
 

 

      Querida familia del CICLISMO MURCIANO: 
 
 
Con motivo de mi reciente elección como Presidente de la Federación de Ciclismo de la Región 
de Murcia, me dirijo a vosotros para presentarme y transmitiros mi compromiso y valores al 
colectivo CICLISTA de nuestra Federación, que con el gran equipo humano y profesional que 
forma parte de esta casa, vamos a seguir con el buen trabajo que se viene haciendo y comenzar 
nuevos proyectos en pro por el ciclismo murciano. 
 
En primer lugar, quiero agradecer sinceramente a todos los asambleístas que han confiado en 
mí para llevar a cabo este emocionante y bonito proyecto que asumo con una enorme ilusión. 
También quiero recordar en estas líneas al anterior Presidente de la FCRM, Sergio Martínez Ros, 
mostrándole todo mi reconocimiento por su trabajo y dedicación al frente de la FCRM durante 
estos últimos cuatro años. 
 
Empiezo una nueva etapa en la FCRM, un proyecto ambicioso e ilusionante, al que dedicaré todo 
mi esfuerzo, no sólo desde la perspectiva de un ex ciclista OLIMPICO, sino con la experiencia 
adquirida en estos últimos años como Presidente de Club , Directivo, Director Deportivo y 
Seleccionador de nuestra FCRM . 
 
Esta Federación, que seguirá siendo moderna, cercana, viva, dinámica y sobre todo 
transparente, llena de posibilidades para nuestros ciclistas, clubes, árbitros y técnicos. Con este 
empeño y entre otros objetivos, me propongo con vuestra aportación y ayuda. 
 
También deseo transmitiros que nuestro objetivo primordial es disfrutar y enseñar a disfrutar a 
los que nos rodean de un deporte que nos gusta y apasiona, nos ayuda a desarrollarnos física y 
mentalmente, nos permite conocer a otras personas y hacer amigos y, en definitiva, nos sirve de 
vínculo de unión y punto de encuentro en una sociedad en la que el deporte puede ser una 
fórmula para alcanzar el equilibrio en la convivencia pudiendo conseguir los VALORES de la 
CARTA OLIMPICA (EXCELENCIA, AMISTAD Y RESPETO) 
 
No deseo terminar sin dirigirme de una manera muy especial a todos los clubes afiliados y 
demás federados de la Federación que presido, a los que deseo recordar que me tenéis a vuestra 
entera disposición para todo aquello que queráis demandarme en bien del ciclismo murciano. 
 
En los próximos cuatro años se nos abre un nuevo horizonte lleno de esperanza e ilusión para 
seguir avanzando y demostrar con hechos que seguiremos impulsando el ciclismo murciano 
hasta alcanzar la cima, con plena transparencia y dedicación por mi parte y la de mi equipo. 
 
Gracias de antemano por vuestro apoyo. 



 

 

 
Un fuerte abrazo 
 
Miguel Fdez 
 
presidente@murciaciclismo.com 
 
Móvil 610510544 


