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DEPORTES UD ALMERÍA

RAFA GÓNGORA

La unión hace la fuerza 
en la vida y también en el 
mundo de fútbol. La con-
sejería de Igualdad, Políti-
cas Sociales y Conciliación 
de la Junta de Andalucía y 
el Almería han ofrecido 
una rueda de prensa este 
lunes en la sala de confe-
rencia del Estadio de los 
Juegos Mediterráneos. En 
este encuentro se han ex-
plicado las iniciativas que 
desarrollan de manera 
conjunta la citada conse-
jería y el club, a través de 
su Fundación.
En la rueda de prensa han 
intervenido la consejera de 
Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación, Rocío 
Ruiz Domínguez, y la pre-
sidenta de la Fundación Rocío Ruiz Domíguez y Lorena García. RAFA GÓNGORA

Los niños desfavorecidos y mayores de 
la Residencia de El Zapillo irán al fútbol
Gracias a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, el Almería y su Fundación

del Almería, Lorena García. 
“Para el Almería y su Fun-
dación es un honor poder 
participar en los proyectos 
que realiza la Junta de An-
dalucía en materia de igual-
dad, y somos conscientes 
de la responsabilidad como 
equipo representativo de la 
ciudad de Almería”, dĳo en 
primer lugar Lorena García, 
presidenta de la Fundación 
del Almería. 

Proyecto en marcha Aña-
dió que “es muy importante 
que tanto nuestro equipo 
masculino como el feme-
nino sea el altavoz de la so-
ciedad, es un honor, como 
es un honor recibir a Rocío 
Ruiz, a la que damos las gra-
cias por contar con nuestra 
Fundación para los proyec-
tos de la Junta de Andalucía 

en materia de igualdad. Lo 
que necesitéis”, comentó.

Por su parte, la consejera 
de Igualdad, Políticas So-
ciales y Conciliación, Rocío 
Ruiz Domínguez, ha apunta-
do en su comparecencia en 
la sala de conferencias del 
recinto deportivo de la Vega 
de Acá que “estamos en Al-
mería, donde tenemos muy 
buenos proyectos, traba-
jando con la Universidad y 
ahora con el Almería, el club 
representativo de la ciudad, 

con la Cruz Roja también; el 
trabajo que se hace en Alme-
ría es muy intenso. Hay tan-
tos y tantos proyectos, que 
todo sale hacia adelante”.

Futuro La consejera de 
Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación adelantó que 
“tenemos dos iniciativas 
para dos colectivos que son 
muy especiales”, y en ese 
sentido dijo que “para los 
menores desfavorecidos que 
hayan vivido violencia so-
cial, que no tengan su fami-
lia, podrán venir el domingo 
al fútbol y vivirán el éxito del 
Almería que es líder”.

Y la segunda iniciativa 
consiste en que “los mayo-
res de la Residencia de El 
Zapillo también podrán ve-
nir a los partidos del Alme-
ría y disfrutar del equipo”. 

Rocío Ruiz: “La 
Fundación del 
Almería está 
haciendo una labor 
muy importante”

Pacheta asusta: “Meteremos 
más presión a todos los rivales”
R. GÓNGORA

El Valladolid, como el Al-
mería, busca el ascenso a 
la máxima categoría del 
fútbol y será uno de los 
rivales más duros en la se-
gunda vuelta de la Liga en 
la categoría de plata del 

fútbol nacional. Su entrena-
dor Pacheta siempre habla 
claro y después de ganar al 
Burgos en la pasada jornada  
recordó que “de aquí a mayo 
ya veréis todos los altibajos 
que tendremos, pero todos 
los equipos de la Segunda 
División, y en esos momen-

tos de los bajos es cuando 
más tranquilidad hay que 
tener, eso hay que tenerlo 
muy claro, y en eso somos 
especialistas”, recuerda.

Además, Pacheta afirma 
que “creemos en nosotros 
y los equipos en las segun-
das vueltas juegan mucho 

mejor. Hay mucha inquie-
tud en el vestuario; vamos a 
meterle más presión a los ri-
vales que también buscan el 
ascenso a Primera División, 
como nosotrs”, explica.

“Llevamos diez jornadas 
con la portería a cero en las 
23 jornadas que se han cele-
brado y cuatro victorias se-
guidas en Liga con el parón 
navideño; no es fácil ganar 
dos partidos seguidos en 
casa”, ha señalado el míster 
de un Real Valladolid muy 
fuerte en las últimas jornad 

as del Campeonato Nacional 
de Liga en una Segunda Di-
visión tan larga como com-
petitiva, como siempre. 

Al grano El entrenador de 
uno de los directos rivales 
de equipo rojiblanco de 
Rubi afirma que “estamos 
en dinámica ganadora y 
cada vez concedemos me-
nos; las victorias son las 
que generan los equipos y el 
buen ambiente. Las estamos 
consiguiendo a través de ser 
mejor que el rival y de crear 

ocasiones de gol. Tenemos 
que buscar el placer de com-
petir en los entrenamientos 
y en los partidos. Después 
de hacer tu trabajo bien, 
ayudas a tu compañero”, 
desvela Pacheta como una 
de las claves de la buena ra-
cha del once pucelano.

El Valladolid está tan fuer-
te que lleva siete victorias 
seguidas en el José Zorri-
lla, donde han montado un 
auténtico fortín para con-
seguir el gran objetivo del 
asecnso a la élite del fútbol.

RAFA GÓNGORA

Sadiq tiene un sueño muy 
bonito y es el de ganar la 
Copa África con la Selec-
ción de Nigeria, torneo 
que comenzó el domingo 
en Camerún. El delantero 
del Almería está viviendo 
una experiencia única des-
de el primer día en la con- El delantero vivirá una experiencia única. AGENCIAS

centración con la Selección 
de su país. Es la primera vez 
que está con el combinado 
absoluto de su país, por lo 
que el jugador del proyecto 
del ministro saudí está en-
cantado de la vida y espera 
hacer carrera con Nigeria 
en la Copa África. El primer 
partido para la Selección de 
Nigeria será este martes, a 
las 17:00 horas, ante la po-
tente Selección de Egipto, 
en el que será el duelo es-
trella en el que también se 
encuentran las Selecciones 
de Sudán y Guinea-Bisáu.

El segundo partido de Ni-
geria será el sábado, día 15 
de enero, también a las 17:00 
horas. El rival en la segunda 
jornada de la fase de grupos 
de la Copa África de Came-
rún será Sudán, una selec-

ción inferior a la nigeriana. 
Mientras, el tercer y último 
choque de la fase de grupos 
se celebrará el miércoles, 
día 19 de enero, frente a la 
Selección de Guinea-Bisáu.

Protagonista “Es un sue-
ño hecho realidad para mí 
y finalmente honraré la in-
vitación de las Súper Águi-
las para servir a mi patria. 
Aunque he jugado para la 
Selección Sub-23 en los Jue-
gos Olímpicos, jugar para el 
equipo mayor es un orgullo 
especial”, dijo hace unos 
días el delantero del Alme-
ría en el portal digital nige-
riano digital ckdmedia.ng
Además, el Pichichi del 
equipo almeriense seña-
ló: “Agradezco a Dios esta 
bonita y gran oportunidad 

que me he dado el fútbol y 
a todos los que creen en mí. 
Espero hacer todo lo posible 
para que Nigeria se sienta 
orgullosa”. Recordar que la 
Copa África finaliza el día 6 
de febrero en Camerún con 
a final. El Almería estará 
muy pendiente desde este 
martes de la marcha de la 
Selección de Nigeria para 
saber cuándo podrá contar 
de nuevo con su Pichichi. 

Escaparate El futbolista 
del Almería sabe que si hace 
una buena Copa África su 
caché subirá como la espu-
ma en el mundo del fútbol. 
Sadiq está muy centrado 
en la Selección de Nigeria 
y cuando vuelva al Almería 
lo dará todo por los colores 
rojiblancos para ascender. 

Nigeria se estrena este 
martes ante Egipto. El 
Pichichi del Almería, con 
papeletas para ser titular

Sadiq sueña desde hoy 
con ganar la Copa África


