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DEPORTES
FÚTBOL 3 DIVISIÓN DE HONOR

Para ascender, compromiso
● Vicente Vargas, técnico del Xerez CD, cree que la implicación de sus futbolistas es la clave

para luchar por dar el salto a 3ª ● Resalta que están “en un gran momento físico y mental”
M. Romero JEREZ

“Mi plantilla es cortita, apenas tenemos fondo de armario pero todo eso lo suplimos con compromiso, de ahí la situación actual del
equipo. Dicen que el fútbol es un
estado de ánimo y el nuestro es
bastante bueno”. Son palabras de
Vicente Vargas, técnico del Xerez
CD, para definir cómo afronta su
equipo la recta final de Liga, dos
meses y medio de competición que
pueden servir a su plantilla para
dar el salto a Tercera División o tener que conformarse con quedarse en División de Honor.
Vargas, en la rueda de prensa de
presentación del I Mundialito de
Fútbol 7, organizado por el Laude
Altillo School, que cuenta con la colaboración del Xerez CD, destacó la
tranquilidad reinante en el grupo
tras el triunfo del pasado domingo
en La Juventud frente al Pozoblanco y las ganas que todos tienen de
sacar adelante el partido ante el Conil que “va a ser muy difícil, como lo
será la salida a Alcalá. Fuera de casa, son los dos encuentros más
complicados aunque al final de Liga también tenemos que ir a Lora y
Valverde para medirnos a equipos
que se están jugando la permanencia, así que fácil no hay nada, pero
prefiero jugarme el ascenso en
campos de equipos que luchar por
salvarse antes que frente a rivales
que buscan subir”.
Al Pozoblanco el Xerez CD le ganó con la baja de Pedro Carrión,
sancionado, que es el máximo goleador del equipo y la suplencia de
JuanitoBenítez,quenopudoentrenar durante la semana porque estuvo de viaje en Roma, y que es el se-

JOSÉ CONTRERAS

El Cádiz B lo tiene
hecho y luego hay cinco
equipos para dos plazas,
Lucena, Puente Genil,
Estrella, FC y nosotros”

dieron en la última jornada de Liga
fueron bastante sorprendentes y
Vargas lo admite. “No me esperaba
el 0-5 del Conil ante el San José, un
equipo que estaba consiguiendo
muy buenos resultados, con nueve
partidos sin perder, en un campo al
que suele acudir muchísimo públicoyconunrivalquesehareforzado
incluso con futbolistas de Segunda
B, también fue sorprendente el resultado de Lora y el del Ciudad de
Lucena en Chiclana, que ha firmado a un portero de Segunda A y que
les salvó el partido. También fue
sorprendente nuestra derrota en
San Juan, que caímos por 1-0”.
A estas alturas, a la hora de facili-

que buscarla. En algunos momentos claves siempre es necesaria porque si vamos 0-0 en el minuto noventa, necesitas marcar y no llegas
al área, no vas a tener suerte. Quedan diez partidos, un mundo, queda mucho por andar todavía. Lo
que sípidoessuerte conlaslesiones
para que no se nos caiga ningún jugador importante y con las sanciones, que con ese tema los comités se
han puesto muy duros en todas las
categorías, todos nos quejamos en
ese sentido. Ese tema lo hablé con
los futbolistas hace un par de semanas, están mentalizados y lo estamos sobrellevando, a ver si no nos
perjudica en este tramo final”.

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, destaca el compromiso de sus jugadores.

gundo anotador azulino. El preparado jerezano detalla: “Nuestra
plantilla se nos ha quedado cortita
por las lesiones de larga duración,
no tenemos fondo de armario, pero
eso lo suplimos con compromiso.
Los jugadores que nos quedan tienen un grado de compromiso enorme, saben que son ellos los que tienen que sacar esto adelante y están
siempre dispuestos a trabajar para
suplir a sus compañeros. En un 80 o
un 90% de los encuentros que hemos disputado desde que comenzó
la Liga nunca ha faltado ese aspecto, que para nosotros es fundamental para suplir otras carencias”.
El técnico xerecista insiste en “ir

partido a partido. La vida me ha enseñado que el cuento de la lechera
casi nunca se cumple, así que no
puedo pensar en qué va a pasar en
Alcalá sin saber si he sido capaz de
ganar en Conil. Con las matemáticas en la mano, podemos deducir
que para subir se van a necesitar al
menos 65 ó 66 puntos, lo que significa que tendríamos que ganar cinco partidos. Estamos ahí, es cierto,
pero a estas alturas es complicadísimo ganar tantos partidos. Cualquiera le gana a cualquiera, hay
mucha igualdad. Hay que sumar el
55% de los puntos para estar en
Tercera División”.
Algunos de los resultados que se

El ‘I Mundialito de F-7’
del Laude Altillo School,
a escena el sábado
Coneltorneoseinaugurará
el nuevo campo de
césped artificial de última
generación de este centro
M.R. JEREZ

El Laude Altillo School inaugurará su nuevo campo de fútbol el sábado y para ello ha organizado,
junto al Xerez CD, el I Mundialito
de Fútbol 7, un campeonato dedicado a los más pequeños en el que
participarán Nueva Jarilla, Escuela Arsenal Soccer, Los Naranjos,
Veteranos Xerez CD, Zona Sur,

Chipiona, La Granja, Escuela Millenium y Cruz Roja.
Los actos de la matinal del sábado lo abrirán los jugadores del Xerez CD con un entrenamiento al
que podrán asistir los niños, luego
comenzarán a disputarse los encuentros, entre niños de tres y diez
años, y a las tres y media tendrá lugar la entrega de trofeos y medallas. Los galardones serán entregados por los futbolistas y técnicos
del Deportivo, que también arbitrarán los partidos que se jueguen.
El flamante campo de f-7 del Altillo School es “vanguardista, tanto en lo que al césped como al sistema de riego se refiere”, detalló

VANESA LOBO

Miguel Ángel Garrán, director del Altillo School, junto a Vargas.

Miguel Ángel Garrán, director del
colegio. Además, explicó: “Celebrar este Mundialito es la mejor
manera de inaugurar estas instalaciones, ya que nos permite también ofrecérselas a otros clubes de
Jerez. Estamos muy agradecidos
al Xerez, a Miguel Ángel Gallardo,

tar los nombres de los candidatos al
ascenso, los tiene claros. “Al Cádiz
B creo que ya no se le escapa porque
le saca muchos puntos al tercero,
que creo que va a subir porque el
Ceuta está ahí. Luego, creo que
quedan dos plazas para cinco equipos, el Salerm Puente Genil, el Estrella, el Ciudad de Lucena, el Xerez
DFC y nosotros. El Pozoblanco lo
tendría que hacer muy bien para lograrlo, igual que el Conil y La Palma
pero mientras tengan opciones matemáticaslovanapelearseguro.De
todos modos, sobre el papel creo
que los cinco equipos que he citado
son los que vamos a estar peleando
ahí por el ascenso”.
Para lograr el objetivo en estos
encuentros, la clave pasa por “meter un gol más que el contrario y ganar,esoesevidente.Laclaveestáen
trabajarcomoloestamoshaciendo.
El equipo se encuentra en un buen
momento tanto mental como físicamente y necesitamos lo que todo
el mundo pide en el deporte, un poco de suerte, aunque la fortuna hay

encargado de la sección de baloncesto del club, y a Vicente Vargas
por su colaboración y también a
todos los equipos que participan.
Sin ellos, esto no sería posible”.
El Xerez CD utiliza esas instalaciones algunos días para entrenar
y el director del centro echó la vis-

ta atrás para desvelar que “el vínculo entre el Laude Altillo School
y el Xerez viene desde muy atrás,
puesto que muchos jugadores del
Deportivo han sido padres de
alumnos de este centro y han participado en muchísimas actividades y los equipos de la sección de
baloncesto del club entrenan aquí
varios días a la semana”.
Por su parte, Vicente Vargas,
técnico azulino, agradeció al centro las facilidades que le dan para
entrenar y el poder participar en el
evento: “Desde el primer momento, nos ofrecieron sus instalaciones por los problemas que todos
sabéis que hemos tenido con los
campos y estamos muy agradecidos. A mis jugadores les gustaría
entrenar aquí a diario pero necesitamos también un campo de fútbol once. Estamos encantados de
poder participar en este campeonato. Para nosotros es un orgullo
poder colaborar con un centro de
esta categoría”.

