
“Sueño con poder 
disfrutar de esta 
profesión muchos 

años, soy muy feliz 
con lo que hago”

Alberto González
Entrenador del CD El Ejido

Para todos los seguidores del CD El Ejido usted es so-
bradamente conocido, pero para aquellos que acaban 
de unirse al celeste ¿podría hacer un breve resumen 
de su trayectoria deportiva?
Como jugador sólo lo hice en el fútbol base de mi 

pueblo (Tolox), pasando a jugar un par de años 

de Juvenil en Coín y otros dos años de Sénior, y 

terminé jugando a nivel federado en Álora (anti-

gua Regional Preferente) con 20 años. Después 

solo he jugado por echar un rato con los amigos. 

Como entrenador empecé a entrenar a niños en 

mi pueblo siendo Juvenil y ya me picó el gusani-

llo para hacer los cursos de entrenador, con 21 

años ya tenía el título nacional y había empezado 

a entrenar equipos federados, Cadetes en Coín, 

Málaga CF Alevín, y pasé al Sénior Provincial de 

Yunquera. Mientras tanto me fui dando cuenta 

que quería dedicarme a esto y que tenía que for-

marme más, por lo que decidí irme a Granada a 

realizar la carrera de Ciencias de la Actividad Fí-

sica y Deporte, empezando allí a entrenar 2 años 

Cadetes en la escuela de Veteranos del Granada, 



después fueron 3 años de juveniles en Granada 

Atlético (llegando a conseguir el que conside-

ro mi mayor logro como entrenador, llevar a un 

equipo de juvenil preferente a ser 3º de Andalucía 

en División de Honor)  y terminando con 28 años 

debutando en 3ª División con el mismo Granada 

Atlético. Tras su desaparición pasé a entrenar un 

año al Arenas de Armilla en la misma categoría y 

de ahí al Málaga CF DH Juvenil, en el que estuve 

2 años (con otro logro bonito, jugar la final de 

la Copa del Rey) y donde compaginé el trabajo 

con el de Secretaría Técnica del Primer equipo. 

Tras esta etapa en Málaga pasé al Real Betis Ba-

lompié, donde ejercí como Responsable Técnico 

de Formación en su Cantera. Tras este periodo 

en labores de dirección deportiva volví la pasada 

temporada a los banquillos para entrenar al Loja 

en 3ª División y este año aquí con el CD El Ejido.

En primer lugar enhorabuena por la temporada que 
el equipo está realizando. ¿Quiénes forman su equipo 
de trabajo? ¿Cómo es una jornada de trabajo en el CD 
El Ejido? ¿Cómo se reparten las funciones?
El equipo de Trabajo empieza por un Director 

Deportivo, Javi Fernández, que está siempre 

presente para ayudar a que podamos trabajar en 

las mejores condiciones posibles, tratando pri-

mero de firmar a los jugadores que entendíamos 

que eran los adecuados para el proyecto y des-

pués ayudando en el día a día a salvar todos los 

contratiempos que van surgiendo con el trabajo 

diario. Después tenemos a un 2º entrenador, En-

rique, a nivel general se encarga de todo el tema 

de análisis de rivales y es el responsable de todo 

el juego a balón parado del equipo, además de 

colaborar en todo el diseño y puesta en práctica 

de las sesiones de entrenamiento.

Javi Suarez es el preparador físico y es respon-

“Debemos ser exigentes y 
estar siempre abiertos a 
escuchar y a debatir ideas 
nuevas que nos permitan 
seguir creciendo”



sable de supervisar las cargas de entrenamiento 

y en general todo el estado físico de los juga-

dores, controlar su peso, hablar continuamente 

con ellos sobre su descanso, alimentación… 

colabora en el diseño y seguimiento de las se-

siones de entrenamiento y también se encarga 

de todo el trabajo de prevención y recuperación 

de lesiones.

Rodo se incorporó hace varios meses como 

entrenador de porteros, y además realiza todas 

las grabaciones de partido.

Y yo, como primer entrenador, pues trato de 

supervisar todo, diseño y puesta en práctica de 

sesiones de entrenamiento, analizo rendimientos 

colectivo e individuales de nuestros jugadores, 

tengo comunicación continua con las demás 

personas del club y medios de comunicación, 

preparo la estrategia operativa para cada parti-

do, dirijo al equipo en la competición…

Sabemos de su preocupación por la formación en el 
deporte, ¿Cuéntenos en qué consiste su labor como 
docente? ¿Qué proyectos se están llevando a cabo? 
¿Qué nivel formativo percibe en los técnicos del fút-
bol andaluz en general?
Lo cierto es que también me gusta mucho la do-

cencia en fútbol. En este sentido soy profesor 

de la Escuela Andaluza de Entrenadores desde 

hace más de 10 años, escribí un libro y desarro-

llé un curso on-line en los que trato de exponer 

mis ideas sobre fútbol, titulados “Fútbol: Dinámi-

ca del juego desde la perspectiva de las transi-

ciones”, he participado en varias conferencias, 

charlas…, he estado involucrado en un proyecto 

de Master sobre Análisis del Juego con la Uni-

versidad de Granada y otros proyectos que van 

surgiendo.

En Andalucía hay muy buenos entrenadores, 

fruto de ello creo que hemos llegado a tener en 

los últimos años hasta 6 entrenadores al mismo 

tiempo en la Primera División. Pero creo que de-

bemos ser exigentes con nosotros mismos y es-

tar siempre abiertos a escuchar y a debatir ideas 

nuevas que nos permitan seguir creciendo.

Cuando llegó a El Ejido ¿qué expectativas tenía? ¿Se 
han visto superadas?
Llegué a El Ejido para recalar en un proyecto con 

vistas a tratar de hacer un equipo competitivo 

en la Tercera División y que en dos años fuese 

capaz de luchar por los puestos que dan posibi-

lidad de ascenso. Las cosas están saliendo muy 

bien de momento, y lo estamos consiguiendo en 

el primer año, ahora mismo estamos metidos 

en esa lucha y habrá que intentarlo con todas 

nuestras fuerzas, por lo que sí que estamos por 

encima de las expectativas.

En esta recta final del campeonato mirando hacia 
atrás ¿qué valoración hace de la plantilla? y si mira-
mos hacia adelante ¿cómo ve la plantilla para afron-
tar este tramo de competición?
Por suerte o por desgracia, debido al gran nú-

mero de lesiones sufrido, hemos tenido la opor-

tunidad de que casi todos los jugadores de la 

plantilla hayan jugado muchos minutos, y todos 

han sido determinantes para conseguir llevar al 

equipo a los puestos que ocupa, por lo que la va-

loración de la plantilla es excelente tanto a nivel 

competitivo, como a nivel personal que conta-



mos con un grupo humano magnífico. 

Mirando hacia delante veo una plantilla muy 

joven, a la que seguramente le falta experiencia 

en este tipo de partidos que tenemos que afron-

tar, pero que va creciendo jornada tras jornada, 

que viene con muchísima ilusión y que seguro 

va a dar mucho que hablar.

Sea concreto, le pedimos 4 nombres propios ¿Quién 
le ha influido más en su forma de entender el depor-
te? ...Un amigo dentro del deporte.... Un ídolo de la 
infancia.... ¿Alguien de quien aprender?
Imposible darle respuesta en estas cuestiones. 

Le agradezco mucho la pregunta porque me ha 

permitido volver la vista atrás y recordar a mucha 

gente con la que he compartido momentos ma-

ravillosos y de la que he aprendido muchísimo, 

pero no puedo citar a unos y dejar a otros, cada 

uno de ellos sabe lo mucho que los aprecio. Se 

puede aprender de todo el mundo.

Cuando Alberto González sueña, en ¿qué lo hace? 
¿Cuáles son sus objetivos en el mundo del deporte?
Sueño con poder disfrutar de esta profesión mu-

chos años, soy muy feliz con lo que hago. Cada 

vez que arranco una temporada sueño con po-

der pelear con los mejores y cada semana sueño 

con la forma en que podríamos ganarle al rival 

que nos toca. Mis objetivos están directamente 

relacionados con los sueños.

Para terminar ¿Qué espera estar haciendo en el mes 
de junio?
Espero poder estar disfrutando de mi profesión, 

familia, amigos, deporte…

Alberto, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, 
tienes la oportunidad de despedirte de los visitantes 
a nuestra Web y todos los aficionados al deporte.
Bueno, desde esta Web, agradecer a todos los 

que apoyáis este proyecto e invitar a unirse a 

todos los que quieran ayudar a volver a tener un 

gran Club de fútbol en El Ejido, que vuelva a so-

nar el nombre de esta ciudad por toda la geogra-

fía española.

“La plantilla va creciendo 
jornada tras jornada, 

viene con muchísima ilusión 
y seguro va a 

dar mucho que hablar”


