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Su formación deportiva y su papel protagonista en 
el CD El Ejido, le hace sobradamente conocido para 
los seguidores de nuestra web, no obstante para 
aquellos que podamos llegar por primera vez ¿po-
dría hacer un breve resumen de su trayectoria 
deportiva?
Mi trayectoria se basa casi toda ella en las fi-

las del Club Polideportivo Ejido, desde que era 

benjamín o alevín que empecé a jugar. Fui cre-

ciendo y seguía relacionada con este club has-

ta llegar al primer equipo en Segunda División 

B y ya cuando la cosa aquí empeoró tuve que 

marcharme fuera y estuve en varios equipos 

como la Balompédica Linense, Loja, Lucena 

y de nuevo volví a casa a jugar en el club de 

mi tierra aunque ahora se llame Club Deportivo 

Ejido.

Sigamos mirando hacia atrás ¿cuáles son los mejo-
res recuerdos de tu trayectoria deportiva?

Tengo muy buenos recuerdos la verdad, pero 

si me pongo a mirar pues diría... el año de Ju-



venil de División de Honor que quedamos sub-

campeones y jugamos la Copa del Rey de Ju-

veniles, debutar con el primer equipo, mi primer 

gol en Segunda B con el club que llevo dentro y 

la experiencia de jugar dos playoff para subir a 

Segunda División... sobre todo esos.

A lo largo de su trayectoria deportiva seguro que 
ha coincidido con infinidad de gente que le ha mar-
cado para siempre ¿qué compañero y qué entrena-
dor le ha influido más?

Como compañero, mi amigo Dani Cara que 

llevo jugando con él desde que tenemos 7 

años, son muchas experiencias vividas juntos, 

además somos muy buenos amigos fuera del 

campo también, sin ninguna duda me quedaría 

con él. 

Como entrenador, hablando en el pasado, quien 

más me ha podido marcar a podido ser Imanol 

Idiákez, estuve con el poco tiempo pero supo sa-

carme todo lo que tenía como jugador dándome 

muchísima confianza, y también Julio Velázquez 

que me tuvo como Juvenil y como Sénior.

Cuando “Javilillo” era un niño ¿cuáles eran sus ídolos 
futbolísticos? ¿y los no futbolísticos?
Siempre me gusto mucho Raúl, pero después ha 

habido muchos jugadores muy buenos que me 

he fijado en ellos. No futbolísticos me quedaría 

con Rafa Nadal, no por lo que ha conseguido, 

que también, sino por la capacidad que tiene de 

superar los obstáculos, da ejemplo a muchos 

niños que quieran practicar algún deporte, que 

teniendo quizá menos cualidades que otros te-

nistas hace que el trabajo, la mentalidad y la 

constancia gane a cualquier habilidad o virtud.

En lo personal cuáles son sus aspiraciones dentro del 
mundo del deporte ¿cuáles son sus sueños futbolísticos? 

Mis sueños no han cambiado aunque cada 

vez que vas cumpliendo años vaya siendo más 

difícil. Serían los de llegar lo mas alto posible, 

para eso entreno todas las semanas duro, ahora 

mismo pues con la temporada que llevamos se-



ría muy bonito subir de categoría, la plantilla está 

con ganas e ilusión y estamos demostrando que 

podemos hacerlo.

Sea sincero, ¿cuando comenzó la pretemporada 
creía que el equipo brillaría a este nivel?
La verdad es que no te lo imaginas, cuando el 

año anterior has sufrido tanto para mantener la 

categoría. Pero partido a partido fuimos ganan-

do y colocándonos casi toda la temporada en 

los 4 primeros puestos y ya te lo vas creyendo. 

La verdad que tenemos una plantilla muy joven 

pero con mucho talento y ganas de trabajar, yo 

creo que esa es la clave, lo que nos ha llevado a 

estar ahí arriba.

Imagine que es periodista por un día y tiene definir al 
CD El Ejido ¿Cómo lo haría?
Lo definiría como un club muy humilde, con ga-

nas de crecer pero con los pies en el suelo, con 

gente trabajadora en el mando y con una familia 

de entrenadores y jugadores con ilusión de que-

rer hacer grande a este pueblo y mantenerlo en 

el lugar que se merece.

A estas alturas de competición ¿qué balance hace de 
la temporada? ¿dónde está el techo de este CD El Ejido?

EEl balance es muy bueno, aún no hemos con-

seguido los playoff, queda un partido para lo-

grarlo, pero en general es un año estupendo, un 

año para recordar. Es muy complicado hacer un 

equipo sin apenas ayuda económica y poder 

mantener una línea tan regular todo el año. Sien-

do realistas los equipos de todos los grupos que 

están arriba son los que más ayuda económica 

tienen.

No creo que haya que tener techo, lo que tene-

mos que seguir haciendo es trabajar como hasta 

ahora, sin pensar en un futuro sino en lo que nos 

depare el fin de semana siguiente y estoy seguro 

que de esa manera este equipo va a dar mucho 

que hablar.

¿Dónde espera que esté el CD El Ejido el próximo mes 
de Junio?
Lo único que espero es poder meternos en los pla-

yoff que es el sitio que se merece este equipo, des-

pués ya plantearemos lo que nos vaya viniendo.

Aproveche y use este espacio para enviar un men-
saje a la afición ejidense de cara a este apasionante 
tramo final de temporada ¿qué les diría?
A la afición siempre lo he dicho, que se animen, 

que este pueblo es muy grande, que tiene mucha 

gente aficionada al fútbol, lo demostraron años 

atrás cuando estuvimos en una categoría supe-

rior. Ahora son caras nuevas y una categoría más 

baja pero que la ilusión que tiene esta plantilla por 

hacer cosas grandes es inmensa, que ellos ven-

gan y nos apoyen, que seguro no se arrepienten 

y se enganchan porque verán que nos dejamos 

todas nuestras fuerzas en el césped.

“Es muy complicado hacer 
un equipo sin apenas 
ayudas económicas y 
poder mantener una línea 
regular todo el año”


