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Con la inquietud de dar a conocer cada día 
una parte de quienes componen el #ADN 
Celeste hoy hemos hablado con los res-

ponsables de gestionar el principal capital huma-
no de nuestro club, nuestr@s deportistas y sus 
entrenadores, ellos son nuestros directores de-
portivos.  Javier Fernández (fútbol), José Antonio 
Espinosa (fútbol sala) y Ignacio Mira (fútbol sala 

femenino), nos hablan de su función en el club, 
hacen balance del año que hemos despedido y 
nos cuentan sus sensaciones de cara a un 2017 
que se presenta apasionante.

Vuestro trabajo os hace muy conocidos entre 
la afición celeste, sin embargo algunos segui-
dores no conocen el trabajo de todas las sec-



ciones del club ¿podríais hacernos un recorrido 
por vuestra trayectoria deportiva?

Javi Fernández (Javi) Mi vinculación con el de-
porte y concretamente con el fútbol ha sido desde 
que tengo uso de razón, primero como jugador, 
después como preparador físico, entrenador y aho-
ra director deportivo.

J. A. Espinosa (J.A.) Mi trayectoria deportiva 
siempre ha estado ligada con el fútbol sala. Tam-
bién he podido participar como segundo entrenador  
tanto en 2ªB de fútbol sala y en la División de Ho-
nor juvenil. Esta temporada formo parte del cuerpo 
técnico de nuestro primer equipo femenino y llevo 
la dirección deportiva de nuestro primer equipo de 
fútbol sala masculino.

Ignacio Mira (Nacho) Mi trayectoria en el club 
comenzó hace 4 años. Comencé como portero del 
filial de fútbol sala que jugaba en 3ª División. A la 
vez, comencé a formar junto con Mari Ángeles lo 
que a la postre sería el actual equipo femenino. El 
año pasado fui el portero del primer equipo de fút-
bol sala a la vez que entrenaba al equipo femenino 
sénior. Actualmente, me encuentro en proceso de 
recuperación de una lesión de ligamento cruzado, 
a la vez que entreno al equipo sénior femenino y 
coordino las categorías bases femeninas.

Al hablar de directores deportivos muchos 
tendrán en mente los grandes ejecutivos de des-
pacho de 1ª División, desconociendo su figura 
en el deporte más modesto, donde quizás sea 
más importante su trabajo 
¿en qué consiste vuestro 
día a día en el CD El Ejido? 

(Javi) Mi día a día se trata 
de cuidar todos los aspectos 
de nuestro recurso más im-
portante, el humano. Com-
probar el trabajo de nuestros 
jugadores y técnicos, aseso-
rarles y ayudarles en la me-
dida de lo posible. Eviden-
temente, también, no parar 
de estudiar e investigar en el 
mercado de jugadores pro-
vincial, autonómico y estatal.

(J. A.) Tengo que estar 
pendiente del equipo y so-
lucionar los posibles proble-
mas que puedan surgir. Des-

de subir algún jugador del filial o estar pendiente de 
los lesionados y su proceso de recuperación, así 
como conocer las necesidades del míster en todo 
momento. Intento dar todo lo posible de mí para que 
a todo el grupo de jugadores y cuerpo técnico estén 
en las mejores condiciones siempre intentando lo-
grar el objetivo marcado por el club.

(Nacho) Nunca hay un día igual a otro, pero en 
general, intento que el funcionamiento interno de la 
sección sea el más adecuado posible. Desde ver 
los entrenamientos de los diferentes equipos, ha-
blar con los entrenadores para intentar llevar una 
línea de trabajo similar, preparar los viajes de los 
equipos, estar en contacto con otros equipos… en 
resumen, intentar que la sección vaya lo mejor po-
sible. 

Entendemos que, a pesar de convivir en el 
mismo club, vuestras secciones viven realida-
des diferentes, dada la categoría que participan, 
etc...¿Qué conocimientos, habilidades o aptitu-

“Mi día a día se trata de 
cuidar todos los aspectos 
de nuestro recurso más 
importante, el humano”.

Javi Fernández



des debe reunir un director 
deportivo? 

(Javi) Por mi parte la co-
mentada antes, la capacidad 
de cuidar el motor más impor-
tante de un equipo que son los 
jugadores y cuerpo técnico.

(J.A.) Ser constante, pacien-
te, cercano y estar en continuo 
proceso de formación. Para mí 
un director deportivo es un en-
trenador que no ejerce como 
tal, pero que se encarga de fa-
cilitar el trabajo tanto a la per-
sona que sea la encargada de 
dirigir al equipo que representa 
como a la plantilla en lo que 
necesite tanto en lo deportivo 
como en temas donde tengan que intervenir otros 
factores u otras personas del club.

(Nacho) En mi opinión no hay unas aptitudes 
específicas, ya que cada uno trabaja de una forma 
diferente. Pese a todo hay ciertas características 
como pueden ser, el tener mano izquierda, facilidad 
de palabra, capacidad de trabajo, etc. Pero sobre 
todo, mucha paciencia, para no venirse abajo cuan-
do una puerta se cierra y seguir buscando otra. 

Cuando iniciaron la tarea de director deporti-
vo ¿qué expectativas tenía? ¿se han visto supe-
radas? 

(Javi) La tarea de director deportivo la inicié en la 
temporada 2012/2013 y la verdad que desde enton-
ces no me puedo quejar ya que en esa primera tem-
porada el Berja casi asciende a 3ª División, en la 
segunda es el año de la fusión con el C.D. El Ejido, 
la 3ª temporada se consigue el ascenso del Berja 
C.F. a 1ª Andaluza en su 2º año de vida y en mi 4ª 
temporada ya como director deportivo del C.D. El 
Ejido conseguimos el ascenso a 2ª B.

(J.A.) Las expectativas eran claras y concisas era 
el de lograr ascender a categoría de 2ºB de mo-
mento para mi deberíamos estar primeros para que 
dicha expectativa estuviera superada pero bueno 
este deporte ha querido que estemos en los pues-
tos de cabeza por méritos propios pues no queda 
otra que luchar hasta el final de campaña para lo-
grar el ascenso. 

(Nacho) Mi única expectativa era que la sección 
femenina del club, comenzara una andadura difícil, 
pero que fuera lo suficientemente fuerte como para 
poder tener un futuro. Las expectativas se han su-
perado, en tan solo 3 años hemos conseguido un 
ascenso, el estar a dos puntos del líder de la cate-
goría, y el tener jugando en nuestro club a más de 
40 niñas, lo que ha sentado las bases y abierto las 
puertas a muchas otras de cara a futuras tempora-
das. 

¿Qué valoración hace del 2016?
(Javi) La verdad que un año inolvidable con una 

gran temporada y con un meritorio ascenso a 2ª B.
(J.A.) Creo que ha sido un año sensacional he-

mos conseguido grandes logros uno de ellos ha 
sido el ser campeón de Andalucía en categoría Ju-
venil División de Honor de fútbol sala y como no 
el ascenso a categoría de 1ª Andaluza de equipo 
sénior femenino creo que eso se le suma que has-
ta ahora las chicas van primeras en su categoría, 
nuestro juvenil va también primero y nuestro equi-
po sénior masculino de Tercera División de fútbol 
sala está luchando por el ascenso a 2ºB, pues para 
mí la valoración es de nueve, el diez lo dejo para 

“Creo que ha sido un 
año sensacional, hemos 
conseguido grandes 
logros”.

José Antonio Espinosa



ponérselo cuando los dos equipos sénior y el juvenil 
hayamos sido campeones a final de la temporada 
de nuestras respectivas competiciones.

(Nacho) Para nosotros ha sido un año genial, 
conseguimos el ascenso de nuestro equipo sénior 
con un pleno de victorias, caímos en semifinales 
de copa, y nuestro equipo cadete debutó, acaban-
do segundo y consiguiendo un subcampeonato de 
copa. Pero, lo más importante, es que nuestro equi-
po comienza a ser un equipo reconocido dentro del 
fútbol sala femenino, y nuestro proyecto, serio, si-
gue paso a paso hacia nuestro objetivo. 

¿Qué valoración hace de las plantillas? ¿Es-
tudia la realización de altas nuevas para afrontar 
lo que resta de competición?

(Javi) Nosotros estamos muy contentos con la 
plantilla que tenemos, si viene algo será porque 
sale alguien que pueda aportar. Hemos sido y se-
guiremos siendo muy competitivos. No obstante 
nuestro trabajo es peinar el mercado y ver que po-
demos encontrar que sea del interés del club y del 
entrenador.

(J.A.) La valoración es positiva el equipo está 
trabajando bien aunque tengo que ser justo y sé 
que todos mis jugadores deben dar un poco más 
para lograr sobre todo fuera de casa conseguir 
puntos claves y poder recortar distancias con el 
líder, en cuanto a las altas, yo tengo 100% de con-
fianza en mis jugadores porque no se van a reali-
zar ninguna alta de ningún puesto del equipo.

(Nacho) Actualmente tenemos una de las plan-
tillas más competitivas de la categoría. Hemos con-
seguido aunar la juventud y la veteranía en el primer 
equipo. Disponemos de jugadoras como nuestras 
capitanas, con una amplia experiencia en el fútbol 
sala femenino, y de nuestras “peques”, que van con 
asiduidad a las diferentes selecciones, tanto provin-
ciales como autonómicas. De cara a la temporada, 
no nos planteamos realizar altas nuevas, ya que 
nuestro filial es nuestra principal fuente de refuerzo. 

Este club siempre ha mostrado un especial 
cuidado por la cantera ¿Qué valoración hace del 
trabajo que se está llevando a cabo? ¿Ve poten-
cial en la cantera para soñar en grande? ¿Qué 
retos se plantea el club respecto a la cantera? 

(Javi) Debido a la desaparición del antiguo club, 
a nivel de la base se perdieron también todas las 
categorías por lo que no va a ser fácil ni cosa de 
una temporada recuperarlas. El potencial es grande 
y el club está trabajando junto con el coordinador de 
cantera para que los niños/as del C.D. El Ejido com-
pitan a máximo nivel autonómico y nacional.

(J.A.) “He crecido jugando desde abajo al fútbol 
sala  y creo que se es-
tán haciendo bien en 
unas cosas y quizás no 
tan bien en otras, no se 
puede ser perfecto aun-
que se intente”. Destaca 
que contamos con bue-
nos técnicos aunque 
considera la necesidad 
de apostar por la for-
mación para aumentar 
el potencial de nuestra 
cantera. Espinosa hace 
hincapié en la presencia 
de jugadores del club en 
las distintas selecciones 
autonómicas y provin-
ciales, así como en que 

“Nuestro equipo comienza 
a ser reconocido dentro 
del fútbol sala femenino”.

Nacho Mira



más del 50% de la plantilla se han formado en la 
categorías inferiores de nuestra entidad.

(Nacho) Creo que se está realizando un trabajo 
muy bueno con la cantera, solo hay que mirar los 
resultados para darse cuenta de ello. Tenemos un 
gran potencial, pero debemos ser conscientes de la 
dificultad de dar el salto a las diferentes categorías 
nacionales de las que disponemos en el club, lo que 
se convierte en el principal reto de nuestra cantera.

Con frecuencia vemos jugadores del filial de-
butar con los primeros equipos y hacerlo con 
gran solvencia, llegando algunos casos a con-
solidarse en las primeras plantillas ¿es compa-
tible formar con competir al más alto nivel? 

(Javi) Claro que es compatible, pero ahí tiene 
mucha culpa el cuerpo técnico que son quienes 
apuestan. También la calidad humana de los com-
pañeros que ayudan mucho.

(J.A.) Todo jugador en edades tempranas como 
ya más cercanas a los primeros equipos están en 
continua formación deportiva y eso no quita que esa 
formación sea para competir a un alto nivel por lo 
tanto para mí sí es compatible el formar con el com-
petir, es más, las dos variables van una detrás de la 
otra si no hay competición se acaba el formar, y si 
no me formo para competir a un alto nivel, no podría 
competir así que vuelvo a insistir en que ambas va-
riables son compatibles.

(Nacho) Es nuestro estilo de trabajo y la filoso-
fía actual de club. Vemos que en todos nuestros 
equipos sénior tenemos muchos jugadores de la 
cantera, lo que demuestra que una buena forma-
ción hace que muchos de los jugadores puedan ser 
competitivos al más alto nivel. 

A lo largo de su trayectoria seguro que ha co-
nocido mucha gente que se deja el alma por este 
club y hace un trabajo que merece la pena reco-
nocer. ¿A quién destacaría? ¿Por qué?

Javi, José Antonio y Nacho coinciden en la difi-

cultad de destacar el trabajo de alguno de los que 
forman este club, pues “siempre nos dejaríamos sin 
nombrar gente que desde el trabajo anónimo en-
grandecen esta entidad”. 

Así pues Javi nos indica que “destacar a uno es 
olvidarse de todos quienes realmente se dejan la 
piel por este club. Desde el presidente, vicepresi-
dente,… hasta nuestros grandísimos y queridos 
Baldomero y Manolo; hacen que este club sea cada 
vez más grande”. 

Por su parte José Antonio piensa que “hay que 
agradecer a toda aquella persona que invierte ho-
ras de su tiempo libre en dedicárselas al CD EL EJI-
DO, creo que eso si es algo a destacar, el esfuerzo 
de todos que ayudan a este club”.

Nacho reconoce la dificultad de destacar una sola 
persona “ya que todas las personas involucradas en 
el club hacen que el funcionamiento del mismo sea el 
más adecuado 
posible. Desde 
la directiva, a los 
entrenadores, 
pasando por los 
padres y juga-
dores. Creo que 
el hecho de que 
un club como el 
nuestro, con tan 
poco tiempo de 
formación, está 
llegando a las al-
tas cotas en las 
que se encuen-
tra gracias a que 
todo el mundo 
aporta su granito 
de arena”.

“Una buena formación 
hace que muchos de los 
jugadores puedan ser 
competitivos al más alto 
nivel”.

Nacho Mira

“Aprendemos rápido y 
pensamos que en esta 2ª 
vuelta vamos a ser aún 
más competitivos”.

Javi Fernández



El 2016 será recordado como un año histórico 
donde nuestro equipo de fútbol consiguió ha-
cer realidad el sueño del ascenso a 2º División 
B y en esta primera vuelta ha sabido competir 
a todos los rivales ¿qué sensaciones tiene Javi 
Fernández de cara a este 2017?

(Javi) La verdad que las sensaciones son muy 
buenas, pensamos que en esta primera vuelta he-
mos hecho un máster y a la vez un intensivo de lo 
que es la 2ª División B. Aprendemos rápido y pen-
samos que en esta 2ª vuelta vamos a ser aún más 
competitivos.

¿Cómo valora el trabajo de Alberto González y 
su equipo técnico?

(Javi) Espectacular la dedicación y profesionali-
dad. Lo dan todo y emplean todo su tiempo en es-
tudiar tanto a nuestro equipo como a los equipos 
contrarios.

Nuestro equipo de fútbol sala sénior se en-
cuentra una vez más peleando por los puestos 

de ascenso de cara a este 2017 ¿Dónde cree que 
estará el techo del fútbol sala celeste? 

(J.A.) Los propios jugadores son los que deciden 
donde van a estar, dependiendo de su día a día, en-
tonces hay que tener paciencia y creer en el trabajo 
y sobre todo animarles en todo momento.

Tras su paso como jugador, Jerry Macedo, es 
la segunda temporada como entrenador al fren-
te de nuestro equipo sénior ¿Qué valoración 
hace de su trabajo en el club? 

J.A. Espinosa hace una valoración positiva del 
trabajo de Jerry, donde destaca los números con-
seguidos la temporada pasada tras el descenso y 
la dinámica del equipo en la actual temporada,, en 
la que a pesar de tener más presión de cara a con-
seguir objetivos finales el equipo, se encuentra en 
los puestos de cabeza, quedando toda la segunda 
vuelta y tiene toda confianza en el trabajo del mís-
ter.

A pesar de que la sección de fútbol sala feme-
nino es relativamente reciente en la entidad ya 
se encuentra entre la élite del fútbol sala anda-
luz ¿A qué se debe este crecimiento meteórico?

(Nacho) Se debe a un gran trabajo de base, en 
el que la implicación por parte del entrenador y las 
jugadoras ha hecho que la evolución sea tan es-
pectacular. Muchas de las niñas estaban jugando 
con niños, y las veteranas jugaron en el antiguo Eji-
do fútbol sala. Esa mezcla nos ha hecho estar ahí 

arriba.

El fútbol sala es una 
modalidad tradicional-
mente masculina, a pe-
sar de los muchas con-
quistas en materia de 
igualdad en el deporte 
¿cree que aún hay mu-
chas barreras que supe-
rar? ¿Cuáles? 

(Nacho) Tanto a nivel 
económico, como a nivel 
institucional y deportivo 
quedan muchas barreras 
por sobreponer. Desde 
los diferentes patrocinios 
a los que nos cuesta acce-
der, hasta subvenciones 

“El fútbol sala es un de-
porte donde espectáculo 
siempre está presente”.

José Antonio Espinosa



estatales, e incluso la falta de categorías inferiores 
para que las niñas puedan jugar en la categoría que 
les corresponde.

Actualmente el equipo sénior femenino se en-
cuentra en los puestos de cabeza en su primera 
temporada en 1ª Andaluza de FSF ¿se plantea 
el salto a la 2ª División Nacional de fútbol sala 
femenino? 

(Nacho) Somos muy cautos con respecto a un 
posible ascenso, la temporada es muy larga, y si 
bien es bonito verse ahí arriba, somos conscientes 
de que es anecdótico, ya que a día de hoy segui-
mos siendo un recién ascendido y nuestro objetivo 
es acabar lo más arriba posible una vez que consi-
gamos el ascenso matemático. 

A pesar de las dificultades económicas y la 
escasez de patrocinadores el CD El Ejido es una 
entidad con una dinámica ascendente ¿A qué 
cree que se debe? ¿Qué hace diferente al CD El 
Ejido?

(Javi) Pienso que se debe a que las cosas, desde 
la humildad, se están haciendo bien y con una línea 
de trabajo muy clara. Quizás la ilusión por crecer es 
lo que hace diferente al C.D. El Ejido.

(J.A.) Se debe al trabajo de los miembros de la 

junta directiva que se vuelcan en la búsqueda de 
recursos diariamente, ya que tienen la ilusión de 
estar lo más alto posible. También es importante el 
contar con unas magníficas instalaciones que nos 
permiten desarrollar nuestro trabajo. 

(Nacho) Lo que diferencia a nuestro club, creo 
que es el gran trabajo que se está haciendo desde 
todas las parcelas, intentando aprender de errores 
pasados, y haciendo las cosas paso a paso, siendo 
conscientes de que los diferentes ascensos no im-
plican un cambio en la mentalidad de trabajo. 

Ahora que acaba de comenzar el año ¿qué 
tres deseos pedirían para este 2017? (Todos)

(Javi) Yo los tres deseos los junto en uno que es 
que nos respeten las lesiones y tengamos salud. El 
resto ya lo trabajaremos nosotros.

(J.A.) En primer lugar que nuestro equipo sénior 
masculino de fútbol sala alcance el objetivo de as-
cender a categoría de bronce por méritos deporti-
vos. En segundo lugar que las bases de fútbol sala 
sean campeonas en todas sus categorías. En tercer 
lugar y no por eso menos importante que nuestro 
equipo sénior femenino de fútbol sala tuviera la re-
compensa de ascender a categoría nacional.

(Nacho) Mis tres deseos se podrían resumir en 
uno: poder acabar la temporada contentos con los 
resultados, tanto en el aspecto deportivo, como en 
el económico y en el social. 

Conviértanse en el relaciones públicas del CD 
El Ejido... ¿Por qué un aficionado debería ir a 
ver uno de los partidos de su sección?

(Javi) Creo que directamente la categoría lo 
merece donde pueden ven grandes adversarios y 
grandes partidos con una plantilla que se deja la 
piel en cada uno de esos partidos.

(J.A.) Para empezar el fútbol sala es un deporte 
donde espectáculo siempre está presente... hay una 
media de goles altísima... tenemos la gran suerte 
de apreciar la táctica de un conjunto acompañada 
de la técnica individual de cada jugador.

(Nacho) El fútbol femenino está en auge, y siem-
pre es un buen plan de domingo por la mañana el 
acudir al pabellón de la aldeílla, para irse después 
con un buen sabor de boca antes de comer. 

Muchas gracias por vuestra colaboración les 
deseamos un 2017 lleno de éxitos.


