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“El año 2018 puede ser el punto
de inflexión que necesitaba el club”
EL PRESIDENTE DEL ALMERÍA, ALFONSO GARCÍA, ARGUMENTA QUE “LAS SENSACIONES
AHORA SON OTRAS Y TODO LO QUE RODEA A LA ENTIDAD ESTÁ MUY BIEN”
“El año 2018 puede ser el punto
de inflexión que necesitaba el
club porque después de acabar
la pasada temporada con mucho
sufriendo, en la actual las
sensaciones son otras y todo lo
que rodea a la entidad está muy
bien”; éstas eran declaraciones que
realizaba Alfonso García, presidente
de la UD Almería, a la hora de
hacer una valoración del año recién
finalizado. El máximo dirigente
rojiblanco está contento con el giro
que se ha ido dando durante 2018,
aunque matiza que “todavía hay
cosas que mejorar y reforzar”.
-¿Qué balance puede hacer de 2018?
-El final de la anterior temporada, la 20172018, fue muy duro y muy difícil. No hicimos lo correcto, pero logramos salvar la categoría y mantenernos en la Liga de Fútbol
Profesional, que como siempre digo, es lo
más importante. En la actual prácticamente
llegamos al ecuador y el balance es muy
positivo. Se ha hecho un gran grupo en la
primera plantilla, el equipo siempre compite y en todos aquellos partidos que no
ha ganado, ha tenido opciones de puntuar.
Espero y confío en que siga en esta línea
durante 2019.
-¿La pasada temporada llegó a temer,
realmente, por el descenso de categoría?
-La verdad es que llevamos cinco años muy

“En la puerta del club no hay un
cartel que diga que se vende”
Alfonso García se pronunció sobre el
tema de la venta de la UD Almería, sobre el que tanto se ha hablado durante
el año 2018. Al respecto, el máximo dirigente rojiblanco y propietario de la entidad, explicaba que “yo no es que quiera
vender el club, ni tampoco tenemos en
la puerta un cartel que diga que está en
venta; esto lo quiero dejar bien claro,
como también el hecho de que si viene
alguien para que el Almería siga creciendo, no tengo ningún inconveniente en
apartarme y vender”.
Seguidamente añadía que “esto no
se ha producido; ha habido cantos de
sirenas, rumores, muchos comentarios

al respecto, pero nunca han existido garantías ni para el club ni para mí. Yo quiero lo mejor para el Almería, gente con
ilusión y con una capacidad económica
mayor a la que yo pueda aportar a la
entidad para afrontar nuevos retos”.
Por otro lado Alfonso García, que
puntualizaba que el “el club tiene
su justo precio”, subrayaba que
“no voy a dar paso a inversores
que, como en otros sitios ha ocurrido, vengan a poner algo y luego vendan los activos que se puedan tener y
desaparezcan. De momento, como decía, no ha venido nadie con las suficientes garantías”.

“La Fundación va a permitir que
el club siga creciendo en otros
apartados muy importantes”
El presidente del
Almería valoró de forma
muy positiva
la creación
de la Fundación, sobre la
que decía que
“llevábamos ya
un tiempo intentando ponerla en
marcha, pero ha sido
ahora cuando hemos podido

afrontar con garantías este proyecto convertido ya en una realidad”.
Alfonso García destacaba que “la Fundación va a jugar, lo está haciendo de hecho, un papel muy importante para que el
club siga creciendo a nivel social, potenciando el fútbol femenino, la integración
y la educación a través del deporte, valores como el juego limpio, la solidaridad y
la vida saludable en definitiva apartados
de relevancia que contribuyen a que la
UD Almería sea cada vez más grande en
todos los aspectos”.
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pero la experiencia me dice que la competición es la que decide dónde estará cada
equipo al final de temporada. Aquí cada
partido es una batalla, todos los rivales tienen sus aspiraciones y quieren ganar Debemos ser cautos, tener los pies en el suelo y
ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y a dónde nos pueden llevar.

difíciles, de máximo riesgo, porque en los
últimos tres en Segunda División no salvamos en la última jornada, y en los dos anteriores, en Primera, en uno ocurrió lo mismo
y en el otro descendimos. Con respecto
a la pasada temporada llegamos al último
encuentro sin depender de nosotros mismos, con lo que todo era mucho más complicado. Como decía, hemos corrido mucho
riesgo.

-Alfonso García ha pasado por momentos
de euforia, de desencanto, en estos años
al frente del club. ¿Cuál es ahora su actitud al frente de la entidad?
-Mi actitud siempre ha sido buena, lo que
ocurre es que esto no es sólo fútbol, que
ya de por sí supone mucho, pero hay otros
aspectos como el económico en el que hemos pasado momentos de crisis, otros en
los que se nos cayó de manera importante
la publicidad en definitiva circunstancia y
temas de distinta índole que, lógicamente,
afectan. He vivido de todo. Gracias a Dios
tenemos una estabilidad y el club se encuentra saneado, y esto es algo relevante
cuando muchos clubes se han quedado en
el camino. No es nuestro caso y lo hemos
conseguido a base de mucho, de muchísimo
esfuerzo.

-Decía Unai Emery, al que usted conoce
muy bien, que en el fútbol se pierden muchos años de vida con la tensión y el sufrimiento que se padece. ¿Comparte esta
afirmación?
-Yo creo que si una persona no lo vive
en primera persona es difícil entenderlo,
pero es una realidad. El sufrimiento, la
tensión que se genera, está ahí, y se
acusa, sobre todo si llegas a la última
jornada jugándote todo como nos ha pasado a nosotros. Se pasa mal, muy mal…
Son noventa minutos, de nervios, que se
hacen eternos.
-¿Puede ser 2018 un punto de inflexión
para el club de cara al futuro?
-Puede serlo porque hemos ido dando un
giro muy importante a nivel positivo, pero
en fútbol puedes tener las mejores intenciones y luego la competición te pone en tu
sitio. Indudablemente en el año 2018 desde
que se inició la nueva temporada las sensaciones son otras y todo lo que rodea a
la entidad está muy bien como para poder
hacer cosas bonitas. De todas formas son
tantos los aspectos que influyen en este deporte, que hay que ir paso a paso y comprobar si verdaderamente es ese punto de
inflexión. Yo desde luego lo espero.
-En cualquier caso no me negará que el
cambio que se ha dado en el primer equipo ha sido para bien, y además de manera muy significativa
-La realidad es que nosotros, actualmente,
estamos bien; no muy bien, pero si bien.
Nuestra clasificación es óptima para si mejoramos un poco poder irnos arriba en la
clasificación, donde ahora podíamos estar
porque ha habido varios partidos que he-

-¿Qué espera del recién estrenado 2019?
-Que nos traiga lo mejor. Que el equipo siga
creciendo, que disfrutemos del fútbol, y que
podamos estar lo más arriba posible en la
competición. Al margen de lo deportivo, a
todo el mundo le deseo salud y que puedan
conseguir sus objetivos.

mos empatado cuando merecimos ganarlo.
Yo insisto en que nuestro principal objetivo
tiene que ser estar en la Liga de Fútbol Profesional por todo lo que conlleva para el
club, para los aficionados, para la ciudad y
provincia Estando en ella siempre estarán
más cerca de la élite que si no lo estás.
-¿Si el equipo sigue en dinámica positiva,
el presidente es optimista a aspirar a algo
más que a la permanencia, si esta se alcanzase pronto?
-Yo quisiera ser optimista y estar arriba,
como le gustaría a cualquier aficionado,

“Los equipos filiales lo pasan
mal en una categoría como la
Segunda División B”
Alfonso García habló sobre el filial, destacando el espectacular ascenso a Segunda
División B alcanzado el pasado verano. Sobre al actual situación del equipo, declaraba que “la mayoría de los filiales que están en esta categoría se encuentran abajo. Lo pasan mal porque hay auténticos
equipazos y sobre todo mucha veteranía y
experiencia de la que nos disponen plantillas tan jóvenes como la de estos filiales.
Es lo que nos está pasando a nosotros”·.
El presidente del Almería indicaba a

cerca de este mismo tema que “se necesita un período de adaptación a las peculiares características de esta categoría y
esperemos que en el nuevo año el equipo
se haga definitivamente a la Segunda División B”.
La situación preocupa, aunque no obsesiona. De hecho Alfonso García matizaba
que “no vamos a hacer barbaridades con
el filial, aunque lógicamente preferimos
que esté en Segunda B que en Tercera
División”.

-¿Considera que se están sentando las bases de un equipo de futuro y con garantías?
-Cuando descendimos la última vez de Primera División fuimos a por los mejores jugadores que había en Segunda. Teníamos
nombres y todos nos daban como favoritos
al ascenso, pero no se funcionó como equipo y pasó lo que pasó. Luego fuimos bajando el listón en cuanto a los nombre porque
además el control económico de la Liga así
nos lo marcaba, y finalmente hemos tenido que reinventarnos con futbolistas con
hambre, con ganas de triunfar, jóvenes y
de momento las cosas están funcionando.

YO QUISIERA
SER OPTIMISTA
Y ESTAR
ARRIBA, COMO
LE GUSTARÍA
A CUALQUIER
AFICIONADO,
PERO LA
EXPERIENCIA
ME DICE QUE LA
COMPETICIÓN ES
LA QUE DECIDE
DÓNDE ESTARÁ
CADA EQUIPO
AL FINAL DE
TEMPORADA”

NUESTRA
CLASIFICACIÓN
ES ÓPTIMA PARA
SI MEJORAMOS
UN POCO PODER
IRNOS ARRIBA
EN LA TABLA,
DONDE AHORA
PODÍAMOS
ESTAR PORQUE
HA HABIDO
PARTIDOS
QUE HEMOS
EMPATADO
CUANDO
MERECIMOS
GANARLOS”

“La Ciudad Deportiva no se
ha hecho porque no queramos,
sino porque no hemos podido”
Otro aspecto abordado por Alfonso García
fue el de la Ciudad Deportiva, una vieja aspiración del club que, como señalaba, no
está ni mucho menos en el olvido, aunque
sí, de momento, aparcada. “Este proyecto
no lo hemos hecho porque no queramos,
sino porque no hemos podido”, explicaba
el máximo dirigente rojiblanco, quien seguidamente argumentaba que “es como el
que quiere comprarse un piso y no puede
adquirirlo porque sus ingresos no le dan
para ello”.

García Gabarrón añadía que “estando
en Segunda División nuestra capacidad
económica no nos permite el poder afrontar la construcción de la Ciudad Deportiva
porque tendríamos que desviar una partida presupuestaria que iría en detrimento
de otros apartados del club”. En cualquier
caso el Almería, como así lo reconocía, está
estudiando y valorando este tema para
cuando esté en disposición de asumirlo,
llevarlo a cabo porque es una necesidad
sobre todo para sus equipos de cantera.
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Borrón y cuenta nueva
EL ALMERÍA HIZO UNA REVOLUCIÓN EN SU PLANTILLA PARA LA ACTUAL TEMPORADA
2018-2019 Y HA PASADO DE UNA ETAPA DE DECADENCIA A OTRA DE MÁXIMA ILUSIÓN
La UD Almería decidió a final de
la temporada 2017-2018 hacer
borrón y cuenta nueva en su
primera plantilla para llevar a cabo
un cambio radical en busca de
acabar con los años de decadencia
en el aspecto deportivo. La
iniciativa y la apuesta del club ha
dado sus resultados y después
estar sufriendo en la Liga 1|2|3
durante los últimos tres ejercicios,
en el actual se han regenerado
las expectativas y las ilusiones.
Buenas prueba de ello es que el
actual Almería es el mejor, hasta
el momento, de los anteriores
equipos rojiblancos en la categoría
de plata desde que se materializó
el último descenso de Primera
División.
Hace poco más de un año, en concreto el
7 de enero de 2018, el Almería se disponía a afrontar la vigésimo primera jornada en la Liga 1|2|3, primera del nuevo año
y la última de la primera vuelta del campeonato, y las perspectivas eran buenas.
El equipo venía del parón navideño fuera
de los puestos de descenso y se disponía
a recibir en el Estadio de los Juegos Mediterráneos al Lugo, al que vencería por 1-0.
Unas semanas antes, a finales de noviembre, Lucas Alcaraz se había hecho cargo de
la primera plantilla en sustitución de Luis
Miguel Ramis. El técnico granadino, que vivía una nueva etapa de rojiblanco, sacaba
al Almería del descenso y lo situaba en una
dinámica diferente, positiva. Pero su andadura al frente del conjunto almeriense se
truncaría. De hecho, cinco meses después
de asumir al cargo, llegaba a un acuerdo
con la entidad para rescindir su contrato.
Era el 24 de abril y faltaban tan sólo seis
jornadas para el final de la competición.
La situación volvía a ser delicada y peligrosa. El equipo, que acumulaba ocho jornadas consecutivas sin ganar, las mismas
que con Luis Miguel Ramis hasta su destitución, despertaba otra vez los fantasmas
de un pasado reciente. No en vano en las
dos anteriores campañas, también en la Liga
1|2|3, el Almería entraba en la recta final del
campeonato jugándose su futuro en el fútbol profesional, con lo que ello conllevaba.
La entidad que preside Alfonso García
Gabarrón decidía dar la oportunidad y toda
la confianza al entrenador del filial, a un técnico almeriense, de la casa: Fran Fernández.
Él sería el encargado de asumir el reto de
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salvar al equipo en las seis jornadas que restaban y con un panorama realmente complicado debido a la gran igualdad que había en
la lucha por la permanencia. Con el Lorca y el
Sevilla Atlético ya descendidos, UD Almería,
Cultural y Deportiva Leonesa, Córdoba, Nástic
de Tarragona, Alcorcón, Albacete y Barcelona
B, peleaban por evitar bajar a Segunda B.
Fran Fernández ya había dirigido al primer equipo de forma provisional. Lo hizo
goleando al Zaragoza 3-0 tras el cese de
Ramis y la llegada de Alcaraz, y también
la temporada anterior, después de la marcha de Fernando Soriano, con un triunfo en
Lugo y un empate en casa frente al Huesca.
El entrenador almeriense conseguía el
objetivo en la última jornada, como había
ocurrido de igual forma en las dos campañas anteriores. En
esta ocasión en Lugo
y dependiendo de
otros marcadores porque los rojiblancos se
presentaban en la cita
final del campeonato
estando en descenso.
El punto logrado en
el Anxo Carro y la derrota de la Cultural y
Deportiva Leonesa en
Soria, salvaban a nuestros
representantes
en el último suspiro.
Era el momento de
respirar
profundamente, y de reflexionar. Se había superado otro gran escollo.
El Almería planificaba la nueva temporada 2018-2019, la
actual, y se tenía muy claro que había
que dar un giro, asumir un proyecto diferente, distinto a los anteriores. Y así fue.
Fran Fernández se había ganado el respeto
y la confianza de todos, haciendo lo más difícil, y el club decidía que él fuera el encarga-

do de dirigir al equipo desde el inicio. El 21
de junio se anunciaba públicamente, y cinco
días después, el 26, era presentado de manera oficial por el presidente Alfonso García.
La revolución en la plantilla fue total con la
llegada de hasta quince fichajes y las incorporaciones de dos futbolistas procedentes del
filial, caso de Chema Núñez y Sekou. Ocho
jugadores tan sólo continuaban del anterior
ejercicio (René, Fernando, Fran Rodríguez,
Owona, Trujillo, Nano, Gaspar y Caballero),
aunque la temporada la iniciaron nueve,
puesto que Joaquín Fernández fue traspasado al Real Valladolid con la Liga ya iniciada.
El equipo, pese a tantas caras nuevas,
muchas de ellas sin tener experiencia en el
fútbol profesional, ha ido creciendo a pasos agigantados desde
que se inició el curso,
poniendo de manifiesto, sobre todo, mucha
competitividad, compromiso e intensidad,
aspectos innegociables
en este nuevo grupo.
Además tras un inicio irregular, algo obvio por tantas cambios, el Almería ha ido
asentándose hasta tal
mucho que está más
cerca de los puestos
de promoción de ascenso que de las posiciones de descenso,
que actualmente tiene
a ocho puntos, la mayor diferencia de toda
la temporada hasta la
fecha.
Los rojiblancos se
han hecho fuertes en
el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde los aficionados disfrutan con su actitud y
fútbol, pero además durante las últimas jornadas del año 2018 el equipo también está
alcanzando un buen nivel como visitante,
que era su asignatura pendiente.

|

FRAN FERNÁNDEZ, DE INTERINO A FIJO
Fran Fernández, un técnico almeriense, de la casa, que dirigía al filial,
se ha convertido esta temporada en el entrenador del primer equipo
rojiblanco, aunque con anterioridad, también dirigió a la primera formación de manera provisional. Primero, entre la marcha de Fernando
Soriano y la llegada de Luis Miguel Ramis (2 partidos en la 20162017); luego entre éste y Lucas Alcaraz (1 partido en la 2017-2018),
y posteriormente tras la rescisión del granadino (las últimas seis jornadas de la 2017-2018).

LUCAS ALCARAZ RESCINDIÓ SU
CONTRATO EN ABRIL
Lucas Alcaraz llegó al
Almería, en su tercera
etapa como rojiblanco,
en el mes de noviembre de 2017 para intentar reconducir la
trayectoria del equipo
en la Liga 1|2|3 tras
la destitución de Luis
Miguel Ramis. El técnico granadino tuvo un
comienzo ilusionante,
pero cinco meses después, en abril de 2018,
y tras acumular ocho
jornadas consecutivas
sin ganar, se llegó a un
acuerdo para la rescisión de su contrato.

SÓLO NUEVE JUGADORES DE LA PASADA
TEMPORADA INICIARON LA ACTUAL

DE NUEVO SALVADOS EN LA ÚLTIMA JORNADA
Como ocurriera en las dos temporadas anteriores, en la campaña 20172018 el Almería también logró la permanencia de manera muy sufrida
en la última jornada; en esta ocasión en Lugo. La situación era crítica porque los rojiblancos dependían también de otros resultados. Finalmente se consiguió el objetivo con un empate, lo que unido a la derrota de la
Cultural en Soria dejó a los rojiblancos en la Liga de Fútbol Profesional.

La revolución en la plantilla para la actual temporada ha sido
total, como lo demuestra el hecho de que haya hasta diecisiete
caras nuevas. Sólo nueve jugadores de la anterior campaña iniciaron la actual, aunque luego se quedaron en ocho por el traspaso
de Joaquín Fernández al Real Valladolid.
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El mejor Almería en la
Liga 1|2|3 desde el último
descenso de Primera
TRAS CERRARSE LA PRIMERA VUELTA ES EL QUE OCUPA LA CLASIFICACIÓN MÁS DESTACADA,
EL QUE MÁS PUNTOS SUMA Y EL QUE MÁS DIFERENCIA TIENE RESPECTO DEL DESCENSO
1º
2º

Progreso de la temporada 2018/2019

Progreso de la UD ALMERIA las últimas cuatro temporadas (las primeras 19 jornadas)

Progreso de la temporada 2017/2018

3º

Progreso de la temporada 2016/2017

4º

Progreso de la temporada 2015/2016

5º
6º
7º
8º

10º

9º
10º

29 pt.

11º
12º
13º

15º

14º

25 pt.

15º
16º
17º
18º

20º

19º
20º

21 pt.

20º

21º
22º
1ª

2ª
Jornadas

EL ALMERÍA
INICIA LA
SEGUNDA
VUELTA DE
LA LIGA EN
EL PUESTO
10º, CON 29
PUNTOS EN LA
CLASIFICACIÓN

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

El Almería que ha cerrado el año 2018 y
que ha iniciado 2019, es el mejor equipo
rojiblanco en la Liga 1|2|3 desde el último
descenso de Primera División, ocurrido
en la temporada 2014-2015. Desde entonces y, teniendo en cuenta las primeras
21 jornadas del campeonato, que son las
que componen la primera vuelta del torneo, el conjunto de Fran Fernández supera, en el mismo período de competición, a
los anteriores en cuanto a situación en la
tabla clasificatoria, puntos sumados y diferencia sobre los puestos de descenso.
El actual Almería se encuentra décimo en
la clasificación, justo en el ecuador, con 29
puntos. Está a ocho de las posiciones que
conducen a Segunda División B, que es
su mayor ventaja en toda la temporada, y
a seis de las de promoción de ascenso a

10ª

11ª

12ª

13ª

14ª

15ª

Primera… diferencia que podía ser mucho
menor si el equipo hubiera sumado, sobre
todo en las últimas jornadas, los puntos
que realmente ha merecido por su juego.
En cualquier caso, sin llegar a hacer cábalas,
la realidad es la que reflejamos, que no es
otra que una cómoda situación, muy diferente a la de los ejercicios anteriores, caracterizadas por la incertidumbre deportiva.
El conjunto rojiblanco ha ido creciendo a
lo largo de la presente campaña y durante
las seis últimas jornadas de 2018 y las dos
primeras de 2019 no ha conocido la derrota,
si bien estas se han saldado con dos victorias
y seis empates. En cualquier caso el Almería
ha comenzado a aprobar en este tramo su
asignatura pendiente, la de los partidos a
domicilio, y cada vez con mejor nota, lo que
no deja de ser significativo de cara a 2019.

16ª

17ª

18ª

19ª

20ª

21ª

En la temporada 2017-2018, con Lucas
Alcaraz en el banquillo, el Almería era décimo quinto con 25 puntos, sólo cuatro
menos que el actual de Fran Fernández,
aunque con una diferencia muy importante. Aquel conjunto almeriense se encontraba a cuatro puntos del descenso, cuatro menos que en la actualidad.
Un año antes, en el ecuador de la
2016-2017, las cosas eran mucho más
complicadas puesto que el equipo estaba en puestos de descenso, concretamente era vigésimo, con 21 puntos.
En la 2015-2016, mucho peor aún. El Almería
se encontraba también vigésimo, antepenúltimo, en la tabla clasificatoria con tan sólo
18 puntos. Joan Carrillo, acababa de ser destituido de su cargo como entrenador y asumía el mando el argentino Néstor Gorosito.

18 pt.
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Fran Fernández, entrenador
del Almería, ha pasado
en pocos meses de ser
entrenador del filial, a
dirigir al primer equipo en
la Liga 1|2|3, consiguiendo
la permanencia la pasada
temporada, y ahora llevando
al conjunto rojiblanco a una
cómoda posición en el inicio
de 2019. El técnico almeriense
destaca que “todo el trabajo
que iniciamos en verano está
dando sus fruto gracias al
esfuerzo de mucha gente”.

|

“Todo el trabajo que iniciamos
en verano está dando sus frutos”
FRAN FERNÁNDEZ LE PIDE A 2019 “MANTENER LA CATEGORÍA SIN
PERDER LA ESPERANZA DE ALGO MÁS”

- Archivamos un año y empezamos otro. ¿Este 2018 ha
sido uno de esos años que deseas se acabe pronto o
de los que te hubiera gustado que siguiese?
-Ojalá y durara más porque en el plano personal ha sido
buenísimo y sólo deseo que 2019 se parezca bastante
- Iniciaste el año en Tercera División y lo cierras en mitad de la tabla de Segunda División. ¿No es un cambio
demasiado grande en muy poco tiempo?
- Quizá sí pero tampoco resultó tan extraño porque anteriormente ya habíamos ‘tocado’ el fútbol profesional
de forma ocasional y eso también ayuda a asimilar ese
gran cambio.
- Todo es un sueño. Todo es de color. Todo suena a
música celestial cuando se habla de pasar del filial al
primer equipo. Entiendo que no todo es tan perfecto
como parece y que por el camino hay que pagar distintos peajes...
- Hay peajes que pagar porque todo lo que haces o dices tiene una inmensa repercusión y lógicamente la responsabilidad es mayor. Asumo que el contexto cambia y
trato de aceptar esa responsabilidad para también crecer
progresivamente.
- ¿Crees que los aficionados saben lo que es un entrenador de fútbol?
- No. Creo que no se conoce nuestra labor porque posiblemente nosotros mismos no la hemos dado a conocer
pero la gente cree que es una profesión bastante más
sencilla de lo que realmente es.
- Antes de firmar la permanencia con el primer equipo
llega el ascenso del filial a Segunda B. Un ascenso que
consuma Esteban Navarro pero cuyos preliminares
fueron tuyos.
- El ascenso por supuesto fue de Esteban Navarro y sus
ayudantes. Nosotros solo pusimos algunas piedrecitas
que guiaran el camino. Formamos un gran vestuario que
creo fue la clave de ese ascenso. Sí creo que fue una
temporada más difícil de lo que los números dicen; los
inicios para los equipos filiales dada su juventud siempre
son complejos y nunca es fácil conseguir una temporada
como la que nos hicieron sentir.
- Has vivido en primera persona la cantera de la Unión
Deportiva Almería durante años. ¿Es un modelo válido?
-Claro que sí porque los resultados ya están a la vista de
todo el mundo. Hay bastantes futbolistas que han ascendido al primer equipo y otros jugadores que han ayudado a obtener ingresos económicos para formar plantillas.
En clubes humildes y ciudades pequeñas como la nuestra es crucial trabajar en la formación y en la cantera.
- Al respecto de la juventud y de los filiales: Cuando
el canterano de turno te empieza a mandar globos
sonda con el “aquí tienes al Messi del futuro”. ¿Mejor
sacar el látigo o aplicar la didáctica?
-Siempre he apostado por la didáctica. Los jóvenes de
hoy en día viven en una realidad completamente paralela. Los agentes y los contextos familiares les hacen
estar en una burbuja y al final a nosotros, los técnicos,
nos cuesta ser los malos de la película para ponerles

cuál es la realidad y lo difícil que es vivir en este mundo
profesional.
- A ti te hacen esa ficha profesional como entrenador
en la LFP en el mes de abril con una especie de alternativa en la que no había medias tintas: puerta grande
o enfermería
-Está claro que para mi futuro era una situación delicada
pero sinceramente lo único que me interesaba, en lo
único que pensé, era en la situación crítica del equipo de
mi ciudad. La responsabilidad era máxima y no lo dudé
en ningún momento. Exigía un poco de valentía pero
siempre me he considerado atrevido y por suerte salió
todo perfecto.
- ¿Recuerdas algo del pitido final en el Anxo Carro de
Lugo con la permanencia ya en el bolsillo?
- Recuerdo pequeñas cosas concretas (sonrisa); sí sé que
hubo mucho sufrimiento alrededor y cuando veo que el
árbitro da por finalizado el encuentro y me dicen que
en Soria también acaba fue un alivio y una satisfacción
enorme. No sé si me voy a encontrar en lo que me queda de vida una sensación tan bonita. Espero que sí.
-Y con el equipo en Liga de Fútbol Profesional te confirman como el entrenador del Almería. Una cosa es
lo que habías vivido antes y otra el participar en la
confección de plantilla, planificar pretemporada, etc.
-Ese sí era mi sueño realmente. He trabajado muchísimos
años para llegar al equipo de mi ciudad y a un equipo
profesional en el que te otorguen la confianza de un
proyecto totalmente nuevo. Tengo la suerte de contar

con una dirección deportiva en la que desde el minuto
uno ha fluido la comunicación y con la que siento esa
confianza. Sabíamos que íbamos a plantear un cambio
radical con lo que se había hecho en los años anteriores
y que reiniciar el proyecto iba a costar muchísimo. Uno
mira hacia atrás en los meses de julio y agosto y me sale
una sonrisa porque todo ese trabajo, que es imposible
de explicar, está dando los frutos con el esfuerzo de
muchísima gente. Es un sueño hecho realidad.
- Depender de resultados a corto plazo, estar cuestionado por todo el mundo, vivir veinticuatro horas esto
llamado fútbol. ¿No es un sueño un poco raro no?
- ¡Es que tú solo citas lo malo! (Risas) Es cierto que se
pasa mal, muy mal, pero hay momentos -muy pequeñosdonde también se pasa muy bien y compensa. Lo cierto
es que hay que estar muy equilibrados y preparados. Ser
constante es la clave. Dependo de los resultados, pero
yo me quedo con el proceso. Y ese proceso que estamos
haciendo a nivel interno nos va a llevar a donde este
club merece.
- ¿Mientras masticabas las uvas en Nochevieja en qué
pensabas a nivel profesional?
- Por supuesto acabar la temporada por los mismos derroteros en los que va transitando y de manera tranquila.
Quiero que la gente disfrute todo lo que pueda y que el
club pueda dar pasos hacia adelante. Mantener la categoría sin perder la esperanza de algo más pero con los
pies bien pegados al suelo. El objetivo de la permanencia
se está cumpliendo pero hay que rematarla y hacerlo
sobre todo por el camino que estamos trazando. Dar
pasos adelante.
- Son veintinueve puntos en la tabla real pero en la
tabla ficticia saben a mucho más porque los rivales
son Dépor, Las Palmas, Osasuna, Málaga, Granada y
un largo elenco de ‘clasicazos’ del fútbol nacional e
internacional. Real Zaragoza, Sporting...
- Son veintinueve puntos que hay que valorarlos uno a
uno. Tenemos uno de los vestuarios más jóvenes de la
categoría, son diecisiete jugadores nuevos y como dices
rivales de mucha entidad. Vamos por el camino correcto
y hay que seguir por ahí: trabajando mucho y con responsabilidad. No vamos a dejar de aspirar a nada.
- ¿Y todo esto a qué se debe en mayor medida?
- Porque somos una piña y una auténtica familia y no
solo en el vestuario sino el cuerpo técnico, la dirección
deportiva y los trabajadores del club y eso es vital para
que cada domingo compitamos al máximo.
- Señalaste hace poco que somos una provincia a la
que le cuesta mucho conseguir cosas y que por tanto
merece mucho la pena luchar por conseguirlo y luchar
por no perderlas.
- Estamos aquí abajo, en un rincón de España. Un ejemplo
es que cada desplazamiento para nosotros es una odisea
por las comunicaciones. No es nada fácil esta plaza en
Liga de Fútbol Profesional y en el adn del almeriense nos
tiene que ir la misma vida en como mínimo seguir entre
los mejores. Somos muy currantes y por eso conseguimos lo que nos planteemos.
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“Tenemos que estar muy orgullosos
del equipo que nos representa”
CORONA AFIRMA QUE “TRAS SALVARNOS LA ANTERIOR TEMPORADA EN LUGO TUVIMOS QUE
REFLEXIONAR PORQUE NUESTRA REALIDAD HABÍA CAMBIADO Y DEBÍAMOS INICIAR UN NUEVO CAMINO”
Miguel Ángel Corona, director deportivo del
Almería, considera que el partido jugado la
pasada temporada en Lugo, donde se salvó la
categoría en el último momento, fue un punto
de inflexión para dar un giro al proyecto
deportivo. De hecho subrayaba que “nuestra
realidad había cambiado” porque el equipo
ya no era aquel que estuvo en Primera o que
aspiraba al ascenso, “y debíamos iniciar un
nuevo camino que fuera ilusionante”.
- Cuando tu pequeña Carla crezca y le hables de este
2018 que acaba de terminar, ¿qué le vas a contar?.
¿Cómo vas a recordar este año?
- Dos mil dieciocho será siempre será ese año en el que
me estrené en un cargo ajeno al terreno de juego y desde el que empecé a ver el fútbol desde otro punto de
vista, trabajando en los despachos. Un año de debut que
recordaré con muchos nervios, tensión e incertidumbre
propios de una temporada en la que es verdad que se
cumplió el objetivo pero con más sufrimiento del que
preveíamos y nos exigimos.
- Más valor le das pues a lo que la segunda parte del
año te ha deparado…
- Estamos muy felices viendo lo que está siendo la primera piedra de este nuevo proyecto 18-19 en el que,
si echamos la vista atrás, nos deja muy orgullosos del
equipo que nos representa y que luce nuestra camiseta y
nuestro escudo. Resultados satisfactorios hasta la fecha.
- Por fin un proyecto con identidad propia y reconocible por parte de la afición
- Un cuerpo técnico comandado por Fran Fernández y
por gente de la casa que están haciendo un trabajo extraordinario al frente de un equipo compuesto por unos
jugadores que no me canso de repetir que nos hacen
sentirnos orgullosos de quién viste nuestra camiseta
- ¿Desde los despachos se ven las cosas más claras o
más obscuras?
- En un cargo directivo no hay éxito si no se logra un
objetivo grupal pero sin embargo un jugador puede hacer una gran campaña sin que su equipo haya logrado
el objetivo. Nuestro futuro va ligado al grupo y nuestra
visión es más amplia y analítica de todo lo que acontece
y tienes que gestionar. Mi labor es diferente a lo que he
hecho antes pero estoy muy feliz con lo que hago. Mi día
a día es muy gustoso y placentero. Estoy contento y me
dedico incluso con más pasión a cuando me dedicaba
sólo a jugar.
- Monje antes que fraile. Tú que has pasado por todas
las etapas ¿crees que los jugadores serían mejores si
antes que futbolistas fueran entrenadores, directores
deportivos o cualquier otro rol relacionado con el fútbol?
- Bueno, no lo sé. Es complejo. La frescura de los veinte
años tiene mucho valor. Te pongo un ejemplo que yo
mismo he experimentado: con 22 años eres incapaz de
meter en la ecuación del análisis ningún otro componen-

te externo a la explicación de por qué eres suplente en el
equipo pero, sin embargo, con 32 años sí entiendes que
el entrenador define un once en función de cientos y miles de circunstancias. Pero no olvidemos que ese jugador
de veintidós tiene un desparpajo y una inconsciencia que
ante circunstancias extremas piden el balón y encaran a
su rival como si no pasara nada. Es la naturaleza del ser
humano y no hay que darle más vueltas.
- Dicen que los directores deportivos vivís muy bien
porque solo tenéis que fichar…
- Ufff, eso sería fantástico (risas). No conozco otras empresas ni otros sectores pero al final yo soy de los que
piensa que todo empieza y acaba en las personas, que
es la clave de todo esto; gestionarnos entre nosotros
mismos siempre es complicado porque las personas somos complicadas. Emociones, alegrías, euforias, tristezas,
conflictos… y fichar es la labor entre comillas más sencilla
(pone comillas gesticulando) pero gestionar lo anterior
es lo verdaderamente difícil. Si sólo tuviera que fichar mi
vida sería infinitivamente más agradable. Vemos partidos,
los analizamos y sacamos detalles pero además de todo
ello nos encargamos de muchas más cosas y en un equipo de fútbol hay muchas relaciones humanas que a veces
son muy complejas.
- Aterrizas en la 17-18 en la dirección deportiva con
la herencia de la permanencia agónica anterior, con
contratos en vigor y con la premura del nuevo año.
¿Fue un aterrizaje de emergencia? ¿Cuesta mucho encontrar el punto de partida?
- No quiero sonar a falso humilde pero esto es algo
natural y que cualquiera que afronte un nuevo puesto
laboral va a tener que gestionar; ahora bien, en cuanto a
la esencia de una estructura de una dirección deportiva
–que es el seguimiento y contratación de jugadores- es
un trabajo que recién contratado no puedes dar cuenta
porque para esa evaluación necesitas un tiempo. Y para
la evaluación de ese trabajo necesitas un tiempo; en mi
caso en mi primer año puede haber una evaluación de
la gestión o toma de decisiones o de mil cosas de esa
primera temporada, pero en lo que respecta a la esencia
de seguimiento y contratación de jugadores es ahora, en
esta campaña, cuando se me debe evaluar.
- Acabas esa primera experiencia en Lugo con una permanencia agónica y con un partido de infarto. ¿Qué
recuerdas de aquel gol de penalti que nos ponía virtualmente en Segunda B?
- Encaré ese partido con un convencimiento absoluto de
que mantendríamos la categoría. Ese momento concreto del penalti fue muy difícil de vivir. Yo estaba al lado
de una escalera y sin faltar al decoro en el palco pude
levantarme, alejarme y sacar todos los nervios por aquel
injustísimo penalti que nos dejaba muy tocados. Regresé
a mi asiento con el puño apretado. Es un momento muy
difícil porque quedaba partido pero, tenía mucha rabia
por el penalti señalado pero no dudé. Y nos salvamos.
- Objetivo conseguido y afrontas una 18-19 que, quizá
sea exagerado, es el proyecto más rompedor y revo-

lucionario de los últimos tiempos
en el Almería. ¿Por qué?
- No sabíamos ni dónde
habíamos arrancado ni
a dónde queríamos ir.
Esto lo tenía clarísimo. Y el primer
paso era hallar
dónde estábamos.
Era un ejercicio imprescindible para emprender el camino del
nuevo proyecto. Una
mirada hacia adentro.
Nuestra realidad había
cambiado. En los últimos
diez años habíamos sido
un equipo protagonista
con el único objetivo del
ascenso y cuando estábamos en Primera teníamos la
ilusión de estar con los mejores; pero en junio de 2018
no estaba ninguna de las dos
situaciones: ni estábamos en
Primera División ni nuestro objetivo era el ascenso. Nuestra realidad había cambiado muchísimo
y queríamos saber cómo alcanzar
nuestro nuevo estatus con menos
ingresos, menos empaque y menos
historia que nuestros rivales para
poder tener un equipo ilusionante
que nos defendiera con orgullo. Era
imprescindible esa reflexión para contratar jugadores que
desarrollaran ese rol. Y así afrontamos esta temporada.
- Y hallasteis la fórmula de la Coca-Cola porque mira
el resultado…
- El proyecto consta de jugadores en un marco de edad
en su ochenta y cinco por ciento en plenitud, pasados
los 24 pero sin llegar a los 30; jugadores con hambre y
con valía para competir contra equipos y jugadores más
contrastados. Sabemos quiénes somos y nuestro equipo
compite de maravilla y le dice a rivales muy superiores
que aquí en el Mediterráneo Las Palmas pierde tres a cero,
el Sporting pierde dos a uno, al Dépor se le hace el mejor
partido de la temporada… Es justo lo que buscábamos.
- ¿Pensamos sólo en la permanencia o en algo más?
- A mi juicio ha faltado en años anteriores unir ambas
palabras: realidad e ilusión. Ser realistas es ser ilusionantes; ser realistas y decir que el Almería no es un equipo
llamado al ascenso no quiere decir que no haya ilusión
en cada jornada y en cada partido. No es incompatible.
Nuestro aficionado ha venido muy ilusionado a ver un
Almería- Las Palmas y se ha ido a casa con un tres a cero
favor. No podemos despojar de nuestro vocabulario la
palabra ilusión.
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JAVIER TEBAS, PRESIDENTE DE LALIGA,
SOLIDARIDAD, RABIA Y CONSTERNACIÓN
VISITÓ LA SEDE DEL ALMERÍA Y EL ESTADIO POR LA DESAPARICIÓN Y ASESINATO DEL
NIÑO GABRIEL CRUZ
La UD Almería se sensibilizó desde el primer momento con este caso que conmovió
MARZO
a toda España
La UD Almería vivió con solidaridad primero,
y con rabia y consternación, después, el caso
del niño de 8 años Gabriel Cruz, desaparecido en Níjar el 27 de febrero y cuyo cuerpo,
sin vida, fue encontrado el 11 de marzo tras
haber sido asesinado. El club se sensibilizó
desde el primer momento con este trágico suceso que conmovió a toda España.
La entidad, a través de sus redes sociales, difundió la foto de Gabriel abogando por
su pronta aparición, y en el primer partido que disputó en el Estadio de los Juegos
Mediterráneos tras la desaparición, llevó a cabo varias acciones solidarias con el
respaldo unánime y sentido de los más de siete mil espectadores que se dieron
cita en las gradas. Representantes de la entidad ( jugadores, técnicos, consejeros,
empleados) estuvieron en todas
las movilizaciones que se organizaron.
El 11 de marzo, Gabriel era encontrado sin vida después de ser
asesinado. El Almería, también
presente en la capilla ardiente
instalada en el patio de Luces
de la Diputación, quiso tener un
recuerdo hacia el niño y desde
ese momento decidió, tras consultarlo con la familia, lucir en
el pantalón de la equipación de
juego un pescaíto, para honrar a Gabriel, que se estrenaba
en el encuentro disputado en
Valladolid y que se mantuvo hasta el final de temporada. Todos
los equipos del club rojiblanco
también se movilizaron.
FEBRERO

27 18

El máximo dirigente del fútbol profesional español valoró de
forma positiva la labor y gestión del club rojiblanco
Javier Tebas, presidente de LaLiga, visitó en enero la sede de la
UD Almería, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, y mantuvo distintas reuniones en las que participaron el máximo responsable del club, Alfonso García; el director general, José Juan
Bonillo, que es miembro de la Comisión Delegada de LaLiga, y
la directora de organización, Lorena García.
Javier Tebas fue invitado a la entrega de los premios del Colegio
de Economistas de Almería y aprovechó su estancia en nuestra ciudad para conocer el Estadio de los Juegos Mediterráneos y las dependencias del club rojiblanco.
El presidente de LaLiga estuvo dialogando con los trabajadores del club que se
encontraban en la sede y conoció varios proyectos que le fueron presentados. Javier Tebas valoró la labor y la gestión que realiza la entidad que, como decíamos,
es miembro de la Comisión Delegada de LaLiga, y también del órgano rector de la
Fundación de la Liga de Fútbol Profesional.
ENERO

18

HOMENAJE A DAVID FERNÁNDEZ
BORBALÁN EN EL ESTADIO DEL ALMERÍA
MAYO

27

EL COLEGIADO ALMERIENSE, DE CATEGORÍA
INTERNACIONAL, SE RETIRABA DEL ARBITRAJE

La UD Almería aprovechó su último partido de la pasada temporada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, para rendir
un homenaje a David Fernández Borbalán, árbitro almeriense de
categoría internacional que se retiraba esa misma campaña del
arbitraje en activo.
El club le hizo entrega del escudo de oro y de una placa conmemorativa en reconocimiento a su dilatada y brillante trayectoria. Alfonso García,
presidente de la entidad rojiblanca, bajó al terreno de juego para antes de iniciarse
la confrontación galardonarlo.

LUTO EN EL ALMERÍA POR EL
FALLECIMIENTO DE JOSÉ GARCÍA HUESO
El pasado 8 de octubre fallecía José García Hueso, ex tesorero
y jefe de taquillas de la UD Almería desde su fundación y hasta
hace pocos años. Su muerte, a los 83 años de edad, causó un
gran dolor en toda la familia rojiblanca puesto que era una persona entrañable y muy querida por todos.
García Hueso estuvo en el Almería CF ejerciendo las funciones
que luego haría en la Unión Deportiva, vivió todo el proceso de
creación y formación del nuevo club, y realizó una gran labor
en el apartado de tesorería, abonos y taquilla, aunque siempre
colaboraba en cualquier asunto relacionado con la entidad, dado su compromiso y
trabajo incansable por los colores rojiblancos.
OCTUBRE
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El filial regresaba a Segunda
División B de manera espectacular
LOS ROJIBLANCOS FUERON SUBCAMPEONES DE GRUPO EN TERCERA Y NO
PERDIERON NINGUNO DE LOS SEIS PARTIDOS DEL PLAY-OFF

UN GOL PARA LA HISTORIA.-

Albert Batalla, portero del
Almería B, lograba el gol de la victoria para el filial frente a la Arandina, en el partido de vuelta de la segunda eliminatoria del play-off
de ascenso. Era el minuto 93, el resultado de 2-2 dejaba KO al filial,
que había empatado a cero en la ida. Los rojiblancos se disponían
a lanzar un córner y el meta subió a rematar logrado un tanto que
clasificaba de manera épica al conjunto almeriense para la tercera y
definitiva ronda de ascenso, que resolvería con claridad. Fue un gol,
clave, para la historia.

Después de dos temporadas, el Almería
B regresaba en el verano de este año
2018 a Segunda División B, y además
lo hacía de manera espectacular por la
campaña tan brillante que protagonizo,
tanto en la fase regular de la Liga, dentro del grupo noveno de Tercera División, como en el play-off de ascenso a la
categoría de bronce del fútbol español.
Ya el ejercicio anterior, el 2016-2017,
tras descender de Segunda B, también
disputó la promoción, aunque fue eliminado en las semifinales por el filial
del Sporting de Gijón. En cualquier caso
el equipo había sentado las bases para
volver a intentarlo con todas las garantías, como así fue.
En la temporada 2017-2018 la lucha
por entrar en el play-off resultó muy
abierta puesto que fueron numerosos
los equipos que aspiraban a ello. Con el
Malagueño marcando las diferencias, el
filial rojiblanco, el Real Jaén, el HuétorTájar, el Motril, el Antequera y El Palo,
peleaban por las otras tres plazas. Todos
estos equipos entraban en 2018 muy
igualados, en un puño en la tabla clasificatoria del grupo noveno de Tercera
División.
Pero con el inicio de este año 2018,
que también coincidía con el comienzo
de la segunda vuelta de la fase regular,

el conjunto almeriense se distanciaba de sus
rivales más directos e iba a la caza del Atlético Malagueño.
Cuarenta y cinco puntos sumaban nuestros
representantes en esta vuelta y cerraban la
Liga con 86, en segundo lugar, siendo además el máximo goleador con casi un centenar de goles, en concreto 97.
… Y llegaba el play-off. El Villarrubia, de
Ciudad Real, era el primer adversario. El 1-4
logrado por los rojiblancos en la ida, ponía
de manifiesto que iban a por todas. En la
vuelta vencería por 3-1, con lo que el global
era de 72.
En la segunda eliminatoria tocaba un complicado rival, la Arandina, que buscaba volver
a Segunda División B. El Almería B obtuvo
una meritoria igualada (0-0) en Aranda de
Duero, pero estaba obligado a ganar en el
Estadio de los Juegos Mediterráneos porque cualquier empate con goles no le valía.
La formación dirigida por Esteban Navarro
protagonizaba en casa un encuentro épico,
vibrante y espectacular que se decantaba de
su lado en el tiempo de descuento al marcar
el portero Albert Batalla, que se había incorporado al ataque en un saque de esquina, el
3-2 definitivo que clasificaba al filial para la
última y definitiva ronda del play-off.
En este los rojiblancos se medían al Villarrobledo, con un balance sobresaliente, de
matrícula de honor, que le llevaba a conseguir un histórico ascenso a Segunda División
B, dos años después de haber perdido esta
categoría. En la ida, espectacular 3-6 y la
vuelta 2-0, que desató la locura en el Estadio
de los Juegos Mediterráneos.
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ESTEBAN NAVARRO | Entrenador de la UD Almería B

“El principal objetivo del filial es
formar jugadores para el primer
equipo y lo está consiguiendo”
Ibán Andrés valora, además del ascenso a Segunda B, el hecho de que futbolistas como
Chema y Sekou dieran el salto al primer equipo, como ahora también Iván Martos
Ibán Andrés, secretario técnico de la UD Almería, compagina su labor en el club entre
la gestión del primer equipo y la del filial, sin olvidar tampoco las bases, aunque él está
más responsabilizado en la segunda plantilla rojiblanca. El año recién finalizado ha supuesto el regreso a la Segunda División B después de dos temporadas, aunque ahora
en la categoría de bronce del fútbol español el conjunto que dirige Esteban Navarro
se encuentra en la zona baja de la clasificación.
En cualquier caso Ibán Andrés subrayaba que “el principal objetivo del filial es formar
jugadores para el primer equipo y se está consiguiendo. Este pasado verano llegaron
a la primera plantilla Chema y Sekou, y actualmente Iván Martos también está jugando en la Liga 1|2|3, donde ya lleva disputados tres encuentros además de los que ha
jugado en la Copa del Rey. Todos ellos están demostrando que tienen nivel para estar
en el fútbol profesional y tenemos que congratularnos por ello”.
El secretario técnico del Almería también destacaba “el ascenso del equipo a Segunda División B. Hizo una gran temporada en la fase regular de la Liga en Tercera, quedando segundo de su grupo, y luego en el play-off de ascenso ofreció un gran nivel
ante rivales con mayor experiencia y veteranía. El ascenso fue un gran logro”.
Sobre la actual situación en el grupo cuarto de Segunda B, indicaba que “muchos de
los jugadores de la plantilla están debutando en la categoría y se necesita un período
de adaptación que no es fácil conseguir, pero poco a poco lo van logrando y buena
prueba de ello es que se ha mejorado en las últimas jornadas de 2018. Hay que tener
en cuenta que es un plantel muy joven en una Segunda B en la que los rivales tienen
mucha mayor experiencia y veteranía”.
Ibán Andrés puntualizaba que “esperamos poder reforzar un poco al filial y que su
trayectoria en 2019 pueda ser ascendente. El hecho de que actualmente está en la
zona baja nos preocupa, como es lógico, pero no es una
obsesión para el club, aunque es preferible, obviamente, que
milite en Segunda B a hacerlo en Tercera”.
El secretario técnico rojiblanco matizaba que “el Almería
B es un equipo de apoyo para la primera plantilla, con el
fin de dar nivel en los entrenamientos cuando se requiere a
sus jugadores, y también para que puedan subir al primer
equipo y competir con él. Es un filtro para ver el rendimiento que pueden alcanzar estos futbolistas, y en este sentido
estamos satisfechos”.

El Almería B está pagando la
“novatada” en Segunda B
El Almería B está pagando la “novatada” en su regreso al grupo cuarto de Segunda División B; la
falta de experiencia debido a la juventud de su plantilla, está siendo un hándicap como también
le ocurre otros filiales, caso de los del Málaga CF y del Sevilla FC. En la competición hay equipos
con veteranía, con futbolistas ya curtidos y de superior categoría, que en momentos claves marcan
diferencias.
Los rojiblancos tuvieron un buen inicio de campeonato con victorias ante el Marbella y el Don
Benito, y un empate frente al Linense, como locales, aunque a domicilio perdieron en Talavera tras
quedarse en inferioridad numérica y en el campo del Recreativo de Granada por 3-2, en el minuto
90. En cualquier caso tras las primeras cinco jornadas la formación de Esteban Navarro estaba en
el buen camino y se situaba en una cómodo posición en la tabla clasificatoria.
Sin embargo, tras golear al Don Benito por 4-1, en partido disputado en Roquetas de Mar al
estar en resiembra tanto el Estadio de los Juegos Mediterráneos como el Anexo, el equipo entró
en una fase en la que los errores propios y también la mala suerte en momentos puntuales no le
permitían sacar adelante los encuentros y sufría con derrotas muy dolorosas. Como consecuencia
de ello el Almería B iba cayendo en la clasificación hasta acabar en los puestos de descenso, donde actualmente se encuentra. El equipo ha vuelto a sacar la cabeza y ha recuperado su carácter
competitivo y la última victoria del año 2018 en el derbi almeriense contra el CD El Ejido (2-0),
hace albergar esperanzas de cara a 2019.

“Los jugadores tienen que
ver que sí pueden sacar la
situación adelante”
Esteban Navarro, entrenador del Almería B, espera y desea que la
última victoria de 2018 lograda el pasado 22 de diciembre contra el
CD El Ejido se convierta en un punto de inflexión para que el filial
reaccione en la Liga en este año 2019 recién estrenado. De hecho el
técnico almeriense manifestaba en este sentido que “los jugadores
tienen que ver que sí pueden sacar la situación adelante, como lo
hacían al inicio del campeonato, y en el último encuentro disputado”.
En cualquier caso es consciente de las dificultades que su equipo
tiene en una competición de la exigencia del grupo cuarto de Segunda División B, en la que la mayoría de los rivales tienen mucha
más veteranía y futbolistas que pueden marcar diferencias en esta
categoría”.
A pesar de la falta de experiencia, Esteban Navarro abogaba por el
mismo trabajo, esfuerzo y compromiso que se tuvo cuando se afrontó el play-off de ascenso a Segunda División B, si bien la situación
era diferente. “Actualmente, en nuestra situación, es difícil que no se
tenga precipitación e imprecisiones, aunque hemos comprobado que
cuando se hacen las cosas bien podemos ganar”.
El entrenador del filial espera que tras el parón navideño, las cosas
sean difíciles y después de haber desconectado durante una semana,
sus jugadores estén con las pilas bien cargadas.
Esteban Navarro sabe que no tienen ninguna presión por parte
del club, y de hecho están cumpliendo un objetivo tan importante
como proporcionar futbolistas al primer equipo, pero apuesta por
que se saque el orgullo y se actúe con la máxima concentración para
no caer en errores que han impedido al filial tener más puntos en la
tabla clasificatoria.
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Filial

ALEVÍN A

ALEVÍN B

INFANTIL A

Primer equipo

INFANTIL B
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Femenino

CADETE A

CADETE B

JUVENIL A

JUVENIL B
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Equipo infantil A de la UD Almería, campeón de Andalucía en 2018.

La cantera rojiblanca sigue dando sus frutos
EL INFANTIL A SE PROCLAMÓ CAMPEÓN DE ANDALUCÍA LA PASADA TEMPORADA Y EN LA ACTUAL MARIO MAÑAS
HA ESTADO EN LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB-17, ENTRE OTROS ÉXITOS
La cantera de la UD Almería sigue dando sus frutos y consolidándose entre las mejores de Andalucía,
teniendo además un relevante papel a nivel nacional.
Muchos han sido los logros y los éxitos alcanzados
durante 2018, un año que ha servido para dar continuidad a la progresión y a la trayectoria ascendente
de las bases rojiblancas.
La UD Almería sigue manteniendo ocho equipos en
su cantera, además del filial. Todos ellos militan en los
mayores escalafones de sus respectivas categorías y la
cadena continúa porque las diferentes plantillas se van
nutriendo de jugadores que suben de unos equipos
a otros.
La entidad cuenta con dos juveniles, dos cadetes,
dos infantiles y dos alevines. Los más mayores compiten a nivel estatal en la División de Honor y en la Liga
Nacional, mientras que en cadetes, infantiles y alevines
todos están en los máximos escalafones autonómicos
y provinciales.
El pasado ejercicio se cerró con un título a nivel de
Almería, alcanzando por el Alevín A, y con otro realmente importante y sobresaliente como fue el campeonato de Andalucía logrado por el infantil A. Éste,
después de ganar la Liga autonómica en su grupo
oriental, se clasificó para la fase final andaluza derrotando al Betis en semifinales y al Málaga CF en la gran
final. En la última jornada de la Liga 1|2|3 disputada
en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el infantil
A fue homenajeado. El resto de formaciones también
tuvieron un destacado papel acaparando posiciones
de privilegio en sus respectivos campeonatos.
Otro de los aspectos más destacados del año 2018
recién finalizado fue la convocatoria de Mario Mañas
para la selección española sub-17. De esta manera futbolistas de la cantera de la UD Almería siguen siendo
llamados a nivel nacional como ha ocurrido en anteriores temporadas. En la actual Mario Mañas, que

Miguel Ángel Corona visita a los diferentes equipos junto a Ibán Andrés y Agustín Sánchez
puede actuar como defensa central o pivote defensivo,
participó en dos concentraciones, una de ellas en las
instalaciones de Pinatar Arena, donde hubo un doble
enfrentamiento contra Francia, y la otra en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.
Tanto en el pasado ejercicio como en el actual, jugadores de las bases de la UD Almería han acaparado
las distintas selecciones provinciales, pero también las
autonómicas participando en los campeonatos de España. Raúl García, Dani Albiar y Javi Robles estuvieron
en la sub-18, y Mario Mañas, Raúl Martínez, Miguel
Ángel Romera y Alejandro Yepes, en la sub-16. Todos
ellos en la campaña anterior. En la que nos encontramos actualmente tanto alejandro Yepes como Abel
Mellado representan a Andalucía en el campeonato de
España de la categoría.

También en la temporada 2018-2019 los equipos de
la UD Almería se mantienen entre los mejores en sus
respectivos escalafones.
Por otro lado hay que subrayar que el club lleva a
cabo una minuciosa labor de seguimiento, en todos los
aspectos, de los jugadores que componen las bases, y
ya no sólo en el aspecto puramente deportivo. Miguel
Ángel Corona, director deportivo de la entidad, visita
cada temporada a los distintos equipos para trasladarles
los valores del club y arengarles de cara a la competición. Es un encuentro que se produce al inicio de cada
campaña, pero a largo del ejercicio también está muy
encima de ellos, asistiendo a entrenamientos, partidos y
cualquier actividad relacionada con la cantera, a la que
la UD Almería le presta una importante atención ya que
representa el futuro de la entidad rojiblanca.
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EL EJEMPLO DE GASPAR,
CHEMA NÚÑEZ Y SEKOU.El principal objetivo de una cantera en fútbol es la de formar
y proporcionar jugadores a las
categorías superiores hasta poder llegar al primer equipo. En
el Almería hay muchos ejemplos
que se pueden poner al respecto y que ponen de manifiesto la
gran labor que se hace a nivel de
base. El enésimo lo protagonizan
tres futbolistas que después de
pasar por distintos escalafones de
las bases han alcanzado el fútbol
profesional. Es el caso de Gaspar
Panadero, aunque éste ya dio el
salto con anterioridad, así como
el de Chema Núñez y Sekou que
esta temporada 2018-2019 se
han convertido en jugadores de
la primera plantilla después de
jugar en el filial y también en la
categoría juvenil.

MARIO MAÑAS, NUEVO JUGADOR QUE CONVOCA LA SELECCIÓN ESPAÑOLA. Mario Mañas, jugador de la cantera de la UD
Almería, ha sido convocado en 2018 por la selección española de categoría sub-17 para participar en dos concentraciones. Mario Mañas se
convierte de esta manera en un nuevo futbolista de las bases rojiblancas
en llegar a una selección española.

AGUSTÍN SÁNCHEZ | Coordinador de Cantera de la UD Almería

“Es motivo de satisfacción ver a
jugadores que han pasado por las
bases jugando en el primer equipo”
“Es motivo de satisfacción ver a jugadores que han
pasado por las bases jugando en el primer equipo”; éstas eran declaraciones que realizaba Agustín Sánchez,
coordinador de cantera de la UD Almería, a la hora de
hacer una valoración de lo que ha supuesto 2018 a
nivel de las categorías inferiores rojiblancas.
Pero además destacaba el título de campeón andaluz logrado por el infantil A la pasada temporada, o el
hecho de que otro jugador de los equipos de cantera,
Mario Mañas, en concreto, haya sido convocado por la
selección española sub-17 para participar en dos concentraciones que se desarrollaron en las instalaciones
de Pinatar Arena y en la Ciudad del Fútbol de la Rozas,
en Madrid, respectivamente.
Agustín Sánchez explicaba que “el principal objetivo

de la cantera es la de formar jugadores para que puedan ir integrando los distintos equipos con los que
contamos, y que conformen vayan cumpliendo años
puedan ir subiendo de categoría. El colofón no es otro
que poder llegar a la primera plantilla, lo que se está
consiguiendo y es motivo de satisfacción”.
El coordinador de las bases de la UD Almería añadía
en este mismo sentido que “tenemos futbolistas en el
primer equipo que han pasado por la cantera, caso
de Ángel Trujillo que estuvo varias temporadas en el
filial hasta dar el salto; Gaspar Panadero y ahora las
más recientes de Sekou y Chema. Éste llegó al club en
juveniles, luego pasó por el filial y ahora lo tenemos
jugando en la Liga de Fútbol Profesional”.
Agustín Sánchez valoraba también el hecho de que

“varios jugadores que la pasada temporada eran juveniles, están en la actual campaña formando parte
de la plantilla del filial en el grupo cuarto de Segunda
División B”.
Por otro lado indicaba que “en el Almería no sólo
buscamos formar futbolistas, sino también personas,
y le damos un gran relevancia al juego limpio, a los
valores humanos, a los hábitos saludables; en definitiva
a tener una educación tanto dentro como fuera del
terreno de juego”.
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En los buenos y en los malos momentos
LA AFICIÓN DEL ALMERÍA SIEMPRE FIEL A SU EQUIPO Y A SU CLUB

La Federación de Peñas entregó al final de la
pasada campaña el premio al mejor jugador de
la temporada, que fue para el portero René.

> LA FEDERACIÓN DE PEÑAS AGLUTINA CADA VEZ MÁS COLECTIVOS DE
AFICIONADOS Y DESARROLLA UNA IMPORTANTE ACTIVIDAD
La afición de la UD Almería siempre ha sados cuando ven jugar a su equipo en
Un amplio colectivo de la afición
mostrado su apoyo y al equipo en los la Liga 1|2|3.
rojiblanca está integrado en las diferenbuenos momentos, pero también en los
La rojiblanca es un hinchada a la que tes peñas que tiene el club, que a su vez
malos, que es cuando más es necesario le gusta acompañar a su equipo en los forma parte de la Federación de Peñas.
este respaldo, y claro ejemplo lo tene- desplazamientos, y en todos ellos hay Desde noviembre de 2016 su presidente
mos en este año 2018 que acabamos de presencia de los seguidores, en mayor es José Manuel Lermos, quien manifiesta
o menor medida en función de la dis- que “uno de los objetivos que nos tracerrar.
El pasado 2 de junio, en el Estadio tancia, la fecha del encuentro, etc. En el zamos cuando la nueva directiva se hizo
Anxo Carro de Lugo, el Almería se ju- actual ejercicio hubo respuesta masiva cargo de la Federación, fue intentar que
gaba en la última jornada del campeo- para ir a Córdoba, Granada, Madrid, El- todas las peñas estuvieran dentro de
nato la permanencia en la Liga 1|2|3. Se che… para también se estuvo en Cádiz, esta organización. Lo vamos consiguienhabía vivido una campaña realmente Pamplona, Soria, Albacete, Tarragona y do porque cada vez son más las que se
complicada y difícil, después de otros Oviedo.
dos ejercicios anteriores
de infarto. A pesar de todo
ello y de la distancia con la
capital oscense, más de mil
kilómetros, hubo un desplazamiento masivo de seguidores rojiblancos, que se
pegaron una auténtica paliza de viaje para estar junto
al equipo y apoyarlo en estos momentos tan comprometidos. Se sufrió, pero al
final se alcanzó el objetivo.
La afición estuvo con la UD
Almería de manera incondicional.
… Y lo sigue estando, pasando de las penas a las
alegrías porque el conjunto almeriense, en la nueva
temporada 2018-2019 está
ofreciendo una imagen bien
diferente y dando grandes
satisfacciones a sus segui> Los aficionados rojiblancos sufrieron mucho en la última jornada de la tempodores, que ahora sí, se ven recompen- rada pasada, en Lugo, donde hubo un desplazamiento masivo

ha integrado, aunque nuestro propósito es
que estén todas”. De momento, una veintena
de peñas están dentro de la Federación.
La actividad de la misma, que está abierta
también a las peñas que no forman parte de
la misma y a los aficionados, en general, está
siendo muy importante. En este sentido cabe
destacar que se organizan viajes para acompañar al equipo, se toman diferentes iniciativas para generar ambiente en el Estadio,
se organizan eventos solidarios… Además,
la Federación de Peñas tiene una relevante
presencia en Aficiones Unidas, que engloba
a las federaciones de todos los clubes de la
Liga de Fútbol Profesional. Habitualmente
hay presencia numerosa de Almería en los
congresos nacionales, como en el último celebrado en Valladolid, o en los actos que se
generan a escala nacional. La
Federación de Peñas de la UD
Almería estuvo recientemente
en el Seminario de Seguridad
e Integridad en el Fútbol Profesional organizado por LaLiga en
Madrid.
La pasada temporada la Federación de Peñas instauró junto al
club, a través de su página web,
el Trofeo al Mejor Jugador del
Almería que es votado cada jornada de Liga por los aficionados
en la encuesta que aparece en el
citado sitio de Internet. René Román, portero rojiblanco, se llevó
el premio que le fue entregado
en un acto celebrado en el palco de autoridades del Estadio de
los Juegos Mediterráneos con la
presencia de representantes de
las diferentes peñas de la UD
Almería. El galardón, se mantiene en la actual temporada puesto que la idea es que darle continuidad.
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La Fundación nació con el firme
propósito de ser un referente a nivel social
FUE PRESENTADA DE MANERA OFICIAL EN FEBRERO TENIENDO YA EN MARCHA VARIOS PROYECTOS

La UD Almería presentó de manera
oficial su Fundación el pasado 23 de
febrero de 2018 en el transcurso de un
acto que se celebró en la sala vip del
palco de autoridades del Estadio de los
Juegos Mediterráneos. Fue la puesta en
escena de un proyecto que ya estaba
en marcha desde inicios de año puesto
que tenía en desarrollo varias acciones
que con el paso de los meses comenzaron a dar sus frutos y a cumplir los objetivos de convertir la nueva y flamante
Fundación en un referente a nivel social.
Las Escuelas de Fútbol para personas
con Discapacidad Intelectual, en colaboración con las asociaciones Aspapros,
a Toda Vela y Asalsido tenían ya su actividad con los entrenamientos que se
realizaban en la Universidad y en el
Pabellón de la Juventud. Además de la
práctica deportiva en sí y de la integración, el reto con esta iniciativa era participar en la Liga Genuine Santander que
promueve la Liga de Fútbol Profesional.
El equipo de la Fundación ya estuvo en
la primera de las fases de este evento
en Tarragona.
Las Aulas Rojiblancas, que arrancaba
con el propósito de acercar los valores
del deporte y del club a los más jóvenes de nuestra capital y provincia, era
el segundo proyecto a desarrollar de
manera inminente. Se visitaron centros
educativos con la presencia de jugadores de la primera plantilla. Con el paso
de los meses, en la actual temporada,

se ha dado giro trayendo a los alumnos
al Estadio de los Juegos Mediterráneos.
La experiencia, en la actualidad, es mucho más enriquecedora, con lo que la
Fundación ha ido creciendo en sus iniciativas.
Las Escuela para Padres, los Campus
de Fútbol (Semana Santa, Verano y Navidad), la presencia en numerosos actos
solidarios, la creación del equipo de fútbol femenino… fueron argumentos que
comenzaron a llenar las páginas de la
intensa agenda de trabajo de la Fundación.

Alfonso García, presidente de la UD
Almería, que asumió el mismo cargo en
la Fundación, así como los ejecutivos de
la nueva institución, Lorena García, como
vicepresidenta, y Fernando Soriano
como coordinador general, fueron los
encargados de presentar el proyecto
en un acto que contó con la presencia,
además, del concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura; representantes de las asociaciones
con las que trabaja la Fundación, consejeros de entidad rojiblanca… todo ello
en medio de una gran expectación.

l Escuela de fútbol
para personas
con discapacidad
intelectual
l Participación en
la Liga Genuine
Santander
l Campus de Semana
Santa, Verano y
Navidad
l Escuela de padres
l Aulas rojiblancas
l Equipo femenino de
fútbol
l Presencia en
numerosos actos de
carácter benéficio y
solidario

> Alfonso García y José Juan Bonillo, director general del Club, con el concejal
de Deportes del Ayuntamiento de Almeria, Juan José Segura.
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“Un club como el Almería es mucho
más que noventa minutos”
EL EX JUGADOR Y ENTRENADOR DEL ALMERÍA DESTACA QUE CON LA FUNDACIÓN “TRABAJAMOS
POR LA IGUALDAD, POR LA INTEGRACIÓN, POR LA EDUCACIÓN, POR LA SOLIDARIDAD…”
-¿Cómo ha sido para ti, de forma personal y profesional,
este 2018 en la Fundación?
-Ha sido un reto en ambos sentidos, desde su inicio, primero
para poder crearla y después darle forma con proyectos y
objetivos.
-Después de tu larga carrera profesional como futbolista
en el Almería, ¿qué otras cosas te ha aportado el ser
coordinador de la Fundación?
-El trabajar en otra faceta del fútbol, menos deportiva, y el
relacionarme con gente de diferentes colectivos ha sido
muy positivo. Acostumbrado a trabajar solo con hombres, pasar a hacerlo con mujeres, personas con discapacidad intelectual del equipo de Liga Genuine Santander,
etc. te enriquecen mucho a nivel personal.
-¿Qué proyectos son los que te han motivado más?
- Todos. Sea un proyecto grande o bien sea pequeño,
siempre te emociona el hecho de que salga bien, y ver
que funciona y, sobretodo, ver que la respuesta de la gente
es positiva respecto a lo que hacemos. Esto es muy gratificante. Aunque, concretamente, trabajar con el colectivo de
discapacitados intelectuales que compite en La Liga Genuine
Santander, me ha llenado mucho por ver lo que significa para
ellos y sus familias el poder jugar a fútbol y participar en el
proyecto que organiza LaLiga.
- Aulas Rojiblancas. En su inicio, los jugadores del primer equipo visitaban los colegios y ahora son los colegios los que visitan el Mediterráneo. ¿Cómo se planteó el cambio de localización? ¿Qué valor añadido se
da a esta nueva actividad?
-Junto al Patronato de Deportes del Ayuntamiento
de Almería existía la opción de realizar una actividad dentro de la instalación, que es municipal, pero
que ocupa nuestro equipo. Queríamos aprovecharlo
para mostrar que la vida de un jugador profesional
requiere mucho más que los noventa minutos en
el campo el día de partido. Era algo muy positivo, acercar a los más pequeños a vivir esta
experiencia para que vean las rutinas del día
a día de los jugadores, rutinas saludables
que son aconsejables para ellos estando en
edad escolar.
- ¿Qué significa “somos más de 90 minutos”?
-El club es mucho más que 90 minutos. Más allá de este tiempo
de juego y los entrenamientos del primer equipo, hay
otras cosas. Están

nuestras bases, que, por supuesto se conocen, pero detrás
hay mucho trabajo y sentimiento. Trabajamos por la igualdad
con el fútbol femenino, trabajamos por la integración con la
Liga Genuine Santander, trabajamos por la educación con el
proyecto de las escuelas, trabajamos por la solidaridad con la
vinculación con otras fundaciones…, una serie de proyectos
que demuestran que nuestro club no solo es fútbol, ni solo
son noventa minutos, tal como ya he dicho, es mucho más y
eso es lo que queremos dar a conocer.
-Campus de fútbol para niños. ¿Cuál es la finalidad de organizar estas jornadas?
-Tiene doble función. Se trata de una experiencia única, que
permite a sus participantes tener contacto con los jugadores
profesionales, utilizar las instalaciones de los Juegos del Mediterráneo, aprender de un cuerpo técnico profesional y especializado, los hábitos saludables que se fomentan en ellas,
etc., una serie de aspectos muy beneficiosos para los más
pequeños. Por otro lado, para el Almería es muy bueno, dado
que, a través de estos campus, le permite ver a niños que posiblemente, algunos, sean integrados en las bases rojiblancas.
- ¿Qué motivos fueron los que impulsaron la creación del
equipo Genuine?
-El motivo principal era que toda la sociedad almeriense pudiera vestir nuestra camiseta, además de nuestros aficionados. Creíamos que este era un colectivo que merecía tener
cabida en nuestro club y tener la oportunidad de jugar a
fútbol. A través de LaLiga nos organizamos para que pudieran participar el LaLiga Genuine Santander, una competición
a nivel nacional en la que participan clubes de primera y
segunda división. Todo es posible gracias a la vinculación
con las escuelas A Toda Vela, ASPAPROS y Asalsido, a las que
pertenecen nuestros jugadores, personas con Discapacidad
Intelectual que representan al Almería en todo el país. La
experiencia y la motivación que se les da a los chicos y chicas
es inmensa.
- Y, ¿de la mano de estos proyectos está la creación de un
conjunto femenino?
-Este proyecto fue algo posterior pero que igualmente teníamos en mente. Como he dicho, queríamos, desde la base de
crear la Fundación, dar la oportunidad a todo el mundo de
vestir la camiseta rojiblanca, y el equipo femenino era algo
que debía existir.
-¿Qué supuso para ti el paso de trabajar en el primer equipo, tanto como jugador como técnico, a pasar a trabajar
fuera de los focos, en la Fundación?
-Un paso importante. Después de tantos años dedicándome
al fútbol, cualquier cosa que hubiera hecho me hubiera costado, como cambio que significa de lo que has estado haciendo siempre. Cuesta un poco asimilar el aspecto de estar
alejado del fútbol profesional como lo estaba en la Fundación, pero son etapas que hay que pasar y estaba preparado
mentalmente para afrontarla.
-¿Podemos decir que cierras otra etapa de tu vida dejando
la Fundación rojiblanca?
-De alguna forma no la dejo porque me siento vinculado a
ella. Estaré con un pie en Almería y otro en Ibiza. Sé que voy
a participar de forma voluntaria en los proyectos de la Fundación, aunque no sea de forma diaria, pero no es un proyecto
que abandone de forma total.
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“La sociedad almeriense lleva mucho
tiempo apoyando al club; era el
momento de recompensarlo”
LORENA GARCÍA EXPLICA LOS MOTIVOS QUE LLEVARON A CREAR LA FUNDACIÓN DEL ALMERÍA
Y DA UN REPASO A LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS
-¿En qué momento y con qué objetivo se decidió crear la
Fundación de la UD Almería?
-Veíamos que otros clubes de fútbol profesional estaban
más en sintonía con la sociedad en temas de fútbol inclusivo, fútbol femenino, etc., y nos dimos cuenta de que teníamos esa carencia. De ahí nace la idea de gestionarlo todo a
través de una Fundación.
-¿Qué importancia le das a la labor social del club?
-La sociedad almeriense lleva mucho tiempo aportando a
la U.D. Almería. Son dieciocho años en la Liga de Fútbol
Profesional en los que siempre hemos estado respaldados
por la afición y teníamos la necesidad de recompensarlo de
algún modo.
-¿Crees que la Fundación es una vía para integrarse mejor
en la sociedad?
-Nos dimos cuenta que sí, porque había muchos sectores en
los que la Unión Deportiva Almería no estaba representada.
También nos fijamos en modelos de otros clubes.
-La UD Almería lleva dieciocho años en la Liga de Fútbol
Profesional, ¿crees que es el primer año en el que se ha
hecho hueco dentro de la sociedad almeriense?
-Siempre se ha intentado gestionar eso a través de determinadas acciones, pero a lo mejor no se hacían de una manera
regulada ni de una forma que repercutiese intensamente.
Se ejecutaban acciones sociales, pero sin tener en cuenta
pequeños detalles, que son los que al final marcan la diferencia.
-¿Qué falta todavía, cuál es tu Almería perfecto?
-La Fundación debe crecer, igual que debe crecer el club.
Hace falta, por ejemplo, que el equipo femenino tenga unas
bases como también lo tiene el masculino. Es difícil por falta
de instalaciones, no por falta de ganas, pero es una labor
que tendremos que gestionar pronto.
-¿Cuándo surge la creación del equipo femenino y quién
es su impulsor o factor de motivación?
-Era el Día de la Mujer y las mujeres del club, las trabajadoras, estábamos grabando un vídeo. Allí nos dimos cuenta que queríamos ser más y tener más presencia femenina
en otros sectores. A partir de ese momento empezamos
a gestionar el proyecto con Fernando Soriano cuando, casualmente, una chic, que actualmente es jugadora y además capitana del equipo femenino, expresó en sus redes
sociales que vivía en Barcelona para poder practicar fútbol,
porqué no existía aquí un equipo con las condiciones que
ella exigía. Dijo, “si el Almería sacara un equipo femenino
podría volver a mi tierra”, y allí fue donde la idea culminó
para salir a la luz.
-Conjunto Genuine. ¿Cuánto hace que el Almería se entrena para competir en LaLiga Genuine Santander?
-Hace un año todavía no teníamos la fundación constituida
como tal, pero teníamos ganas de empezar ya con este proyecto para poder incorporarnos en la temporada 2018/2019
a esta Liga. Así que en enero del 2018 empezamos a colaborar con las Escuelas de Discapacidad Intelectual Asalsido,
ASPAPROS y A Toda Vela. Organizamos un primer entrenamiento y no sabíamos muy bien con las personas que
íbamos a trabajar, pero lo afrontábamos con muchas ganas

e ilusión. Hoy en día puedo decir que ellos han evolucionado mucho a nivel deportivo y nosotros a nivel humano.
Era algo desconocido para nosotros y decidimos hacerlo de
la mano de estas asociaciones, que cuentan con personal
profesional y especializado. Nosotros queríamos ofrecer el
factor deportivo, pero también queríamos que estuvieran
otros aspectos y necesidades cubiertas.
-LaLiga 123, Segunda División B, Segunda Andaluza Femenino, LaLiga Genuine Santander… ¿Qué te aporta personalmente el poder participar en todas estas competiciones?
-Son muy distintas y cada una te aporta cosas diferentes.
Que el primer equipo esté en Liga de Fútbol Profesional
hace que todos los demás proyectos puedan seguir adelante. Es el principal motor y se tiene que cuidar. En cuanto
a nuestro filial, es muy importante que tengamos cantera y
sean ellos quienes terminen en nuestro primer equipo. De
esta forma se valoran mucho más las cosas. Tenemos jugadores profesionales que han pasado por las otras categorías
y esto hace que sientan el Almería como suyo. Por otro
lado, el equipo femenino es un proyecto del cual estamos
muy orgullosos. En su inicio fue algo personal, creado por
un sentimiento, y a día de hoy podemos decir que es de
admirar la labor que hacen nuestras jugadoras, el cuerpo técnico y el resto de equipos con los cuales estamos
compitiendo.
- “Somos más que 90 minutos”, el nuevo lema de la
Fundación. ¿Qué significa?
-Muchas veces tenemos la concepción de que el trabajo y la vida de un jugador profesional se queda en los
entrenamientos y en el día de partido, pero la verdad
es que los futbolistas participan en muchas otras actividades que organiza la Fundación y el club. Intentamos enseñar a los alumnos de las escuelas que nos
visitan parte del esfuerzo que requiere ser jugador
profesional y transmitir los valores de vida saludable que son necesarios para sus rutinas diarias. No
solo basándonos en la alimentación, sino también
en hábitos de higiene personal como el aseo de
los dientes, ya que una caries puede influir también en lo deportivo y ocasionar problemas a
la hora de jugar un partido.
-¿Cómo se presenta el año nuevo y qué objetivos se plantea la
Fundación?
-Nuestro primer objetivo es poder sacar una categoría base
para nuestro equipo femenino. Y crecer en el resto de la
provincia, como tener escuelas
de Discapacidad Intelectual no
solo en la capital, sino también
en otras localidades y llegar a
puntos más lejanos, que están
a una hora de trayecto, y que
tengan la oportunidad de vestir la camiseta del Almería.
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El fútbol femenino irrumpe en la
UD Almería a través de la Fundación
EL EQUIPO ROJIBLANCO COMPITE EN LA SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA CON ASPIRACIONES DE
ASCENSO. DE MOMENTO HA GANADO TODOS SUS PARTIDOS EN LA COMPETICIÓN
El Almería Femenino, dirigido por el técnico Carlos Hinojo, fue cread en 2018 y ha cerrado el año,
poco meses después, con pleno de victorias en ocho
jornadas de competición. Las jugadoras se han mostrado muy implicadas, tal como lo explica la vicepresidenta de la Fundación, Lorena García, “nunca hemos tenido que suspender un entrenamiento por
falta de asistencia”, comentaba, y añadía que “el
compromiso era lo principal que exigimos desde el primer día, cuando convocamos al equipo
por primera vez, y estamos satisfechos de ello”.
Aún así, muchas de ellas deben compaginar el fútbol con sus obligaciones laborales o escolares, cosa
que ha significado cierta dificultad en determinados
momentos, pero todas ellas han superado la situación pudiendo llevarlo todo adelante. “Las obligaciones laborales impiden en ocasiones contar con
todo el grupo y tenemos que adaptarnos todos
y todas en esos momentos”, explica su técnico.
La idea de crear el equipo femenino surgió tras el nacimiento de la Fundación, por el sentimiento de llegar
a más sectores de la sociedad almeriense y que todo
el mundo pudiera vestir la camiseta rojiblanca. Un reto
para el club, que se planteaba con ilusión y ganas. La
directiva decidió tirar adelante con el proyecto, organizando dos jornadas de captación de jugadoras, una
en junio y otra en julio, ambas con gran expectación. A
partir de allí se seleccionaron las integrantes de lo que
es hoy en día el conjunto femenino rojiblanco, un reto
también nuevo para su entrenador, Carlos Hinojo, que
siempre había trabajado en equipos de fútbol masculino y pasaría a hacerlo por primera vez en uno formado
por chicas. “Ha sido más sencillo de lo que esperaba”, declara Hinojo. “Tienen una gran predisposición
por el trabajo y muchas ganas de crecer, a nivel individual y también a nivel colectivo”, destaca, y añade que “al margen de como afectan las peculiaridades fisiológicas que nos diferencian entre hombres
y mujeres, y que son un factor a tener en cuenta en
cualquier deporte de alto rendimiento, he aprendido mucho, fundamentalmente me ha agradado ver
como se apoyan y ayudan dentro y fuera del campo”.
COMPAÑERISMO.- El compañerismo, uno de los valores fundamentales que sostienen este equipo, así lo
corrobora una de sus capitanas, Chelo Alcázar que,
pese a la diferencia de edad entre ellas, comenta que
no ha significado ningún hándicap a la hora de ayudarse entre unas y otras. “Nos enriquecemos mutuamente, aportándonos juventud y experiencia. Las
más mayores ofrecemos nuestros consejos y las
mas pequeñas esa chispa y alegría que un equipo
también necesita para que haya buen ambiente”,
explica. Hinojo define el ambiente de vestuario como
“espectacular” y coincide con Chelo en relación a la
diferencia de edad, “ayuda mucho que cada jugadora asuma su rol en el equipo, que las más veteranas
sean un ejemplo para las más jóvenes y que éstas
sepan reconocer la ayuda que se les brinda para

seguir creciendo”.
El club también hace una función muy importante en este aspecto, “hace sentir a las chicas como
auténticas profesionales deportiva y socialmente.
Esos alicientes hacen que el sentimiento de pertenencia a este grupo aumente, que ellas vengan
a los entrenamientos con muchas ganas de ver a
sus compañeras y no sólo a practicar fútbol unos
días a la semana”, concreta Hinojo. Para otra de las
capitanas, Vanesa Salinas, el buen ambiente es fundamental. “Lo más importante es la profesionalidad
y, a la vez, el buen rollo que hay entre jugadoras
y cuerpo técnico. Para mi es lo que nos está llevando a alcanzar metas poco a poco”, describe.
El equipo entrena todas las semanas, alternando las
sesiones de gimnasio con las de entrenamiento en
campo. Los martes en el gimnasio de los Juegos del
Mediterráneo y los miércoles y viernes en el Campo
de Fútbol Municipal Jerónimo Rodríguez de Benahadux. La constancia es otro de los valores que destacan muchas de las jugadoras como un ingrediente
imprescindible para que la dinámica del grupo sea
buena, así como su trabajo en equipo. Chelo es realista, “llevamos poco camino recorrido y el equipo es
joven por lo que necesitamos ser muy constantes
y trabajar muchísimo en cada entrenamiento para
conseguir los objetivos planteados por el club”.

Cristina Redondo, también capitana, define la situación como “positiva” y explica que va en crecimiento. “Hay muy buena dinámica de grupo y se
va incrementando porque cada vez nos conocemos
más y estamos más a gusto las unas con las otras”.
INVICTAS EN LA COMPETICIÓN.- Y así se ha reflejado
en los resultados de los partidos de la primera vuelta
de la competición. Las rojiblancas no han perdido en
ninguno de sus encuentros, una tarea nada fácil, tal
como la describe su entrenador. “Lo que hemos hecho hasta ahora parece fácil, pero no lo es. Hay que
darle mucho valor, no sólo a los resultados, que son
inmejorables, sino a la forma en la que los hemos
conseguido”, admite. “Hay mucho trabajo y crecimiento de las chicas y eso hace que las diferencias
sean mayores con el resto de los equipos”, argumenta. Al margen de todo esto, la categoría queda
algo descompensada, “no se entiende que compitan
equipos de chicas de 13-14 años con otros, que, en
su mayoría, pasan la veintena o treintena. Aunque
ojalá todo siga así y podamos llegar a los playoff,
donde la dificultad será aún mayor”, contrasta.
Resultados satisfactorios, pero siempre queda mucho por trabajar, esa es la mentalidad del míster. Las
capitanas coinciden en que les falta mucho por aprender, “creo que nos queda madurar como equipo y
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JUNIO

4

LAS JUGADORAS
TIENEN UNA GRAN
PREDISPOSICIÓN POR
EL TRABAJO Y MUCHAS
GANAS DE CRECER, A NIVEL
INDIVIDUAL Y TAMBIÉN A
NIVEL COLECTIVO”

conocer nuestras virtudes y nuestros defectos dentro del campo”, opina Cristina,
con lo que coincide su compañera Chelo,
“es bueno conocer a las otras jugadoras”.
“Este equipo sigue en fase de construcción, ya que como siempre he señalado,
todos somos nuevos aquí”, declara Hinojo
y añade que “si echamos la vista unos meses atrás, te das cuenta de la mejora experimentada por el grupo. A partir de ahí,
somos exigentes y sabemos que nuestro
margen de mejora es muy grande en todas
las fases del juego (ataque y defensa organizada, transiciones y a balón parado)”.
Vanesa Salinas es consciente del estado que
comenta su entrenador sobre el conjunto, “es
un equipo nuevo y hemos estado trabajando todos los aspectos que se pueden dar
en un partido, eso nos ha ayudado a conseguir victoria tras victoria, pero aún tenemos que matizar muchísimos aspectos”.
El equipo, formado por 21 jugadoras de
distintos puntos de la provincia de Almería,
se encuentra en la segunda vuelta de la
competición, y todavía les faltará realizar
una tercera para poder finalizar la temporada. Para afrontar todas las dificultades

ESTOY APRENDIENDO
MUCHO.
FUNDAMENTALMENTE ME
HA AGRADADO VER CÓMO
SE APOYAN Y AYUDAN
DENTRO Y FUERA DEL
CAMPO”

que se les presenten este nuevo año, su
entrenador desea que “sean felices para
que así les sea mucho más fácil conseguir todo lo que se les presente”. Chelo
confiesa que “si el equipo sigue trabajando duro conseguirá lo que se proponga,
pero para ello hay que tener los pies en la
tierra, ir paso a paso, y entrenar mucho”.
Otra de sus cuatro capitanas, Anita París,
expresa que “después de estos meses somos una gran familia”. Chelo apunta que
“nos une la ilusión, las ganas, la disciplina,
el esfuerzo…, y eso hace que no seamos
un simple grupo, sino un gran equipo”.
No se sabe si el fútbol femenino llegará
al mismo nivel que el masculino, en cuanto a audiencia, difusión y reclamo social,
pero sí se observa que está en crecimiento.
“El fútbol femenino va por buen camino,
aunque aún le queda mucho”, opina Carlos Hinojo. “Dependerá en gran medida
de las nuevas generaciones, con las que
podamos comprobar que el deporte rey
ya no es solo cosa de chicos”, analiza, y
añade que “esperamos seguir aportando
nuestro granito de arena para ir reduciendo esa distancia que todavía existe”.

AGOSTO

2

OCTUBRE

7

PRIMERA JORNADA DE CAPTACIÓN. El proyecto del
equipo de fútbol femenino arrancaba a comienzos
de junio, en concreto el día 4 cuando se llevó a cabo
la primera jornada de captación para ir eligiendo las
jugadoras que formarían la plantilla. Posteriormente
habría una segunda jornada.

INICIO DE LA PRETEMPORADA. El 8 de agosto
pasado el equipo femenino de la UD Almería iniciaba la
pretemporada, el período de preparación para la nueva
e ilusionante temporada del debut. Las jugadoras, bajo
las directrices del cuadro técnico, iniciaban el trabajo en
el gimnasio del Estadio de los Juegos Mediterráneos.
Luego llegarían los entrenamientos de campo.

DEBUT EN LA LIGA. El 7 de octubre el Almería
femenino hacía su debut en la Liga correspondiente
al grupo almeriense de la Segunda División Andaluza.
El estreno se producía frente al Estudiantes B en la
Ciudad Deportiva de Los Ángeles, donde las rojiblancas
alcanzaban el primer triunfo de la temporada. Luego
han contado por victorias el resto de actuaciones.
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Las Aulas Rojiblancas se trasladan al
Estadio de los Juegos Mediterráneos
Lo que anteriormente significaba trasladar a los centros educativos la potenciación de los hábitos saludables con la presencia de jugadores de la primera
plantilla rojiblanca, se vio modificado al inicio de esta
temporada 2018/2019. Esta vez no eran los futbolistas
los que visitarían los colegios, sino que serían éstos los
que se trasladarían a las instalaciones del Estadio de
los Juegos Mediterráneos. Un proyecto perfeccionado
y dotado de mayores contenidos para poder ofrecer
a los niños y niñas de la capital y provincia la mayor
experiencia posible, a nivel educativo. No solo es tener contacto con todos los jugadores de la primera
plantilla rojiblanca sino también poder ver los espacios
donde se desarrollan sus rutinas diarias.
Con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería se ha hecho posible el cambio de localización de este proyecto. Desde
el inicio del curso, los colegios de la capital y de la
provincia pueden visitar el Estadio de los Juegos Mediterráneos, instalaciones municipales que son utilizadas
por el primer equipo del Almería, que juega en la Liga
de Fútbol Profesional, en concreto en lLa Liga 1|2|3.
Una oportunidad única para los más pequeños, que
pueden ver de cerca parte de la vida diaria de aquellos
jugadores que para muchos son un referente, además
de hacer un tour por las diferentes dependencias de
este complejo deportivo.
La actividad también va cogida de la mano de BioSabor, una empresa líder en el sector de las hortalizas
ecológicas y que apuesta por los valores de vida saludable, aquellos valores que se quieren transmitir a los
niños y niñas cuando vienen a hacer la actividad.
Las Aulas Rojiblancas están destinadas a alumnos de
cuarto, quinto y sexto de Primaria, y cada jornada se
prolonga a lo largo de la mañana, en concreto entre las
10 y las 14 horas. En este período de tiempo realizan
un recorrido que empieza en el Palacio Mediterráneo y
acaba en el Palco de Autoridades del Estadio, habien-

LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA CAPITAL Y
PROVINCIA VIVEN UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

do recorrido todas sus dependencias, utilizadas por los
jugadores profesionales en su día a día. Dependencias
como la sala de prensa, el gimnasio, la sala de recuperación, el vestuario, así como pisar el césped donde entrenan y juegan los partidos. Cada paso del recorrido va
acompañado de una explicación realizada por personal
especializado para la actividad, poniendo en situación y
contexto a todos los asistentes, y ofreciéndoles toda la
información necesaria para que entiendan la vida profesional que se desarrolla en cada espacio.
Los alumnos tienen también la oportunidad de presenciar el entrenamiento de la primera plantilla de la
UD Almería en el Estadio de los Juegos del Mediterrá-

neo, o bien, en el Anexo, en función de donde se realice.
Posteriormente, acuden el palco de autoridades donde
reciben un desayuno saludable de la mano de BioSabor
y sus productos ecológicos. Y, seguidamente, proceder a
la charla sobre hábitos saludables que corre a cargo de
uno de los jugadores de la primera plantilla. Los alumnos tiene la oportunidad de preguntarle sus inquietudes
sobre alimentación, ejercicio, rutinas de higiene y otros
temas relacionados con el fútbol, además de la firma de
autógrafos al final de la jornada.
Los participantes, además, han recibido diferentes obsequios, entre ellos, entradas para asistir a los partidos de
la Liga 1|2|3 que juega la UD Almería en el Mediterráneo.
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La Fundación fomenta la práctica
del fútbol en el colectivo DI
LAS ESCUELAS DE FÚTBOL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y LA
PARTICIPACIÓN EN LA LIGA GENUINE, GRANDES LOGROS

La Fundación de la UD Almería nació con el propósito
de convertir el club en un referente social, no solo en la
ciudad sino también en la provincia, ideando proyectos
que velan por la igualdad, la integración social, la solidaridad, etc. Uno de los primeros en salir a la luz fueron
las Escuelas de Fútbol para personas con Discapacidad
Intelectual, proyecto en el que se cuenta con el respaldo
y la colaboración de las asociaciones Aspapros, a Toda
Vela y Asalsido.
A principios del 2018, antes de la creación de la Fundación como tal, algunos alumnos de estas escuelas
especializadas ya entrenaban de forma semanal en el
campo de fútbol de la Universidad de Almería y en el
Pabellón de la Juventud. El objetivo era trabajar el fútbol inclusivo, pero más allá de esta práctica deportiva,
participar en la Liga Genuine que promueve la Liga de
Fútbol Profesional.
En marzo de 2018 se organizaron las Escuelas de fútbol para Personas con Discapacidad Intelectual, una iniciativa de la Fundación rojiblanca bajo el slogan de “Yo
también soy del Almería”. Cerca de medio centenar
de participantes acudieron a las jornadas, que tenían
como uno de sus principales retos, formar el equipo que
competiría más adelante en la Liga Genuine Santander.
Con el respaldo de las asociaciones, cuyos miembros
son los que integran estos grupos de trabajo, se garantizaba el acceso a una óptima formación deportiva y
social a todas las personas con discapacidad intelectual,
independientemente de su situación económica, familiar,
sexo y raza. “El club ofrecía lo deportivo y las asociaciones ofrecían todos los requisitos necesarios para
una atención especializada al conjunto”, explica Lorena
García, vicepresidenta de la Fundación.
Las sesiones de entrenamiento son programadas por
técnicos especialistas, profesionales de la educación y
del deporte, y abarcan los aspectos deportivos de manera progresiva y variable. En el transcurso de las mismas, se hace hincapié en la educación en valores para la
formación humana y social, para que el jugador adquiera unas habilidades que le permitan formar parte de la
comunidad.
Pasado el verano, y llegado el inicio de la nueva temporada, empezaba la segunda edición de las escuelas

El Almería ya ha hecho su debut en la Liga Genuine Santander.

DI, con la que se proyectaba un objetivo: La participación en la Liga Genuine Santander. El equipo tenía que
organizar los entrenamientos con el fin de prepararse
para la primera sede, Tarragona. En septiembre empezaron a entrenar distintos días a la semana durante una
hora y media aproximadamente. Según la asociación, los
martes en el Campo de Fútbol Municipal de Viator y
los miércoles y viernes en el Estadio de la Juventud de
Almería.
Quien se encarga de la dinámica de estas sesiones es
su entrenador, la temporada pasada fue Daniel Martínez
Luque, y actualmente, en esta campaña 2018/2019, Miguel Ángel Gutiérrez. Siempre acompañados del asesoramiento y el apoyo del coordinador general de la
Fundación, Fernando Soriano, exfutbolista y entrenador
profesional. “Para mí está siendo una de las mejores
experiencias de mi etapa deportiva, trabajar con personas con discapacidad intelectual y tratar de hacer
que superen sus limitaciones lleva a superarte a ti
mismo”, opina su actual entrenador. “Ellos te hacen
aprender y ver las cosas de una forma distinta”, comenta Soriano. Aunque en determinadas situaciones
no ha sido fácil, “tratar que comprendan las reglas

del juego, que sepan situarse en el campo sin que el
equipo se descomponga cuando no tenemos el balón
y ubicar a cada jugador en la posición que más puede
aportar al equipo, han sido algunos aspectos que han
generado cierta dificultad”, describe Miguel.
La primera sede se celebró en Tarragona durante los
días 16, 17 y 18 de noviembre, un acontecimiento inaugurado en el Nou Estadi por Javier Tebas, presidente de
LaLiga. Los partidos fueron repartidos a lo largo del fin
de semana, y el Almería se enfrentó al Córdoba CF, al CA
Osasuna y al CF Reus Deportiu. La segunda fase tiene
como sede la ciudad de Córdoba del 18 al 20 de enero.
Destacar que esta temporada 2018/2019, la UD
Almería está siendo representada en todo el país, en una
liga que compiten equipos representativos de muchos
clubes de Primera y Segunda División, como el Atlético
de Madrid, el Villarreal, el Valencia, el Athletic de Bilbao,
Las Palmas, el Celta, el Espanyol, el Rayo Vallecano…
“No puede haber orgullo y satisfacción más grande,
no sólo para mi, si no para el club y todo almeriense
aficionado al fútbol que la UD. Almería, que el club
esté representado por estos chicos y chicas por toda
España”, confiesa Miguel Ángel Gutiérrez.
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