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Deportes

F.G.L. / ALMERÍA

El Ciudad de Vícar sigue sin en-
contrar la regularidad necesaria
para colocarse en las posiciones
que ocupan los equipos que bus-
can meterse de lleno en la lucha
por entrar en la liguilla de ascen-
so. Sin duda no es el objetivo prio-
ritario del conjunto vicario el as-
cender de categoría, y mucho me-
nos tras la espantá de jugadores
que sufrió a mitad de temporada.

Los del Poniente almeriense no
están teniendo un año nada fácil.
Se marchó Pablo Berdullas del
banquillo y dejó paso al prepara-
dor físico, el cuál encadenó como
técnico varias victorias consecuti-
vas, pero de nuevo el equipo, ya
sin hombres tan importantes co-
mo Cantarutti, se vino abajo y vol-
vió a la senda de los malos resul-
tados.

nómicos y deportivos por los que
ha pasado en las últimas dos cam-
pañas. No obstante, los verdi-
blancos deben esforzarse para
mejorar sus números en este final
de campaña.

En las últimas cinco jornadas,
los vicarios solamente han sido
capaces de vencer en una sola
ocasión, y eso que antes de estas
semanas encadenaron tres triun-
fos. Los de Jota cayeron ante Hué-
tor Tájar (2-1), Antequera (0-3),
Comarca de Níjar (3-0) y, este do-
mingo, frente a Vélez (4-2), mien-
tras que solamente sumó los tres
puntos ante Casino del Real (1-0)
el 27 de febrero.

Con este panorama, y con una
plantilla bastante justa debido a
las bajas, tendrá que afrontar el
Ciudad de Vícar un fin de curso en
el que tendrá que pelear para no
complicar su situación.
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Los Molinos Club de Fútbol
dio el domingo un paso de gi-
gante en su objetivo de cazar
los puestos de promoción de
la tabla clasificatoria tras im-
ponerse por 8-1 al Íllora en un
partido en el que el gran pro-
tagonista fue José Torres Par-
do, más conocido como Butra.

El veterano delantero moli-
nero de 33 años de edad dio to-
do un recital en ataque ante los
granadinos. Parece que la
edad no le pasa factura a este
jugador, que provocó tres pe-
naltis y marcó cuatro goles. El
primero solamente tuvo que
empujarlo; el segundo llegó
tras vacilar un rato a la defensa
del Íllora para después ajustar
el esférico al palo; el tercero
fue de penalti, que se permitió

lanzarlo a lo Panenca, y el cuarto y
último tanto lo hizo de cabeza. El
almeriense los marca de todas las
formas conocidas y su actuación
el domingo sirvió para su equipo
esté a un punto del ascenso.

El Ciudad de Vícar se estanca en la tabla
con solo una victoria en cinco jornadas

La segunda juventud
del molinero ‘Butra’

Tercera División (Grupo IX)
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El Comarca del Nacimiento,
por increíble que parezca, es-
tá sacando mucho fruto de su
irregularidad en las últimas
jornadas de competición dis-
putadas. Los abulenses llevan
más de un mes venciendo una
semana sí y otra no, y por aho-
ra les está sirviendo para
acercarse poco a poco a los
puestos de que marcan la zo-
na de permanencia. No arro-
jan la toalla y tienen la moral
por las nubes tras su último
triunfo del domingo en casa
ante Los Gallardos (1-0) que
les deja la salvación cerca.

La esperanza
no cesa en el
Comarca del
Nacimiento

Regional Preferente

Comienza con buen pie
en este mes de marzo y
poco a poco se acerca a
la zona de salvación

Ahora, en el puesto noveno con
39 puntos, el Ciudad de Vícar pa-
sa desapercibido aunque se man-
tiene a flote en la mitad de la tabla
clasificatoria. Algo es algo, des-
pués de todos los problemas eco-
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Zamora(Carboneras)

Chuster (Pulpileño)

Campanas(Carboneras)

Félix (Comarca)

López(Comarca)

Sagredo(Carboneras)

Parra (Comarca)

Nacho (Comarca)

Roberto (Vícar)

Ortega (Vícar)

Garri (Comarca)
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Carlos(LosMolinos)

Javi(LosMolinos)

Yasim (Español)

Omar(Español)

Cata (Los Molinos)

Martin (Español)

Gabi (Parador)

Juanca(LosMolinos)

Curro (Los Molinos)

Tenorio (Español)

Butra(LosMolinos)

Primera Andaluza (Grupo IV)
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El Polideportivo Ejido sigue cami-
nando por la cuerda floja, algo
que no es nada raro si se hace un
poco de memoria con respecto a
todo lo que le ha pasado a los ce-
lestes desde el verano pasado has-
ta ahora. Lejos de los asuntos de
despacho que casi acaban con la
entidad, los de Julio Velázquez
continúan empeñados en sufrir
más de la cuenta este curso.

Los del Poniente solamente han
sumado un punto en las últimas
seis jornadas, el que lograron tras
empatar con el Puertollano en ca-
sa (2-2), mientras que han sufri-
do la derrota ante Jumilla (1-0),
Sevilla Atlético (5-1), Roquetas
(0-3), Cádiz (1-0) y, el pasado sá-
bado, frente al Cádiz (1-2). Cierto
es que el calendario en estos dos
últimos meses no ha sido nada fá-
cil para un conjunto de Julio Ve-
lázquez que no conoce el triunfo
desde que ganara al Caravaca (2-
0) el 23 de enero.

EL mes de febrero ha sido muy
negro para los celestes y los malos
resultados les han llevado a vol-
ver a sentir el nerviosismo de es-
tar cerca de los puestos de des-
censo. Y es que, cuando parecía

que el equipo había retomado el
vuelo tras solucionar sus proble-
mas administrativos, llegó el ba-
jón y sus propios errores lo conde-
naron partido tras partido a cami-
nar hacia atrás en la clasificación.

Con 34 puntos, los ejidenses es-
tán solamente cuatro por encima
del puesto de promoción al des-
censo que actualmente ocupa el
Almería B, aunque los puestos de
peligro directo están aún a ocho.
Con estos números, no debe rela-
jarse un Poli Ejido que está come-
tiendo muchos errores y que pu-
do caer goleado ante el Jaén en la
última jornada.

Por otro lado, una de las mejo-
res sensaciones del encuentro an-
te los jiennenses fue la de Francis-
co Javier Manzano. Tras no dispu-
tar un solo minuto en lo que va de
temporada y después de una lar-
ga inactividad provocada por una
lesión, tuvo que forzar su recupe-
ración para estar en la convocato-
ria. Las circunstancias le hicieron
jugar a la media hora de juego y
pese a estar físicamente merma-
do el central canterano del Poli-
deportivo Ejido tuvo una actua-
ción digna de admirar. En Santo
Domingo se sigue apostando por
la cantera. No queda otra.

El Poli Ejido está
empeñado en
sufrir este curso
El puesto de promoción al descenso que
ocupa el Almería B está a cuatro puntos

FÚTBOL ● Segunda División B

● EL ‘11’ DE LA JORNADA

Rubio(Viator)

Alan(Zapillo)

Chacho(Nacimiento)

Furia (Oriente)

Alvir (Oriente)

Rubén (Nacimiento)

Miguelejas (Viator)

Godín (La Cañada)

Sergio(LaCañada)

Acién (Bellavista)

Cristian(LaCañada)

JAVIER ALONSOJulio Velázquez, entrenador del Polideportivo Ejido.

Alfonsín: “Sabíamos lo que había
en juego y fuimos a por todas”
“Sabíamos lo que nos jugába-
mos. Hemos estado muy meti-
dos desde el principio en el par-
tido y muy centrados. La presión
que le hicimos le ha podido al
Yeclano. Habíamos preparado el
encuentro a conciencia y fuimos
a por todas. El cansancio hizo
mella, podíamos haber hecho
más goles”, dijo Alfonsín, técni-
co del Almería B, tras el triunfo
del filial en Yecla (1-2).


