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alabra de Fútbol en sus versiones digital y de papel
ve su tercer número. Estamos saliendo todos. La
sociedad y nuestra publicación. La sociedad sale
poco a poco y dubitativa, como el niño que aprende a
andar o el deportista que camina por primera vez tras una
lesión, de un tiempo intenso, complicado y para muchos,
desgraciadamente, dramático.
Afectado pero decidido así está nuestro ánimo. Afectado
por la losa que se nos vino encima pero decidido a no
consentir que lo vivido se convierta en lastre. En plena
pandemia usamos el confinamiento para inventar otro
camino. Nada ha sido fácil en pandemia ni ahora que
parece que salimos nos van a regalar nada. Esta certeza
nos compromete con el trabajo y con la idea.
Palabra de Fútbol es una plataforma de información,
multidisciplinar, comprometida con los valores humanos y, aunque el fútbol sea troncal en nuestro proyecto,
polideportiva y sensible a todas las disciplinas. Dispuesta a poner voz e imágenes a los esfuerzos que realicen
deportistas y clubes sin reparar en la modalidad. Nos
importan las personas y sus historias.
Contamos historias pero también nos hacemos eco de
eventos que marcan un cambio en el tiempo y en las
oportunidades. Una antiquísima aspiración de la sociedad de Jaén se ha hecho realidad. Abre sus puertas el
Olivo Arena, un flamante Palacio de Deportes, fruto de
un deseo general y de la colaboración entre dos administraciones, Diputación de Jaén y Junta de Andalucía,
que han demostrado que la simbiosis y la decisión de ir
juntos por el bien de todos, da frutos. Este es un tiempo
para que el deporte de Jaén y provincia se feliciten.
A partir de ahora y si las condiciones siguen virando hacia
la normalidad, Palabra de Fútbol volverá a salir al encuentro de los deportistas. Presentaciones y eventos de información deportiva serán nuestras herramientas y nuestros
puentes para volver para comunicar de viva voz y con sus
protagonistas las historias que avanzamos en la red y en
nuestro “barco de papel”. Viene un tiempo nuevo y queremos aprovecharlo porque, como todos, ya sabemos que
el tiempo que se va no vuelve. Es ahora o nunca.
En eso estamos y queremos que vengan con nosotros.
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Antonio Del Moral

el capitán del compromiso, la lealtad y la mesura
“Mi padre no interfirió entre el
fútbol y yo y cada vez que ganaba
o marcaba un gol, mi alegría era
por mis padres”

Antonio Del Moral (Jaén, 1957). Su
capitanía en el Real Jaén fue marca
de autor. El Real Jaén ha tenido muchos y prestigiosos capitanes. Del
Moral representa la firmeza, la lealtad y el compromiso, virtudes que
llevó al extremo. Sin embargo siempre primaron en él otras como el
equilibrio y una mesura que, alguna
vez, pudo confundirse con debilidad
pero se trataba de educación.
Antonio Del Moral ha representado, dentro del terreno de juego, la
jerarquía y el orden. A lo largo de
su carrera como futbolista generó
una imagen que le sirvió para jugar
siendo respetado por todos y para,
ya retirado hace años, seguir disfrutando de esa misma consideración.
Su trayectoria troncal se ciñe a los
años pasados en la disciplina del
Real Jaén. Doce temporadas. Jugador de excelentes cualidades como
futbolista, defensa libre/central,
tuvo varias oportunidades para jugar
en la máxima categoría del fútbol
español. Las circunstancias, unas
deportivas y otras personales, no
ayudaron a que esa meta se cumplie4 Palabra de Fútbol

ra. Sin embargo tuvo una experiencia gratificante, ascenso a Segunda
incluido, en las dos temporadas que
jugó defendiendo la camiseta del
Granada CF. También jugó en el
Marbella y poco después, a principio de los noventa, llegó la retirada.
Muchos partidos, innumerables
vivencias y el recuerdo de un fútbol
que, desde que Del Moral se quitó
las botas, ha experimentado una metamorfosis fértil para unos y demoniaca para otros. Quizás eso explique la razón por la que no le vemos
ahora en el fútbol profesional.
¿Has pensado alguna vez en ser
entrenador?
Ser entrenador a nivel profesional
no me ha atraído nunca. La figura
del entrenador es muy compleja. Mi
forma de ser me lleva a pensar que

no lo pasaría bien con determinadas
cosas. Además un vestuario a veces
es un lugar muy duro, donde se
dicen, se viven y se escuchan cosas
fuertes. El entrenador tiene que tener muy clara su vocación para asumir su papel en todas esas circunstancias y mantener un equilibrio que
no es fácil de mantener siempre y en
determinadas situaciones. No digo
que si hubiera tenido que hacerlo no
lo hubiera hecho pero la verdad es
que ni me lo he planteado.
Sin embargo los entrenadores te
usaban como su prolongación en
el campo.
Neme. Sobre todo Neme. Con él
ejercía una labor en el terreno de
juego que era la de mantener lo que
se planteaba y corregir según las
indicaciones del entrenador. Ahí si

Antonio Oliver.el tiempo de jugar y para cuando
pasa ese tiempo. El fútbol te da
lecciones todos los días porque
vives en un vestuario, diariamente,
con 25 personas diferentes y la
mayoría de las veces en un ambiente problemático. En mi carrera,
salvo en dos momentos concretos,
siempre viví situaciones agónicas
en lo económico y ahí veías la cara
más dura de la vida. Compañeros
que tenían que mandar la familia a
sus casas, fuera de Jaén. Tuve que
hablar con el presidente más de
una vez para que dejara de pagarnos a los de Jaén y cumpliera con
los de fuera. Eso, cuando lo vives
en primera persona, te deja huella
y te crea un enfoque de la vida que
lleva a madurar a una velocidad
tremenda.

“Leí algo que dijo
Pedro Delgado y
con lo que estoy
totalmente
de acuerdo:
“No estamos
enseñando a los
niños a perder”
estaba cómodo. Era un papel más
natural que también realicé después
en Granada con Joaquín Peiró pero
son tareas diferentes y la responsabilidad es mucho menor.
¿El fútbol deja personalmente un
bagaje tan fuerte como se dice?
El fútbol es una vida dentro de
una vida. A mí me enseñó más el
fútbol que lo que pude vivir fuera.
La mente es muy importante en
esto. Hay que estar preparado para
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Antonio Del Moral

el capitán del compromiso, la lealtad y la mesura

¿Alguna vez te ha pesado el
brazalete de capitán?
Al contrario, me ha gustado
llevar esa responsabilidad. Era
un cometido dentro del vestuario
que acarreaba una carga seria
pero pesarme no me ha pesado
nunca. Como te he dicho, salvo
en dos ocasiones, el resto fueron
temporadas complicadas en
las que había que hacer muchos
equilibrios. Por una parte estaba
la situación del vestuario que ni
de lejos llegaba a fin de mes y por
otra la de una directiva que se
plantaba delante de ti diciendo que
ya había firmado un montón de
pólizas. Había que hilar muy fino.
6 Palabra de Fútbol

“Siento mucho que la afición
del Real Jaén esté viviendo
ahora un momento tan triste.
Los aficionados siempre se han
portado bien conmigo. Me duele
por ellos lo que está pasando”
Nunca he sido de ir a degüello
con nadie y, consciente de lo que
defendía, siempre buscaba puntos
de encuentro porque las rupturas
y las confrontaciones hubieran
perjudicado a la plantilla y al propio club. Siempre fui claro con los
directivos y con mis compañeros.

Traté de que hubiera actitudes
razonables por las dos partes.
Es un tópico pero es imposible
no hablar de la temporada de
Neme (83/84) con el triste epílogo del Antequerano ¿Cómo lo
recuerda?

Antonio Del
Moral mantiene
la armonía, la
claridad y la
mesura, con las
que jugó y se
movió dentro
del fútbol
Fue una gran oportunidad perdida,
para el club y para los futbolistas.
Si las cosas hubieran salido como
tenían que salir el club se hubiera saneado con dos o tres traspasos, que
estaban bastante claros y un equipo
en el que había muchos jóvenes se
hubiera curtido en Segunda División.
Lo hicimos todo bien hasta el último
día en casa. Fue una derrota muy
dura por la afición, que ya nos veía
en Segunda, por el equipo, por la
directiva y por el entrenador. Neme
hizo un trabajo extraordinario. Mezcló la experiencia y la juventud y dio
paso a muchos chavales de la casa.
Ahora que vivimos lo que vivimos en
el Real Jaén sabemos la importancia

que hubiera tenido aquel ascenso.
¿Cómo ve a esos niños que llegan
cada vez más jóvenes al fútbol?
Es bueno que empiecen pronto
y que, desde muy temprano, se
habitúen a una disciplina. Cuanto
antes les atraiga el deporte mejor.
Sin embargo creo que tenemos una
asignatura pendiente. Leí algo que
dijo Pedro Delgado y con lo que
estoy totalmente de acuerdo: “No
estamos enseñando a los niños a
perder”. En realidad los que ganan
casi siempre son muy pocos, el resto
pierden muncho más que ganan y no
les estamos dando herramientas para
convivir con la derrota. En la vida
se pierde más que se gana. Debemos

desdramatizar la derrota y dar la
importancia que tiene ser segundo o
ser tercero.
Hoy salen de casa con muy pocos
años y se van lejos
Eso es un error. Sacar a los niños
tan jóvenes de su casa no te asegura
nada. Deben divertirse antes que
nada. El fútbol va demandando y
hoy no es como antes. Si vas teniendo condiciones acabas avanzando.
¿Qué papel tenía su padre en su
relación con el fútbol?
Ninguno. Mi padre en realidad no
quería que jugara al fútbol. Tuve una
lesión grave, me rompí el cúbito y el
radio, y solo me dijo que esas eran las
consecuencias de lo que hacía. Nada
más. Cuando iba a verme procuraba
pasar desapercibido. No interfirió en
nada en mi relación con el fútbol. Sin
embargo cuando yo jugué a cierto
nivel jugaba para dar satisfacciones a
mis padres, a mi familia.
La afición…
La afición siempre se ha portado
bien conmigo. Recuerdo en la época
de Neme, cuando salía desde atrás,
cómo el campo entero emitía un
sonido que para mí era como meter
el turbo en un coche. Los compañeros me hacía las coberturas y yo
me iba en busca del gol. Cuando lo
lograba experimentaba la alegría de
haber respondido al apoyo. Jugando
al fútbol uno es feliz haciendo feliz
a la gente. Siento que ahora estén
viviendo este momento tan triste.
Cuando hablo con algunos aficionados noto un profundo desánimo, un
cansancio que arrastran desde hace
mucho tiempo”.
Antonio Del Moral mantiene el
armonía, la claridad y la mesura, con
las que jugó y se movió dentro del
fútbol. Fuera sigue siendo el mismo.
Personalidad.
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Grupo de Espeleología
de Villacarrillo (G.E.V.):
Más de cuarenta años uniendo deporte y
protección del medio ambiente
En 1978, el villacarrillense José
Miguel Herreros Vela que residía
en la ciudad malagueña de Ronda,
pertenecía a un club de espeleología de esa localidad. En una visita a
Villacarrillo, convenció a un grupo
de jóvenes para realizar espeleología, por lo que comenzaron a hacer
rapel en Mogón, con material muy
precario.
En 1979 decidieron formar el Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.), tal y como se conoce
en la actualidad, formando parte de
esos primeros pasos Alfonso Carlos Herreros Vela (que después fue
Alcalde de la localidad y a la vez Diputado Provincial) y los hermanos
Antonio y Francisco Pérez Ruiz,
que fueron los que impulsaron esta
actividad.
En la actualidad es la asociación más
antigua y más activa que perdura en
el tiempo. Han explorado y catalogado más de 800 nuevas cavidades
(sin contar otras que han explorado
otros compañeros y cuyo estudio
han completado ellos). Los trabajos son de exploración, topografía,
biología subterránea, arqueología,
catalogación y geología.
Antonio Pérez Fernández es uno
de los pioneros de esta actividad.
En la actualidad es presidente del
G.E.V y, además, dinamizador y
comunicador multidisciplinar de las
actividades que realiza el G.E.V . Sin
duda una de las razones por las que
conocemos con gran inmediatez sus
trabajos es la eficacia con la que se
comunican todos y cada uno de sus
pasos, competiciones y logros. Toni,

como le llama el que lo conoce,
nos explica la filosofía que anima al
G.E.V:
Nuestro trabajo fundamentalmente
es la actividad físico-deportiva en el
medio natural y rural, con el objetivo de investigar, explorar, conservar
y divulgar el medio subterráneo,
acercando este mundo a los más
jóvenes y a la ciudadanía en general.
En el año 2001 creamos la Escuela
de Espeleología que tutela el G.E.V.,
desde la que formamos a jóvenes
promesas, vamos a campeonatos e
intentamos que la espeleología tenga
futuro con estas nuevas generaciones.
¿Cómo se gana a los jóvenes para
una actividad tan alejada de los
campos de fútbol?

“Creemos que falta todavía mucha
sensibilización y conciencia
ambiental por parte de la
ciudadanía. Hay mucho
trabajo por hacer”
8 Palabra de Fútbol
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ambientales. Desde hace muchos
años colaboramos con asociaciones
animalistas, con asociaciones que
ayudan a personas con enfermedades
(autismo, cáncer, fibromialgia, etc.)
e incluso hemos hecho actividades
para recaudar fondos en beneficio de
estas asociaciones.
Una de ellas, con la que más colaboramos, es la asociación ALES
JAÉN, de padres y madres de niños
con cáncer. Hace poco conseguimos
un proyecto nacional a través de fitnessdigital.com en el que ofrecían
dinero a 13 proyectos deportivos
sociales. Nuestro colectivo consiguió
ser uno de ellos y todo el dinero fue
destinado a esta asociación.
Sois especialmente activos a la
hora de trabajar la inclusión. Las
mujeres representan una parte
importante del club
Al principio, los más jóvenes que
Uno de los objetivos fundamentales
ingresaban en las filas del G.E.V.
de nuestro colectivo es la inclueran hijos o sobrinos o familiares
sión de la mujer en la práctica de la
de los propios socios y miembros
espeleología. Siempre hemos tenido
de club. Posteriormente luego eran
los amigos de estos jóvenes quienes alguna mujer en nuestras filas, pero
desde hace más de 20 años nos proingresaban porque les “picaba” esa
pusimos que tuviéramos más. Si ya
curiosidad innata de ciertas edaes difícil que mujeres practiquen un
des que quieren saber de todo. Y
deporte de riesgo, hay que imaginarfinalmente creamos esa Escuela de
Espeleología donde intentamos que se ese deporte en el medio rural y en
los más jóvenes tengan unos valores el medio natural, como es nuestro
caso. Es más difícil todavía.
de compañerismo, responsabilidad,
igualdad, respeto del medio ambien- Y ese reto lo vamos consiguiendo.
Casi el 50% de nuestros federados
te, sostenibilidad, etc.
Nuestra forma de trabajar con ellos son del sexo femenino. Además en
es la que hace que “enganche” a los nuestra junta directiva hay paridad: 3
más jóvenes, dándole esa responsa- mujeres y 3 hombres la componen.
¿Algún proyecto especial mirando
bilidad de trabajo en equipo y personal, que con otro tipo de deportes al futuro?
Tenemos un proyecto de futuro
no lo tienen.
muy interesante para la mujer y la
Además de deporte mantenéis
espeleología, si consiguiéramos el
una actividad muy social
A lo largo de todos estos años, y tras apoyo económico suficiente, nuestro
recibir numerosos reconocimientos objetivo sería acercar aún más esta
actividad a mujeres de ciertos colecpúblicos, nos hemos dado cuentivos y de todas las edades, como por
ta que desde el G.E.V. podemos
ejemplo: aquellas que están en riesgo
ayudar a muchos otros colectivos
de exclusión, ayudar a mujeres que
que tienen fines sociales o medio
Palabra de Fútbol 9

Grupo de Espeleología
de Villacarrillo (G.E.V.):
Más de cuarenta años uniendo deporte y
protección del medio ambiente
necesitan realizar otras actividades
por si situación personal, mujeres
que tengan alguna enfermedad o
la hayan pasado, etc. Que sea la
Espeleología una actividad alternativa y les ayude a progresar en esas
dificultades.
En nuestras filas hay mujeres que
son todo un referente autonómico,
nacional e internacional tanto en el
ámbito deportivo como en la investigación.
¿Estamos muy lejos de la conciencia ambiental que sería
deseable?
Creemos que falta todavía mucha
sensibilización y concienciación
ambiental por parte de la ciudadanía en general. En nuestras salidas
nos hemos encontrado multitud de
restos y basuras en cavidades y en su
entorno, así como pintadas en cuevas, grabados, rotura de formaciones
geológicas en el interior, etc. Cada
vez más, cualquier persona con un
frontal o una linterna, unas zapatillas
de montaña y un móvil, se adentra
a las cuevas sin preparación alguna,
con el hecho de sacarse una fotografía y colgarla en redes sociales todo
esto sin saber que es un medio frágil
y que en muchas ocasiones estamos
perjudicando su ecosistema. Además, en muchos casos, para adentrarte en una cavidad, es necesario
un permiso o autorización por la
administración pertinente, y también
ir con personas que sepan del tema.
Desde nuestro colectivo realizamos
multitud de actividades a lo largo del
año para sensibilizar. Es el caso de
un reciente proyecto para la protección y conservación de los murciélagos, donde ya hemos realizado un
concurso de dibujo infantil, y ahora
hemos puesto en marcha un concurso de relato para los más jóvenes.
Hablar de vuestro pueblo es hablar de buen aceite, de una iglesia de Vandelvira y del G.E.V…
10 Palabra de Fútbol

“Casi el 50% de nuestros
federados son mujeres.
Además en nuestra junta directiva
hay paridad: 3 mujeres y 3
hombres la componen”.

Si es así, nos alegra. Desde hace muchos años, el G.E.V. es un colectivo
que se preocupa por el municipio de
Villacarrillo en todas sus vertientes,
ya que es un miembro activo del
Consejo de Participación Ciudadana
de la localidad, pero también cualquier iniciativa que veamos de interés, se la proponemos a los equipos
de gobierno que estén gobernando
en la administración local.
Fue el caso de los senderos en la
Sierra de Las Villas, la promoción
de La Osera, la recuperación del
Refugio Antiaéreo de la Guerra Civil,
la creación de un museo etnológico o
etnográfico, la propuesta de actividades de turismo activo y turismo de
naturaleza, etc. A lo largo de todos
estos años desde nuestra fundación

material muy caro, a veces cuesta
mucho sacarlo para adelante. No
obstante la constancia, las ganas que
le ponemos y la inquietud de seguir
por la misma senda que nos propusimos hace más de 40 años, hace que
sigamos mirando para el futuro.
Gracias a ayudas económicas que
solicitamos, algunas veces en concurrencia competitiva y otras que no lo
son pero debes cumplir una serie de
requisitos, conseguimos dinero para
una serie de proyectos con los que
realizar actividades de distinta índole,
aunque siempre es poco dinero. La
Excma. Diputación de Jaén, la
Junta de Andalucía y la Fundación Caja Rural de Jaén, son los
principales valedores de estas ayudas.
También el Excmo. Ayuntamiento
de Villacarrillo aporta una pequeña
cantidad y nos cede una parte de sus
instalaciones para entrenar, lo que
también agradecemos.

hemos propuesto multitud de ideas,
algunas de ellas se han ido ejecutando y otras no.
Por otro lado, la organización de
eventos de carácter autonómico,
nacional e internacional en nuestro
municipio, ha supuesto que Villacarrillo sea el centro del turismo de
manera puntual cuando se realizan
estos eventos.
¿Cómo se logra mantener una
actividad así y cubrir los objetivos
deportivos?
Es muy difícil mantener una actividad como está, puesto que a veces
las administraciones se centran
más en deportes o actividades en la
naturaleza más masivas. Un deporte o actividad minoritaria como la
nuestra, en el ámbito rural y con
Palabra de Fútbol 11

Juan Cámara:

“Nunca olvidaré el día que me vi en la lista
del primer equipo del FC Barcelona”
Juan Cámara Mesa, es un futbolista profesional nacido el 13
de febrero de 1.994 en Jaén, se
marchó muy joven a las categorías inferiores del Villareal C.F.
Su trayectoria profesional continuó militando desde 2.014 a 2.018
como futbolista del F.C. Barcelona B con dos cesiones al Girona
F.C. y al C. F. Reus Deportiu. En
esos años azulgranas destacó e
incluso formó parte de la primera plantilla, llegando a debutar
en la UEFA Champions League
con el primer equipo. Actualmente pertenece al Jagiellonia
Białystok de la Liga Polaca, ha
estado cedido desde inicio a mitad de temporada en el Dinamo
de Bucarest, y desde el mercado
de invierno a final de temporada
en el club Universitatea Craiova
militante en la Liga I de Rumanía. Ahora esperamos a conocer

nuevas noticias sobre su futuro
en Polonia o una posible salida a
un nuevo equipo en los próximos
meses.
¿Qué tal la vuelta a casa?
Volver a tu ciudad, estar de nuevo
con tu familia y amigos es muy importante para desconectar la mente
y regresar con más fuerza. Ahora es
el momento de disfrutar y prepararse y llegar lo mejor posible.
¿Cómo te encuentras físicamente
ahora para afrontar la próxima
temporada? ¿Estás trabajando
para mantenerte al máximo nivel
durante estas semanas?.
Durante mi estancia en el F.C. Dinamo de Bucarest tuve algún que otro
problema físico que ya superé, pero
a final de temporada he llegado mucho mejor de lo esperado, ahora me
encuentro al 100%. Estas semanas

de descanso entreno aquí en Jaén,
tanto en las instalaciones deportivas de la empresa de tecnificación
y máximo rendimiento ´ProFutbol
Academia` como en ´Sano Jaén`
con entrenamientos personalizados
para potenciar mi físico y llegar
preparado al máximo nivel sin haber
perdido mi mejor forma física.
¿Qué opciones hay para el futuro?. ¿Continúa la cesión o volverás al fútbol polaco (Jagiellonia
Białystok)?.
Tenía una opción de compra con
el Universitatea Craiova que al final
no se ha llevado a cabo por tanto
sigo perteneciendo a mi club polaco
y por tema contractual en Craiova
ya ha finalizado mi contrato y si no
pasa nada distinto ahora en julio
vuelvo a Polonia. No se si me iré, si
me quedaré allí o que pasará, a día
de hoy tengo que estar ahí y el resto
de mis opciones de futuro se irán
viendo, en el fútbol nunca se sabe y
cualquier día puede llamarte un club
con una oferta que te interese, llegar
a un acuerdo y dar un giro que no
esperas de un día para otro.
Mi intención es llegar allí y hacerlo
lo mejor posible, el resto vendrá
solo. Donde sea y donde esté voy
a dar todo de mi, tengo 27 años y
puedo rendir a mi mejor nivel, no es
tarde para buscar la mejor opción,
incluso en cualquier club de Primera
División. Lo que importa es la actitud que le pongas cada temporada.
Volviendo a tu etapa como futbolista del F.C. Barcelona. ¿Cómo
fue ese primer día en que vestiste
la camiseta blaugrana?.
Cuando decidí salir de Villarreal me
llegó la oferta del Barça, cuando te
llega esa oportunidad no puedes
decir que no, “Si pasa un tren así lo
tienes que coger”.
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María Gutiérrez
Imagínate, al final estaba yendo a
uno de los mejores clubes del mundo, ves y vives lo que significa ese
club a nivel mundial. Entrenar en
esa ciudad deportiva es un privilegio, te pones la camiseta y sientes la
presión de estar jugando en un club
grande, simplemente con mirar su
escudo ya sabes que mucha gente
va a estar pendiente de ti, estés en el
filial o en donde sea, pero sabes que
estás jugando en el F.C. Barcelona.
¿Qué anécdotas podrías contarnos de tu paso por el F.C. Barcelona?.
Me quedo con el primer entrenamiento que hice con el equipo y
lógicamente el primer día en que fui
convocado con la primera plantilla.
Siempre vives sabiendo que tienes la
esa posibilidad. Me quedo con ese
momento grabado en el que estando
en el vestuario vi la lista y ves que
estás convocado. Siempre esperaba
eso y llegó estar entre los 22 jugadores del primer equipo.
¿Qué sentiste y como viviste el
debut en Champions el 09 de
diciembre de 2.015?.
Una vez te convocan para la Champions ya sabes que puede llegar la
oportunidad y más cuando sabía
que en ese partido el Barça “no
se jugaba nada” porque ya estaba
clasificado como primero en la fase
de grupos. Antes del partido no
sabía si iba a jugar, pero estando en
el banquillo Luis Enrique llamó para
calentar y ahí ya sabía que saldría, en
esa época si te llamaba y realizabas
los ejercicios de calentamiento era
porque ibas a jugar seguro e ibas a
salir rápido. Ahí dije “esta es la mía”.
Fue un momento increíble.
¿Que te dijo Luis Enrique en el
momento del cambio para que
sustituyeras a Jordi Alba?.

Él, sabiendo que soy un jugador
ofensivo, lo que me dijo fue “sal
a disfrutar y haz lo de siempre”, me
dio pautas y me insistió en que
disfrutase. En el vestuario el resto
de jugadores te dan la mano y la
enhorabuena y te animan a seguir
trabajando. En Barcelona el debut
de un futbolista joven de la casa
es un orgullo para el club. Cuando
debutas siendo un niño siempre te
gusta que los mÁs grandes se dirijan
a ti y te apoyen, y más aún con los
futbolistas que forman la plantilla
del F.C. Barcelona.

¿Cómo es entrenar con Luis Enrique, como es el actual entrenador
de la selección española?.
Sinceramente ha sido de los mejores
entrenadores que yo he visto y que
más transmite. Es un entrenador que
habla de manera cercana con cualquier jugador, mantiene conversaciones para hacerte mejorar en cualquier
aspecto, no es una persona que se
encierra en temas tácticos sino que
es bastante expresivo a nivel individual y que siempre tiene un hueco
para corregir todo tipo de errores de
cualquier jugador. Además su forma
Palabra de Fútbol 13

“Luis Enrique me dio toda la
confianza. Cuando debuté me dijo
que hiciera lo de siempre,
que disfrutara”
de entrenar va unida a la filosofía de
poseer el balón tan característica del
F.C. Barcelona, a mi me gustó, es
un entrenador que busca y consigue
transmitirte lo que es jugar al fútbol.
Nos mostraste una fotografía
calentando con dos grandísimos
jugadores como son Luis Suárez
y Lionel Messi, ¿Cómo recuerdas
ese momento?.
Este momento fue durante la pretemporada en Inglaterra, el F.C. Barcelona me llevó con ellos, disfruté
muchísimo y aprendí una barbaridad.
Jugamos cinco partidos de pretemporada y yo era parte de la plantilla
en la que jugué cuatro partidos de
titular. Ese día y esa foto siempre la
recordaré, son dos cracks mundiales,
cuando te ves rodeado de esta gente
sabes que estás haciendo las cosas
bien, luego puedes llegar más lejos
o no pero esos momentos los he
disfrutado y me los llevo conmigo.
¿Cómo se siente Juan Cámara
siendo un futbolista que durante
su trayectoria que ha jugado en
equipos, ligas y países distintos?.
El cambio más duro vino cuando
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pasé de jugar partidos con el primer
equipo en el F.C. Barcelona, de vivir
una pretemporada con ellos excepcional y un debut en Champions, a
ver que en el primer equipo iba a ser
muy complicado jugar y decidir mi
cesión al Girona F.C. Ese año fue el
más difícil pues allí no tuve oportunidad de jugar como yo esperaba, el
entrenador no contaba conmigo a
pesar de venir de un equipo como es
el Barça donde se estaban haciendo
las cosas muy bien, pero al final tienes que levantarte y seguir adelante.
Siempre he dicho que aun soy joven,
estoy muy contento con mi trayectoria, tanto en España como en mi

experiencia ahora en el extranjero,
nunca es tarde para dar un salto
inesperado en este deporte y estar
en lo más alto aquí.
El hecho de salir fuera de España es
algo a lo que muchos futbolistas españoles tienen respeto y miedo, pero
probar y estar fuera te hace crecer de
otra manera, son otras alternativas
en las que te valoran de forma una
distinta. Depende del momento que
estés viviendo tú y como te pille tu
circunstancia cuando surge una oferta
así, pero yo le recomiendo a todos
que prueben unos años jugando al
fútbol en las ligas de otros países, al
final de lo que se trata es de intentar
estar en clubes donde te valoren y
donde tu te sientas plenamente futbolista, jugando el máximo de minutos
posibles para así crecer aún mas.
Nunca descartaría volver, al contrario,
pero tampoco me arrepiento de mi
trayectoria en las dos ligas extranjeras
en las que he estado.

Solución de gestión para pymes
— 100% CLOUD — SIN INSTALACIONES —
— ACCESO DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO —
— IDEAL PARA TELETRABAJAR —

www.alosuite.com
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La ciudad de Jaén
en verano es más DEPORTE
El deporte tiene la virtud de convertirse, cuando se necesita especialmente, en puente que incentiva
los valores más importantes de la
persona. Crea y proyecta espacios
de convivencia, solidaridad, esfuerzo
y respeto. Es una herramienta que
ayuda a construir una sociedad más
justa, más igualitaria y más sensible a
las necesidades comunes.
Las circunstancias que vive nuestra
sociedad en estos momentos hacen
que algo habitual, que se relanza
ahora con todas las cautelas y las
normas necesarias, se convierta en
un hecho relevante que ilusiona a
quien lo promueve, el Patronato

Hay un componente deportivo pero
también se abre la puerta a muchas
informaciones que los jóvenes
participantes reciben para lograr
que, además del juego y la iniciación
a la actividad física, se beneficien de
nociones básicas relacionadas con
la alimentación correcta, la salud en
general, la mejora de las habilidades
motrices y los valores humanos que
se transmiten a través del deporte.
La música, la expresión corporal y
el conocimiento de deportes que
representan la proyección de otras
culturas (Rugby, Béisbol, Hockey,
Gimnasia Deportiva, Basket ) forman parte de la hoja de ruta que se

Las Escuelas Deportivas
Municipales fomentan el deporte
y la convivencia. Deporte y
actividades lúdicas y formativas
se programan pensando en los
deportistas y sus familias.
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, y a sus destinatarios niños y niñas, jóvenes que
entran en contacto con las sensaciones lúdicas, formativas y de iniciación a muchas disciplinas deportivas.
El verano representa para muchos
de ellos un marco de expectativas
que favorecen el cambio radical de
rutinas y que con esta oferta municipal hallan una respuesta adecuada,
diversa y perfectamente programada.
Las Escuelas Deportivas Municipales que se extienden a lo
largo de los meses de julio y agosto
cumplen múltiples funciones pero,
fundamentalmente, son un punto de
encuentro para establecer relaciones
de convivencia y juego en equipo.
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ha dibujado para los meses de verano en las instalaciones deportivas de
la capital.
Muchos de los participantes van
a ingresar en un mundo nuevo
para ellos y por esa razón desde el
Patronato Municipal de Deporte se
considera importante establecer un
vínculo entre los participantes y los
espacios deportivos que la ciudad
les ofrece. Tratar de que se sientan
cómodos y que se familiaricen con
las instalaciones y con su uso es otro
de los objetivos que se plantea el
Patronato Municipal de Deportes. Los escenarios en los que se van
a desarrollar las actividades son los
recintos deportivos municipales de
La Salobreja y Las Fuentezuelas.
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La propuesta de actividades que abre
entre el 1 de julio y el 31 de agosto
nos coloca ante un universo de dos
dimensiones, la realización práctica
de una actividad deportiva y una
oferta de alegría para responder a la
necesidad que los jóvenes y sus familias tienen en estos momentos.
El arco de edades va de los 5 a los
15 años. Los técnicos municipales
han dibujado un espacio de posibilidades que permita la conciliación
y que favorezca el equilibrio necesario entre obligaciones de padres y
madres y los horarios de las actividades. Se han definido cuatro marcos
de tiempo en secciones de 15 días
con 90 participantes por quincena. El horario general va de 9 a 14
horas pero, con objeto de facilitar el
desenvolvimiento de las familias con
horarios laborales, se abre una hora
extra que va de 8 a 9 de la mañana de
manera que los niños cuyos padres lo
necesiten puedan incorporarse en ese
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Este verano se recupera el
Campamento Municipal que tendrá
dos turnos de una semana con 50
jóvenes por turno. La actividad se
desarrolla en el Camping La
Bolera en Pozo Alcón.

Alcón y que tendrá dos turnos de
siete días para acoger a 50 jóvenes
por semana. La primera semana va
del 10 al 16 de julio y la segunda del
31 de julio al 6 de agosto. Las edades para participar en esta actividad
van desde los 8 a los 16 años.
El senderismo, la iniciación a la
escalada, actividades en la piscina,
el piragüismo o los ejercicios de
orientación forman parte de la oferta
horario. Lo mismo ocurre al final de perdido y que representa una oferta de este Campamento Municipal
que se desarrolla en un espacio ideal,
la jornada. Se ha habilitado lo que los diferente y marcada por todos los
el Parque Natural de Cazorla,
técnicos denominan “la hora plus” objetivos fundamentales ya citados
Segura y Las Villas. Todos los deque va de 14 a 15 para acomodar a
pero, además, hay que añadir un
los horarios de trabajo la recogida de componente de aventura, naturaleza talles para saber más sobre normas y
requisitos para participar en las actilos menores.
y concienciación sobre las necesividades municipales de verano están
Junto a las actividades que se darán
dades de cuidado y protección del
en las Escuelas Deportivas Mumedioambiente. Se trata del Campa- en la web del Patronato Municipal de
Deportes: www.patronatodedepornicipales de Verano este año se
mento Municipal que se establece
recupera una actividad que se había
en el Camping La Bolera de Pozo tesjaen.es
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La ciudad de Jaén
en verano es más DEPORTE

La oferta deportiva de verano tiene de manera
transversal una serie de eventos que hacen del
verano deportivo de la capital una galería de
excelentes reclamos para practicantes y
aficionados de todas las edades.
La oferta deportiva de verano tiene
de manera transversal una serie
de eventos que hacen del verano
deportivo de la capital una galería
de excelentes reclamos para practicantes y aficionados de todas las
edades. Cita a la que hay que sumar
los Cursos de Natación, gratuitos,
para niños y niñas de entre 3 y 15
años a partir del 5 de julio.
El mes de julio tiene fechas para la
natación con el Campeonato de
Andalucía de Natación Infantil (2
al 4 de julio) en la piscina de verano
de La Salobreja. Además la natación tiene una cita especial en los
20 Palabra de Fútbol

Cursos de Verano de Natación
para niños y niñas. Cursos gratuitos desde el 5 de julio y ( 9 al 11 de
julio) Campeonato de Andalucía
Natación Absoluto. Maratón en
Pista (4 de julio) en La Salobreja y
el 14 del mismo mes Campeonato
de España de Ajedrez Rápido en
el Pabellón de La Salobreja.
Los días 25 y 26 de agosto la capital
de la provincia será centro nacional
del ciclismo con La Vuelta Ciclista
a España. Además de estos eventos
se van a desarrollar promovidas por
clubes y apoyadas por el Patronato Municipal de Deportes otras

actuaciones como La Escuela de
Verano del GAB Jaén. El Primer
Campus de Baloncesto Jaén-21
Ciudad de Jaén (6 al 10 de julio).
Campus de Verano At. Jaén (1 de
julio-31 de agosto) y el IV Campus
Avanza Futsal del 5 al 9 de julio.
Verano en Jaén es sinónimo de
deporte desde la base a la élite.
Múltiples disciplinas deportivas bajo
el techo de los objetivos de convivencia y promoción de todas las
virtudes que acarrea el deporte en
lo físico y en lo social. Una ciudad
que vive al ritmo del deporte es una
ciudad mejor y más feliz.
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“OLIVO ARENA”:
Conquista deportiva y social para la provincia de Jaén

Jaén y toda la provincia están de enhorabuena por el estreno del Olivo
Arena “Jaén Paraíso Interior”. El
flamante Palacio de Deportes representa una antiquísima aspiración de
la ciudad de Jaén. A lo largo de poco
más de dos años se ha levantado una
infraestructura que convierte en realidad el sueño de deportistas, clubes
y de toda la sociedad jienense.
En un terreno cercano a los 42.000
metros cuadrados, dentro del marco
de IFEJA, la construcción recién
estrenada va a permitir celebrar
eventos deportivos que podrán congregar a más de 6.500 espectadores.
Las características técnicas harán po-
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sible que para espectáculos de otro
tipo se modifiquen las condiciones y
que el Palacio pueda albergar hasta
10000 personas.
Atendiendo a los informes técnicos encontramos detalles sobre sus
características que dan idea de su
magnitud y de su potencial prestaciones: “La construcción presenta
una forma ovalada con una pista,
de 48,4 metros de largo por 28,4
de ancho que se puede recoger en
dos horas y tiene tres marcadores repartidos en su zona de influencia.
En el Olivo Arena se podrán
celebrar competiciones deportivas
del más alto nivel en disciplinas

como fútbol sala, baloncesto, balonmano o tenis.
Sobre un exterior de aspecto pétreo,
se proyecta una piel flexible que va
colgada de una estructura metálica
con elementos cerámicos producidos en la provincia de Jaén, con
multitud de colores que reflejan
desde los ocres de los parques
naturales de la provincia a la copa
verde de olivos jiennenses. La parte
superior tiene también un diseño de
almenas para recordar que Jaén es la
zona de Europa con más castillos y
fortalezas”.
Estos informes técnicos destacan
que: “El Palacio de Deportes tendrá
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para la recepción de eventos deportivos de los citados deportes, como
para albergar otros acontecimientos
que, además de estar cerca de los
ciudadanos de la capital, suponen
un reclamo y una posibilidad de
atraer a visitantes. La obra, sin duda,
aporta un valor que Jaén y provincia
necesitaban.
Se trata de una realidad que se han
además un alto nivel de eficiencia que captará las aguas de lluvia, que
hecho posible por el impulso de dos
con el sistema de climatización y irán a un depósito y con las que se
administraciones. La Diputación
podrán regar las zonas verdes del
con la iluminación LED interior
y exterior. Junto a esto, se ha puesto entorno del edifico y que abastecerán Provincial y la Junta de Andalucía
alcanzaron un acuerdo para activar
un empeño especial en el aislamiento además a los sanitarios”
este proyecto en el que se han invertermo-acústico, y en la recuperación La condición multiusos del recinto
tido casi 23 millones de euros y que
abre a Jaén una perspectiva nueva
de agua de lluvia. Esa cubierta del
representa un ejemplo de colaboPalacio se convertirá en un embudo por el potencial que supone tanto

Se trata de una realidad que se
ha hecho posible por el impulso de
dos administraciones.
La Diputación Provincial y la
Junta de Andalucía
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ración política y de eficacia que ha
permitido culminar una infraestructura de gran magnitud en lo deportivo y lo social.
Las valoraciones relacionadas con
el acuerdo entre administraciones
y la importancia de esta moderna
instalación con la que se dota a Jaén
han sido muchas, variadas y todas
coinciden en calificar de “extraordinario” el paso dado y la rentabilidad
de la obra en todos los sentidos.
Unos de los primeros beneficiados por la terminación del Olivo

Arena es “Jaén Paraíso Interior” equipo de Fútbol Sala que
milita en la máxima categoría de
este deporte. Se ha terminado el
éxodo de equipo y afición que, en
algún momento, tuvieron que salir fuera de Jaén para que sus partidos fueran televisados. Se abre
un tiempo nuevo para “Jaén
Paraíso Interior” que afronta la
próxima temporada haciendo del
flamante Palacio de Deportes
“Olivo Arena” su refuerzo más
importante.

Su presidente German Aguayo se
muestra satisfecho por la consecución de un objetivo largamente
perseguido: “El Olivo Arena es un
logro importantísimo para Jaén y
toda su provincia. Estamos contentos porque se trata de una realidad
por la que nosotros hemos peleado
mucho y, modestamente, creo que
hemos contribuido a que Diputación Jaén y Junta de Andalucía se
lanzaran a la realización del proyecto. Debemos agradecer ese esfuerzo.
Es una riqueza que hay que valoPalabra de Fútbol 25

rar porque no solo se trata de un
espacio deportivo, es un marco para
todo tipo de eventos y eso también
es de alguna forma turismo y por lo
tanto promoción y riqueza. Tenemos que felicitarnos porque seremos
centro de una actividad deportiva
nacional que supone mucho valor en
todos los sentidos. Quiero agradecer
especialmente el esfuerzo personal
e institucional de Francisco Reyes, Presidente de la Diputación
porque me consta su empeño desde
el primer momento para que esto
saliera adelante”.
El Olivo Arena será sede de competiciones nacionales de diversos
deportes pero también se ha anunciado con satisfacción que se abren
las puertas a eventos de carácter
internacional. El Fútbol Sala es el
deporte, por la situación de privilegio en la que se encuentra “Jaén
Paraíso Interior” que antes ha
anunciado eventos de enorme atractivo. Ya es un hecho que el Olivo
Arena será sede del Campeonato
de Europa Sub 19.
El encuentro del Comité Ejecutivo
de la UEFA celebrado el pasado
mes de abril en la localidad suiza
de Montreux sirvió para conceder
a Jaén la organización del segundo
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Campeonato de Europa Sub19, cuya fase final se encuentra
inicialmente prevista del 3 al 10 de
septiembre de 2022. Actualmente,
España es el campeón de este torneo continental, cuya segunda edición tuvo que ser cancelada debido a
la pandemia. El día 7 de julio tendrá
lugar el sorteo de este europeo.
El salto de calidad en infraestructuras deportivas que supone para Jaén
el Olivo Arena hace que los directamente implicados, los deportistas,
hagan una valoración muy positiva
de la apertura de esta instalación. Si
desde la parte institucional del equi-

que ver nuestros logros y los títulos
que hemos conseguido a nivel nacional. Me alegra por lo que supone
de crecimiento en instalaciones
adecuadas para nuestro trabajo pero,
especialmente, por lo que afecta a
nuestra afición que a partir de ahora
podrá disfrutar junto a nosotros de
citas que hasta hoy no se podían dar
en Jaén. Trataremos, por nuestra
afición, de reeditar éxitos pero nadie
debe olvidar que las cosas siempre
son difíciles y más para equipos modestos como el nuestro. En cualquier
po de Fútbol Sala “Jaén Paraíso In- caso es un estímulo disponer de esta
instalación y de que nuestro público
terior” se aplaude su construcción,
la pueda disfrutar con nosotros”
desde la parte que afecta a lo puraTanto la Diputación Provincial
mente deportivo ocurre lo mismo.
a través de su Presidente FrancisDani Rodríguez, entrenador del
co Reyes como el Consejero de
equipo, expresa su satisfacción por
lo que considera también una especie Educación y Deporte de la Junta
de Andalucía Javier Imbroda han
de reconocimiento al trabajo del
manifestado su alto grado de impliclub: “Es algo bueno y necesario
cación para que el Olivo Arena sea
para Jaén y, al mismo tiempo, nos
marco de competiciones del más alto
queda una sensación de que también es un reconocimiento al trabajo nivel. La idea es rentabilizar social y
realizado por parte de nuestro club. deportivamente la inversión.
Sin duda los efectos tangibles que
Es una alegría que las instituciones
se hayan puesto de acuerdo y hayan van ligados al Palacio de Deportes
impulsado una obra de estas caracte- son evidentes pero no podemos obrísticas. En eso creo que han tenido viar lo que una empresa de este tipo
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“OLIVO ARENA”:
Conquista deportiva y social para la provincia de Jaén

tiene de emocional, de ilusionante y
de sueño que se hace realidad. Es en
estos aspectos en los que se apoya
Desirée Amaro, Coach de equipos,
para valorar la importancia de una
obra que, además de la parte física
y estructural, se abre como espacio
de sensaciones que solo un recinto
deportivo puede crear y transmitir:
“Si algo tiene el deporte es la capacidad de hacernos sentir, este Palacio
de Deportes “Olivo Arena” es más
que un edificio, estoy absolutamente
convencida que desde hoy va a ser
un espacio mágico de encuentro,
donde van a habitar los sueños y
donde vamos a tener garantizadas
las emociones.
Entre sus paredes vibraremos con
la ilusión, haremos nuestros los retos de los equipos que allí jueguen
y viviremos momentos inolvidables, porque si algo nos regala el
deporte es la capacidad de soñar
y de confirmar que los sueños se
cumplen.
El Palacio de los sueños, nos hará
sentir mucha adrenalina, por su
puesto la de las victorias, pero
también nos dará lecciones de
28 Palabra de Fútbol

vida, porque nos podemos olvidar que aunque en las derrotas
siempre hay un componente de
decepción, perder es un aprendizaje de vida y la mejor manera de
salir de las derrotas, es volviendo
a guerra para luchar. El Pala-

cio, nos mostrará el orgullo del
esfuerzo compartido, y sus pilares
auténticos y los que lo sostendrán
serán los valores, el honor, la
nobleza de los que luchan por su
sueño, la lección del esfuerzo para
conseguir nuestras metas pero

ligada al mundo de la canasta. El
Palacio de Deportes podrá albergar
citas de altísimo nivel y ello podrá
al alcance de los deportistas y de los
aficionados espectáculos que hasta
ahora solo podían ver por televisión
o desplazándose muchos kilómetros.
El presidente del Jaén CB, Javier
Morago incide en este aspecto

sobre todo la demostración del
carácter de los luchadores, así somos las personas de Jaén, bravos
en la lucha, de los que no se rinde.
Ahora tenemos un símbolo para
esa lucha, nuestro “Palacio de
los sueños”.

El baloncesto será otros de los deportes que se podrán ver en el Olivo
Arena. Jaén tiene una larga tradición
de basket, tanto en la capital como
en la provincia. Jaén, Linares,
Andújar o Martos son ciudades en
las que hay una notable actividad

cuando valora la importancia de
la infraestructura deportiva que se
inaugura en la capital: “Es algo muy
positivo. Nos va a permitir disfrutar
de baloncesto de élite y ello va a
repercutir en un estímulo notable
para los jóvenes practicantes y para
los aficionados en general. Cualquier
espectáculo gana mucho visto en
directo pero el baloncesto especialmente. No es lo mismo ver algo así
por televisión que verlo en la misma
cancha. Recomiendo a todo el
mundo que vea este deporte en vivo,
resulta espectacular y con el Olivo
Arena veremos, seguro, a equipos
de élite e incluso a Selecciones
Nacionales. En lo deportivo es muy
importante y en lo social y económico también porque va a contribuir a
la reactivación de sectores que están
ligados al movimiento de personas
como la hostelería, el turismo y la
restauración. Es una excelente noticias para todos”.
Palabra de Fútbol 29

“OLIVO ARENA”:
Conquista deportiva y social para la provincia de Jaén

era imposible poder celebrar en la
provincia por la ausencia de una
instalación que reuniera las condiciones adecuadas para su celebración. Y por supuesto, y considero
que es lo más importante, debe valer
como impulso definitivo para los
aficionados jóvenes que podrán ver
de cerca a sus ídolos y les valdrá de
motivación para seguir disfrutando
del deporte de la canasta.
Si a nivel deportivo e institucional
hay una profunda satisfacción por
el valor que supone esta infraestructura para Jaén y provincia, en

La construcción del Olivo
Arena, debe suponer para Jaén
y provincia, entrar dentro del
abanico de ciudades capacitadas
para poder albergar un gran
evento deportivo.
El Olivo Arena está en la capital de
la provincia pero su onda expansiva de sus efectos positivos y de
promoción para el deporte llega a
toda la provincia. “Así lo destaca
Luis Molina, entrenador Superior
de Baloncesto, DT y entrenador
de Linabásket y técnico de FAB:
“La construcción del Olivo Arena,
debe suponer para Jaén y provincia,
entrar dentro del abanico de ciudades capacitadas para poder albergar
un gran evento deportivo. Para el
baloncesto jiennense, el tener una
instalación de estas características,
nos dará la posibilidad de poder
disfrutar de partidos de selecciones,
de grandes campeonatos a nivel de
clubes, valdrá para que los aficionados al baloncesto de Jaén, no
tengamos que desplazarnos a otros
lugares para disfrutar de acontecimientos deportivos, que hasta ahora
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la calle se respira una sensación de
deseo cumplido y de esperanza.
Los jienenses disfrutan pudiendo
comprobar como hecho consumado
la inauguración del flamante Palacio
de Deportes. Las manifestaciones
van desde la sorpresa por la celeridad y eficacia con la que se ha
realizado la obra hasta el entusiasmo
por lo que supone de incremento de
calidad para los deportistas y por el
horizonte de eventos y actividades
de todo tipo que se intuyen en un
horizonte próximo.
Cristina Ramírez Molina, estudiante. Vive en Jaén y valora de esta
forma la realidad que supone el
nuevo Palacio de Deportes: “Como
jienense siento una enorme satisfacción al ver que se ha conseguido
algo que, sin duda, es bueno para
todos. Creo que, además de para los
deportistas, para la gente de Jaén

en general, supone una inyección
de autoestima. Ha sido una mezcla
positiva de cosas. Por una parte una
obra espectacular que va a genera
movimiento y riqueza y por otra el
tiempo en que se ha hecho que sin
duda obedece a la necesidad que han
provocado los grandes resultados
del Jaén Paraíso Interior. Una excelente noticia, está claro”.
Los ecos de la apertura de este Palacio de Deportes resuenan todavía.
Jaén ha logrado con la inauguración
del Olivo Arena cerrar un círculo de sueños. El futuro inmediato
ofrece un horizonte de espectáculos
deportivos que los jienenses de la
capital y de toda la provincia podrán
disfrutar en casa. Casi podrán tocar
con la mano a ídolos que antes solo
se veían en un plasma.
Se trata de algo más que de un recinto deportivo, el Olivo Arena es una
palanca para mover a toda la sociedad y cargar de esperanza a quienes
hacen deporte y a quienes sienten
la emoción que ofrece el deporte.
Vienen buenos tiempos para Jaén y
para los espectáculos deportivos del
más alto nivel.
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“OLIVO ARENA”:
Conquista deportiva y social para la provincia de Jaén
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José
Mari,
capitán del Cádiz C.F.:

“La situación del Real Jaén es algo que me duele
porque sé lo que significa este equipo para Jaén”
Los padres de José Mari iban a recogerlo al campo de la UD Roteña
cuando caía la noche. Aquel campo
era su segunda casa, su padre y su
madre lo sabían. Estaba haciendo lo
que le gustaba. Antes había tenido
sus primeros encuentros con la
pelota en la barriada de San Antonio. Como tantos niños José Mari
se inició dando pelotazos a todo lo
que se movía. Sus orígenes como
jugador son la calle, el colegio y el
campo de fútbol.
José María Martín-Bejarano Serrano nació en Rota el 6 de diciembre de 1987. Es capitán del Cádiz
CF. Su trayectoria como jugador de
fútbol ha ido creciendo a base de
partidos, temporadas y experiencias
personales, que han forjado a un
futbolista con ideas muy claras sobre
lo que pasa en el campo, lo que se
vive en el vestuario y las responsabilidades de los veteranos y de los
capitanes. Habla desde el corazón y
tiñe sus palabras de una sinceridad
que transmite emoción, sentimientos y asunción consciente de riesgos
cuando opina. Rara vez usa palabras
huecas. Cuando habla, guste más o
guste menos, expone con claridad lo
que piensa.
¿Cuándo tuviste la sensación de
que el fútbol iba a ser tu modo de
vida?
Siempre me he tomado el fútbol
como si fuera mi modo de vida.
Ya desde cadetes y de juveniles era
muy responsable. Me perdí muchos
carnavales, muchas fiestas y muchos
fines de semana porque sabía que si
quería jugar al fútbol ese era el camino. Para mí aquellos sacrificios eran
el camino para alcanzar mi sueño.
Mi primera experiencia fue cuanto
pasé de la Roteña al Sanluqueño,
en Tercera División, y fue dura
porque cobraba muy poco y encima
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no nos pagaban. Cuando empiezo
a ser consciente de que puedo tener
posibilidades de alcanzar metas más
importantes es cuando firmo por
el filial del Real Murcia. Era un
equipo con mucha historia y pensé
que si me esforzaba esa oportunidad
podía ser importante para mí. De
todas formas mi cabeza siempre me
ha exigido mucho y en aquel equipo
había jugadores de talento, como

Manu Trigueros por ejemplo, lo
que me obligaba a dar el máximo.
Después del Real Murcia llega la
etapa del Real Jaén
Esa es una etapa muy especial y muy
importante para mí. Jaén, el Real
Jaén, es el sitio en el que me hice
futbolista de verdad. El lugar en el
que más he sufrido y más he disfrutado antes de llegar a Cádiz, porque

Antonio Oliver
lo que estoy viviendo ahora es idílico
pero Jaén me pulió como futbolista y
como persona. A Jaén llegó un chaval con mucha ilusión y con enorme
alegría por vestir la camiseta de un
equipo con tantísima historia. Cuando me fui de Jaén era mucho más
hombre, mejor futbolista y mucho
más completo como persona.
Sin embargo fue un tiempo duro,

“A Jaén llegó un chaval con
mucha ilusión. Cuando me fui
de Jaén era mucho más hombre,
mejor futbolista y mucho más
completo como persona”
sobre todo tu primera temporada,
la 2010-2011.
Aquella situación la salvó la calidad del vestuario. Un vestuario es
importante siempre pero mucho
más cuando hay dificultades como
aquellas. Te levantabas cada día, ibas
a entrenar y no sabías si iba a haber
agua, si habría luz pero el ambiente
era bueno. Vivías con la esperanza
de que te pagaran algo. No ya una
nómina algo. Terminaba el entrenamiento y nos íbamos a vender
papeletas por la ciudad para hacer
rifas y poder conseguir algún dinero.
Íbamos juntos a todas partes, recorríamos las calles, los negocios y eso
sirvió también para que fuéramos
un grupo más unido. Eso nos dio
fuerzas para que el equipo no tirara
la toalla. Éramos conscientes de que
nuestra salvación era que el club no
despareciera y nos aferramos a esa
lucha. Recuerdo como nos arropó toda la ciudad. Los aficionados
nos apoyaron mucho pero era una
sensación de que la ciudad entera
estaba con nosotros. Esa sensación
que teníamos nos obligaba a pelear
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José
Mari,
capitán del Cádiz:

“La situación del Real Jaén es algo que me duele
porque sé lo que significa este equipo para Jaén”
“A la afición de Jaén le diría que
luche y que no deje que una o dos
personas le quiten algo que le
pertenece y que tiene muchos
años de historia”
para que el equipo no muriera. Era
la forma que teníamos de devolver
el cariño de la gente. Lo hicimos e
incluso logramos meterlo en Copa
del Rey.
El club está ahora en una situación parecida a la que vosotros
vivisteis. ¿Cómo valoras lo que
está pasando?
Está peor, porque la categoría es
mucho más baja. Lo sigo y procuro
estar informado. Me da muchísima pena que un equipo histórico
como el Real Jaén esté viviendo una
situación así. El club está en una
situación de abandono grave. Está
dejado. Tengo la sensación de que
se le está haciendo daño de forma
consciente y no sé con qué motivo.
A un club como este no se le puede
infringir un castigo así. Me parece
cruel porque se está jugando con los
sentimientos de mucha gente. Deseo
que se soluciones pero, viendo cómo
están las cosas, tiene mala pinta.
¿Qué puedes decirle a la afición
del Real Jaén en este momento?
Le diría que mucho ánimo y que es
el momento de dar un golpe fuerte
en la mesa porque si no lo hacen
van a perder algo que es suyo. Les
diría que se unan y que hagan lo
imposible para salir adelante. Jaén es
una ciudad que ha demostrado que
en los malos momentos sabe unirse.
Les diría que peleen y que no dejen
que una o dos personas se carguen
algo que tiene tantos años.
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Después de salir de Jaén viene un
periplo largo que desemboca en
Cádiz. ¿Cómo ha sido ese camino?
Me fui de Jaén entre lágrimas. Lo
dije en mi despedida. La ciudad había sabido ganarme el corazón pero
delante de mí se abría una perspectiva ilusionante. Firmé por el filial
del Real Zaragoza. Fue una apuesta
arriesgada que asumí confiando en
Rafita, mi representante, que me
convenció para apostar por esa vía
para llegar a Primera División. Se
dieron las cosas. El equipo fue a
Rota, a mi casa, a hacer la pretemporada de la mano de Manolo Jiménez
y la verdad es que hice una temporada espectacular. Lo cierto es que en

el primer partido de la temporada,
contra el Real Valladolid, debuté
en Primera División. La temporada
no terminó bien aunque yo acabé
satisfecho de mi rendimiento y tras

unos meses duros por las desavenencias con el club me voy a hacer
las “américas” y juego en Colorado
Rapids. La verdad es que me salió
muy bien.
Solo estuviste un año en EEUU
Sí, porque me salió la oferta del Levante en Primera División con Lucas
Alcaraz como entrenador y era una
buena oferta para volver. Estuve un
año y medio allí. Nació mi primera
hija y me surgió la posibilidad de
venir a Cádiz y aquí llevo ya cinco
años estupendos.
El Universo Cádiz es un universo
futbolístico muy especial
Sin duda. Es algo muy especial que
hay que vivir desde dentro para
saber cómo funciona. Cómo es el
club y cómo se mueve la ciudad con
respecto al equipo. Es intenso, pasional y muy bonito. Yo llegué al equipo

con un poco de presión porque venía
de Primera División y eso me daba
un plus de responsabilidad. En aquel
momento, por venir de Primera, era
uno de los jugadores con más nombre de aquella plantilla y todo eso
se notaba. Me costó arrancar pero
parece que la historia estaba escrita,
para que yo fuera jugador del Cádiz y
para que las cosas salieran como han
salido. Hemos pasado malos momentos porque en el fútbol es inevitable pasar también por ahí pero no
nos podemos quejar. En lo personal
estoy satisfecho de mi rendimiento y
en Cádiz me siento muy querido.
La temporada del ascenso no parecía que fuera vuestra temporada
y sin embargo el Cádiz se metió
en Primera
Nosotros, en la temporada del ascenso, éramos el décimo presupuesto

Palabra de Fútbol 37

José
Mari,
capitán del Cádiz:

“La situación del Real Jaén es algo que me duele
porque sé lo que significa este equipo para Jaén”

de la categoría y con esos números
era muy difícil que pudiéramos subir
pero teníamos un plan y nunca lo
abandonamos. Hay equipos que se
desconciertan, cambian de rumbo
y se pierden. Nosotros sabíamos
cual era nuestra hoja de ruta. No la
perdimos y logramos ascender.
Habéis logrado la permanencia
con suficiencia y sin apurar hasta
la última jornada pero el debut
en la categoría fue con revés
¿Qué pasé en la primera jornada?
La primera jornada contra Osasuna
nos llevamos un golpe muy duro y
comprendimos que así no podíamos competir en Primera División.
Reflexionamos y el equipo cambió
después de ese partido. Volvimos a
nuestras ideas, a ser un equipo rocoso
que no concede, que no regala nada.
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Siempre me he tomado el fútbol
como si fuera mi modo de vida.
Ya desde cadetes y de juveniles
era muy responsable.
Con esa mentalidad hemos superado una temporada muy exigente en
una Liga de altísimo nivel en la que
hemos tenido cosas muy buenas y
que se deben valorar. Hemos ganado
al Real Madrid, al Barcelona, en San
Mamés y nos hemos salvado a falta
de cuatro jornadas. Creo que nuestra
temporada ha sido espectacular.
¿Se puede decir que Álvaro Cervera ha sabido encontrar lo mejor
de vosotros?
Cervera es nuestro guía. Nosotros
en estos cinco años jamás hemos

perdido el rumbo. Ha habido
momentos difíciles pero nuestro
rumbo era muy claro. Cuando
tienes un entrenador que te lleva
por el buen camino todo el mundo
lo sigue. Además él, con el paso de
las temporadas, ha ido creciendo
como entrenador a nuestro lado y
nosotros como futbolistas con él.
El Cádiz y Cervera es un binomio
que está dando muchas alegrías al
cadismo. Tener a un entrenador
cinco temporadas seguidas como
es mi caso, resulta una ventaja
enorme. Sabes lo que quiere, lo

También he estado en equipos
en los que, mirándolo ahora,
debería haber hablado más en
determinados momentos pero por
respeto a los veteranos no lo hice y
me quedé como mal sabor de boca.
que necesita de ti y casi no tiene
que decírtelo. Sabes lo que piensa solo con mirarlo. Eso ahorra
mucho trabajo y evita muchos
problemas.
¿Qué supone para ti ser capitán
del Cádiz?
Para mí es una responsabilidad
porque tienes que ser un ejemplo
para todos y siempre, pero también
es una alegría. Estoy en casa, en mi
club. Desde pequeño he sido del
Cádiz y ser una persona importante
en el vestuario es seña de que estoy

haciendo las cosas bien y de que se
me respeta. Yo lo tengo muy claro.
El grupo es sabio. Cuando una persona, más allá de que sea el capitán,
se hace querer y respetar no hace
falta que hable mucho pero cuando
habla la gente lo escucha. Para mí
lo más importante es el grupo. Si
el colectivo está contento yo voy a
estar contento. Siempre he puesto al
grupo por delante de lo particular.
Cuando hablas, a veces, asumes
grandes riesgos. ¿Esto no te pesa
luego?

He tenido grandes capitanes y se
cómo se han desenvuelto. También
he estado en equipos en los que, mirándolo ahora, debería haber hablado más en determinados momentos
pero por respeto a los veteranos no
lo hice y me quedé como mal sabor
de boca. A partir de cierto momento
me dije que callar, cuando debes hablar, no conduce a nada bueno. Soy
una persona que no me callo, voy de
frente y digo lo que pienso. Si alguna
vez me equivoco tampoco me cuesta
rectificar.
José Mari encarna la figura del
capitán que ejerce a tiempo completo.
Está viviendo la cara del fútbol que se
ganan los constantes, los que tienen
fe y nunca bajan los brazos. Dejó en
Jaén una parte de su corazón para devolver a la gente de Jaén el que cariño
que recibió, pero su corazón de futbol vive y late en Cádiz. Compromiso,
lealtad y capacidad de estar siempre
dónde y cómo el grupo lo necesita.
Sin duda un ejemplo de servicio.
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Bedmar:

Deporte, patrimonio y naturaleza

La provincia de Jaén es un territorio
que ofrece los mejores escenarios
para lograr el maridaje entre deporte
y naturaleza. Bedmar es uno de los
ejemplos más claros. Este municipio
de casi 3000 habitantes, a través de
su Ayuntamiento, está proyectando
al exterior sus espacios naturales para convertirlos en punto de
encuentro ideal para los amantes del
turismo activo y de los apasionados
por las sensaciones del deporte, el
turismo patrimonial y la naturaleza.
Bedmar tiene en parajes como la
Serrezuela o el Parque Natural de
Sierra Mágina marcos excepcionales que ofrecen todo lo necesario
para disfrutar contemplando la
naturaleza, el patrimonio artístico
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Bedmar y Sierra Mágina son
destinos ideales para la escalada,
el senderismo y la bicicleta
de montaña. Deporte en la
naturaleza, cultura y patrimonio.
e histórico y desarrollando diversas
actividades físicas al aire libre.
El senderismo, la bicicleta de montaña, la escalada y hasta deportes
relacionados con la nieve pueden
practicarse, dependiendo la época
del año, en los espacios que propone Bedmar en La Serrezuela y
Mágina

La escalada es uno de los valores
deportivos de mayor potencial en
Bedmar y sus espacios naturales.
Bedmar se encuentra en un lugar
privilegiado para acceder a las principales altas cumbres de Sierra Mágina, como el pico Mágina, el más
alto de la provincia con 2167 msnm,
y la Peña de Jaén (2160 msnm).

Mercedes Márquez

Las actividades invernales de escalada suelen realizarse en el entorno de
la Peña de Jaén.
Una de las más practicadas, cuando
las condiciones de nieve lo
permiten, es el conocido como
“Canuto de la Peña de Mágina”.
Se presenta como un interesante
recorrido que asciende unos 200 metros de desnivel. Con la preparación
física y técnica necesaria, que generalmente requiere el adecuado uso
de crampones y piolet, se presenta
como una actividad de iniciación
muy satisfactoria.
El senderismo, como la bicicleta de
montaña, son otras de las alternativas que ofrece Sierra Mágina
y desde Bedmar se impulsa la
práctica de estas actividades aprovechando y adecuando los espacios
naturales que representan el mejor
reclamo.
Existen toda una serie de senderos
que recientemente se han recuperado y señalizado. Desde los de un
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nivel básico, como la “Ruta del
Adelfal de Cuadros”, de tan solo
unos 500 metros lineales junto a la
orilla del río Cuadros, hasta otros
de mayor dificultad, como la subida
al refugio de Miramundos, en las
altas cumbres de Mágina, con un
desnivel cercano a los 1400 metros si se comienza desde la zona
recreativa de Cuadros, y que puede
requerir hasta 5 horas sólo en la
subida.
Otras interesantes rutas son el
“Sendero de las Viñas”, la subida
al Carluco (1441 metros), y la circular de la “Cueva del aire” de la
Serrezuela, con bajada por el espectacular “Barranco del Perejil”,
actividad de nivel intermedio que
requiere unas 5 horas para completarse. Cabe destacar que se recorre
un tramo del GR7.
Bedmar se abre a una serie de
actividades que facilitan la relación
con la naturaleza y que proyectan
valores medioambientales. Es una
oferta atractiva, además de para
deportistas de élite que buscan en
solitario sus cumbres y senderos,
para familias enteras que, por las
características de la zona y su oferta
activa, pueden realizar múltiples deportes y, al mismo tiempo, disfrutar
de la inmersión plena en un universo de apasionante de gastronomía
y riqueza patrimonial. Bedmar, sin
duda, es deporte, naturaleza, patrimonio y mucho más.
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Manu Poblaciones:
“El jugador top es el que entiende perfectamente
su posición y toma las mejores decisiones”
Manuel Poblaciones Risoto, “Manu
Poblaciones”, es un hombre de
fútbol que sostiene su actividad en
una sólida formación intelectual y
académica. Licenciado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte
por la UGR, Máster en Gestión Deportiva. Máster en Alto rendimiento
de Fútbol y Técnico Superior Deportivo en Fútbol (Entrenador Nacional). Este deporte es el espacio
profesional en el que vuelca pasión,
superación, inquietud por crecer y
sentido de la responsabilidad.
Poblaciones acredita ya una larga
trayectoria. Es joven pero su “hoja
de servicios” futbolísticos tiene
asientos de paso y ejercicio profesional en muchos clubes y entre ellos
algunos de los históricos del fútbol
español. Como preparador físico
forma parte del equipo de Rubén
Baraja y juntos han pasado por
conjuntos como Sporting, Rayo
Vallecano, Elche, Tenerife y Real
Zaragoza entre otros. Ha trabajado
en el fútbol base de Valencia CF y
Levante UD. También pasó por
el Real Jaén CF como Secretario
Técnico y portavoz del club. Viendo
su trayectoria aparece sin buscar
mucho una persona que vive ligada
al deporte por profesión y por
devoción.
¿De dónde le viene a Manu
Poblaciones esa vinculación al
fútbol?
Mis padres me inculcaron esos
valores. La mejor herencia que me
han dejado ha sido ese tipo de vida
saludable. Mi padre ha sido y es
deportista. Desde que tengo uso de
razón estoy rodeado de pelotas de
fútbol y de tenis. Desde pequeño,
cinco días a la semana, estaba en un
polideportivo. Cuando solo era crío
me inculcaron ese “veneno” y desde
entonces supe que este mundo tenía
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“Si hay competiciones es porque
hay una demanda pero está claro
que debe darse una evolución para
proteger al futbolista”
que ser el mío. Trataron de convencerme de que estudiara otra cosa
porque mi elección ya entonces era
muy complicada, pero lo tenía claro
y la verdad es que lo que me propongo procuro conseguirlo. Busqué
los estudios más completos que
había en ese momento y me dedique
a ello.
Tienes una formación muy completa. Gestión, preparación física
y entrenador nacional de fútbol.
¿Con qué parte de esta formación te identificas más?
No me gusta etiquetarme porque
considero que sería limitarme. Desde que llegué al fútbol profesional
he buscado conocerlo y comprenderlo en todas sus facetas. Trato
de tener una perspectiva lo más
completa posible. Me ha interesado la visión del entrenador y de la

preparación física para comprender
e interpretar todo lo que sucede en
el campo. Por otro lado también
me apasiona el mundo de la gestión
deportiva, hice un máster con el
objetivo de descubrir los elementos
que integran su funcionamiento,
cómo se desenvuelve el fútbol en
ese ámbito para que, llegado el
momento, poder aportar mi granito
de arena. He pasado por todos los
escalones posibles y conozco lo que
se siente desde abajo hasta arriba.
No me identifico con un puesto. En
realidad lo más importante son el
proyecto y las personas.
Llevas mucho tiempo con Rubén
Baraja ¿Cómo se trabaja con él,
cómo es la dinámica de ese equipo técnico?
Me siento orgulloso y agradecido
por el hecho de que una figura

Antonio Oliver
tan prestigiosa dentro del mundo
del fútbol haya contado conmigo
para trabajar en su equipo. Siento
una gran responsabilidad porque
son muchos los ojos que siguen su
trabajo. He vivido con él cosas que
no hubiera vivido en otros sitios.
La sensación de exigencia máxima
es constante. Esa exigencia para mí
ha sido siempre un plus que me ha
hecho progresar mucho. Rubén es
un técnico que no ha tenido prisa
por empezar a trabajar en la élite.
Nuestra metodología ha ido acorde
con nuestras ideas. Hemos podido
ir asentando nuestro método porque
los pasos han ido a su ritmo y han
sido firmes pero sin urgencias. A
partir de ahí nos hemos adaptado
a la idiosincrasia de los clubes para
tratar de obtener el mejor rendimiento.
¿Viendo la Eurocopa, la Champions y las grandes Ligas podemos decir que se busca cada vez
más un atleta futbolísticamente
talentoso?
Es una evidencia científica que el
fútbol te somete a unas exigencias
condicionales muy altas y que ya no
vale ese jugador que tiene talento
pero no se cuida porque la propia
competición lo deja fuera. Por otro
lado el talento lo asocio a un don
natural que si no trabajas no sirve
para nada. Personalmente no busco
solo un jugador con un comportamiento regular en lo físico ni un
futbolista que solo tenga un talento
técnico excepcional. Me importa
más lo global. Para mí lo que marca
la diferencia es la capacidad de
interpretar el juego. Un jugador top
es el que entiende perfectamente
su posición y toma las mejores
decisiones. Si además de todo eso
tienes una mentalidad basada en la
constancia y personalidad para los
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Manu Poblaciones:
“El jugador top es el que entiende perfectamente
su posición y toma las mejores decisiones”

humano tienen unos límites que
superados dan paso a las lesiones. No me gusta decir que la reiteración de competiciones es un
enemigo, ya que también contribuye a publicitar nuestro deporte
a todas las escalas. Si hay más
competiciones es porque hay una
demanda, lo que si veo es que el
fútbol irá evolucionando en su
forma con medidas que consigan
conciliar la salud del deportista y
la promoción del espectáculo.

“La sensación al trabajar con
Rubén Baraja es de exigencia
máxima y constante. Esa exigencia
para mí ha sido siempre un plus
que me ha hecho progresar”
momentos importantes; entonces
reúnes todos los requisitos para
estar más cerca de triunfar
¿La multiplicación de competiciones es el principal enemigo
de futbolistas y preparadores
físicos?
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Está demostrado que el deporte
del fútbol supone unas exigencias físicas de alta intensidad y
se repiten patrones de comportamiento muy lesivos (choques,
saltos, arrancadas, frenadas ) y
las estructuras musculares del ser

¿Crees que esa batalla la
ganan el marketing y el mercado?
Creo que no debe haber batalla.
Debe haber un equilibrio porque
todos los que estamos metidos
en el fútbol, tanto a pie de campo
como en las oficinas buscamos
lo mejor para este deporte. Hay
que hallar ese punto de encuentro donde podamos brindar una
oferta de fútbol de nivel y, al mismo tiempo, los recursos necesarios para mantener la buena salud
de nuestro deporte.
Esta última respuesta de Manu
Poblaciones representa la verbalización de su concepto global
del fútbol. La armonización de
esfuerzos, desde todos los ángulos, para mantener vivo y sano
un deporte que es muy atractivo
para los aficionados y ubérrimo
para los mercados, la imagen y la
publicidad.
Sin duda la formación poliédrica
de Poblaciones concede a su
opinión un valor indiscutible. Joven, vocacional, no encasillado y
capaz de hablar todos los idiomas
del fútbol: Gestión, claves físicas
e interpretación táctica del fenómeno. La “santísima trinidad” de
la pelota.
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Grupo Ciclista

Peñalver
Clean Sport:
Ciclismo, formación y futuro
Jaén siempre sido una tierra unida a
una bicicleta de carreras. Desde las
mítica Ruta del Olivo por las que
transitaron los llamados a ser figuras
del ciclismo nacional e internacional, pasando por las emblemáticas
formaciones del imbatible Coosur
dirigido por Juan Torres y en el
que rodaban Jesús Líndez, Guerrero Pozas, Cantero, Fernández
Vico y tantos nombres ilustres que
formaron una generación marcando
época sobre la bicicleta y que llevó el
nombre de Jaén a todas las grandes
citas del ciclismo amateur y en algunos casos del terreno profesional en
equipos como La Casera.
Desaparecieron esos tiempos en los
que la provincia de Jaén veía cada
mes de junio discurrir por las calles
de sus pueblos un pelotón de jóvenes promesas del ciclismo en busca

“Vamos a nuestro paso. Queremos
poner a disposición de los chavales
todo lo necesario para formarse
como ciclistas y como personas”
de la gloria. Duras etapas bajo un calor que en Jaén se conoce bien y que
hacía la prueba más épica. Luego
llegaron nombres como José Urea y
más tarde el “Triqui” Beltrán pero
ya se trataba de héroes solitarios.
La Clásica de Torredonjimeno
es otro vestigio importante del
esplendor ciclista de la provincia.
Las dificultades han lastrado
a este deporte en Jaén pero
siempre hay un rescoldo que
da motivo para mantener la
esperanza.
El confinamiento y los
tiempos de pandemia
han servido para que
se haya “cocido” a
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fuego lento una idea que ha pasado de ser simplemente un germen
a tomar cuerpo y a ganar carta de
naturaleza. Hoy podemos decir que
en Jaén capital ha nacido un proyecto que, sin urgencias y con las ideas
muy claras, pretende devolver la
personalidad ciclista a la ciudad y a
la provincia. Los pasos que se han
dado son cortos pero la obra tiene
los sólidos cimientos de personas
ligadas al ciclismo con argumentos
y herramientas capaces de lograr que
el proyecto cristalice.
El Grupo Ciclista Peñalver Clean
Sport ya es una realidad y nace con
vocación de hacer ciclismo desde la
base pero dando espacio a veteranos
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que siguen ligados a este deporte y
que compiten para responder a una
afición y para seguir cerca de los
jóvenes que quieren abrirse paso. El
impulsor y auspiciante principal de
este proyecto es Manuel Peñalver.
Peñalver ligado en los últimos años
al mundo del fútbol por sus cargos, tiempo atrás en el Consejo de
Administración del Real Jaén y en la
actualidad en la Federación Jienense de Fútbol, es sin embargo un
hombre del ciclismo.
La bicicleta fue su puente de unión
con el deporte desde que una mañana de domingo, al final de una de las
etapas de la Ruta del Olivo, quedó
deslumbrado por el espectáculo y
por los héroes de las bicis: “Esa
mañana lo tuve claro y le dije a
Juan Torres que yo quería correr
en bicicleta. No lo había hecho
nunca pero Torres me llevó a
“Candelas” y allí me dieron una
mochila con la ropa. Empecé con
una bici de mi tío que pesaba
como un muerto. Luego mi padre me compró una. Los comienzos fueron difíciles pero poco a
poco fueron llegando los resultados”. Aquellos tiempos, sus éxitos
de joven ciclista, las inestimables
enseñanzas del mítico Juan Torres,
las experiencias junto a los grandes
nombres del ciclismo jienense y
una afición que mantiene intacta le
han llevado a madurar y concretar
este proyecto: “La idea es la de
ayudar a los jóvenes que quieran
hacer ciclismo y contribuir a que
puedan crecer y desarrollar su talento. Me gustaría devolver al ciclismo lo que recibí del ciclismo.
Hacer por otros lo que en su día
hizo Juan Torres por mí”. La idea
que anima este proyecto no tiene
urgencias en el tiempo según explica
Peñalver: “Vamos a nuestro paso.
Queremos dar a los chavales una
asistencia integral a base de ocuPalabra de Fútbol 49

parnos de ellos en la parte práctica y deportiva pero también en
los aspectos de formación teórica
y conocimiento de este deporte
y claro con una atención a nivel
personal que fomente los valores
humanos y mantenga siempre la
base del estudio como aspecto
innegociable. Hemos puesto a su
disposición una sede en la que
puedan convivir y recibir la formación teórica así como hacer la
preparación física y técnica que
se pueda realizar en un espacio
cerrado. Todo está pensado para
crecer sin prisa pero con las ideas
muy claras”.
El Grupo Ciclista Peñalver Clean
Sport tiene un equipo de técnicos
que trabajan junto a Manuel Peñalver y que aportan la experiencia y
el trabajo que pueda ayudar a lograr
los objetivos. Jesús Líndez Junior,
José Aguilar y Román Osuna se
ocupan de poner en práctica la idea
que mueve a este proyecto.
El ciclismo y Jaén siempre se dan una
oportunidad. Ahora, desde la base,
vuelve a prender la llama. Nada es
fácil en estos momentos pero si hay
una idea hay una esperanza.
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El Grupo Ciclista Peñalver
Clean Sport tiene un equipo de
técnicos que trabajan junto a
Manuel Peñalver y que aportan la
experiencia y el trabajo que pueda
ayudar a lograr los objetivos.

Palabra de Fútbol 51

Hugo Navarrete:

el C.D. Villanueva como “salvavidas” ante el cáncer
Vaya por delante que todos los presidentes del fútbol modesto tienen un
mérito estratosférico. Realizan una
labor alejada de los focos, ingrata y,
en muchas ocasiones, insuficientemente valorada. Por ello, merecen
que ensalcemos su labor mucho más
a menudo. En la provincia de Jaén
hay muchos ejemplos de ello. Uno en
especial es, a mi juicio, Hugo Navarrete, presidente del C.D. Villanueva,
que ha compaginado esa ardua tarea
con su batalla personal contra el
cáncer.
Hace ahora 4 años, tras la salida de
la anterior junta directiva, le instaron
a incorporarse a la nueva liderada
por José Carlos García ‘Ceka’. Hugo
Navarrete ya luchaba contra el cáncer
desde 2015, pero aceptó el reto y
se unió como vocal y encargado de
marketing, gracias a sus conocimientos audiovisuales por su profesión de
montador cinematográfico. En esa
primera temporada, la 2017/2018, el
CD Villanueva arrancó en 1ª Andaluza tras la renuncia de la UD Guarromán y el Real Jaén B, y completó una
brillante campaña finalizando en 5ª
posición.
Durante todo ese curso futbolístico,
Hugo Navarrete empezó a situar
al conjunto villanovense como un
referente provincial en cuanto a cartelería, pero lo más importante, nos
empezó a dar una lección de vida.
“Ese año afronté mi primer trasplante de médula y el C.D. Villanueva me
regaló uno de mis mejores recuerdos
con el homenaje que me hicieron
jugadores, cuerpo técnico y directiva
con una pancarta con el lema ‘Fuerza
Hugo’ antes de un partido en el San
Blas. Ese momento supuso un punto
de inflexión en mi compromiso con
el club”, recuerda. Desde el hospital,
mientras recibía sesiones de quimioterapia, seguía trabajando en la
elaboración de carteles. “Me servía
de distracción, ya que tenía que estar
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“el C.D. Villanueva me regaló
uno de mis mejores recuerdos
con el homenaje que me hicieron
jugadores, cuerpo técnico y
directiva con una pancarta con
el lema ‘Fuerza Hugo’ antes de un
partido en el San Blas”

Jesús Sánchez Tudela
Arzobispo, a una categoría autonómica más de 30 años después es, sin
duda, mi momento más feliz en el
club. Ese gol de Pirri ante el C.D.
Vilches con más de 1.000 espectadores animando en el San Blas nos hizo
creer que podíamos lograr el ansiado
sueño que se confirmó semanas después”, rememora sobre una campaña
en la que su salud no se resintió.
La pandemia, un escollo inesperado que obliga a reinventarse
En la 2019/2020, la primera en División de Honor, accede a la presiden-

cia. La nueva categoría se hace cuesta
arriba en lo deportivo y a eso se suma
que el cáncer vuelve a aparecer. Pese
a ello, Hugo Navarrete sigue al pie
del cañón con todo lo que supone
ser el máximo mandatario y con su
particular parcela de vídeos y carteles
conmemorativos. En febrero viaja a
Córdoba para su segundo trasplante
de médula y nuevamente el equipo,
ya con Joaquín Pérez Pareja en el
banquillo, se vuelca con él. Apenas un
mes más tarde estalla la pandemia y se
cancela la temporada.

en cama durante 5 días cada tres
semanas y así tenía la mente ocupada.
Cuando recibía el alta, muchas veces
iba directo al campo de fútbol, antes
incluso de pasar por casa, porque
para mí era una forma de cargar las
pilas”, señala.
La siguiente temporada, la
2018/2019, se mantiene la misma
directiva pero Nacho Moreno es el
nuevo presidente y Hugo Navarrete se encarga de la tesorería. En lo
deportivo, el C.D. Villanueva vive un
año histórico. Liderado por Fernando
Carriquí en el banquillo, logra proclamarse campeón de 1ª Andaluza y
ascender a División de Honor Sénior.
“Fue algo inolvidable. Ascender al
equipo de mi pueblo, Villanueva del
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Hugo Navarrete:

el C.D. Villanueva como “salvavidas” ante el cáncer
Poco a poco, durante el confinamiento se recupera y prepara el inicio de
una temporada 2020/21 repleta de
incertidumbre por la COVID-19 y
sus consecuencias. “A nivel colectivo,
gestionar la pandemia y representar
a los 5 clubes de la provincia de la
provincia de Jaén como comisionista
de División de Honor ha sido lo más
duro”, indica. “A nivel personal, ser
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el único y principal responsable del
Protocolo COVID impuesto por la
RFAF llegó a superarme psicológicamente. Con el paso del tiempo,
ves las cosas de otra forma, pero
en plena segunda ola ni yo ni nadie
estábamos preparados. Acababa de
salir de mi segundo trasplante, era
una persona muy vulnerable al virus
y eché de menos más apoyo y pro-

tección por parte de las instituciones
locales y federativas, aunque finalmente gracias al apoyo de la directiva
conseguimos salir adelante”.
En el ámbito deportivo, el C.D.
Villanueva tuvo que reponerse a un
mal inicio de resultados en la primera
fase. En la segunda fase, se aferró a la
categoría con 11 jornadas consecutivas sin conocer la derrota pero final-

“El bache de la primera vuelta
nos hizo mucho daño, pero me
quedo con el espíritu de lucha y
competitividad que mostramos
hasta la última jornada y que nos
permitió seguir disfrutando de
División de Honor”
mente el descenso se consumó. “El
bache de la primera vuelta nos hizo
mucho daño, pero me quedo con el
espíritu de lucha y competitividad que
mostramos hasta la última jornada y
que nos permitió seguir disfrutando
de División de Honor”, apostilla el
presidente, que destaca también la
experiencia de viajar por estadios históricos de toda Andalucía Oriental y
revivir la rivalidad con el Villacarrillo
CF, siempre sana e intensa, y que le
traslada a su paso por la cantera de la
Escuela Municipal de Deportes.
El nivel de alerta sanitaria de la pandemia ha condicionado el desarrollo
del fútbol modesto. Los partidos
a puerta cerrada han supuesto un
mazazo para las maltrechas economías de los clubes y ha obligado a
reinventarse a las directivas. “Desde
el C.D. Villanueva fuimos pioneros en
la retransmisión de los partidos como
fórmula alternativa para acercar el
fútbol a nuestros aficionados e incluso nos animamos a producir programas especiales y previas para dar
cobertura a la actualidad del club”,
explica Hugo Navarrete. Ese es parte
de su legado como presidente junto
a otras iniciativas como la puesta en
marcha de la obra social del C.D.
Villanueva, la tienda online, la habilitación de un espacio dedicado a la
memoria de Manu de la Paz, los spots
conjugando su pasión por el fútbol y
el cine, o la realización del himno del
club, compuesto por David González
Fernández.

Mientras desarrollaba todo ese
trabajo sufrió dos ictus y estuvo
presente el miedo a una posible recaída de su enfermedad. Lo superó
gracias a su fortaleza y al apoyo de
sus incondicionales directivos. “Sin
ellos, hubiera sido imposible. Lo
más importante es la amistad de
todas y cada una de las personas que
han pasado por el club en este tiempo. Desde los anteriores presidentes,
hasta la actual Junta con Ana, Loles,
Javi, Tere, José y las otras tres ‘patas’
del C.D. Villanueva, el denominado
grupo ‘PIBESA’: Jesús Tudela, Jaime
del Río y Rubén Lozano. Junto a mi
familia, han sido mis confidentes en
los peores momentos y tienen mi
gratitud y un amigo para siempre
que va mucho más allá del fútbol”.
En ese equipo también ha sido parte
esencial su pareja Beatriz, la ‘primera
dama’. “Bea ha sido mi muleta, mi
apoyo constante y por supuesto una
directiva más, siempre dispuesta a
ayudar en todo. Gracias a su cariño
y a su comprensión con esta pasión
mía hemos podido compartir cada
domingo sacrificando otras muchas
cosas”.
Ahora prepara el ‘examen’ de todo
presidente, la asamblea general de
socios, en la que afortunadamente
se presentará a la masa social del
C.D. Villanueva que el ejercicio
económico se ha salvado. Mientras
tanto, hace balance de estos cuatro
años. “Le debo mucho al fútbol. En
concreto, puedo decir que el C.D.
Villanueva me ha salvado la vida.
Suena demasiado fuerte pero es la
realidad, porque ha sido mi gasolina.
Ha habido muchos momentos de
desgaste y de estar a punto de tirar
la toalla pero en la balanza siempre
pesan más los buenos momentos
vividos”. El fútbol modesto, ese
pequeño oasis dentro del fútbol moderno, que a veces incluso es capaz
de salvar vidas.
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Álvaro Alcázar:

“En Algeciras he vivido la mejor temporada de mi vida”
Álvaro Alcázar Cardona nació
en Jaén el 13 de julio de 1999.
Desde siempre ha estado con un
balón en los pies. Ha recorrido
todas las categorías inferiores del
Real Jaén hasta juveniles, que pasó
al Granada. También ha militado
en el Martos y en el Manchego de
Ciudad Real. Esta temporada, la
mejor de su vida, ha estado a punto
de ascender a Segunda División con
el Algeciras.
¿Por qué empezaste a jugar al
fútbol?
Yo siempre he estado con una pelota pegada a los pies. De pequeño
salía a la calle a jugar con mi vecino

y, cuando cumplí seis años, mis amigos empezaron a animarme a que
me apuntase a algún equipo. Como
anécdota curiosa siempre recordaré
que mi padre le dijo a mi madre:
¡Apúntalo, que ya se cansará!
¿De pequeño te ha fascinado
otro deporte?
La verdad es que solo he practicado
fútbol, pero si es verdad que también me gusta el tenis y el baloncesto. Me gusta seguir, sobre todo, la
NBA.
¿Qué recuerdos tienes de tu etapa en el fútbol formativo?
Empecé a jugar en La Gloria Jaén

21 “B” con seis años. Mi primer
recuerdo es que quería ser portero y
el entrenador, en el primer partido
que jugamos, me puso de portero
contra el Atlético Jaén. Al descanso ya perdíamos cinco a cero. Después del descanso el entrenador me
puso de delantero y metí dos o tres
goles. A partir de ese momento no
jugué más de portero y me quedé
de delantero. A los seis meses fiché
en el Real Jaén y empecé a actuar
de extremo, donde he jugado la mayoría de partidos. Aunque también
jugué de lateral derecho una época
por la lesión de un compañero.
Fuiste creciendo en las categorías inferiores del Real Jaén,
pero nunca llegaste a entrenar ni
entrar en la dinámica del primer
equipo
Si que tuve la oportunidad de
entrenar con el primer equipo. Solo
fue un entrenamiento en la última
temporada que el Real Jaén estuvo
en Segunda División B. Compartí
césped con Santi Villa y Álvaro
Aguado, entre otros muchos más.

“En el Real
Jaén no tuve
oportunidades.
Solo hice un
entrenamiento
con el primer
equipo. Ese día
compartí césped
con Santi Villa,
Álvaro Aguado
y el resto del
grupo.”
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Arcángel Muñoz
El año en División de Honor con
Luichi Peláez empezó a cambiar
todo
Si. La verdad que esa temporada,
en lo personal, me vino muy bien, a
pesar de que no pudimos mantener
la categoría. Aprendí mucho y cogí
mucha experiencia. La verdad es
que nos enfrentábamos a auténticos
equipazos. De todos los años que he
estado en el Real Jaén, es el año que
más he aprendido.
Al siguiente año marchas al juvenil del Granada, ¿por qué decides
ir allí?
Fui a Granada porque pensaba que
iba a jugar más. Si es verdad que
jugué bastante, pero había mucha
competitividad. Hubo un tiempo
que estábamos cuatro laterales derechos para un puesto.
¿Hubo en Granada alguna opción de renovar?
No. Aunque si es cierto que ellos al
principio de año, cuando firmaron,
querían hacerlo por dos temporadas,
pero al final solamente firmé una.
Después de Granada firmas en el
Martos y regresas a Jaén
Decidí venir a Martos. Descendimos y la temporada, desde fuera, se
puede considerar horrorosa pero,
para mí, fue más importante que
la etapa en Granada. Bajamos de
categoría por los arrastres que hubo
y con 42 puntos. Yo los recuerdos
que tengo son bastante buenos. En
casa lo ganábamos todo.
La temporada siguiente fichas en
el Manchego Ciudad Real, ¿qué
te motiva ir a allí?
Pues por una cosa que no sé por
qué pasa en el mundo del fútbol.
Uno siempre se quiere quedar en
casa pero nunca lo valoran como a
una persona de fuera por el simple
hecho de venir de fuera. Tenía ofer-

y que íbamos a estar arriba en la
lucha por ascender pero esto no se
adecuó a la realidad. Hubo impagos
y ya en el segundo mes estábamos
¿Cómo fue tu estancia en el Man- con retrasos, aunque yo entiendo
que es difícil sacar dinero en un
chego ?
Fue una temporada, de las de sénior, equipo en el que la afición no está
de las más duras que he tenido. Me tan volcada. Yo consideraba buenas
dijeron que era un proyecto ganador personas a la gente que había allí y
tas para quedarme, pero no me valoraban como yo creía que merecía.
Y es por esto por lo que me fui allí.
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Álvaro Alcázar:

“En Algeciras he vivido la mejor temporada de mi vida”
las entiendo. Acabé bien con ellos y
me dieron todo lo que prometieron.
¿Qué pasa cuando termina la
temporada en Ciudad Real?
Cuando llegué de Ciudad Real
empezó la cuarentena y me vine
abajo. Ya no me motivaba tanto
el fútbol como para irme otra
vez fuera de casa. Tenía pensado
quedarme ya en la provincia pero
de repente me llamó mi representante y me dijo que el Algeciras
me quería y no me lo pensé dos
veces. Era dar el salto a Segunda
División B.

“Cuando terminó el partido
contra la Real Sociedad B, el
cuerpo técnico al completo entró
al vestuario para aplaudirnos.
Estaban orgullosos de lo que
habíamos hecho”

Firmas en Algeciras y pronto te
cuelas en el once titular
Firmo allí y a base de trabajo fueron llegando los resultados. Mucha gente puede hablar de suerte,
pero la suerte hay que buscarla.
Hay que trabajar mucho y esperar
a que lleguen los resultados.
Llegar hasta donde habéis
llegado no era vuestro objetivo,
¿qué sentiste cuando te clasificaste para los play off ?
Ninguno lo pensábamos. Casi todos teníamos planes con amigos
y familia para la siguiente semana.
Creo que solamente remontamos
un partido durante la fase regular.
En el último encuentro teníamos
que ganar al UCAM Murcia si
queríamos pasar a los play off.
Jugábamos en Murcia y ellos se
adelantaron en el marcador, pero
con trabajo y esfuerzo conseguimos remontar y clasificarnos. No
lo creíamos ninguno. Al final el
UCAM estuvo a punto de ascender.
¿Qué sensaciones tuviste en el
play off ?
En el partido contra el Sanse
estaba muy nervioso pero te58 Palabra de Fútbol

nía claro que íbamos a pasar de
ronda y así fue. Empezamos en
el minuto 2 ganando y ya se nos
puso muy a favor. Si es verdad
que encajamos un gol pero el
partido estuvo dominado en todo
momento. Sin embargo, contra la
Real Sociedad B no estaba nada
de nervioso.
¿Por qué?
Si llegamos hasta ahí es por algo.
Ya no había que demostrar nada.
Solo había que disfrutar y que
viniera lo que tuviera que venir.
Salva nos transmitió eso.

Al final no conseguís ascender,
¿qué os dice Salva Ballesta al
acabar el partido?
Lo único que recuerdo es que todo
el cuerpo técnico entró al vestuario
y empezaron a aplaudirnos. Estaban
orgullosos por la temporada que
habíamos hecho y por hacerlos disfrutar. Hay que tener en cuenta que
el objetivo era ascender a la Primera RFEF, y lo hemos conseguido.
¿Se puede considerar esta la mejor temporada de tu vida?
Sí. La mejor y la más importante.
Ha sido brutal.

Quique García:
“Avanza Futsal es un compromiso con
el deporte y con Jaén”
Quique García en la actualidad es
en el Grupo Avanza responsable del
Área social de cultura, solidaridad,
deporte y salud y coordinador del
club Avanza Futsal. Su vinculación
con el mundo del deporte, fútbol
y fútbol sala, viene de décadas. Ha
sido jugador de fútbol en diferentes
categorías. Ha pasado por el Real
Jaén CF y el Martos CD entre otros
equipos. Sin embargo su arraigo
más profundo está en el Fútbol Sala.
Pertenece a la ilustre generación que
impulsó este deporte en Jaén.
Como jugador tiene un amplio repertorio de equipos, categorías y títulos. Ha jugado en Primera y Segunda División con equipos como Jaén
FS, Playas de Castellón o Caja
Segovia. Ha sido internacional en 58
ocasiones entre las dos Federaciones
y ganó el campeonato del Mundo
FIFUSA (Italia 91). Como entrenador tuvo su experiencia internacional
al frente del Al Rayyan Sport Club

(Doha-Qatar) donde ganó la
Copa, la Super Copa y fue campeón de Liga. Entrenó también
en El Ejido, Bujalance y Baeza.
Su hoja de servicios, como jugador y
entrenador, está llena de innumerables títulos y reconocimiento.
Ahora, como coordinador del club
Avanza Futsal tiene el reto de volcar
su experiencia y sus conocimientos
en un proyecto con el que se siente
profundamente comprometido y al
que trata de dotar de las herramientas
deportivas necesarias para impulsar
un crecimiento que ya empieza a
verse y a dar su primeros frutos,
¿De todas tus experiencias, a
nivel personal, cuál ha sido la que
más te ha enriquecido? Tu experiencia internacional cambió tu
forma de
Como jugador, tuve la suerte de
ver el deporte y la vida?
jugar 14 temporadas en el club Jaén
Siempre tengo dos perspectivas, la de FS, en mi casa, junto a un grupo
jugador y la de entrenador.
de amigos maravilloso. En aquellos
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Quique García:
“Avanza Futsal es un compromiso con
el deporte y con Jaén”
años, formamos una gran familia
que a día de hoy todavía la seguimos conservando. A menudo nos
vemos, y disfrutamos de todos los
recuerdos y vivencias que compartimos durante los años que jugamos
juntos.
Te soy sincero, cada vez que me encuentro con algún amigo del equipo,
es un momento especial, la sensación que tengo de amistad, confianza y respeto entre todos nosotros es
sin duda lo mejor que me ha dado el
fútbol sala.
Como entrenador, sigo disfrutando y aprendido de todas las
experiencias que estoy viviendo y
también de toda la gente que se
conoce en el deporte, aunque sin
duda, las temporadas que estuve
entrenando en el extranjero cam-
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biaron mi forma de entender el
deporte y también la vida.
El deporte lo entiendo como un
estilo de vida, yo personalmente se lo
debo todo. Llevo dedicado al fútbol
y al fútbol sala más de 40 años y
cada día me levanto con la ilusión de
compartir deporte, de aprender y de
enseñar, de ser mejor en todos los aspectos de la vida a través del deporte.
¿Qué filosofía tiene el Grupo
Avanza en relación con el deporte
y sus apoyos?
Grupo Avanza tiene un claro compromiso con la sociedad jienense
y así lo lleva realizando más una
década.
El departamento de comunicación
y la RSC de Grupo Avanza, recibe
innumerables propuestas de colabo-

ración y de patrocinio dentro de las
áreas de cultura, solidaridad, deporte
y salud. La intención de nuestro
departamento es transformar los
recursos que tenemos para que sean
de utilidad, colaborando de una
forma voluntaria con numerosos
colectivos para ayudar al fomento de
estas actividades.
¿Qué Secciones deportivas y
categorías en las que Avanza desarrolla su mecenazgo deportivo.
Actualmente colaboramos con cuatro equipos de diferentes modalidades deportivas, además de numerosas colaboraciones en otros deportes
y pruebas deportivas. Tenemos
apoyos directos a Jaén Rugby, Owl
Pádel Club, Trailrruners Avanza
Jaén, Avanza Futsal.

“En Avanza Futsal creemos que se aprende jugando, y que
se puede educar a través del deporte. La idea principal es
continuar fomentando la integración y la igualdad”.
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“Avanza Futsal es un compromiso con
el deporte y con Jaén”

han quedado subcampeones de liga,
por lo que estamos muy contentos
de la trayectoria que están llevando
tods las categorías del club.

“El deporte lo entiendo como un
estilo de vida. Personalmente se lo
debo todo. Llevo dedicado al fútbol
y al fútbol sala más de 40 años y
cada día me levanto con la ilusión
de aprender y de enseñar”
¿El fútbol sala puede ser la “joya
de la corona” en la actividad
deportiva del Grupo Avanza?
Sí, nos sentimos muy identificados
con el Fútbol Sala. Es un deporte
que reúne todos los condicionantes en nuestro proyecto deportivo,
además, es una modalidad deportiva
muy arraigada en nuestra provincia
y que cuenta con una numerosa
afición y también participación de
todas las edades.
Desde la creación de Avanza Futsal
y por nuestro carácter integrador,
nos hemos convertido en un club
de fútbol sala referencia en Jaén y
provincia.
¿Cómo está siendo la temporada para los equipos de Avanza
Futsal?
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Estamos muy satisfechos de cómo
se está desarrollando la temporada
en todas las categorías en las que
hemos participado, somos conscientes de lo difícil que está siendo esta
temporada y agradecemos el esfuerzo a todos los jugadores y jugadoras,
técnicos y a todas las familias que
forman Avanza Futsal.
Esta temporada el club ha debutado
en tres categorías en la competición
de 2ª Andaluza de Fútbol Sala,
benjamín, alevín y Senior femenino.
En la categoría senior femenina, el
equipo está haciendo una magnifica temporada, han conseguido ser
campeonas de liga y en las próximas
semanas participarán en la fase final
por el ascenso de categoría a 1ª
Andaluza.
En categoría infantil y en categoría
senior masculino, los dos equipos

¿Hay un sistema definido de
juego y de comportamientos
deportivos
que identifique a los equipos de
Avanza?
En mi opinión los sistemas de
juego son sólo un posicionamiento en la pista, nuestro modelo de
juego se basa en fundamentos y
conceptos técnico-tácticos.
Elaboramos una planificación
para la temporada en función de
la categoría y del nivel de juego
de nuestros jugadores y equipos,
desarrollando una metodología de
entrenamiento basada en el aprendizaje a través del juego.
En Avanza Futsal creemos que
se aprende jugando, y que se puede educar a través del deporte. La
idea principal es continuar fomentando la integración, la igualdad
de oportunidades y ayudar a los
deportistas al desarrollo de su
talento.
Actualmente Avanza Futsal se
encuentra en una fase de crecimiento social y deportivo que nos
hace afrontar estos años venideros con la ilusión de continuar
consolidando nuestro modelo
deportivo y los valores que nos
representan.
Quique García es la persona que
sirve para comunicar las inquietudes y los compromisos del
Grupo Avanza con un espacio
social, el del deporte, que tiene
una importancia muy destacada
en la sensibilidad y en las prioridades para con Jaén de este Grupo
empresarial. El futuro está asegurado, tanto por el compromiso de
Avanza como por las bases que
se han dispuesto para el proyecto.
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Jesús Torres Cabrera
El Futuro del motociclismo jiennense

La historia de su carrera como piloto comienza
cuando su padre, consigue una pequeña moto en un
sorteo. Desde ese momento el niño decide que quiere
correr, ser un piloto de carreras.
Jesús Torres Cabrera, nombre de
guerra Torres-11, sale de una grave
lesión de tibia y peroné, ocurrida en
la primera prueba del campeonato
andaluz de supermotard, especialidad que se corre con motos de
Cross con neumáticos de asfalto,
en circuitos mixtos, a la que fue
invitado por la organización del
certamen, gracias al currículum del
piloto villariego, uno de los pocos
pilotos andaluces que toma parte
en el Campeonato de España de
Superbikes, categoría de Moto-4,
donde quedó en cuarto lugar la
pasada campaña del 2020.
Este año, las expectativas de triunfar en el ESBK, se han truncado
debido a esa inoportuna lesión, ya
que le ha supuesto estar en el dique
seco varios meses, con lo que se
perderá las tres primeras pruebas del
certamen nacional, con el hándicap
de no haber hecho entrenamientos
de pretemporada y no tener equipo
totalmente definido para la presente.
Jesús Torres (14 años), tiene un
envidiable y largo currículum deportivo en el mundo de la velocidad.
Empezó a correr con seis años en
minimotos.
La historia de su carrera como
piloto comienza cuando su padre,
consigue una pequeña moto en un
sorteo. Desde ese momento el niño
decide que quiere correr, ser un piloto de carreras. Aprendió con rapidez
en un aparcamiento asfaltado en su
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Juanma Pérez Campos
pueblo, Los Villares de Jaén. Fue la
mecha que hizo explotar la bomba
que “El Rubio” llevaba dentro.
A partir de ese día todo ha sido
un viaje por las distintas Copas de
Promoción, campeonatos regionales
y nacionales. Cuna de Campeones,
promovida por el Circuito Ricardo
Tormo de Cheste, hasta acabar en
el nacional de Moto-5, donde fue
campeón en el año 2018 y segundo clasificado de la Copa Hawkers,
promovida por la marca del mismo
nombre.
Empezó el año 2019, con grandes
expectativas, a tenor de los resultados del año anterior, en un equipo
de garantías y en una categoría
superior, Moto 4, motores Honda
150, cuatro tiempos, dentro del

nuevo formato del Campeonato
Nacional de Velocidad (ESBK),
pero una rotura de tibia en unos entrenamientos oficiales en el Circuito
de Albacete, dieron al traste también
con aquella temporada, perdiéndose
tres carreras, y perdiendo toda posibilidad de conseguir el bronce de la
categoría, que estaba a su alcance.
Aquel campeonato comenzó en el
circuito de Jerez - Ángel Nieto
dónde lograba un undécimo puesto
en entrenos y un sexto en carrera,
que no está mal para la primera ca-

rrera de su recién estrenada categoría
de Moto-4.
La segunda prueba se corrió en el
Circuito de Montmeló, dónde
obtuvo un segundo puesto, peleando
con los “cocos” de la categoría. La
tercera cita fue en el Ricardo Tormo
de Cheste. Hizo un segundo y un
cuarto puesto, poniéndose tercero de
la General del Campeonato.
En Motorland, con una moto que
no estaba muy afinada, hizo decimoprimero en entrenos y sexto en

Jesús Torres, TORRES-11, se
recupera de una grave lesión pero
ya tiene en su horizonte la vuelta
de la mano de un equipo a la altura
de sus virtudes como piloto
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carrera, “jugándose el bigote”.
Todos los planes se trastocan en la
cita de Albacete, el 1 de setiembre,
donde, intentando conseguir la
pole position, sufrió una aparatosa
caída de la que acaba con rotura de
tibia y peroné de la pierna derecha,
perdiéndose ésta carrera y las dos
siguientes en el Circuito de Los
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Arcos, de Navarra. Gracias a los
cuidados de la Clínica Luis Baños, patrocinador personal, y a su
fuerza de voluntad, reaparece en la
última carrera en Jerez, dónde hizo
pódium, al quedar tercero, acabando Cuarto del Nacional, a pesar
del problema de Albacete. Asimismo, queda segundo en la Copa

HAWKERS, a pesar de la gravedad
de la lesión.
La temporada de 2020 corrió con
el Equipo HMA, del valenciano
Tomás Llopis, con muchas expectativas de conseguir el nacional en
Moto-4. Un equipo que sin embargo
no estuvo a la altura ni al nivel de
competitividad exigido para hacerse

Jesús Torres Cabrera, pese a
sus 14 años, es ya uno de los
corredores más prometedores del
motociclismo en Andalucía
Clínica Luis Baños, grúas Torressur, NHK Helmets, Embrujo
Villariego, Repuestos Higueras,
Cervecería Díaz, Inhabit, Ae A
Todo Gas, Complejo Ortega, Bar
Pingüi, Valecars, FCM Electrónica. Salón El Molino, Hotel ACG,
Estilo Propio, Italkit y Cabrera
Arquitectos, a los que agradece el
esfuerzo.

con el campeonato. Prueba de ello,
es que el equipo desaparece al final
de temporada.
Jesús Torres Senior, el padre de “El
Rubio” está haciendo un enorme
esfuerzo para que su hijo llegue lo
más alto posible. Aparte de su importante esfuerzo económico, cuenta
con patrocinadores como Jacarsa,

El inicio efectivo de la temporada
2020 fue el 25 de julio en el circuito
Navarro de Los Arcos. Jesús consiguió dos sextos puestos muy peleados, después de muchos problemas
de puesta a punto, luchando “con el
cuchillo entre los dientes” con los
“cocos” de la categoría.
La segunda cita tuvo lugar en el
mundialista circuito de BarcelonaCataluña, en la localidad de Montmeló, donde el “Rubio Villariego” se las
tuvo muy serias con los tres pilotos
del Monlau Competición, el mejor
equipo de la categoría, para acabar
con dos cuartos puestos.
Mejor le fueron las cosas en la tercera prueba en el circuito valenciano
Ricardo Tormo, de Cheste, donde
Torres-11 consiguió dos segundos
puestos, siempre peleando en inferioridad de condiciones.
Al final acabó cuarto del campeonato, poco bagaje para JesúsTorres
que aspiraba a todo ese año. Por
su talento lo merecía pero no pudo
pelear por el título. El equipo, que se
suponía puntero, no estuvo ni mucho menos a la altura del piloto.

Por suerte, la lesión ha evolucionado
favorablemente gracias a su fuerza de
voluntad y a los cuidados de la Clínica Luis Baños y en éstos días Torres
11, ha sido dado de alta para poder
pilotar una moto de carreras. Un piloto como Jesús, no podía quedarse
en el dique seco una temporada y ha
salido al rescate un equipo importante de la categoría de la Hackers European Talent Cap, quedan algunos
flecos por atar pero es una excelente
noticia. Este equipo ha contactado
con Jesús Torres, padre, para que su
hijo pueda correr las cuatro últimas
pruebas de esta Hackers European
Talent Cup (HETC), en los circuitos de Motorland, Jerez y Valencia, y en el circuito de Portimao, en
el Algarve portugués.
Ésta categoría está enclavada dentro
del Mundial Junior de Moto-3 y
del Campeonato de Europa de
Moto-2, prueba donde se da cita la
flor y nata de todos los niños-pilotos
europeos, con televisión en directo
de todas las carreras y auspiciada por
DORNA, organizadora del mundial
de MotoGP. Este hecho supone un
escalón más, dentro de la velocidad
europea.
Jesús Torres Cabrera, nombre de
guerra TORRES-11, gracias a su
calidad como piloto y como persona,
y a pesar de su grave lesión, tendrá
la oportunidad de demostrar de lo
que es capaz, dentro de una categoría
de las más competidas del Mundial
Junior.
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Atlético Jaén:
30 años de esfuerzo, formación
y trabajo en el fútbol base de Jaén
Verano de 1992. España vivía
impactada por el mayor espectáculo
del deporte, los Juegos Olímpicos
que se celebraban en Barcelona. En
Jaén un grupo de diez padres “futboleros”, ante la drástica reducción
que el Real Jaén aplicó a su fútbol
base, recibieron el ofrecimiento de
Manolo Haro para formar un club
que diera continuidad a muchos
niños que vivían en el desamparo futbolístico tras la decisión del
primer equipo de la capital. Así, en
la temporada 92/93, nace el club
Atlético Jaén.
A partir de ahí, con un equipo
infantil y un alevín, empezó a crecer
el proyecto. Haro fue el primer
entrenador. Más adelante se incorporaron Néstor y Pepe Domingo
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hasta llegar a una lista de técnicos
de enorme prestigio en el fútbol de
Jaén y provincia (Leo, Calet, Vadillo, Ana Belén Jurado, Paulano ).
Mención especial merece Ismael
Almazán, más de veinte años en
el club y artífice deportivo de una
estructura que ha servido para que
el At. Jaén no haya dejado de crecer
desde entonces.
El club, a medida que ampliaba su
base, iba adquiriendo nuevos compromisos y a finales de los noventa
irrumpe en Fútbol Sala. En aquella
sección hubo nombres tan significativos como los de Dani Rodríguez,
Garrido, Quique García o Ángel
Aguilera. Sin embargo el club era
fundamentalmente de fútbol y se
centró en esta disciplina.

El presidente del Atlético Jaén,
Pedro Hernández, forma tándem
con Pedro Pastilla. Los “Pedros”,
como se les conoce en el mundo
del fútbol, captaron a José Sánchez
para la causa y en este momento,
con una amplia base de técnicos y
colaboradores, forman un triunvirato que dirige los destinos de un
club que está cerca, entre todas sus
categorías, de los 400 deportistas.
Pedro Hernández habla de una
enorme satisfacción y de una gran
responsabilidad: “El club no
para de crecer. Esta temporada hemos logrado éxitos muy
importantes. La guinda ha sido
el ascenso de nuestro juvenil,
entrenado por José María Malo
de Molina a División de Honor,
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pero también hemos ascendido
con cadetes, infantiles y alevines. Este crecimiento nos obliga
a un esfuerzo enorme en lo
arganizativo y en lo económico.
No es fácil tener 19 equipos en
competición, 20 con la Escuela
de Iniciación que lleva el nombre de Manolo Haro” y que está
dirigida por Laura Velenzuela”.
Además el club tiene unas secciones paralelas como la de porteros
que lleva José Luis Afán y la
sección de Tecnificación a cargo
de Ramis, Osorio y Yayo. Para su
presidente las claves que sostienen
esta estructura están claras: “Desde
hace unos años hemos logrado
tener un equipo directivo muy
responsabilizado con las tareas
fundamentales y una de ellas es
la de trabajar para conseguir ingresos que nos permitan responder a las necesidades de un club
con tantos frentes”.
A pesar de la preocupación que
muestran el presidente y sus directivos el At. Jaén no piensa ni en
frenar ni en tomarse un respiro.
Ya trabajan en el fútbol Senior. Sin
embargo en este relato aparece la
espada de Damocles que son los
presupuestos: “Este año el presupuesto se nos vuelve a disparar.
El último ascenso y el proyecto
de Segunda Andaluza nos obligan a un esfuerzo económico
importante y en eso estamos
trabajando porque no vamos a
renunciar a nada”.
El At. Jaén se sostiene, como casi
todos los clubes, de unos ingresos
que llegan de la publicidad, de pequeñas subvenciones institucionales
y de las aportaciones de los padres:
“Sin las aportaciones de los
padres y sin su colaboración no
sería posible tener tantos equipos en competición. Nos gustaría que las instituciones nos

“Necesitamos apoyos. Las
instituciones no pueden cubrir todo
el presupuesto pero nos pueden
echar una mano importante. Es
difícil mantener una estructura
de casi 400 deportistas”
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echaran una mano. Creo que
estamos realizando un trabajo
que beneficia a nuestro club
pero tener a casi 400 niños y
niñas haciendo deporte es algo
que es bueno para la sociedad.
Sabemos que las instituciones
no pueden darnos todo el presupuesto pero esperamos que valoren nuestro esfuerzo y que nos
ayuden a mantener esto porque
es beneficioso para todos. Cada
vez que un niño se pega al deporte y se aparta de otras cosas
estamos ganando todos”.
El fútbol base es una tarea que exige mucho esfuerzo pero no siempre recibe un retorno generoso ni
en ayudas ni en reconocimientos.
Pedro Hernández y su equipo de
trabajo conocen bien esta sensación: “Hay gente que sabe lo
que cuesta pero nosotros no necesitamos tanto las palmadas en
la espalda ni las felicitaciones,
aunque gusta, como una ayuda
efectiva. Estamos acostumbrados a formar futbolistas que
luego, bien porque se marchan
a clubes que “cazan” talentos o
porque llegan a la edad límite,
acaban saliendo. Por esto último damos el paso a la Segunda
Andaluza porque queremos dar
continuidad a un trabajo hecho
desde edades muy tempranas.
Muchos jugadores que juegan
en tercera y en otras categorías
se han formado en el At. Jaén”.
Sin embargo hay cosas especialmente dolorosas y que pasan a
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“Llegar al fútbol senior en estos
momentos es un reto muy
complicado pero lo hacemos
convencidos, no daremos ni un
paso atrás”
menudo: “Quizás lo más doloroso es que vengan clubes o
representantes y saquen a los
niños a espaldas de equipos,
en este caso el At. Jaén, que
trabajan con ellos desde muy
niños. Es duro y pasa muchas
veces. Para que venga un club
o un representante de cara hay
cantidad que lo hace sin contar
con nosotros”

La historia continúa. En el horizonte inmediato del Atlético Jaén
aparece una nueva campaña que
se asoma entre la satisfacción del
trabajo y la incertidumbre de unos
presupuestos que se disparan. La
eterna y agridulce realidad del
fútbol base.

Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

Nuevo Clase C.

NUEVO CLASE C
BERLINA Y ESTATE.
Relájate a bordo del nuevo Clase C Berlina y Estate, con su sistema ENERGIZING
COMFORT y encuentra el mejor compañero de viaje gracias a sus faros inteligentes
DIGITAL LIGHT. Maneja sus funciones a través de su intuitivo sistema de
infoentretenimiento MBUX y su gran pantalla central táctil de alta definición.
Ponte cómodo en tu lujosa zona de confort.

Concesionario
Jadisa
Concesionario Mercedes-Benz
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