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Este club pertenece a la Universidad Católica San
Antonio de Murcia (UCAM), institución que promueve
el deporte impulsando nuevos talentos mediante
la formación integral de los futbolistas en todos los
ámbitos (deportivo, académico y personal).
El lema “Espíritu de equipo” engloba el significado de
todos nuestros valores:
· Evangelización
· Educación
· Juego limpio

· Entusiasmo y motivación
· Confianza
· Trabajo bien hecho
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El Universidad Católica Murcia C.F. nace con la intención
de convertirse en un referente del fútbol nacional
tanto en lo deportivo como en lo concerniente a los
valores que engloba el DEPORTE.

El club nació en 1999 con el objetivo de mantener
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.

Temporada

2009/ 2010:

Temporada

1999/2000:
El equipo 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

2002/2003:
Durante esta temporada el UCAM CF jugó sus
partidos como local en el Municipal de La Flota
de Murcia. Los entrenadores que dieron forma
al equipo fueron Bernabé Herráez, Salvador
Escudero y Jerónimo “Calsita”. El UCAM terminó
el 11º de la clasificación en una categoría que
por aquél entonces estaba liderada por clubes
con un fuerte potencial futbolístico como el
Lorca, Águilas, Mar Menor, Yeclano, etc…

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

Durante esta temporada, primera en la historia
del Costa Cálida C.F., se convierte en el club
revelación del grupo XIII te Tercera División,
llegando a conseguir el hito de clasificarse para
los playoff de ascenso a 2ªB por delante de
equipos con un mayor presupuesto y tradición
en el grupo. El Cerceda C.F., del grupo I (gallego)
fue el rival contra el cual quedó eliminado.

Temporada

2010/2011:
En la temporada 2010-2011 el Costa Cálida
C.F. se convierte en el campeón del grupo XIII
siendo la primera vez que un club de Sangonera
acababa la temporada de en lo más alto de la
clasificación. El equipo jugó dos eliminatorias de
ascenso, quedándose a las puertas en la última
eliminatoria. En aquellos partidos se enfrentó
al campeón del grupo asturiano, el Club Marino
de Luanco y el tercer clasificado del grupo
castellano-leonés, la Arandina C.F.

Temporada

2011/2012:
Nace un nuevo equipo
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.
De esta manera se materializaba la sinergia entre
la Universidad del Deporte y uno de los equipos
de fútbol más destacados de la Región.
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Temporada

Equipo revelación...
y en La Condomina

Temporada

A un paso de la salvación

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 Segunda División B

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.

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

Retorno a Segunda División B

Los universitarios, entrenados por José María
Salmerón, 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

2016/2017:
Un descenso traumático
El UCAM Murcia descendió en la última jornada
ante el Nàstic de Tarragona en el Nou Estadi. A los
universitarios solo les valía ganar para depender
de sí mismos, aunque también se salvaban
si igualaban el resultado de los partidos del
Alcorcón o del Almería. Pero ambos ganaron y la
derrota por 1-0 ante el cuadro catalán provocó la
vuelta a Segunda B.
Sin duda, fue un descenso traumático ya que en
prácticamente toda la segunda vuelta el UCAM
Murcia no pisó los puestos de abajo, salvo en
la última jornada. Para la historia quedan la
primera victoria en el fútbol profesional (0-1
al Valladolid), el primer gol (Jesús Imaz al Real
Zaragoza), la goleada al Almería por 4-0, etc.
José María Salmerón comenzó la temporada,
pero en diciembre, estando el equipo en puestos
de descenso, fue destituido y llegó el también
almeriense Francisco Rodríguez.

Temporada

2018/2019:
El técnico cántabro exjugador del Real Madrid,
Munitis, fue el encargado de comenzar la
campaña, de nuevo con la firme intención de
aspirar al ascenso. Tras un inicio brillante en el
que incluso el UCAM Murcia fue campeón de
invierno, los resultados no acompañaron y el
equipo salió de los puestos de privilegio. Acabó
la campaña Juan Merino en el banco, con los
universitarios en la 5ª posición.

Temporada

2019/2020:
En una temporada marcada por la pandemia y
su finalización prematura para salvaguardar la
integridad sanitaria de toda la familia deportiva,
el UCAM Murcia CF terminó 10ª del grupo IV.
Esta particular temporada tuvo a los técnicos
Rubén LABES, Miguel Rivera, Sergio Aracil y Asier
Santana.

Temporada

2020/2021:
Con el técnico José María Salmerón a la cabeza,
el equipo tuvo un gran inicio de temporada en
donde ocupó la primera posición del subgrupo
B para después ganarse el derecho de entrar
hacia una liguilla que definía los clasificados a los
play offs de ascenso a la segunda división. Ello
generó bastante expectativa ya que estando ahí
logró avanzar de ronda, pero el equipo se quedó
cerca del ascenso al caer 1-0 frente al UD Ibiza.

Temporada

Temporada

Arrancó la temporada en el banquillo el
entrenador catalán Lluís Planagumà. El equipo
quería volver a ascender pero le costó adaptarse
a la categoría. Esa temporada dirigieron al
equipo, además, José Miguel Campos, Luis Casas
y Pedro Munitis. El UCAM Murcia acabó 7º con 52
puntos.

UCAM Murcia CF pública esta Memoria Anual
de RSC con el objetivo de comunicar a todos los
grupos de interés cómo crea valor en el corto,
medio y largo plazo y en línea con su compromiso
con la transparencia y la comunicación de
información veraz, relevante y precisa de su
Responsabilidad Social Corporativa.

2017/2018:

2021/2022:

EL
CLUB
COLABORA
con

ASTRAPACE

13 de enero de 2021

Nueva colaboración
entre UCAM Murcia CF
y Astrapace apadrinados
por Fundación La Caixa
Astrapace es una asociación que se dedica a la atención
y el tratamiento de las personas con parálisis cerebral y
patologías afines.
En esta oportunidad la Universidad Católica de Murcia
Club de Fútbol y Astrapace se reunieron en el Besoccer
La Condomina para escenificar una nueva colaboración
entre ambas entidades.
Es así que el primer equipo universitario donó una camiseta
oficial 2020/21 firmada por todos los jugadores para que
Astrapace pueda recaudar fondos en una futura rifa.
Además, Paco Nortes de Astrapace; Pablo Rosique,
director general de Deporte de la UCAM, y Pedro Liarte,
de Fundación Caixabank, han intercambiado pareceres
durante el acto, comprometiéndose a llevar a cabo nuevas
acciones en el futuro.
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15 de febrero de 2021

El Club colabora con
AFUTSOL y MR3 en
apoyo de ASTRAPACE
El Universidad Católica de Murcia Club
de Fútbol, de la mano de Fundación La
Caixa, junto a La Asociación de Futbolistas
Solidarios y MR3 Football en favoor de
ASTRAPACE.
La Asociación de Futbolistas Solidarios
es una agrupación benéfica sin ánimo de
lucro que apoya el desarrollo de los sectores
menos favorecidos de la sociedad, usando el
deporte como eje de unión y solidaridad.

Está formada por futbolistas y exfutbolistas
profesionales, siendo Rafa de Vicente uno
de ellos.
MR3 Football es la academia internacional
donde el fútbol, la educación y los valores
son considerados los pilares fundamentales
en el desarrollo de la persona futbolista.
Forman a jóvenes deportistas de forma
integral para garantizar un futuro deportivo,
académico y personal.

El Club, Mesa
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Freshvana nace de una cooperativa agrícola situada
en San Pedro del Pinatar y que recibe el nombre de
Camposeven. Fundada en 2007 por siete socios con
más de 40 años de experiencia agrícola, se sitúa como la
primera empresa certificada en agricultura biodinámica
en España y se caracteriza por ser vanguardista en la
producción, preparación y comercialización de productos
hortofrutícolas de forma biodinámica.

C

El Hospital Mesa del Castillo es un centro sanitario de
gestión privada, un referente en la Región de Murcia
desde 1947.

O F CAMPOSEVEN

Por su parte, Camposeven, con el objetivo de promover
hábitos saludables de alimentación, puso en marcha en
las redes sociales del Club, un sorteo de un lote de fruta
y verdura.
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El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, el
Hospital Mesa del Castillo y Camposeven, estos dos
últimos miembros del UCAM Business Club, se dieron
la mano con motivo del Día contra la Obesidad que se
celebra este 4 de marzo. Por ello el club utilizó sus canales
de difusión para proponer consejos de alimentación con
el lema 'Come bien, come sano', aportados por la experta
Begoña Mora, nutricionista del Hospital Mesa del Castillo.
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Vialta, Sumicoop,
Marvimundo, Prevemur
y el UCAM Murcia CF
donan mascarillas a Cáritas,
apadrinados por

FUNDACIÓN
LA CAIXA

15 de abril de 2021
Patrocinadores como Vialta, Marvimundo,
Prevemur y Sumicoop realizaron la donación
de mascarillas que tuvo como objetivo
beneficiar a los más desfavorecidos de nuestra
Región para protegerlos del COVID-19. los
aficionados tuvieron la oportunidad de hacer
estas donaciones ya que, por cada 5 mascarillas
nuevas donadas, el Club regaló una entrada
de Grada Lateral para el partido en el que
el UCAM Murcia consiguió la clasificación
matemática para el playoff de ascenso a
Segunda División A.

Sumicoop , es una empresa que comercializa
con todo lo básico y esencial para su negocio,
como productos y material de higiene y
limpieza, envasado... Nuestros clientes y años
de experiencia nos avalan en la calidad y en la
atención brindada al cliente.
Marvimundo, con más de 500 profesionales,
orientados a mimar y cuidar a nuestros clientes
gracias a su amplia experiencia y cualificación,
es una empresa, referente en el mundo de la
perfumería, la cosmética y la parafarmacia,
con 94 perfumerías en el territorio nacional.

Vialta, es una empresa con vocación de servicio
especializada en el suministros de productos
de uso médico quirúrgico y sanitario desde
hace más de 30 años.

Prevemur es una entidad especializada en
el servicio de PRL, Prevención de Riesgos
Laborales, seguridad, salud y formación.
Marcamos la diferencia.

UCAM Murcia CF, la
Fundación “la Caixa”
y CaixaBank donan
mascarillas a Cáritas
22 de abril de 2021
Esta iniciativa fue promovida por la Fundación “la Caixa”
y por CaixaBank, con el objetivo facilitar a Cáritas Región
de Murcia mascarillas para que los más necesitados
puedan protegerse del COVID-19.
Javier Cano agradeció tanto al UCAM Murcia como a
Fundación “la Caixa” y CaixaBank el gesto, ya que “muchas
de las familias que atendemos no tienen la posibilidad
de afrontar diariamente la compra de mascarillas. Esta
iniciativa además hace que todos los aficionados puedan
sentirse partícipes de ayudar a los más necesitados de su
Región”.
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La Fundación “la Caixa” gestiona la Obra Social, que
dispone de una dotación presupuestaria de 500 millones de
euros, y que ha caracterizado históricamente a CaixaBank
desde su fundación en 1904, y agrupa en Criteria
CaixaHolding todas las participaciones accionariales en
sectores estratégicos, entre las que se incluye CaixaBank.
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CaixaBank es el grupo financiero líder del mercado
español, con 13,6 millones de clientes, una red de 5.700
oficinas y más de 9.600 cajeros. Además, es líder en banca
online, a través de Línea Abierta, y en banca electrónica.

28 de abril de 2021

El UCAM Murcia CF,
el UCAM Business Club
y la afición donan
mascarillas a Cáritas
El UCAM Murcia, su Club de Empresas y sus
aficionados han donado una remesa de 5.000
mascarillas a Cáritas para que las familias más
desfavorecidas de la Región de Murcia puedan
protegerse del COVID-19.
El director de Deporte de la Universidad
Católica de Murcia y directivo del UCAM
Murcia CF, Pablo Rosique, hizo entrega de
esta remesa a Juan Antonio Illán Frutos,
secretario general, y a Javier Cano, responsable
de relaciones institucionales, ambos de Cáritas
Diócesis de Cartagena, en las instalaciones que
esta entidad tiene en Espinardo.

El UCAM Business Club es el Club de
Empresas que apoyan, a través de patrocinio
o acuerdos de colaboración, a los equipos de
baloncesto y fútbol de la Universidad Católica
de Murcia. La función del UCAM Business
Club es fomentar el Networking entre las
empresas de la Región de Murcia. Forman un
club de empresarios con un doble objetivo:
el aumento de la riqueza y el bienestar en la
Región de Murcia y el apoyo a los equipos
deportivos para que estos consigan los mejores
éxitos y actúen de embajadores de Murcia en
todo el territorio español, y gracias al Club de
Baloncesto, también en Europa.
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6 de octubre de 2021

Juntos por los
afectados del volcán
de Cumbre Vieja
20 septiembre de 2021

Fundación La Caixa y
UCAM Murcia CF recogen
material escolar a favor del
Programa Oblatas Murcia
El Universidad Católica de Murcia
Club de Fútbol llevó a cabo una acción
solidaria con motivo del enfrentamiento
ante el FC Andorra, en esta oportunidad
el protagonista fue el Programa Oblatas
Murcia.
De este modo el club puso en marcha una
recogida de material escolar, impulsada
por Fundación “la Caixa”., para poder
ayudar a esta asociación que trabaja
por favorecer el desarrollo integral y la
autonomía de las mujeres que viven en
situación de exclusión social.

Es importante resaltar que esta fue la
primera acción social del curso 2021/22,
en la que el UCAM Murcia CF continúa
trabajando junto a Fundación “la Caixa”.
El Programa Oblatas Murcia es un
espacio de referencia, donde se favorece
el desarrollo integral y la autonomía de
las mujeres que ejercen prostitución, son
víctimas de trata con fines de explotación
sexual o viven situaciones de alta
vulnerabilidad.

Durante los primeros días de octubre el
Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol,
de la mano con Fundación "la Caixa", ayudaron
al Club Deportivo Atlético Paso, equipo del
grupo XII de 3ª División en el que su sede se
encuentra situado a solo tres kilómetros del
volcán de Cumbre Vieja de La Palma.

facilitar el trabajo a todos profesionales que
están en primera línea.

De tal modo, el Club entregó ropa deportiva
para ayudar a este equipo que se encuentra
afectado por la erupción del volcán que
azota la isla de La Palma. Un equipo de
fútbol humilde que incluso ha cedido sus
instalaciones deportivas para que sea un fuerte
y así ayudar a las personas más necesitadas o

El pasado 19 de septiembre, a las 15.02,
entraba en erupción el volcán de La Palma,
en pleno parque natural de Cumbre Vieja. Así
más de 5.000 personas se veían en la necesidad
de ser evacuadas urgentemente con tan solo
los enseres personales dejando atrás el resto:
casa, ropa…

Así también los aficionados ayudaron con esta
causa entregando en las oficinas del estadio y
en los partidos disputados de local frente al
CD Castellón y el Sevilla Atlético

UCAM Murcia CF y
Fundación La Caixa a
beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer

UCAM Murcia CF y
Fundación La Caixa por

ANCAP

1 de noviembre de 2021

18 de octubre de 2021
La AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) es una organización privada,
benéfica y sin ánimo de lucro que busca facilitar el largo camino que tiene que
recorrer una persona a la que le hayan diagnosticado cáncer.

Una vez más el Club se unió al movimiento
Movember, para concienciar acerca de la
prevención de este tipo de cáncer que es el
segundo más frecuente entre los hombres.
Actualmente sólo se pueden curar aquellos
tumores de próstata que están en fase
localizada, es decir, que todo el tumor está
dentro de la próstata y no hay focos tumorales
en ganglios u otros órganos. Sin embargo, en
las fases localizadas de la enfermedad, el cáncer
de próstata es prácticamente asintomático, es
decir, no provoca molestias en el varón. Por
ese motivo, es importante que los varones
acudan a la consulta para realizar un estudio
de diagnóstico precoz si quieren detectar el
tumor en una fase en la que la probabilidad de
curación sea alta.

De este modo, de cara al partido disputado
frente al Atlético Sanluqueño en el BeSoccer
La Condomina, se obsequió con una entrada
de Fondo norte a todas aquellas personas que
donaron 5€ a favor de esta asociación.
ANCAP es una asociación sin ánimo de lucro
que nace con el objetivo de apoyar y asesorar a
los afectados por el cáncer de próstata. Nuestro
objetivo es concienciar a la población acerca
del tumor que provoca más de 6.000 muertes
al año en España y que es el más común entre
los varones de nuestro país. Desde ANCAP
queremos dar visibilidad a esta enfermedad para
fomentar la investigación y el diagnóstico precoz
y, así, poder reducir la mortalidad a causa del
cáncer de próstata.

Alimentos no
perecederos
a favor de
Fundación
Jesús
Abandonado

Esta fue la quinta acción social realizada junto a Fundación 'La
Caixa' esta temporada 2021/22.
La Fundación Jesús Abandonado tiene el objetivo último de
lograr que las personas en riesgo de exclusión acogidas logren
una recuperación plena, desarrollen una vida independiente y que
vuelvan a sentirse ciudadanos de pleno derecho, útiles a la sociedad.
Esto sólo es posible gracias a un continuo de servicios desarrollados
desde la Fundación Jesús Abandonado los 365 días al año, que
incluyen desde la prevención y satisfacción de las necesidades
básicas al acceso a una vivienda.
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De tal modo, el Club premió con una entrada en Fondo Norte para
el partido UCAM Murcia CF - Algeciras disputado el domingo 28
de noviembre a todas aquellas personas llevaron 3kg de alimentos
no perecederos a las oficinas del BeSoccer La Condomina. Es
importante destacar que todos los alimentos fueron destinados a
la Fundación Jesús Abandonado.
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El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, de la mano de
Fundación 'La Caixa', organizó una recogida solidaria de alimentos
para ayudar a los más desfavorecidos.
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23 de noviembre de 2021

10 de diciembre de 2021

Esta Navidad,
¡haz realidad el
sueño de un niño!
Es por ello que el UCAM Murcia
CF en un trabajo conjunto con la
fundaciòn “La Caixa” desarrollaron
esta iniciativa siguiendo estos pasos:
• Dirigiéndose a las oficinas de La
Condomina.
• Eligiendo una bola del Árbol de
los Sueños.
• Después un miembro del UCAM
Murcia hizo entrega de la carta
a los Reyes Magos del niño que
corresponde a la bola elegida
• Con ello se llevaba el regalo a La
Condomina para que Fundación
'La Caixa' se lo entregue a los
Reyes Magos.

“El Árbol de los Sueños” es una
iniciativa de CaixaBank organizada
en colaboración con el programa
CaixaProInfancia de la Fundación “la
Caixa”, el programa de Voluntariado
de CaixaBank y más de 400 entidades
de todas las comunidades autónomas,
incluyendo organizaciones
especializadas en la lucha contra la
pobreza infantil como Cruz Roja,
Cáritas o Save the Children, servicios
sociales de numerosos municipios y
pequeñas entidades de ámbito local.

Liberto, Armando y
Santi Jara apoyan a
los niños

HOSPITA
LIZADOS
28 de diciembre de 2021
En esta oportunidad los jugadores del UCAM
Murcia CF Liberto, Armando y Santi Jara se
dirigieron al Hospital Universitario Virgen de
la Arrixaca para llevar alegría y emoción a los
niños en situación sanitaria de riesgo.
El Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca (HCUVA), es un complejo hospitalario
público de Murcia, situado en la Avenida del
Primero de Mayo, S/N, en la pedanía murciana
de El Palmar. En la actualidad, se trata del
mayor complejo hospitalario del Sistema
Sanitario Público de Murcia.
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