
“La multa solidaria 
consiste en traer un kilo de 
comida no perecedera cada 

vez que un jugador se 
retrase en un entrenamiento”

Andrés Salas
Entrenador Solidario CD El Ejido

En esta sección queremos ir poniendo cara 
a todas y todos los que componen la gran 
familia del CD El Ejido para poder llegar a 

transmitir a todos nuestros seguidores la verda-
dera esencia del ADN celeste. Probablemente tú 
al igual que otros muchos integrantes de la es-
tructura deportiva de nuestra entidad seas un 
gran desconocido para nuestra comunidad ¿Po-
dría decirnos quien es Andrés Francisco Salas 
Casas?

Un chico normal, sencillo, de 25 años, de Bala-
negra, entrenador del Benjamín A en “EL EJIDO 
2012”, orgulloso de nuestra tierra y con una verda-
dera pasión confesable, mi amor por éste deporte, 
el Fútbol...

Háganos un recorrido por su trayectoria deporti-
va hasta llegar a su ocupación actual.

En las categorías inferiores de la antigua A. D. 
Adra, pasé como se suele decir sin pena ni gloria, 
apenas dos años en los que no tuve un buen papel 
pero si muy buenos entrenadores, como Melli o José 
Manuel. Allí coincidí, aunque nunca en el mismo 
equipo por cuestiones de calidad, hay que ser ho-
nestos, con nuestro gran centrocampista Gabri, del 
que puedo asegurar que siempre ha jugado con esa 
facilidad y esas ganas que lo caracterizan, alguna 
vez que otra le dije a mis compañeros que lo vería-
mos jugar arriba, me alegro mucho de acertar.

Es en el apartado académico cuando empecé a 
ponerme las pilas, viendo que en este mundo si no 
has sido futbolista lo tienes mucho más difícil, cosa 



que no entiendo pues son dos profesiones totalmen-
te diferentes no es lo mismo saber jugar al fútbol que 
saber enseñar o transmitir fútbol, decidí no ser uno 
más y formarme lo mejor posible, haciendo el Nivel 
1 tanto académico como federativo en la escuela 
de Granada, el Nivel 2 con mismos méritos en Se-
villa, por recomendación de un buen amigo que por 
aquel entonces era el preparador físico del Granada 
de Joaquín Caparrós, amigo que me consiguió una 
entrevista con la Escuela del Sevilla fútbol Club, que 
salió genial pues me dieron un Benjamín del que ten-
go muy buenos recuerdos.

Además de asistir a numerosos congresos, como 
“construyendo el juego” en Avilés (Asturias) con po-
nentes como Mendilibar o nuestro míster del primer 
equipo, Alberto.

Y este verano me presentaron a Cisco, nuestro 
coordinador, que me ofreció la oportunidad de entrar 
a formar parte de nuestra familia celeste.

¿Cuándo y cómo sintió la llamada para hacerse 
entrenador?

Es algo que tenía bastante claro desde pequeño, 
cuando veía los partidos y empezaba a adivinar los 
cambios o intuía lo que le hacía falta a cada equipo 
para mejorar, evidentemente no siempre acertaba 
pero eso me hacia querer aprender más y más, cosa 
que aún conservo pues pienso que debemos tener 

siempre esa humildad y ser capaces de escuchar y 
recibir lecciones de cualquier persona, cogiendo lo 
bueno y descartando lo malo claro..

¿Qué características debería cumplir todo entre-
nador de fútbol base?

Formación antes que competición. Siempre he 
pensado así de claro en cuanto al fútbol base. El 
fútbol es verdaderamente precioso y la competición 
más todavía, pero los que nos encargamos de traba-
jar en la cantera debemos de tener en cuenta que no 
sólo estamos formando futbolistas, también perso-
nas. Entonces a la hora de preparar los entrenamien-
tos, de dirigirlos, de encarar un partido y de cómo 
nos comportamos en el mismo, tenemos que saber 
que los niños son esponjas que absorben todo lo que 
hacemos y cuidar cada gesto y cada mínimo detalle. 

Los que nos encargamos 
de trabajar en la cantera 
debemos de tener en 
cuenta que no sólo esta-
mos formando futbolistas, 
también personas.



Tener respeto a los rivales 
y colegiados, ser construc-
tivo en las correcciones 
para evitar crearles miedo 
a fallar y transmitirles los 
máximos valores posibles, 
que le acompañaran tanto 
en su vida deportiva como 
personal.

En el club empieza a ser 
conocido como “el entre-
nador solidario” ¿Cuén-
tenos a qué se debe y el 
porqué de esta iniciativa 
deportivo-solidaria?

Pues la verdad es que 
no fue nada meditado, un 
día un buen número de mis 
jugadores llegaron tarde al 
entrenamiento y cómo es 
algo que evidentemente 
a ningún entrenador nos  
gusta pensé en ponerles 
una multa, pero me dije a 
mí mismo que eso no les enseñaría nada y cada vez 
que llegasen tarde simplemente les pedirían a sus 
padres un euro para pagarla. Con lo cual se me ocu-
rrió la idea de “la multa solidaria” que consiste en 
traer un kilogramo de comida no perecedera cada 
vez que se retrasen, comida que llevaremos a come-
dores sociales antes de Navidad. ¿Cómo evito que 
esto se lo tomen como hábito? Poniendo un día libre 
para traer la cantidad con la que quieran contribuir 
antes de que la llevemos, día del que si me lo permi-
tes haremos más adelante propaganda para que sea 
todo el club el que ayude.

También podríamos llamarle el entrenador viaje-
ro... ¿cuéntanos como vives tu experiencia eras-
mus y cómo surge esta oportunidad?

Pues valga la redundancia, en uno de mis viajes, 
en el que asistí al Congreso Mundial de entrenado-
res celebrado en Sevilla, dónde una de las ponen-
cias hablaba sobre la posibilidad de que cuando aca-
básemos el nivel 2 (UEFA A) para todo aquel que 
lo estaba cursando, conociese otra liga europea de 
primera mano, con el amparo de la Federación Es-
pañola de Fútbol y como tu bien dices el proyecto 
europeo Erasmus+ , y yo cómo soy un loco del fútbol 

y siempre tengo sed de conocimientos no me lo pen-
sé ni una vez, lo solicité y me ha tocado trabajar con 
el Padova Calcio (Italia), ojeando todos sus equipos, 
desde la categoría bebé hasta los senior, y residir en 
Vicenza, dónde también tengo la oportunidad de ver 
a su equipo de Serie B, que es desde dónde estoy 
escribiendo estas líneas.

Ya estoy acabando mi aventura italiana, vuelvo a 
los entrenamientos el Martes 13 de Diciembre, pero 
me llevo un buen número de apuntes y de amista-
des, que en este mundillo son muy importantes

¿Qué diferencias deportivas percibes en Padova 
respecto al El Ejido?

¿Deportivas?, casi ninguna, es un club de mitad 
de la tabla de uno de los grupos de Lega Pro (nues-
tra 2ºB), que quiere el balón y lo más importante, 
utilizarlo inteligentemente, como los muchachos de 
Alberto González.

En cuanto a la estructuración del sector de can-
tera y de los recursos económicos, evidentemente 
están un paso por encima, estamos hablando de un 
club de 107 años de historia, con vivencias en Se-
rie A y un campo de 40000 asientos, sin ir más le-
jos cada equipo, desde los más pequeños hasta el 



sénior, además de su primer y segundo entrenador, 
realiza los entrenamientos con un preparador físico, 
un entrenador de porteros y un fisioterapeuta en el 
campo. Pero también estamos empezando a trabajar 
muy bien aquí, desde la coordinación de la cantera 
hasta el primer equipo y pronto volveremos todos los 
celestes a dónde nos merecemos, pero sin desespe-
raciones, que las prisas en el fútbol no son buenas.

¿Cuál es el primer recuerdo futbolístico que 
tienes?

¿En televisión? El gol de Ronaldo, el del fenómeno 
no el de ahora, al Compostela, madre mía, vaya fut-
bolista.

¿De niño? como mi abuelo me llevaba al campo a 
entrenar en el camión de su cristalería, por cierto aho-
ra de adulto entiendo que se cabrease conmigo, algu-
na que otra estatua le rompí jugando a ser Guardiola.

Y como especta- dor, ver nuestro campo 
lleno, jugando contra 
el Almería, el Atlético, 
Las Palmas, El Xerez 
y muchos grandes de 
nuestro fútbol, cantar 
los goles de Toedtli y 
de nuestro Messi par-
ticular, Pedro Vega, 
las paradas de Kike 
Burgos, a Víctor Sa-
las en el medio cam-
po, con el que luego 
he tenido el placer de 
recordar estas cosas 
en persona y de en-
trenar a su hijo en la Escuela del Sevilla Fútbol Club, 
y así, un largo etcétera.

¿Cuáles son tus aspiraciones y sueños futbolís-
ticos?

Uno de los mejores consejos que me han dado en 
toda mi vida, es que no sea yo mismo el que me cor-
te las alas, y aunque yo soy bastante consecuente y 
conozco la tremenda dificultad de entrenar en la élite, 
ese es el sueño que más deseo y me he puesto a 
andar el camino hacia ello, ya estoy orgulloso de estar 
intentándolo y si no lo consigo me llevaré un montón 
de amistades y recuerdos imborrables que no tendría 
de no intentarlo.

¿Que fuese en Santo Domingo? La guinda del pas-
tel, como entrenador y cómo aficionado.

¿Cómo te gustan que jueguen tus equipos? ¿Cuál 
es el sello que intentas estampar?

Con el balón como protagonista absoluto, sabiendo 
lo que hay que hacer con él, conservándolo y trans-
portándolo a zona de ataque con sentido común para 
evitar pérdidas en zona de peligro,   en fase de recu-
peración presionando con intensidad pero inteligen-
temente, bloqueando las líneas de pase del equipo 
rival. ¿Difícil? No, dificilísimo pero es la manera que 
tengo de ver el fútbol y la que intento transmitir a mis 
futbolistas, si no , puedes preguntarle a mis porteros 
cuantas veces podemos llegar a repetir los saques de 
puerta para empezar jugando el balón desde atrás.

¿Con qué entrenador le gustaría que comparasen 
su trabajo? ¿por qué?

Yo he tenido dos grandes ídolos en este aspecto, 
la operatividad de Pep Guardiola y lo buen director de 

orquesta que ha sido Vicen-
te del Bosque. Uno capaz 
de colocar a Dani Alves de 
extremo para jugar contra 
el mismísimo Real Madrid, 
sin que le tiemble el pulso 
y el otro tener la sangre fría 
de pedirle a uno de sus fut-
bolistas, Carles Puyol, que 
no abandone la selección, 
apenas un minuto después 
de haberse convertido en 
Campeón del Mundo. Dos 
simples anécdotas que re-
cuerdo, de miles,  además 

del buen gusto que tienen los dos por el juego de po-
sesión.

Pero si algo me haría especial ilusión es crear mi 
propio sello de identidad, reinventar esto que parece 
tan complicado .

¿Qué valoración hace del trabajo deportivo que 
está realizando el club con sus bases?

Muy bueno, desde el principio de temporada el club 
se preocupó por reunir un elenco de entrenadores con 
una idea parecida de trabajo, jóvenes, con muchas 
ganas.

Y en el transcurso de la ésta muy atentos con el 
bienestar de sus futbolistas, haciendo gente de club 
que no emigre con los años, es la única manera de 
volver a ser lo que éramos, pendientes también de 

Desde el principio de 
temporada el club se 
preocupó por reunir un 
elenco de entrenadores 
con una idea parecida de 
trabajo, jóvenes, con 
muchas ganas.



que realicemos entrenamientos óptimos  y de calidad,  
valorando nuestro trabajo solicitando informes y es-
tando a pie de campo.

Respecto a nuestro equipo sénior ¿Cómo ve el pa-
pel que están desempeñando en la 2º división B?
De admirar, impresionante, usted sabe que somos 
uno de los equipos con el presupuesto más bajo del 
grupo, pero también sabe que es nuestro primer año 
y que aún así estamos haciendo auténticos partida-
zos con rivales incluso de la parte alta, es cierto que 
algunos se nos han ido cuando ya los teníamos, pero 
eso es la falta de experiencia, dale tiempo al cuerpo 
técnico y a los jugadores, auguro un buen año.

Sea valiente ¿en qué lugar de la clasificación cree 
que terminarán nuestros jugadores la temporada?

Lo soy y es más voy a jugar a adivinar también de 
qué manera, vamos a quedar cuartos y a jugar pro-

moción, después de desplazarnos la marea celeste a 
Lorca y ganar 0-3 en la última jornada, le diría hasta 
quien va a marcar pero eso iba a parecer más de adi-
vino que de entrenador.

Conviértase por unos instantes en embajador del 
sentimiento celeste y enumere algunos motivos 
para apoyar nuestro club.

Porque yo también me he abrazado a un descono-
cido en Santo Domingo loco de la emoción cantando 
un gol, porque llevamos la humildad y nuestra tierra 
por bandera, porque queremos volver a poner el ce-
leste dónde se merece, porque formamos una gran 
familia e invitamos a todo el mundo a unirse a ella y 
comprobar que necesitaría tres folios sólo para expli-
car lo que significa El Ejido, y aún nos quedaríamos 
cortos. Por todo eso y más invito a todo el mundo a 
subirse a este bonito barco de la Segunda B, no se 
sabe dónde nos llevará pero el camino promete ser 
muy emocionante.

Muchas gracias por su colaboración puede apro-
vechar este último espacio para dirigirse de nues-
tra comunidad.

Muchas gracias a vosotros, es un placer ver que 
estáis preocupados también por la cantera y la for-
mación de los chicos. Un cordial saludo, nos vemos 
muy pronto y claro ....VIVA EL EJIDO¡¡¡ Y VIVA EL 
FÚTBOL.

Yo también me he 
abrazado a un 
desconocido en Santo 
Domingo loco de la 
emoción cantando un gol


