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FÚTBOL ● Segunda B · Poli Ejido

Idiakez toma el mando del Poli
El nuevo entrenador celeste dirigirá esta tarde su primer entrenamiento con vistas al derbi del próximo
domingo · El presidente manda un mensaje de tranquilidad y afirma que habrá viabilidad hasta mayo

Fran García / EL EJIDO

Muchos son los frentes que ha te-
nido abiertos el Polideportivo Eji-
do en los últimos días. Aunque al-
gunos de ellos ya se van cerrando
poco a poco como es el hecho de
saber quién va a ser el entrenador
del equipo hasta que acabe la
temporada.

Y es que el conjunto celeste va
a volver hoy a los entrenamien-
tos con un nuevo inquilino para
su banquillo, Imanol Idiakez,
que era confirmado como tal a
ultimísima hora del lunes en una
reunión llevada a cabo por parte
de la junta directiva y el secreta-
rio técnico y que ayer era anun-
ciado de forma oficial como nue-
vo entrenador del Poli en un co-
municado.

Por tanto, hoy ya se puede ha-
blar de un equipo ejidense que
vuelve a la normalidad en la par-
cela deportiva con la llegada tan-
to de un nuevo secretario técnico
como de un entrenador que, fi-
nalmente, va a poder contar con
el apoyo de José Lirola como se-
gundo entrenador y de Miguel
Ángel Gutiérrez como entrena-
dor de porteros.

En cuanto al nuevo técnico, ca-
be resaltar que llega al Poli para
dirigir al equipo en los ocho en-
cuentros que restan de la compe-
tición y con un objetivo a alcan-
zar más que claro, lograr la salva-
ción de categoría. Y para ello ten-
drá que desplegar toda la expe-
riencia conseguida en su periplo
durante las temporadas 2008/09
y 2009/10 al frente del filial de la
Real Sociedad, equipo de su ciu-
dad natal y en cuya cantera se
forjó como futbolista y al que lle-

gó de la mano de Juanma Lillo
cuando esté entrenó a la Real.

Eso sí, también le puede servir
para esta tarea su dilatada expe-
riencia como futbolista en clubes
de Segunda y Segunda B a un
Imanol Idiakez al que muchos
confunden con su hermano Iñi-
go, que jugó ocho temporadas en
el primer equipo de la Real.

De un modo u otro, lo cierto es
que esta mañana conocerá a sus
jugadores y esta tarde comparti-
rá con ellos su primera sesión de
trabajo para preparar las ocho ‘fi-
nales’ que los celestes van a tener
por delante en los próximos dos
meses. Aunque habrá que espe-
rar a mañana jueves para poder
escuchar sus primeras impresio-
nes en una presentación oficial
que se llevará a cabo a partir de
las 12:30 horas.

Y mientras este capítulo se cie-
rra definitivamente, el que está

por resolver es el que tiene que
ver con los impagos que arrastra
el club y que fueron denunciados
públicamente el pasado domin-
go. Sobre ellos, el presidente,

Bernardo Fornieles, aseguró
ayer que “la plantilla está en su
derecho de protestar”, al tiempo
que afirmó que “pueden estar
tranquilos porque se está traba-
jando y garantizo que habrá via-
bilidad para pagar todas las nó-
minas”.AMAIA ZABALO / ASImanol Idiakez, junto a Lillo en su etapa en la Real Sociedad.
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Son las que va a tener por
delante el nuevo preparador
ejidense para intentar lograr
el objetivo de la salvación
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Redacción

El CD Roquetas estrenará esta
tarde el nuevo campo de fútbol de
Montagón, en Abla, junto al Co-
marca de Nacimiento, de Regio-
nal Preferente, tras aceptar la en-
tidad que preside José Miguel
Sánchez la oferta del conjunto
abulense.

Ambos equipos se verán las ca-

ras sobre la superficie de las nue-
vas instalaciones deportivas del
municipio de Abla a las 20:00 ho-
ras, rtas los correspondientes ac-
tos de inauguración a cargo de las
autoridades políticas.

José Miguel Sánchez quiso
agradecer personalmente a José
Manuel Avalón, presidente del
Comarca de Nacimiento, la invi-
tación realizada y aseguró que
“para nosotros es un orgullo y sa-
tisfacción que un club de nuestra
provincia cuente con nosotros pa-
ra cualquier celebración” así co-
mo mostró su predisposición a
“colaborar con cualquier club que

requiera nuestra presencia”.
Por lo tanto, el CD Roquetas se

desplazará en el día de hoy hasta
Abla para disputar dicho encuen-
tro ante el equipo anfitrión e
inaugurar así el nuevo campo.

En otro orden de asuntos, el pri-
mer equipo descansó en el día de
ayer y esta mañana regresa a los
entrenamientos en el Antonio Pe-
roles. Mañana jueves volverá a
entrenar a las 10:00 horas en el
estadio municipal roquetero,
mientras que el viernes el entre-
namiento se llevará a cabo en el
campo de Las Salinas y el sábado
en Los Bajos.

El conjunto de Florit estrena el
nuevo campo de fútbol de Abla

FRANCISCO JAVIEREl equipo rojillo aceptó la invitación del Comarca de Nacimiento.

El Roquetas juega hoy
a las 20:00 horas en
Montagón frente al
Comarca de Nacimiento

CD Roquetas

Vicente, principal novedad en
un equipo con muchos ‘tocados’
El conjunto ejidense va a afron-
tar el trascendental partido de
este fin de semana ante el Al-
mería con una buena noticia co-
mo es el regreso del mediocen-
tro valenciano, Vicente Moscar-
dó, que vuelve a estar disponible
tras haber cumplido un partido
de sanción por acumulación de
amonestaciones. Sin embargo,
lo que más preocupa ahora es el
estado de algunos futbolistas
que vienen arrastrando moles-
tias desde partidos atrás como
son los casos de Diego Galiano

o de Katxorro, con problemas en
el pubis y en la rodilla, respecti-
vamente. Asimismo, se sigue
muy de cerca la evolución de
futbolistas que acaban de salir
de una lesión tales como Man-
zano, Hedrera y Ubierna. Pero lo
cierto es que la escasez de efec-
tivos que tiene el Poli obligará a
que buena parte de ellos tengan
que tomar parten en un enfren-
tamiento ante el Almería B que
muchos califican ya como el
partido del año por lo que hay
en juego.


