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Ex Jugador del CD El Ejido

“El CD El Ejido se ha ganado
tener su propia historia y el
aficionado es parte de ella”
Su trayectoria deportiva y su papel protagonista en
los primeros años del CD El Ejido, le hace sobradamente
conocido para los seguidores de nuestra web, no obstante para aquellos que se han sumado recientemente
a la pasión celeste ¿podría hacer un breve recorrido
por su currículo deportivo?

nos impusimos nosotros mismos y el conseguirlo fue una satisfacción enorme. Luego la
posterior celebración en la plaza con la afición
fue algo muy bonito.

Como ex-jugador y aficionado del CD El Ejido 2012
Después de 30 años jugando al fútbol no he ¿Cómo vivió el histórico ascenso del equipo la pasasido un futbolista que haya cambiado demasia- da temporada a 2ª división B?
do de club.

Con una alegría enorme...Mi hija y yo salimos

En categorías inferiores he jugado en el CAS con las camisetas del equipo a pasear por VíAzkuene (País Vasco) y Atl. Vícar. Ya en cate- car. El club ya estaba donde tenía que estar.
goría senior lo he hecho también en Carboneras, Ciudad de Vícar, Poli Ejido y finalmente CD En apenas cuatro años el club ha vuelto a reilusionar
Ejido.

a la ciudad con el fútbol ¿podría decirse que este es
el gran logro del CD El Ejido? ¿cómo ve a la afición?

Pensando en celeste ¿cuáles son tus mejores re- Por supuesto. El CD Ejido se crea para devolver
el fútbol al Ejido y a sus aficionados y creo que
cuerdos vinculados al CD El Ejido?
Por supuesto que el ascenso a tercera es el lo ha hecho más que de sobra. Los aficionados
mejor de todos ellos... fue una obligación que cada vez se dan más cuenta de la importancia

que tienen en cada partido y creo que poco a muy complicado de hacer, creo que es uno de
poco irán más a Santo Domingo.

los entrenadores con los que he estado que más
quería al club que estaba defendiendo.

A lo largo de su trayectoria deportiva seguro que ha
coincidido con infinidad de gente que le ha marcado para Cuando Varo era niño ¿cuáles eran sus ídolos futbosiempre ¿qué compañero y qué entrenador le ha influido lísticos? ¿y los no futbolísticos?
más?
Sinceramente no he sido nunca de tener ídolos,si
Sería injusto nombrar a uno...cada compañero es cierto que me fijaba en futbolistas como Maldini,
que he tenido me ha aportado algo en la vida. Hierro y más recientemente Mascherano o Puyol.
Siempre he dicho que después del fútbol íbamos
a quedar las personas, y tengo la suerte de ha- En lo personal ¿cuéntenos qué hace en su día a día?
ber conocido grandísimas personas a lo largo de Fuera del trabajo intento seguir haciendo algo de
tantos años.

deporte, juego a fútbol 7 y en la liga de vetera-

En cuanto a entrenadores es el mismo pen- nos. Y, por supuesto, paso algo más de tiempo
samiento, en el CD Ejido tuve dos, José Sevi- con la familia.
lla, que hizo un gran trabajo con nosotros en
las últimas jornadas ayudándonos a mantener Tras una temporada en la que el equipo dio lo mejor
la categoría y a José Lirola que para mí es uno de sí para lograr el ascenso contra todo pronóstico
de los artífices de que el club esté donde está. ¿esta temporada como ve la plantilla?
Lo cogió en preferente y lo dejó en tercera. Algo

El equipo es muy joven y el míster tiene mu-

“La camiseta sigue siendo
celeste, que es lo que realmente importa. El escudo
quizás sea diferente pero
el sentimiento es el mismo”

su propia historia. Y el aficionado es parte de ella.

A pesar del creciente respaldo que el club ha conseguido tras la temporada pasada, aún no se consigue
materializar totalmente ese apoyo en abonados o
espectadores ¿cree que esta será la temporada de
la consagración definitiva del proyecto?
El club ya está donde debe de estar, a partir de

cho trabajo por delante para hacerse con una ca- ahora hay que asentarse y crecer. Como institutegoría como la 2B que es muy dura. Pero tienen ción, como club y por supuesto con ellos la masa
muchísima ilusión y calidad así que creo que ter- social y las empresas colaboradoras.
minarán haciendo un gran campeonato.

Imagine que es periodista por un día y tiene definir al
En el tramo final de la pasada temporada la comunión CD El Ejido ¿Cómo lo haría?
afición-equipo fue total, algo que ayudó en momentos Un club joven, pero con mucha ilusión y con
cruciales de la temporada ¿cree que esta situación muchas ganas de hacerlo bien. Rodeado por una
podría dejar de ser un hecho aislado y tener conti- afición de 10 .
nuidad en el tiempo?
Creo que debería tener continuidad. Sería algo muy ¿Dónde espera que esté el CD El Ejido el próximo mes
bueno para los jugadores. Cuando tu afición está de Junio?
contigo es un plus que te hace darlo todo.

Mi deseo es que mantenga la categoría, que se
asiente en ella, a partir de ahí que este lo más

En ocasiones existe debate entre afición y directiva arriba posible.
a cerca de la denominación del club, esto enrarece un
poco el ambiente ¿crees que le afectan estas situa- Aproveche y use este espacio para enviar un menciones al equipo? ¿Qué opinas acerca de este debate? saje a la afición ejidensede cara a esta ilusionante
No creo que a los jugadores les afecte demasiado. temporada en 2º B ¿qué les diría?
En cuanto al debate que existe entiendo a las dos Se ha hecho lo más difícil, el equipo está otra
partes. El aficionado se siente más identificado vez en 2B, hay que estar orgulloso de ello ya que
con el Poli por su historia y la directiva es normal no es algo tan fácil como parece. Los jugadores
que quieran mantener el nombre puesto que fue- necesitan del apoyo de la afición más grande de
ron ellos los que han devuelto el fútbol al Ejido. El Almería. La camiseta sigue siendo celeste,que es
Poli Ejido y el CD Ejido defienden los mismos co- lo que realmente importa. El escudo quizás sea
lores, el sentimiento debería ser el mismo. A parte diferente pero el sentimiento es el mismo. Por ello
de eso pienso que el CD Ejido se ha ganado tener debemos estar al lado del equipo siempre.

