22

FÚTBOL REGIONAL

El sueño de un club que
vive por y para la afición
Regularidad. El Ciudad de Murcia espera dar el máximo
nivel y enlazar con la buena racha de resultados con la
que cerró la pasada temporada

Once titular del Ciudad de Murcia
en pretemporada. CIUDAD DE MURCIA

13.09.21 LA VERDAD

S. TRIGUERO

El Ciudad de Murcia repite nueva
experiencia en Tercera División
con el objetivo prioritario de lograr la permanencia. «La temporada va a ser muy dura tras reducir a 16 el número de equipos que
compiten, lo que va a suponer que
haya muchos descensos en proporción al número de clubes que
participan y que por tanto la competitividad sea máxima», se asegura desde la directiva del club
rojillo, que confía en un comienzo de la temporada positivo que
permita soñar con otras aspiraciones si el equipo es capaz de
asentarse con comodidad en la
zona media de la tabla.
Sin embargo, el Ciudad de Murcia aún tiene muy cerca el recuerdo de la pasada temporada, que
se hizo muy cuesta arriba para
este club humilde de la capital
murciana. Fue una campaña difícil en todos los sentidos, pues a
nivel económico las vías de ingreso se redujeron enormemente a
causa de la pandemia, y a nivel
deportivo, el equipo se mostró un
tanto irregular, si bien acabó cerrando la temporada de forma espectacular, tras sumar las últimas
diez jornadas del campeonato sin
conocer la derrota, lo que permitió alcanzar los objetivos de manera holgada y sin sufrir más de
lo necesario. Todo ello a pesar de
no poder contar con su principal
activo, que es la afición.
El mayor éxito del Ciudad de
Murcia de cara a esta campaña
2021/22 que ahora comienza es
haber podido mantener casi toda
la columna vertebral de la temporada pasada, a partir de la cual se
ha confeccionado un equipo sólido, donde destacan las incorpo-

CIUDAD DE MURCIA
PLANTILLA:

Porteros: Miguel Martínez y José Gabriel Nicolás
Defensas: David Jiménez, Álex González, Álex David, Jaime
González, Paco Carrillo, Mario Vigueras, Diego Cárceles y Miguel Castejón
Centrocampistas: Franco Sala, Óscar
Perelló, Alberto Mayor, Peke, Viti y
Emilio Pérez
Delanteros: Samu, David Valverde,
Juan Matías, Miguel Ángel Belando,
Pedro Cárceles y Cabo
CUERPO TÉCNICO:

Entrenador: Ismael Ibáñez
Entrenador de porteros y delegado:
Nacho Adrover
Preparador físico: Celes Avilés
Fisioterapeuta: Jorge González
Utillero: Paco Sánchez

raciones de jugadores jóvenes pero
con gran talento y que cuentan a
su vez con la experiencia de haber jugado ya varias temporadas
en Tercera División; sin duda un
bálsamo sobre el que el técnico
Ismael Ibáñez depositará su sabiduría para hacer que el equipo alcance un gran rendimiento.
El regreso de la afición a los terrenos de juego es todo un aliciente y casi un salvavidas para este
Ciudad de Murcia cuya identidad
y filosofía es vivir por y para sus
seguidores. «Son los actores principales y los que dan sentido al
proyecto», aseguran desde la directiva, reiterando al respecto que
«tras una temporada en la que
mostraron su implicación, pese a
no poder pisar apenas el estadio,
la nueva campaña será de reencuentros y eso nos hace muy felices».

