquillo universitario fue un 
auténtico revulsivo. Tanto es así que su trabajo estuvo a punto 
de tener la recompensa de la salvación. Sus hombres llegaron 
a la última jornada con opciones de lograr la permanencia en la 
categoría, pero no se dio la combinación de resultados necesaria 
para que esto fuese una realidad.

Temporada

Retorno a la 2ª división B

 2013/14:

En mayo de 2014, el UCAM Murcia CF materializaba su vuelta a 
la categoría de bronce tras una temporada brillante en el grupo 
XIII de Tercera División,  en la que se mantuvo líder indiscutible 
durante gran parte de la misma. Finalmente, la eliminatoria de 
campeones ante el Real Betis B concluyó con el ascenso del conjunto 
universitario, después de ganar por 2-1 en El Mayayo y de empatar 
a un gol en la ciudad deportiva Luis del Sol.

Temporada

2011/12: 

El Universidad Católica de Murcia CF comienza a jugar sus partidos 
de local en La Condomina y se convierte en uno de los clubes más 
peligrosos de toda la Segunda División B. Entrenado por Eloy 
Jiménez, y con Pedro Reverte al mando de la dirección deportiva, el 
equipo se sitúa líder durante casi veinte jornadas, manteniéndose 
además unos seis meses sin perder un partido de liga. Al final, solo 
el Cádiz CF fue capaz de quedar por delante de los universitarios, 
que disputaron la fase de ascenso a Segunda División A. Tras 
derrotar al Real Unión de Irún en la primera eliminatoria, el Bilbao 
Athletic apeó al UCAM tras vencer 1-0 en San Mamés y empatar en 
el estado murciano a un gol.

Temporada

¡A segunda!

2011/12: 

Los universitarios, entrenados por José María Salme-
rón, consiguen el ascenso a Segunda División A tras 
un recorrido espectacular en el que pisan puestos 
de playoff casi toda la temporada. Faltando tan solo 
un puñado de jornadas, el UCAM Murcia asalta el 
liderato para afrontar las eliminatorias de ascenso 
como campeón del grupo IV, lo que le da derecho 
a jugar por subir ante el Real Madrid Castilla. En la 
ida, resultado favorable de 2-1, por lo que el empate a 
2 de la vuelta en el estadio Alfredo di Stéfano otorga 
al equipo azul y dorado el derecho de encaramarse 
a la categoría de plata. La semana siguiente, además, 
se convierte en campeón de 2ªB al derrotar al Reus 
en la tanda de penaltis del segundo partido, tras dos 
empates a cero goles. A todas luces, una temporada 
para el recuerdo.

Temporada



            Plantilla UCAM Murcia Club de Fútbol

1. Biel Ribas
      PORTERO

13. Miguel Escalona
      PORTERO

25. Fernando
      PORTERO

5. Fran Pérez
      DEFENSA

16. Unai Albizua
      DEFENSA

15. Morillas
      DEFENSA

4. Hugo Álvarez
      DEFENSA

2. Tekio
      DEFENSA

3. Góngora
      DEFENSA

20. Jesús Imaz
      CENTROCAMPISTA

14. Sergio Mora
      CENTROCAMPISTA

8. César Remón
      CENTROCAMPISTA

6. Basha
      CENTROCAMPISTA

11. Nono
      CENTROCAMPISTA

26. Isi
 CENTROCAMPISTA/ DELANTERO

12. Facundo Guichón
      CENTROCAMPISTA

24. Tito
      CENTROCAMPISTA

17. Kitoko
      CENTROCAMPISTA

23. Vicente
      CENTROCAMPISTA

22. Juande
      CENTROCAMPISTA

10. Collantes
      CENTROCAMPISTA

7. Jona
      DELANTERO

9. Pallarés
      DELANTERO

21. Pere Milla
      DELANTERO

19. Natalio
      DELANTERO

18. Juanma
      DELANTERO

    Francisco
      ENTRENADOR

    Jaime Ramos
  2º ENTRENADOR

    Juan Garrido Canales
      ENTRENADOR DE PORTEROS

    Daniel Carmona
      READAPTADOR

    José Manuel Ortega
      AUXILIAR

    Agustín Ros
      FISIOTERAPEUTA

    Javier Estrella
      FISIOTERAPEUTA

    A. Pérez Sánchez
      DELEGADO DE EQUIPO

    Joaquín Olmos
      DELEGADO DE CAMPO

    J. Gregorio
      UTILLERO

    Alberto Peribáñez
      PREPARADOR FÍSICO



El interés por la formación integral y la apuesta deci-

dida por la difusión y el apoyo a la cultura por parte 

de la Universidad Católica San Antonio de Murcia da 

origen a la constitución de la Fundación Orquesta 

Sinfónica UCAM. Para hacer viable este proyecto se 

parte de una orquesta ya existente desde hace cua-

tro años, fruto de las inquietudes musicales y el entu-

siasmo de más de 80 instrumentistas, todos ellos ti-

tulados superiores y formados en los conservatorios 

superiores de Murcia, Alicante y Valencia.Desde su 

formación en 2009 hasta ahora han sido numerosos 

conciertos los que ha ofrecido, destacando la gira 

por Italia que realizó en el año 2010 en las ciudades 

de Torre in Pietro-Fuimicino (Roma), Merano (Bolza-

no) y Brugnato (La Spezia-Liguria) con un programa 

en el que predomina la música española y murciana, 

cosechando grandes éxitos de crítica y público en 

sus tres actuaciones. Ha realizado grabaciones para 

Televisión Española (I need Spain) y el cine (La mon-

taña rusa y Alfred & Anna), todas del compositor Ro-

que Baños. El repertorio de la orquesta abarca casi 

todos los estilos desde el barroco hasta la música 

contemporánea teniendo como norma en su reperto-

rio la interpretación de la música murciana. 

En agosto de 2014 interpretó el amor brujo de Falla 

junto a la cantaora Estrella Morente dentro del Festi-

val del Cante de las Minas de La Unión.

La orquesta forma parte de la Fundación Orquesta 

Sinfónica de la UCAM, en la cual se integra a su vez 

la Coral Discantus, dirigida por Angel L. Carrillo

El 3 de enero de 2015 actuó en el Auditorio Nacional 

de la música de Madrid bajo la dirección de Borja 

Quintas, en una gala lírica obteniendo un gran éxito 

artístico y de público con un auditorio que colgó el 

cartel de ‘no hay billetes’, días antes de la actuación.

Durante la temporada 2013/14, la Orquesta Sinfó-

nica de la UCAM inició su andadura ya integrada 

en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

Con motivo de su estreno en el Teatro Romea en 

octubre de 2014, Roque Baños director artístico de 

la orquesta, compuso un himno para las secciones 

deportivas de la UCAM. Este himno ha pasado a for-

mar parte de todos los equipos deportivos y selec-

ciones universitarias de la Universidad y por tanto 

ha pasado a ser también el primer himno oficial de la 

historia del UCAM Murcia Club Baloncesto.

Roque Baños Borja Quintas

Emilio Fenoy Joan Espinosa

José Gómez Rafael Pascual

Himno deportivo



                   Palmarés UCAM Murcia Club de Fútbol

Temporada 2008/09

 Ascenso a Tercera División.

Temporada 2009/10

Playoff de ascenso a 2ªB, 
como Costa Cálida CF. 

Eliminado por el Cerceda CF.

Temporada 2010/11

Campeón del grupo XIII 
de Tercera División, 

como Costa Cálida CF.

Temporada 2013/14

Campeón del grupo XIII 
de Tercera División y ascenso a 2ª 

División B ante el Real Betis B.

Temporada 2014/15

Playoff de ascenso a 2ªA. 
Eliminado por el Bilbao Athletic.

Temporada 2015/16

Ascenso a 2ªA 
(ante el Real Madrid Castilla, global de 4-3) 

y campeón de 2ªB 
(ante el Reus, global de 0-0 y victoria en los penaltis por 5-4).

PLAN DE ACCIONES
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14/12
2016

Visita del UCAM Murcia CF al Hos-
pital Virgen de la Arrixaca

Como cada año, un grupo de jugadores del Universidad Católica de 
Murcia Club de Fútbol se ha acercado al Hospital Virgen de la Arrixaca 
para llevar regalos a los niños que pasarán la Navidad en el centro.

Así, Fran Pérez, César Remón, Pallarés, Fernando, Jona, Juande y 
Tito han repartido balones e ilusión a partes iguales, animando a los 
niños a que tengan una pronta recuperación.

Fernando, Jona, Juande y Tito han llevado balones de fútbol a los 
niños ingresados

UCAM Murcia – Levante: un juguete 
por una entrada

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, en colaboración con 
Proyecto Abraham, ha impulsado una iniciativa solidaria para que nin-
gún niño se quede sin su regalo en estas navidades. Por cada juguete 
nuevo o en buen estado que se entregue, el club dará una entrada de 
Fondo Norte para el partido ante al Levante del próximo domingo 18 de 
diciembre a las 16h en La Condomina.

Los puntos de recogida, como es habitual, son las oficinas de La Con-
domina, el Hospital Mesa del Castillo y la reprografía del Campus de 
los Jerónimos de la UCAM. Además también se podrá entregar los ju-
guetes en cualquier sede de Proyecto Abraham.

Esta colaboración se suma a las llevadas a cabo con la Asociación 
Española Contra el Cáncer (ante el Reus), con el proyecto ‘La lucha de 
Adrián’ (contra el Real Oviedo), con el Banco de Alimentos del Segura 
de Murcia (contra el Girona), con FUNDOWN (ante el Numancia) y con 
AFAPADE en el último partido de LaLiga 1|2|3 en La Condomina frente 
al Lugo.

10/12
2016

FUNDOWN, protagonista del 
UCAM Murcia - Numancia

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y FUNDOWN, funda-
ción de ayuda a personas con Síndrome de Down, se unen de cara al 
próximo partido que enfrentará a los universitarios contra el Numancia 
(sábado 26 de noviembre, 18:00h) en La Condomina. De tal modo, 
quien compre la mochila solidaria de FUNDOWN por valor de 3€, po-
drá acceder al Fondo Norte, hasta completar aforo, para ver el partido 
invitado por el club.

Los puntos de venta son las oficinas de La Condomina, el Hospital 
Mesa del Castillo y reprografía del Campus de los Jerónimos de la 
UCAM.

Esta colaboración es la cuarta iniciativa solidaria que realiza el equi-
po esta temporada, ya que ha contribuido con la Asociación Española 
Contra el Cáncer (ante el Reus),  con el proyecto ‘La lucha de Adrián’ 
(contra el Real Oviedo) y con el Banco de Alimentos del Segura de 
Murcia (ante el Girona).

Esta jornada, compra la mochila solidaria de esta fundación por 
solo 3€, y te invitamos al Fondo Norte

El UCAM Murcia y AFAPADE se 
unen para el partido

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol llevará a cabo su quin-
ta iniciativa solidaria con motivo del partido que disputará contra el Lugo 
(sábado 3 de diciembre, 18:15h). El protagonista de esta jornada será  
AFAPADE, Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Autis-
mo y otros trastornos de desarrollo de la Región de Murcia.

Para poder colaborar con ellos se podrá adquirir merchandising de la 
asociación (portavelas, ceniceros y pulseras) por valor de cuatro euros 
y se obsequiará con una entrada de Fondo Norte para disfrutar del par-
tido.

Los puntos de venta son las oficinas de La Condomina, el Hospital Mesa 
del Castillo y reprografía del Campus de los Jerónimos de la UCAM.

Esta colaboración se suma a las llevadas a cabo con la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (ante el Reus), con el proyecto ‘La lucha de 
Adrián’ (contra el Real Oviedo), con el Banco de Alimentos del Segura 
de Murcia (contra el Girona) y con FUNDOWN (ante el Numancia).

Compra merchandising de la asociación por valor de 4€ (cenice-
ro, portavelas o pulseras) y te obsequiamos con una entrada de 
Fondo Norte

28/11
2016

21/11
2016



Recuento final: ¡¡1931 kg de alimentos 
recogidos!!

La solidaridad de los murcianos no tiene límite. Esta afirmación no es 
baladí, y lo demuestra que durante la semana pasada, el Universidad 
Católica de Murcia Club de Fútbol recogió 1931 kg en total de productos 
no perecedores para el Banco de Alimentos del Segura, que a su vez lo 
distribuirá entre los más necesitados.

Si bien hasta el día del partido ante el Girona, La Condomina, el Hospi-
tal Mesa del Castillo y la UCAM habían recogido algo más de un millar, 
en las horas previas al pitido inicial prácticamente se dobló la cantidad 
gracias a las aportaciones de muchos murcianos que, además asistie-
ron al encuentro de LaLiga 1|2|3 en el Fondo Norte.

Uno de los colectivos que más se ha volcado con la recogida de ali-
mentos es la peña Blue Gold, que el jueves previo al partido llevó a La 
Condomina unos 60 kg de golpe, animando al resto de aficionados a 
colaborar con la causa.

RSC

Esta iniciativa solidaria forma parte del conjunto de actividades que el 
UCAM Murcia CF, dentro de su proyecto de Responsabilidad Social 
Corporativa, lleva a cabo esta temporada, después de colaborar con la 
Asociación Española contra el Cáncer y con la campaña La Lucha de 
Adrián. 
  

Gran éxito de la iniciativa a favor del Banco de Alimentos del Se-
gura

Modificación de precios para la ida de 
la Copa del Rey

Los abonados del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol po-
drán ver la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el 
Real Celta de Vigo por tan solo 5€, precio por el que podrán activar su 
abono y por tanto su butaca habitual de los partidos de LaLiga 1|2|3 en 
La Condomina.

Para poder activar su abono al precio de 5€*, los socios tendrán que 
hacerlo entre el día 14 y el 25 de noviembre**, ambos inclusive, presen-
tando su carné (imprescindible) en las oficinas del estadio murciano, 
cuyo horario de apertura es de lunes a viernes, de 9:30h a 14h y de 17h 
a 19:30h.

Para el público en general, es decir, para aquellos que no son abonados 
al UCAM Murcia CF, los precios de las entradas son: 

20€ Tribuna Preferente  
15€ Grada Lateral 
10€ Fondo Norte 
(No hay entrada infantil)

Estas entradas estarán a la venta a partir del próximo 14 de noviembre 
hasta agotar existencias. Los días 28, 29 y 30 de noviembre, además, 
se pondrán a la venta para el público en general las entradas de las 
ubicaciones que no hayan sido reservadas por los abonados en el plazo 
descrito.

Cambian para el público en general

15/11
2016

14/11
2016

Pallarés y Escalona visitan la Semana 
de la Ciencia y la Tecnología de Mur-
cia

Pallarés y Escalona, futbolistas del Universidad Católica de Murcia Club 
de Fútbol, han visitado en la tarde de hoy los stands de la Semana de 
la Ciencia y la Tecnología que hay dispuestos en el Paseo del Malecón 
de Murcia.

Los jugadores han conocido la treintena de actividades que la UCAM 
desarrolla gracias a varias de sus titulaciones. Además, han participado 
activamente en un circuito cuyos resultados miden la agilidad y el tiem-
po de ejecución de ejercicios con el balón, promovido por el Centro de 
Investigación de Alto Rendimiento de la Universidad. Junto a ellos ha 
estado Julen Olaizola, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto.

Secyt 16

A través de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, organizada por 
la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Re-
gión y la Fundación Séneca, la Universidad Católica de Murcia acerca 
desde este viernes al domingo, la ciencia a la sociedad por medio de 
más de una treintena de actividades dedicadas a todos los públicos. 
Las actividades serán dirigidas por estudiantes de últimos cursos de 
los grados en Comunicación, Odontología, Telecomunicaciones, Infor-
mática, Arquitectura e Ingeniería de Edificación, Medicina, Enfermería, 
Fisioterapia, Alimentación, Idiomas, Magisterio, Farmacia, Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte o el Centro de Alto Rendimiento Depor-
tivo, quienes mostrarán la ciencia, adaptándola a niños y adultos.

Los jugadores han conocido los diferentes stands de la Universi-
dad Católica de Murcia

La peña Blue Gold se suma a la recogi-
da de alimentos

La peña Blue Gold, que se sitúa en el Fondo Norte de La Condomina, 
ha colaborado hoy con la recogida de alimentos que el club ha orga-
nizado para el partido ante el Girona con nada menos que 60kg de 
alimentos no perecederos.

Tres de sus miembros han pasado esta mañana por las oficinas de La 
Condomina para hacer entrega de esta colaboración, que se suma a 
las que el personal del club ha recogido en los últimos días. Recorda-
mos que, por cada 3kg de comida, que se harán entrega al Banco de 
Alimentos del Segura, se regalará una entrada de Fondo Norte para el 
UCAM Murcia - Girona.

El horario de oficinas para hacer entrega de los alimentos es de 9h a 
14h y de 17h a 19:30h. El domingo también se recogerán productos no 
perecederos desde las 16:30h en las oficinas del club.

Hoy han aportado unos 60kg de productos no perecederos

11/11
2016

10/11
2016



Cerca de 800 deportistas de la UCAM 
participan en la tradicional ofrenda flo-
ral a la Virgen de la Fuensanta

La tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta por parte de la 
familia deportiva de la Universidad Católica de Murcia ha contado este 
año con la participación de cerca de 800 representantes de los equipos 
propios y patrocinados por la UCAM así como de algunos deportistas 
individuales, federaciones o pruebas deportivas que están vinculados a 
la institución docente. 

En el acto han intervenido José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, 
José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena, Luis 
Emilio Pascual, capellán mayor de la UCAM y del UCAM Murcia CB, y 
Pablo Rosique, director general de Deportes de la UCAM. Los diferen-
tes deportistas y equipos de la Universidad han ido entregando uno a 
uno un ramo de flores a la Virgen de la Fuensanta como símbolo del 
compromiso que adquieren para competir esta temporada respetando 
las normas y cumpliendo con los valores de la Universidad y pidiendo 
para tener una temporada limpia de lesiones de gravedad.  

Como es habitual, una de las imágenes del acto ha estado protagoniza-
da por los deportistas más jóvenes, miembros de la cantera del deporte 
de la UCAM, que han tenido la oportunidad de participar en esta ofren-
da floral junto a deportistas consolidados en sus respectivas disciplinas 
como los jugadores de los equipos profesionales de fútbol y baloncesto 
o los pilotos de motociclismo, Juanfran Guevara y Ana Carrasco.

En el acto estuvieron representantes de todos los equipos pro-
pios y patrocinados y algunos de los deportistas vinculados a la 
Universidad Católica de Murcia, incluida la primera plantilla del 
UCAM Murcia CF y sus bases

08/11
2016

07/11
2016

3KG de comida a cambio de una entra-
da para el UCAM Murcia CF - Girona

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y el Banco de Alimen-
tos del Segura de Murcia van a colaborar esta jornada de cara al partido 
que disputará el equipo de Salmerón ante el Girona en La Condomina 
(domingo, 18h).

De tal modo, premiará con una entrada de Fondo Norte a todo aquel 
que deposite 3kg de comida no perecedera (como por ejemplo produc-
tos enlatados, pasta, legumbres...) en las oficinas de La Condomina, en 
el Hospital Mesa del Castillo o en reprografía del Campus de Los Jeró-
nimos hasta el viernes a las 14h. El día del partido también será posible 
entregar alimentos en las taquillas del estadio hasta el comienzo del 
#UCAMMurciaGirona.

Se trata de la tercera iniciativa solidaria que realiza el conjunto uni-
versitario esta campaña, pues ya colaboró con la Asociación Española 
Contra el Cáncer (contra el Reus) y con la iniciativa ‘La Lucha de Adrián’ 
(ante el Real Oviedo).

El conjunto universitario colabora esta jornada con el Banco de 
Alimentos del Segura de Murcia

30% de descuento en Cocker por ser 
abonado al UCAM Murcia CF

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y Cocker Company 
quieren celebrar su unión para esta temporada 2016/17 en LaLiga 1|2|3. 
Para ello, la prestigiosa marca española de gafas quiere beneficiar a 
todos los abonados al club universitario con un 30% de descuento en 
cualquier producto de su tienda online utilizando el cupón con el código 
“UCAM30”.

Esta oferta no es acumulable, pero nuestros aficionados pueden utili-
zarla todas las veces que quieran hasta la fecha final de la promoción. 
Además esta propuesta también está disponible para todos alumnos 
de la Universidad Católica de Murcia. Una ocasión única para poder 
disfrutar  de LaLiga 1|2|3 con el UCAM Murcia y con tus nuevas gafas 
de sol de Cocker Company.

Utiliza el cupón con el código “UCAM30” para aprovechar esta 
promoción en su tienda online

02/11
2016

25/10
2016

El UCAM Murcia CF se suma a 
#LaLuchaDeAdrián

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol se suma esta jornada 
a #LaLuchaDeAdrián, con el objetivo de ayudar a un niño murciano con 
secuelas neurológicas y motores tras sufrir un síndrome de inmersión 
en una piscina.
 
De tal modo, y para aportar nuestro granito de arena para que sus pa-
dres puedan seguir luchando para costear la recuperación del pequeño 
Adrián, el UCAM Murcia CF va a regalar una entrada de Fondo Norte 
para el partido contra el Real Oviedo (30 de octubre, 18h, La Condo-
mina) a todo aquel que compre el colgante solidario, cuyo precio es de 
solo 3 euros. 
 
El colgante ya puede adquirirse tanto en las oficinas de La Condomina 
como en el Hospital Mesa del Castillo y en reprografía del Campus de 
Los Jerónimos en la UCAM. Si aún quedan existencias, también podrán 
comprarse el día del partido desde las 15:30h en las oficinas del esta-
dio.
 
Además, la cuenta corriente a través de la que se puede colaborar es 
ES87 3058 0304 30 2820003460 (CAJAMAR).

Por la compra del colgante solidario (3€), el club regalará una en-
trada de Fondo Norte para el partido de este domingo contra el 
Real Oviedo. Adrián es un niño murciano que sufre daños moto-
res y neurológicos después de sufrir un síndrome de inmersión.



El UCAM Murcia y la AECC se dan la 
mano para recibir al Reus

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer van a colaborar esta jornada en el partido que 
enfrentará al equipo azuldorado y al Reus. 
 
De tal modo, el club universitario regalará una entrada de Fondo Norte 
a todo aquel que compre las gafas de sol solidarias que la AECC va a 
vender en La Condomina y en reprografía del Campus de Los Jeróni-
mos, a un precio de tan solo 5 euros. También premiará con una entra-
da gratuita a quienes compren merchandising de la AECC por valor de 
5€ en dichos lugares. El horario de oficinas en el estadio murciano es 
de 9:30h a 14h y de 17h a 19:30h.
 
Además, y para ser ejemplo de la campaña ‘Súmate al rosa’, los futbo-
listas portarán brazaletes de color rosa durante el partido ante el Reus 
de este domingo a las 18h.
 
Esta colaboración se enmarca dentro de las acciones del Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama, que tiene lugar el próximo 19 de octubre. 
La campaña ‘ Súmate al rosa’ pretende concienciar y prestar apoyo a 
enfermos y familiares.

El club universitario regalará una entrada de Fondo Norte a todo 
aquel que compre las gafas de sol solidarias que la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer va a poner a la venta por tan solo 5 euros 
en La Condomina y en reprografía del Campus de Los Jerónimos

12/10
2016

05/05
2016

El UCAM Murcia CF se une a la 
AECC para luchar contra el cáncer

Como cada año, la Asociación Española Contra el Cáncer ha realizado 
hoy su tradicional campaña de cuestación, con el objetivo de recaudar 
fondos para fomentar la investigación de esta dura enfermedad. Para 
apoyar la labor de la AECC, Góngora ha visitado la mesa presidencial 
en Murcia con objeto de echar una mano.
 
El futbolista, capitán del UCAM Murcia CF, ha representado a sus com-
pañeros y ha realizado un donativo en nombre de la primera plantilla. 
“Es muy importante apoyar el trabajo que realizan para luchar contra el 
cáncer”, ha afirmado Góngora. “Para mí es un orgullo y un placer poder 
ayudar y darle todo mi apoyo y el de mis compañeros en la campaña 
de cuestación. Hay que estar siempre dispuestos a ayudar este tipo de 
causas, por lo que nos sumamos al proyecto sin dudarlo”, ha senten-
ciado.

Góngora visita la mesa presidencial durante la campaña de cues-
tación

Pol Bueso y Tekio visitan el colegio 
San Vicente de Paúl de El Palmar

Esta mañana, Pol Bueso y Tekio han visitado el colegio San Vicente de 
Paúl de El Palmar para compartir un rato de confidencias con varios 
cursos de la ESO de dicho centro. Los futbolistas les han contado cómo 
empezaron en el mundo del fútbol, desde bien pequeños, hasta con-
vertirse en profesionales, así como sus rutinas deportivas y el sacrificio 
personal que supone ser un deportista de élite.
 
Los jóvenes se han interesado por sus hábitos alimentarios, sus deseos 
de cara al final de la liga e incluso les han preguntado por su punto de 
vista acerca de diferentes situaciones sociales y laborales. Por encima 
de todo eso han destacado los consejos que tanto Tekio como Pol han 
brindado a los chicos y chicas que han acudido a la charla, a los que 
han apremiado a seguir estudiando y, sobre todo, a ponerle pasión a 
todo lo que hagan.

29/04
2016

12/11
2015

Ante el Real Murcia, partido solidario 
para Cáritas

El partido que enfrentará al Universidad Católica de Murcia Club de 
Fútbol y al Real Murcia en La Condomina no solo será especial por el 
devenir deportivo que entraña, sino también por el carácter solidario 
que va a tener. De tal modo, la taquilla se destinará de manera íntegra 
a Cáritas, y será la segunda jornada benéfica que organiza el club pre-
sidido por José Luis Mendoza esta temporada, después de destinar la 
recaudación total del choque frente al FC Cartagena a los afectados por 
enfermedades raras hace tan solo unas semanas. Además, viene sien-
do una práctica habitual desde que el club volvió a la Segunda División 
B, y que ya llevó a cabo la pasada campaña en las visitas de equipos 
importantes como el Cádiz, el Jaén, el Cartagena o La Hoya Lorca, 
entre otros.

“Es fundamental la tarea que realiza Cáritas con las personas más 
desfavorecidas de nuestra sociedad”, afirma José Luis Mendoza, pre-
sidente de la Universidad Católica de Murcia. Por su parte, José Saura, 
director diocesano de Cáritas, valora muy positivamente esta iniciativa: 
“Agradecemos a la UCAM y a su presidente por dar, una vez más, la 
respuesta solidaria a las personas que se encuentran en situación de 
pobreza y exclusión social en nuestra Región, a aquellos que menos 
tienen y más nos necesitan”.

El dinero recaudado en taquilla irá destinado a cubrir ayudas de primera 
necesidad a través de la ‘Red de Acogida y Atención Primaria’ de las 
150 Cáritas Parroquiales. En concreto, se cubrirán carencias alimenta-
rias y se ofrecerán productos para la infancia, como pueden ser leche, 
pañales y fármacos, entre otras ayudas de primera necesidad.

La recaudación será para Cáritas



Todos con Ainara

La peña del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, T-UCAM, 
va a dedicar las horas previas al primer partido de liga, que enfrentará 
a su equipo y al Sevilla Atlético, a recaudar fondos en el parking de La 
Condomina para Ainara Reina, una niña con Síndrome de Cach. Se 
trata de una enfermedad degenerativa que afecta a menos de 150 per-
sonas en el mundo y que, por tanto, está catalogada como ‘rara’.

El objetivo es recaudar fondos para ayudar a la Asociación Soldados 
de Ainara, creada por los padres de la pequeña, a costear que un labo-
ratorio pueda investigar una manera de frenar la enfermedad. Para tal 
efecto, la peña T-UCAM venderá las pulseras solidarias en la entrada a 
La Condomina este sábado por solo 2 euros.

Además, la pequeña realizará el saque de honor antes del inicio del 
partido.

La peña T-UCAM venderá las pulseras de apoyo a una niña con 
una enfermedad rara antes del partido contra el Sevilla Atlético 
en La Condomina

20/08
2015

05/01
2015

Los desempleados, invitados al Palacio 
de los Deportes y a La Condomina el 
próximo domingo

Este domingo, el Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto juega 
contra el Fiatc Mutua Joventut en el Palacio de los Deportes. Se trata de 
uno de los partidos más atractivos de toda la temporada, ya que el rival 
es nada más y nada menos que el cuarto clasificado de la Liga Ende-
sa. Además, el conjunto universitario vivirá el último encuentro en casa 
de la primera vuelta con la intención de vencer y escalar puestos en la 
tabla. Para este emocionante enfrentamiento, el Universidad Católica 
de Murcia CB, quiere invitar a todos los desempleados al baloncesto. 
Acreditando la tarjeta del paro en las oficinas del Palacio de los Depor-
tes, recibirán una entrada gratuita para el UCAM Murcia – Fiatc Mutua 
Joventut. El plazo para esta promoción finaliza el viernes 9 a las 20:00. 
50% en venta Online A lo largo de toda la semana, también estará vi-
gente la promoción de descuento en venta online. Los aficionados que 
retiren su entrada a través de la web www.ucammurcia.com, pueden 
aprovecharse de un 50% de descuento en cualquier localidad del pabe-
llón. Esta promoción es válida hasta el sábado 10 a las 22:00 horas. El 
UCAM Murcia CF se suma El líder del grupo IV de la Segunda División 
B quiere mostrar también su apoyo al UCAM Murcia CB y sus aficio-
nados. Todo desempleado que retire su entrada para el UCAM Murcia 
CB – Fiatc Mutua Joventut, recibirá también una entrada totalmente 
gratuita para el UCAM Murcia CF – RB Linense. En venta online, todo 
el que adquiera una entrada para el UCAM Murcia CB – Fiatc Mutua 
Joventut, podrá adquirir una entrada gratuita para el UCAM Murcia CF – 
RB Linense, presentando la entrada en las taquillas de La Condomina.

Acreditando la tarjeta del paro, una entrada para el UCAM Mur-
cia CB – Fiatc Joventut. A todos los que recojan la suya se les hará 
entrega de otra para el UCAM Murcia CF - RB Linense

Goles para los más necesitados

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol volverá a donar la 
taquilla íntegra del partido que el próximo domingo le va a enfrentar al 
Marbella FC (La Condomina, 18h) a fines solidarios. En concreto, será 
para Jesús Abandonado. Además, el club va a instalar una serie de 
huchas en los accesos y en el propio estadio para que tanto los abona-
dos, que podrán entrar de manera gratuita, como el público en general, 
puedan también colaborar con esta buena causa con la aportación vo-
luntaria que consideren oportuna. Las entradas, que tienen un precio 
único de 5 euros, ya pueden adquirirse en el UCAM Sports Center y 
desde dos horas antes del partido, en las taquillas habilitadas de La 
Condomina. 

Estas asociaciones hacen mucho bien, una labor maravillosa, ayudan-
do y acogiendo a personas necesitadas. Para nosotros es una satisfac-
ción”, ha afirmado el presidente de la Universidad Católica de Murcia. 
Por su parte, José Moreno ha agradecido el gesto solidario y ha des-
tacado que “la Universidad Católica de Murcia es y ha sido siempre un 
modelo a seguir.

La taquilla íntegra del Universidad Católica de Murcia CF – Mar-
bella FC se destinará a Jesús Abandonado. Las entradas tendrán 
un coste de 5 euros, y se instalarán huchas en La Condomina para 
que los abonados y el público en general puedan realizar aporta-
ciones voluntarias

21/09
2014

25/09
2016

El partido de esta jornada, a beneficio 
de los afectados por ELA y enfermeda-
des raras

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol donará la taquilla ín-
tegra del partido que el próximo domingo le va a enfrentar al Cádiz (La 
Condomina, 18h) a fines solidarios. En concreto, será para la Asocia-
ción de Enfermedades Raras D’Genes y para la Asociación Nacional de 
ELA. Además, el club va a instalar una serie de huchas en los accesos y 
en el propio estadio para que tanto los abonados, que podrán entrar de 
manera gratuita, como el público en general, puedan también colabo-
rar con esta buena causa con la aportación voluntaria que consideren 
oportuna. Las entradas, que tienen un precio único de 5 euros, ya pue-
den adquirirse en el UCAM Sports Center, y desde dos horas antes del 
partido, en las taquillas habilitadas de La Condomina.

 Estas acciones solidarias se han presentado en una rueda de prensa 
celebrada esta mañana en La Condomina, en la que han participado 
José Luis Mendoza, presidente de la UCAM; Encarna Guillén, coor-
dinadora de la Unidad de Genética Médica del Hospital Virgen de la 
Arrixaca e investigadora de la Universidad Católica de Murcia; Juan Ca-
rrión, presidente de D’Genes; y Jacinto Javier Martínez Payá, profesor 
e investigador de la UCAM. Además, un nutrido grupo de futbolistas de 
la primera plantilla del Universidad Católica de Murcia CF han arropado 
el acto.

La taquilla íntegra será para la Asociación Nacional de ELA (Es-
clerosis Lateral Amiotrófica) y para la Asociación de Enferme-
dades Raras D’Genes. Además, se instalarán huchas en La Con-
domina para que los abonados y el público en general puedan 
realizar sus aportaciones voluntarias


