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� I. Acién

Manolo Ruiz, técnico con expe-
riencia en la categoría y con un
amplio bagaje profesional, se con-
virtió el pasado 13 de enero en el
nuevo entrenador del primero
equipo del Club Deportivo El Eji-
do. Una fuerte y firme apuesta del

Manolo Ruiz llega para dar un giro
al equipo y defender la categoría

conjunto celeste por un técnico
que cuenta no sólo con experiencia
en la tercera categoría del fútbol
español, sino también en Segunda
División e incluso en Primera,
donde fue segundo de Bernd
Schuster en el Real Madrid.

El nuevo técnico fue presentado
el 13 de febrero y llega para dar un
giro al equipo y defender la catego-

ría. Las primeras muestras de me-
jora se vieron frente al Real Murcia,
donde el equipo volvió a reencon-
trarse con el gol, fue por delante du-
rante buena parte del encuentro y
solo un gol en los últimos minutos
les arrebató la victoria. Frente al Ibi-
za, el equipo hizo un buen partido,
pero la falta de gol hizo que el par-
tido acabara en empate a cero.

Las próximas cuatro semanas
de competición liguera no van
a ser sencillas para el primer
equipo de fútbol del Club De-
portivo El Ejido. 

En las próximas cuatro sema-
nas, el equipo entrenado por
Manolo Ruiz tendrá que afron-
tar tres largos y complicados
desplazamientos, mientras que
sólo jugará un partido en casa.

Recreativo de Huelva y San
Fernando serán las dos próximas
salidas que deberán afrontar los
celestes. Posteriormente, recibi-
rán en casa al Marbella y volverán
a salir para enfrentarse el 24 de
marzo al Talavera de la Reina.

Tres partidos
fuera de casa
en un mes
esperan al
equipo

� I. Acién

La primera vuelta del campeo-
nato liguero demostró que el con-
junto celeste tenía carencias en
algunas posiciones del campo que
era necesario reforzar. 

De esta manera, una de las po-
siciones era la de extremo. Du-
rante la primera parte del cam-
peonato liguero en este grupo IV
de Segunda División, la inespe-
rada baja de larga duración de Ál-
varo González y las lesiones de
Alfonso, dejaron estas posiciones
mermadas en cuanto a efectivos. 

Por ello, la primera llegada al
conjunto ejidense fue la del ex-
tremo Kiu,  cedido hasta final de
temporada por el NK Istra 1961,
para aportar en ambas bandas,
dada su versatilidad y que es am-

Kiu, Ezequiel, Artiles y Uru refuerzan
al equipo en la segunda vuelta

bidiestro. Sus primeros minutos
no tardaron en llegar y la afición
supo agradecer el empuje con el
que salía en cada encuentro.

El resto de fichajes se hicieron
esperar. El último día de mercado
invernal fue intenso y ajetreado

� I. Acién

en la casa celeste.
El joven lateral derecho Uru lle-

gó para reforzar la banda derecha,
donde Emilio Cubo no tenía re-
cambio natural, si bien ya se le ha
podido ver jugar también de cen-
tral con una buena actuación.

� Artiles, en una jugada en el encuentro ante el Ibiza. /I. A.

El canario Artiles dejó el Lleida
para aterrizar en El Ejido y refor-
zar la delantera tanto desde la
banda como detrás del punta,
aportando intensidad y una gran
calidad técnica. Frente a Badajoz,
Real Murcia e Ibiza dejó buenos
detalles jugando por el interior. 

Además, el CD El Ejido refor-
zó la delantera con la llegada de
Ezequiel Lamarca que tuvo sus
primeros minutos frente al Villa-
novense.  

A ellos se une Yanisse, un ju-
gador muy joven con buen golpeo
de balón, técnico y eléctrico.

Para recibir a estos jugadores,
también fue preciso decir adiós a
otros. Pino fue el primero en salir.
Su destino, el CD Alcoyano. Fer-
nando Carralero fichó por el CD
Calahorra y Carlos Garrido firmó
por el Recreativo Granada.

� Manolo Ruiz, en el partido ante el Ibiza. /I. A.

� � � PRÓXIMO RIVALESPRIMER EQUIPO FÚTBOL � � � MERCADO INVERNAL

� � � NUEVO ENTRENADOR
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� I. Acién

El jugador ejidense Alberto Fernández
Puga, conocido futbolísticamente como
Nano, fue el primer fichaje del conjunto
aurinegro del 2019, en pleno mercado in-
vernal.

Un fichaje, además, muy especial ya que
supuso la vuelta a casa de este joven de 21
años, que se formó como jugador en el
Polideportivo Ejido, donde militó desde
categoría Benjamín hasta Infantil de Se-
gundo año.

Tras su paso por el Poli Ejido, Nano
recaló en la UD Almería, si bien el último
año y medio formó parte del Castillo de
Huércal-Overa, equipo que milita en el
Grupo X de Tercera División. Su velo-
cidad y rapidez en el  uno contra uno, su
juego vertical y la experiencia con la que
cuenta hicieron que el conjunto virgitano
apostara por él para esta segunda vuelta
del campeonato liguero.

Nano, que tenía ganas de volver a casa
y se mostró muy ilusionado en su regreso,

El ejidense Nano ficha por el
Berja CF para aportar
velocidad y rapidez al ataque

se define como delantero centro, si bien
también ha jugado mucho como extremo.
“En ambas posiciones me siento cómodo
y me adapto”, señala el jugador.

No tardó en debutar con el filial del CD
El Ejido, hecho que sucedió contra el
Atlético Monachil el 20 de enero, y tam-
poco con el equipo celeste, lo que sucedió
una semana después en el partido que en-
frentó al CD El Ejido con el Atlético San-
luqueño en Santo Domingo.

� Nano, en su debut celeste. /CDE

FILIAL FÚTBOL � � � FICHAJE

� I. Acién

El filial del Club Deportivo El Ejido, el
Berja CF, cuenta desde este mes con un
nuevo refuerzo en su plantilla. Se trata
del jugador francés Marco Alarcón, que
llega procedente del Toulouse FC y que
aterriza en el club aurinegro con el obje-
tivo de reforzar el lateral izquierdo y apor-
tar su poderío físico en esta demarcación.
De este joven francés de 22 años destaca
también su visión de ataque, siendo capaz
de subir la banda con rapidez e impo-
niendo su fuerza y calidad técnica ante
los rivales. 

Su primera convocatoria con el equipo
virgitano no tardó en llegar tras su fichaje.
El 10 de febrero vivió su primera convo-
catoria con el Berja, en el encuentro que
se disputó en el municipal de Berja frente
al CD Cártama y donde los de Pedro
Nogueira consiguieron la victoria por 4-
0. Su debut se produjo en el minuto 69.
En estas pocas semanas que lleva en el
Club Deportivo El Ejido también ha par-

El lateral izquierdo Marco
Alarcón aterriza en Berja
procedente del Toulouse

ticipado ya en varios entrenamientos con
el primer equipo, bajo las órdenes de Ma-
nolo Ruiz.

Marco Alarcón, natural de Toulouse,
logró una medalla de plata en los Juegos
Olímpicos Universitarios Taipei 2017,
además de haber jugado en el conjunto
del Nimes Olympique.

� Marco frente al Malaka. /CDE

FILIAL FÚTBOL � � � FICHAJE
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� I. Acién

El conjunto femenino de fút-
bol del Club Deportivo El Eji-
do está creciendo en juego, téc-
nica y calidad con el paso de
las jornadas. 

En este sentido, se trata de
un proyecto nuevo que ha co-
menzado a rodar esta misma
temporada, ocupando plaza en
Segunda Andaluza Femenina,
categoría en la que compiten
contra siete equipos de Alme-
ría como son UD Almería,
Oriente, Loma de Acosta, así
como UDC Pavía y Atlético
Estudiantes, ambos clubes con
dos equipos. 

Una competición que se es-
tructuró a tres vueltas dado el
escaso número de equipos y del
que se llevan disputadas dos.

El equipo que dirige Antonio
Casado está cada vez más aco-
plado y experimentando una
mejora significativa tanto a ni-
vel defensivo como en control
de balón. A las jugadoras que
arrancaron la competición li-
guera el 7 de octubre se han ido
incorporando hasta cinco fi-
chajes con posterioridad para

El equipo femenino de fútbol se
refuerza con tres ecuatoguineanas

reforzar la plantilla y hacerla
más competitiva.

Así, si el 16 de noviembre se
presentaban Marta Bañón y
Adelina, llegadas del Alhama
de Murcia, para reforzar el cen-
tro de la defensa, el pasado 9
de enero se presentaban Espe-
ranza, Mari Cruz y Luz. Tres
jugadoras ecuatoguineanas que
llegaron para reforzar tanto la
defensa como la banda y la de-
lantera celeste, y que se hicieron
con un puesto en el equipo
nada más llegar, dada su expe-
riencia. Y es que las nuevas ju-
gadoras del CD El Ejido son
internacionales con su país, por
lo que su llegada se retrasó, ya
que tuvieron que participar en
la Copa África con Guinea
Ecuatorial.

LA LIGA
Las chicas de Antonio Casado
arrancaron la tercera y defini-

tiva vuelta del campeonato li-
guero este domingo 24 de fe-
brero frente al CD Oriente en
el estadio municipal de Santa
María del Águila donde se im-
pusieron 4-0 al CD Oriente y
ocupan la tercera posición de
la clasificación.

Tras esa jornada, las celestes
tienen un parón liguero y vol-
verán a la competición el fin
de semana del 10 de marzo
con un interesante encuentro
ante Pavía B, rival al que las
ejidenses han vencido en los
dos partidos en los que se han
enfrentado esta liga. Posterior-
mente, recibirán al Atlético
Estudiantes el fin de semana
del 17 de marzo, contra el que
llevan una derrota y un empa-
te. El fin de semana del 24 de
marzo visitarán al Loma de
Acosta, equipo al que han ven-
cido en los dos emparejamien-
tos previos.

FÚTBOL FEMENINO � � � FICHAJES

� Esperanza, Mari Cruz y Luz, en su presentación en el Estadio
Municipal de Santo Domingo. /CDE
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El primer equipo de fútbol sala
del Club Deportivo El Ejido
se ha reforzado este invierno
con el pívot murciano Elián
Oliva López. El ya celeste em-
pezó la temporada jugando en
Kuwait en la Primera División
con el Al Yarmouk, donde es-
tuvo hasta el 28 de Noviembre
y con el que marcó seis goles.

Elián, de 28 años, llegó para
ocupar la ficha que dejó libre
el ejidense Cata, quien aban-
donó la disciplina celeste por
motivos personales el pasado
mes de diciembre y se convirtió
en una firme apuesta del con-
junto celeste, que este año pe-
lea por el ascenso de categoría.

El pívot Elián
refuerza la
plantilla del
primer equipo
masculino 

� I. Acién

El guardameta del primer equipo
de fútbol sala del Club Deportivo
El Ejido Jaime González Martos
se proclamó el pasado 17 de fe-
brero campeón de España de Se-
lecciones Autonómicas Sub 19
con Andalucía. Un título que los
verdiblancos conquistaron dos
décadas después de cosechar el
último. 

La selección andaluza Sub 19
de fútbol sala llegó a la final tras
enfrentarse a Murcia en una se-
mifinal muy reñida. 

Los andaluces se impusieron
en semifinales 6-4 a Murcia en
el pabellón que la Real Federa-
ción Española de Fútbol tiene en
la Ciudad del Fútbol de Las Ro-
zas. Los andaluces comenzaron

El cancerbero Jaime se proclama
campeón de España Sub 19

mandando en el marcador con
dos tantos, pero los murcianos
empataron antes del descanso. En
la segunda mitad, nuevamente los

� I. Acién

verdiblancos se ponían por delan-
te para mandar en un encuentro
en el que ya no cederían terreno. 

En la final, les tocaba una Castilla

� Jaime recibiendo de Vicente Puertas un reconocimiento del club. /CDE

la Mancha que no había perdido
ningún encuentro y siempre había
ido por delante en el marcador. 

Sin embargo, los de Rafa García
tenían ambición, ganas y sobre
todo las ideas claras. El dominio
verdiblanco fue casi constante  en
el encuentro, lo que al final les
condujo a la victoria.

De esta manera, los andaluces
se impusieron 8-1 en un duelo
que dominaron desde el principio
y en el que tras los dos primeros
minutos ya vencían 2-0.

Desde la Federación Andaluza
destacaron dos figuras en esa final:
el capitán Antonio, que marcó
cuatro tantos y también realizó
un gran trabajo defensivo; y la de
Jaime, el portero celeste que en
esta final fue un muro para los
manchegos y que, además, anotó
un gol.

� � � FICHAJEFÚTBOL SALA MASCULINO / FEMENINO � � � SELECCIÓN PROVINCIAL

� I. Acién

Las jugadoras del primer equipo
de fútbol sala del Club Deportivo
El Ejido Sandra, Laura y Marina
participaron el pasado 9 de febrero
con la selección andaluza Sub 20
en la fase final del Campeonato
de España de esta categoría, que

El CD El Ejido aporta tres jugadoras
a la selección Sub 20 andaluza

se disputó en la Ciudad de Fútbol
de Las Rozas, en Madrid.

Después de haber conseguido
una plaza en las semifinales, tras
ganar en la fase previa del Cam-
peonato de España de Seleccio-
nes Territoriales a Extremadura
y Navarra, las chicas entrenadas
por Carolina García, cayeron
frente a Galicia por 0-3, diciendo

adiós a la soñada final. Una final
que se llevó la selección catalana
al imponerse 1-2 a Galicia.

Cabe recordar que la fase previa
de esta competición de seleccio-
nes territoriales tanto en categoría
Sub 17 como Sub 20 se disputó
en el municipio de El Ejido y en
su organización y desarrollo co-
laboró el CD El Ejido. � Sandra, Marina y Laura, partiendo hacia Madrid. /CDE

� � � ALEVÍN
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� I. Acién

El pasado 15 de febrero tuvo lugar la cena
solidaria que organiza el Sek Alborán cada
año con el objetivo de recaudar fondos
para su proyecto educativo y solidario Sek
for Siyakula. Un proyecto en el que im-
plica a todos sus alumnos y que trata de
ayudar a mejorar la educación, la alimen-
tación y la calidad de vida de los niños del

El CD El Ejido apoya el
proyecto Sek for Siyakula

colegio infantil de Siyakula, además de
colaborar con el humilde poblado de Qol-
weny, en Sudáfrica, en el que se ubica.

Una cena solidaria en cuyo seno se llevó
a cabo el sorteo de diferentes artículos y
con la que colaboró el Club Deportivo El
Ejido que donó una camiseta firmada por
todos los jugadores del primer equipo de
fútbol, con el objetivo de aportar su granito
de arena a tan importante proyecto.

� Alumnos del Sek Alborán, con la camiseta del CD El Ejido. /CDE

� I. Acién

El Club Deportivo El Ejido colaborará
con el Salón Xpobit El Ejido 2019, la Fe-
ria del videojuego y el ocio electrónico,
que se celebra en Auditorio Municipal
de El Ejido entre el 1 y el 3 de marzo, y
por el que se espera que pasen miles de
personas. Una colaboración para la zona
deportiva cuyos torneos más futboleros

Camisetas y balones firmados
para los ganadores de Xpobit

contarán con regalos como camisetas y
balones firmados por los jugadores del
primer equipo de fútbol del club, entre
otros.

De esta manera, desde la entidad celeste
subrayan que quieren apoyar y estar pre-
sentes una vez más en todas aquellas ini-
ciativas sociales que se desarrollen en el
municipio y que contribuyan a dar a co-
nocer y promocionar El Ejido.

� Pie de foto. /DC

ÁMBITO SOCIAL � � � SOLIDARIDAD ÁMBITO SOCIAL � � � XPOBIT





Ja
vil

ill
o

�
Ja
vi
er
 G
ut
ié
rr
ez
 S
al
m
er
ón
, c
on
oc
id
o

fu
tb
ol
ís
tic
am

en
te
 c
om

o 
Ja
vi
lil
lo
, e
s 
el
 p
ri-

m
er
 c
ap
it
án
 d
el
 C
lu
b 
D
ep
or
ti
vo
 E
l E
jid
o.

/C
D

E

10



| DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2019 |X DCerca C D  E L  E J I D O  C D  E L  E J I D O  

� I. Acién

El Club Deportivo El Ejido ha
conseguido un pleno en la con-
vocatoria que la selección alme-
riense en categoría alevín ha llev-
dado a cabo en el mes de febrero. 

Sergio Fernández, Rubén Fi-
gueroa, Houssam Kounia y

Pleno de convocatorias con la
selección almeriense alevín

Hugo Rivas son los cuatro alevi-
nes que han participado con la
selección provincial.

En este sentido, cabe recordar
que las selecciones de categorías
base únicamente pueden convo-
car un máximo de cuatro juga-
dores por categoría y por club. 

La buena trayectoria deportiva
y la calidad de los jugadores ale-

vines del Club Deportivo El Eji-
do son los factores que están in-
fluyendo en estos importantes re-
sultados.

Por otra parte, entre el 28 y el
30 de marzo, Almuñécar será la
sede del Campeonato de Anda-
lucía de Fútbol 8 de Selecciones
Provinciales, en la que el CD El
Ejido confía tener representación.

Los objetivos de cantera del
Club Deportivo El Ejido en la
sección de fútbol se están cum-
pliendo según indica el coor-
dinador del fútbol base, José
Antonio Indalecio. “Los equi-
pos están compitiendo a un
gran nivel en sus respectivas
categorías y estamos muy con-
tentos, porque para este club
el fútbol base es fundamental
y su apuesta por la cantera es
decidida”.

En total son 16 equipos y un
262 niños los que compiten
durante toda la temporada
como federados entre Fútbol
11 y Fútbol 7.

La cantera de
fútbol celeste se
acerca a los
objetivos de
temporada

� I. Acién

La jugadora del equipo Benjamín
del Club Deportivo El Ejido
Blanca Plaza participó el pasado
21 de enero en la primera con-
centración que la selección alme-
riense femenina de esta categoría
llevó a cabo en el campo muni-
cipal de Cabo de Gata, como
preparación para el Campeonato
de Andalucía por selecciones pro-
vinciales.

En este sentido, Blanca Plaza,
entrenada por Rafa Espinosa, se
ha convertido en la primera ju-
gadora celeste de categoría Ben-
jamín que este año llama la se-
lección almeriense. Una convo-
catoria, además, muy especial
para la entidad celeste ya se trata
de la única niña que juega en el

Blanca Plaza es convocada por la
selección almeriense benjamín

club en esta categoría, lo que de-
muestra que el fútbol es un de-
porte para todos, sin importar gé-
nero.

� I. Acién

Blanca Plaza forma parte de la
entidad celeste desde los cuatro
años, cuando comenzó jugando
con Miguel Romera como entre-

� Blanca Plaza junto a sus compañeros de equipo en el CD El Ejido.

nador. Una primera fase en la que
se trabaja principalmente la psi-
comotrocidad con los pequeños,
con divertidos juegos y dinámicas
grupales e individuales.

Blanca recibió esta convocatoria
con mucha alegría. “El fútbol me
ha gustado desde siempre. Em-
pecé a jugar con cuatro años, me
divierto con los amigos y me gusta
competir”, apunta esta jovencísi-
ma jugadora para la que la única
diferencia que existe en su equipo
entre ella que es una chica y sus
compañeros es que ella usa otro
vestuario. “En el campo somos
todos iguales y me tratan como
una más”. 

Su dorsal es el 15, como el nú-
mero de la niña bonita, juega de
central y lateral derecho, aunque
esta última es la posición en la que
se siente más cómoda.

Javi Rodelas se hace con
un hueco en el Berja CF
y debuta en División de
Honor

� El juvenil Javi Rodelas de-
butó en División de Honor
Andaluza con el filial del
Club Deportivo El Ejido el
pasado 20 de enero, en el
marco de la jornada 18 de la
competición liguera, frente al
Atlético Monachil. El extre-
mo derecho participó tam-
bién con el Berja CF en la vic-
toria ante el Cártama.

Juanmi Cabeo
demuestra en el filial
que es un jugador de
futuro

� El media punta Juanmi Ca-
beo debutó el pasado 20 de
enero con el Berja CF ante el
Atlético Monachil. 
Este joven juvenil tiene un

buen manejo de balon y una
gran visión de juego. Además,
cuenta con una gran calidad y
destaca por ser desequilibrante
con balón y realizar buenas
asistencias. � Juanmi Cabeo. /I. A.

� Jugadores celestes en la covocatoria del 13 de febrero. /I. A.

� � � CANTERAFÚTBOL BASE � � � SELECCIÓN PROVINCIAL

� � � ALEVÍN

� � � DEBUT� � � DEBUT

El juvenil Sergio
Ponte consigue sus
primeros goles
con el Berja CF

� El jugador del juvenil Sergio
Ponte se ha convertido en un
fijo en los entrenamientos y las
convocatorias del filial del con-
junto celeste, desde que debuta-
ra frente al Villacarrillo en la jor-
nada 13. Además, Ponte consi-
guió sus primeros goles con la
aurinegra ante el Atlético Mo-
nachil, con dos dianas, y uno
más ante el Céltic Pulianas.

� � � DEBUT

� Sergio Ponte. /I. A.



� I. Acién

La selección de Almería conquistó
el pasado 3 de febrero el Campe-
onato de Andalucía Sub 16 de
Fútbol Sala que se celebró en las
localidades granadinas de Loja y
Alhendín entre el 31 de enero y el
3 de febrero. 

Toque celeste en la Sub 16
provincial, campeona de Andalucía

La selección almeriense, en cuyas
filas estuvieron las jugadoras ce-
lestes Lucía, Nerea y Miriam, se
impuso en el pabellón de Alhendín
a la anfitriona Granada por 2-0.
Las almerienses se fueron al des-
canso con la mínima ventaja en el
marcador y en la segunda mitad
no dieron opción a su rival, sen-
tenciando con un segundo tanto.

Las almerienses se impusieron
en primera ronda a Jaén por 3-0.
Empataron con Málaga y vencie-
ron a Sevilla por 2-3. Las campe-
onas fueron Laura Pérez, Miriam
Galafat, Silvia García, Daniela
Preutesi, Eva Ortiz, Lucia López,
Rocío Molina, Mireya Tarifa,
Jennifer Mateo, Laura Barranco,
Nerea Guirado y Yasmin Afailal. 

Los jugadores del equipo Ale-
vín A del Club Deportivo El
Ejido Ander Barranco, Álvaro
de Toro, Pablo Aguilera y Ale-
jandro Niculescu fueron con-
vocados la pasada semana con
la selección almeriense Alevín
para la disputa del IX Campe-
onato de Andalucía de Selec-
ciones Provinciales, que se ha
desarrollado del 21 al 24 de fe-
brero en Villacarrillo, Jaén.

La selección almeriense fue
eliminada en la fase de grupos,
donde quedó encuandrada jun-
to a las selecciones de Cádiz,
Jaén y Sevilla, que a la postre
fue la campeona de Andalucía.

Ander, Toro,
Niculescu y
Pablo, con la
almeriense
Alevín 

� I. Acién

El equipo Juvenil de Liga Pro-
vincial de Fútbol Sala del Club
Deportivo El Ejido se proclamó
el pasado mes de enero campeón
invicto de su categoría, consi-
guiendo el ascenso de manera di-
recta a Primera Andaluza Juve-
nil.

De esta manera, el equipo en-
trenado por Rubén Roncero ha
demostrado durante toda la com-
petición una gran calidad, cimen-
tada sobre un gran trabajo depor-
tivo y valores como el compañe-
rismo, el esfuerzo, la disciplina,
la deportividad y sobre todo el
trabajo en equipo.

Una competición, la Provincial,
que este año ha contado con cin-
co equipos y en la que el conjunto

El Juvenil Provincial masculino gana
la liga y asciende a Liga Andaluza

celeste ha sabido competir cada
encuentro para imponerse a sus
rivales.

� I. Acién

Así, la próxima temporada el
Club Deportivo El Ejido contará
con sus dos equipos de categoría

� Juvenil Provincial en su presentación oficial. /I. A.

juvenil de Fútbol Sala en las má-
ximas categorías nacionales, como
son División de Honor Nacional
y la reciente plaza conseguid en
Primera Andaluza.

LOS CAMPEONES
Los artífices de este gran logro
deportivo han sido los jugadores
Juan Francisco Álvarez, Jean
Mendy Silva, Juan José Espinosa,
Samuel Fernández, Juan Miguel
Lozano, Adrián Martínez, Fede-
rico García, Raoul Gabriel Mol-
dovan, Mario Ruíz Fernández,
Adrián Salazar, Manuel Lirola,
José Alberto Rodríguez, Mach-
kour Mohammed, Daniel Rusu
y Carlos Rodríguez. 

Todos ellos, bajo la dirección
deportiva del míster Rubén Ron-
cero y el delegado Francisco Fer-
nández.

El Cadete A es
subcampeón de su
categoría y jugará el
Andaluz de Clubes

� El Cadete A cedió el lidera-
to el pasado 23 de febrero, tras
caer 3-6 frente al Kiosko Luis
Marín. Un resultado inespe-
rado para los chicos de Tuli,
que, sin embargo, como sub-
campeones de categoría se
clasifican para el Campeonato
de Andalucía de Clubes, que
organiza el CD El Ejido el
tercer fin de semana de mayo.

El Benjamín A queda segundo y jugará el
Campeonato de Andalucía de Clubes

� El equipo Benjamín A cayó el pasado 24 de febrero en Vícar 8-4
en la vuelta de la final. La victoria por 4-2 de la ida en casa no le
fue suficiente, dado este resultado para proclamarse campeón de
su categoría. No obstante, los chicos de Juan consiguieron el pase
para el Campeonato de Andalucía de Clubes como segundos.

� Lucía, Nerea y Miriam, recibiendo un reconocimiento. /CDE.

� � � SELECCIÓNFÚTBOL SALA BASE � � � LIGA

� � � SELECCIÓN FEMENINA

� � � BENJAMÍN � � � CADETE

Las chicas de Nacho y Vicente se proclaman
campeonas de Liga
� Las chicas de Nacho y Vicente se impusieron a domicilio en la últi-
ma jornada de liga, el domingo 24 de febrero, por 1-3 ante el Federi-
co García Lorca.
Con esta victoria, las celestes se proclamaron campeonas de Liga y se
clasifican para el Campeonato de Andalucía de Clubes, que se cele-
bra en El Ejido, el 31 de abril y 1 de mayo.

� � � JUVENIL FEMENINO
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� I. Acién

Hace 50 años que el fútbol en
el municipio de El Ejido co-
menzó a conocerse con un nom-
bre propio, el que generó el
Club Deportivo El Ejido con su
nacimiento un 23 de marzo de
1969. Pese a que aquel club des-
apareció hace ya siete años, sus
fieles seguidores continúan re-
cordándolo y su sentimiento
perdura, al igual que sus logros
y su gran historia. 

Por ello, aunque aquel club no
llegara a cumplir el medio siglo
de historia que este año celebra-
ría, el municipio y el mundo del
deporte recuerdan aquella fecha
y continuarán haciéndolo.

Salvador Callejón fue el pri-
mer presidente de aquella enti-
dad deportiva que nació con ilu-
sión y con el trabajo de un grupo
de personas que cocieron el pro-
yecto en el Salón Parroquial, ac-
tual sede de Correos, y que
adoptó aquel nombre porque
además de fútbol también con-
taba con otras secciones como
baloncesto y boxeo. Guillermo
Lirola fue el encargado de diri-
gir aquel primer equipo que
tuvo como capitán a Ángel
Acién Requena y como primer
socio a Sixto Gutiérrez, socio
fundador.

Nacía el Polideportivo Ejido,
un club que dio grandes alegrías
a los ejidenses. 

Son muchas las fechas impor-
tantes que, por un lado, recuer-
dan el crecimiento deportivo de
este club y, por otro, que ejem-
plifican el crecimiento y el des-
arrollo que también el munici-
pio de El Ejido ha ido teniendo
a lo largo de estas décadas hasta
llegar a ser lo que actualmente
es.

PRIMER ASCENSO
En lo deportivo, quizás muchos
no recuerden el primer ascenso
a Tercera División que tuvo lu-
gar en el año 1987, porque fue
por vía administrativa, pero sí
está en la memoria de cientos
de personas el ascenso a Segun-
da División B en la temporada
90-91. 

Ese año además se produjo el
primer desplazamiento masivo
de aficionados celestes. Hasta
siete autocares se llenaban con

50 años de fútbol, medio siglo del Poli

el medio millar de seguidores
que quisieron acompañar a su
equipo para presenciar el ascenso
de categoría en el campo de La
Fuensanta de Cuenca, frente al
Conquense, con José Manuel
Tartilán como entrenador y José
Barranco como presidente del
club.

UN SUEÑO
Lamentablemente y como suce-
de en el fútbol, fue difícil man-
tener la categoría y al final el
equipo volvería a bajar. Habría
que esperar nueve temporadas
para volver a vivir un ascenso a
Segunda B, en la temporada
1999-2000. Aquel logro se ma-
terializó en casa frente al Alba-
cete, con goles de Cano y Cisco
para los celestes, y comandados
desde el banquillo por un entre-
nador que marcó un antes y un
después en el fútbol ejidense

como fue Antonio Tapia.
Aquel año comenzó a vivirse

un sueño en el municipio ejiden-
se, ya que en tan solo dos tem-
poradas se consiguió ascender
de Tercera a Segunda División.
La temporada 01-02, su primer
año en la categoría de Plata del
fútbol español, se vivió el mayor
desplazamiento de aficionados
con el equipo. 2.000 celestes in-
vadieron La Condomina de
Murcia para ver ganar al Poli-
deportivo Ejido 0-1 frente al
Real Murcia con gol de Sergio
Cruz. Durante las siete tempo-
radas que el conjunto celeste per-
maneció en Segunda División,
donde incluso llegó a ocupar en
alguna ocasión el liderato de la
clasificación, los aficionados del
Poli vivieron, disfrutaron, sufrie-
ron y se dejaron la voz en inten-
sos derbis con la UD Almería.

Pero después de siete tempo-

radas consecutivas en la Liga de
Fútbol Profesional se materiali-
zaba el descenso del Poli Ejido
el 8 de junio de 2008.

Sin embargo y pese al descenso
a Segunda B, el buen hacer del
equipo permitió que los segui-
dores del Poli Ejido vivieran otro
momento importante la tempo-
rada 08-09 en su participación
en la Copa del Rey. El equipo
ejidense fue superando ronda
tras ronda hasta que en diecisei-
savos de final le tocó en suerte
el Villarreal. 

POLI-VILLARREAL
El Poli Ejido dio la sorpresa im-
poniéndose 5-0 al conjunto
amarillo con tres goles de Jorge
Molina y dos de Gregory.

Los celestes pasaron de ronda
y en su camino se encontraron
al RCD Español, conscientes
además de que si conseguían

vencer el siguiente en su camino
sería el FC Barcelona. Y la sor-
presa estuvo cerca. El Poli ganó
en casa 3-2 con goles de Jorge
Molina, Juli y Chico; pero caye-
ron en Barcelona. Una experien-
cia inolvidable y que quedó para
la historia.

Por otra parte, el último par-
tido para el conjunto celeste de
su historia fue ante el Lorca
Atlético el 22 de enero de 2012,
con un resultado anecdótico,
dada la situación en que se en-
contraba el equipo, puesto que
muchos de los jugadores ya ha-
bían abandonado la entidad ante
los problemas de impagos. 

El club no pudo superar los
problemas económicos que pa-
decía y al final se vio abocado a
la desaparición. Sin embargo, el
fútbol español siempre recordará
al Poli Ejido como también sus
aficionados.

POLI EJIDO � � � ANIVERSARIO

� Imagen de la grada en el partido del Poli ante el Villarreal. /Geyvan

� Santo Domingo estrenó césped en 1993. /CDE

� Partido del Poli Ejido ante el Atlético de Madrid. /Geyvan

� La afición vivió grandes encuentros con el Poli Ejido. /CDE
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� I. Acién

Las Escuelas Deportivas Mu-
nicipales (EDM) de Fútbol del
Instituto Municipal de Depor-
tes de El Ejido, gestionadas por
el Club Deportivo El Ejido, son
ese primer eslabón que se crea
entre los niños y el mundo del
fútbol. Un programa que trata
ante todo de fomentar el depor-

Deporte y juego se dan la mano
te en edad escolar y de invitar a
los pequeños a que prueben que
la actividad física puede ser di-
vertida. Pero, además, el deporte
aporta muchos valores que tam-
bién desde pequeños los niños
van adquiriendo, como el com-
promiso, el respeto, la colabora-
ción o el trabajo en equipo, por-
que el fútbol es un deporte gru-
pal donde es importante la con-

fianza y el trabajo con los com-
pañeros para conseguir que el
equipo funcione.

Por otra parte, la práctica de-
portiva ayuda a los niños en su
desarrollo psicomotriz desde pe-
queños. Todos esos aspectos son
los que trabajan los técnicos de las
EDM de Fútbol del CD El Eji-
do en los distintos espacios donde
a lo largo de la temporada se ofre-

cen estas escuelas. El CD El Eji-
do cuenta en el Estadio Munici-
pal de Santo Domingo con más
de 200 niños participando en estas
EDM, en los 15 equipos que se
han confeccionado esta tempo-
rada como son dos Bebés, dos
Prebenjamines, cuatro Benjami-
nes, cuatro Alevines, dos Infan-
tiles y un Cadete. Todos ellos
son entrenados por técnicos del

CD El Ejido, que también pre-
paran a los equipos de base fe-
derados de la entidad celeste
como son José Antonio Inda-
lecio, Radu Varcus, Luis Mar-
tínez, Gabriel Silva, Jesús Váz-
quez, Sergio García y Javi Ro-
delas, e incluso por jugadores
del filial como es el caso del ju-
gador del Berja CF Fede Os-
terwalder.

ESCUELAS DEPORTIVAS DE FÚTBOL � � � ESTADIO DE SANTO DOMINGO

� Equipo Prebenjamín entrenado por Jesús Vázquez. /CDE � Equipos Benjamín y Alevín entrenados por Radu Varcus y Luis Martínez. /CDE

� Equipo Benjamín entrenado por José Antonio Indalecio los lunes y miércoles en el Estadio Municipal de Santo Domingo. /CDE.
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� I. Acién

El Club Deportivo El Ejido ha
puesto en marcha esta temporada
un proyecto dirigido a alumnos
de segundo y tercer ciclo de Pri-
maria de los centros educativos
del municipio de El Ejido, como
iniciativa piloto, para trabajar con
los menores los hábitos de vida
saludables. 

Una actividad que está generan-
do una gran aceptación por parte
de los centros educativos, por lo
que el club está valorando ampliar-
la a toda la comarca del Poniente
la próxima temporada, y que se
puede llevar a cabo gracias al apo-
yo y patrocinio de una de las em-
presas más grandes del Poniente
como es La Unión, a través de su
programa La Unión Junior.

Así, se trata de una jornada de-
nominada Un Día con el CD El
Ejido durante la que grupos de
50 estudiantes, acompañados de
sus profesores, pasan una maña-
na en el Estadio Municipal de
Santo Domingo. Allí conocen
el funcionamiento de un club

Compromiso con un crecimiento sano

deportivo, su estructura, visitan
las instalaciones deportivas, des-
cubren cómo se tratan y recupe-
ran de sus lesiones los jugadores,
cómo trabaja el cuerpo técnico,
disfrutan de un desayuno salu-
dable y, tras presenciar una parte
del entrenamiento, se convierten
primero en periodistas para par-
ticipar en una rueda de prensa
con jugadores del club y, poste-
riormente, en jugadores para re-
alizar un calentamiento y un par-
tido junto a técnicos y jugadores
de la entidad celeste.

Asimismo, esta actividad se une
al proyecto de Aulas Celestes me-
diante el que jugadores y técnicos
de los cuatro primeros equipos del
club celeste, tanto masculinos como
femeninos de fútbol y fútbol sala,
ofrecen una charla a los alumnos en
los propios centros sobre la impor-
tancia de llevar una alimentación
saludable, de practicar deporte y los
valores que aporta el deporte. A lo
largo de este mes de febrero han par-
ticipado alrededor de 400 estudian-
tes de los colegios José Salazar y
Tierno Galván de El Ejido.

EDUCACIÓN � � � HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

�El alcalde y La Unión visitaron la actividad en el desayuno saludable. /CDE � Alumnos del colegio TIerno Galván en Aulas Celestes. /CDE

� Alumnos del colegio José Salazar con Esperanza y Jesús. /CDE

� Alumnos del colegio José Salazar de El Ejido junto a los jugadores del primer equipo Sergio Jiménez y Artiles, en el estadio municipal de Santo Domingo. /CDE
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� I. Acién

La diversión y los valores que
ofrecen la práctica deportiva y
el fútbol sala invadieron el Pa-
bellón Municipal de El Ejido el
pasado 29 de enero con la visita
de la gira Movistar Megacracks,
que trajo a los mejores jugadores
de fútbol sala del mundo. Una
iniciativa que permitió unir edu-

La gira Movistar Megacracks visitó El Ejido 
cación, deporte, integración y
valores con la presencia del Inter
Movistar, que llegó de la mano
del Club Deportivo El Ejido y
con la colaboración del Ayunta-
miento de El Ejido. 

Así, cerca de 800 niños y niñas
de los colegios Diego Velázquez,
Loma de Santo Domingo, Mi-
rasierra, Tierno Galván, San
Agustín y del colegio de Lucai-

nena de las Torres, así como
miembros de la Asociación en Fa-
vor de las Personas con Discapa-
cidad Intelectual del Suroeste de
Almería (Asprodesa), de la aso-
ciación Activa Tu Ocio y del aula
específica del IES Murgi, disfru-
taron por espacio de dos horas y
bajo la dirección del gran perio-
dista deportivo Iñaki Cano, de
juegos sobre la pista, aprendiendo

valores del deporte como el com-
pañerismo, el juego en equipo y
la igualdad.

Algunos incluso pudieron lle-
varse un trofeo como ganadores
del reto Norak.

PARTIDO AMISTOSO
Pero si la mañana fue una expe-
riencia inolvidable para los esco-
lares, la tarde noche deparó otro

gran espectáculo como fue un
partido amistoso entre el Inter
Movistar y el equipo de Futsal del
CD El Ejido. Un partido que lle-
nó el pabellón de deportes y que
pudieron además presenciar no
sólo los jugadores de los equipos
base del club, sino también de
otros clubes como Alhama, Lau-
jar, Ugíjar, Natación Almería o
Gádor. 

EVENTOS � � � GIRA MEGACRACKS

� Un momento del partido amistoso entre Inter Movistar y CD El Ejido Futsal. /CDE

� Ganadores del reto Norak junto a jugadores. /CDE� Jornada inclusiva con el apoyo de La Caixa. /CDE

� El pabellón se llenó completamente en el amistoso frente al CD El Ejido Futsal. /CDE

� Los estudiantes hicieron el pasillo a los jugadores. /CDE

�Jugadores del Inter Movistar junto a niños, Francisco Góngora y responsbles del CD El Ejido. /CDE � Los participantes en la jornada matinal realizaron juegos en pista con los jugadores. /CDE
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� I. Acién

Hay fechas con muchos signifi-
cado e importantes en la breve
pero intensa vida del Club De-
portivo El Ejido. El 1 mayo del
2014, el 15 de mayo del 2016 y
25 de junio del 2016 son tres fe-
chas históricas que nunca se ol-
vidarán, ya que significaron el as-
censo a Tercera División en Gua-
dix (1-1), la clasificación a los play
off de ascenso a Segunda B en
Santo Domingo frente al Vélez
(6-0) y el ascenso en Laredo (0-
0) a la Segunda B, respectiva-
mente. 

Pero también hay otra fecha y
otra imagen que quedó en la re-
tina de cientos de aficionados en
aquella liga de 2015-2016. 

Tras haber eliminado en la pri-
mera ronda a los vascos del Ber-
meo, en la segunda eliminatoria
tocó el Lorca Deportiva. En el
encuentro de ida, los celestes em-
pataron a uno. El 12 de junio la
vuelta fue en el estadio Artés Ca-
rrasco. En el primer tiempo Ca-
rrasco clasificaba virtualmente al
Lorca con gol de penalti, pero
nada más iniciarse la segunda mi-
tad Álex Bautista igualaba la eli-
minatoria. Rubén Guti saltó al
césped por Neto a falta de 9 mi-
nutos y en el descuento un saque
de esquina fue conectado con un
certero cabezazo por Rubén Guti,
clasificando a los celestes a la de-
cisiva eliminatoria de ascenso a
Segunda B, evitando la prórroga. 

P.- ¿Qué recuerda de aquel par-
tido?
R.-Ese partido, después de jugar
toda la eliminatoria de titular, me
encontré en el banquillo, una de-
cisión que me sorprendió pero
respeté. Cuando salí, lo hice muy
motivado. Recuerdo que en ese
córner yo tenía que quedarme ce-
rrando, pero le comenté a Enri-
que González, que era el que ha-
cía las jugadas de estrategia, que
tenía que subir, que me cambiaba
por otro compañero. Tenía la

“El gol ante el Lorca y aquel ascenso
a Segunda B fue uno de los mejores
momentos de mi carrera deportiva”

constancia y consolidarnos en la
categoría, pero cuando llegó di-
ciembre estábamos en un punto
que éramos conscientes de que
estábamos en puestos de arriba y
todo era posible. 
El equipo creyó sólo en el trabajo,
no se dejó presionar y tampoco
recibimos presión del club. Cla-
sificarnos para play off fue como
un ascenso para nosotros y nos lo
tomamos como un premio a una
buena temporada. En los sorteos
tuvimos suerte en el sentido de
que eran primeros de grupo, pero
no de grupos tan fuertes como
otros. 
P.- Tras aquel ascenso no con-
tinuaste.
R.-Es verdad que igual que aquel
gol y aquel ascenso supusieron
una gran alegría, después me sentí
un poco decepcionado porque el

año siguiente no pude debutar y
jugar en Segunda B, que era otra
de mis ilusiones. Por motivos la-
borales no nos pusimos de acuer-
do el club y yo y dejé el fútbol. 
P.- Pero volvió a jugar.
R.- Sí. La temporada 2017-
2018 volví a jugar. Me picaba el
gusanillo de volver y lo hice en
el Roquetas atendiendo a la lla-
mada de Juan Ojeda. Fui por ha-
cerle un favor, ya que el equipo
necesitaba gente y cuando lo
echaron me fui. Aquel mes de
diciembre me llamó José Sevilla,
al que me une una gran amistad.
Me pidió que me incorporara al
proyecto del Berja CF y acepté.
Esta temporada me veo otra vez
con un objetivo de ascenso y lo
vivo con la misma ilusión que el
primer ascenso que tuve. Es una
gran motivación.

� Rubén Guti celebrando aquel gol marcado frente al Lorca el 12 de junio de 2016. /DC

ENTREVISTA

RUBÉN GUTI - JUGADOR DEL CD EL EJIDO

sensación de que tenía que subir
al remate y al final conseguí el gol. 
P.- ¿Qué sintió?
R.- Lo primero reconozco que
fue rabia, porque no había podido
estar desde el comienzo ayudando
a los compañeros en el campo.
Pero eso pasó rápido y lo que que-
dó fue la alegría porque después
de todo lo que habíamos sufrido
y peleado nuestro esfuerzo se veía
recompensado. 
P.- ¿Y tras el ascenso, ya con más
tranquilidad, qué pensó?
R.- Después del ascenso ya co-
menzamos a ser conscientes de lo
que habíamos conseguido. Un
equipo tan joven y que en su pri-
mer año lograra el ascenso como
cuarto clasificado, cosa que antes
no había sucedido, frente a equi-
pos como el Atlético Malagueño,
que llevaba diez años intentándolo

e incluso como primero. 
P.- ¿Fue uno de sus mejores mo-
mentos deportivos?
R.- Sí, fue uno de los mejores,
pero ha habido otros que también
valoro mucho como el ascenso a
Tercera con el CD EL Ejido en
Guadix con José Lirola de entre-
nador o el cambio de Juvenil a Sé-
nior, donde el primer año en Sé-
nior tuve continuidad en Tercera
División en el Ciudad de Vícar.
P.- ¿Pensaban que podrían lo-
grar el ascenso esa temporada?
R.- Era un objetivo de futuro,
pero no pensábamos que iba a ser
tan pronto. Cuando hablaron
conmigo antes de empezar la pre-
temporada, me dijeron que el ob-
jetivo era seguir formándonos y
consolidándonos en la categoría,
con gente del pueblo y pueblos
colindantes. Se nos pidió trabajo,


