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MURCIA. Mauricio García de la 
Vega se ha convertido en el nue-
vo propietario del Roda JC Kerkra-
de, un equipo holandés que mi-
lita en Segunda División y atra-
viesa una situación económica 
muy delicada. Aunque García la 
Vega todavía sigue luchando en 
los juzgados de la Región por la 
propiedad del Real Murcia, se ha 
conocido su llegada al club ho-
landés a través de la propia enti-
dad, donde desembarca como pro-
pietario tras llegar a un acuerdo 
con Frits Schrouff, el anterior 
dueño del Roda. 

Desde la entidad holandesa ase-
guran que tienen «plena confian-
za en la solidez financiera y en la 
experiencia en el mundo del fút-
bol» del empresario mexicano, 
según apuntan en un comunica-
do. Y es que el Roda atraviesa una 
situación económica muy com-
plicada tras descender la pasada 
temporada a la segunda catego-
ría neerlandesa y acabar este cur-
so en la decimotercera posición. 
Según los medios locales, el Roda 
necesita 900.000 euros para com-
petir el próximo año. García de la 
Vega se «enorgullece» de la con-
fianza depositada en él y se mos-
tró «impresionado por los esfuer-
zos de la afición local y la ciudad 
para que el club no desaparezca». 

Sigue la reducción de deuda  
El Real Murcia sigue trabajando a 
corto y medio plazo, configuran-
do la plantilla del próximo curso 
y pensando en el reconvenio de 
acreedores que prescribe el próxi-
mo diciembre. Tras llegar el lunes 
a acuerdos para reducir la deuda 
con De Lucas y Richi, ayer hizo lo 
propio con dos empresas murcia-
nas: El Casino Rincón de Pepe del 
Grupo Orenes y Venta Alegría, dos 
patrocinadores de la entidad.

De la Vega compra 
el Roda JC de la 
Segunda División 
holandesa, un club 
cargado de deudas

la idea de fútbol de Kloop me iden-
tifico bastante. El Murcia tendrá 
que ir a ganar a todos los campos. 
Ojalá que consiga que los futbo-
listas del Murcia confíen en mí 
como confiaron los del Churra». 

Muchos de los que pueden ser 
sus jugadores tienen experiencia 
en Segunda B y Segunda. Tienen  
contratos altos y podrían salir del 
club: «A uno siempre le gusta con-
tar con los buenos futbolistas, pero 
hay que tener en cuenta el mo-
mento en el que se encuentra el 
club. El Murcia tiene que sobre-
vivir y está por encima de cual-
quiera, pero no pasa nada si los 
tengo que entrenar, son personas 
como otras cualquiera». 

 Adrián Hernández se definió  
como entrenador: «Soy pasional 
y visceral. No podemos despojar-
nos de lo que nos hace diferentes. 
Me gusta trabajar el aspecto mo-
tivacional, estudiar mucho cada 
caso, cada persona. Nos adaptare-
mos a los futbolistas. Queremos 
impregnar de espíritu a este Real 
Murcia». La plantilla grana aún 
no está definida: «El club está por 
encima de todos. Tenemos que ha-
cer que este Real Murcia vuelva a 
rugir. Solo pido a los aficionados 
que confíen en mí, que no me juz-
gue sin conocerme». 

El cuarto fichaje 
Por otro lado, Alberto Rodríguez, 
de 22 años, es el cuarto fichaje del 
club grana, tras los de Juanra, Iván 
Pérez y Marcos Legaz, que subi-
rá del Imperial. La nueva adqui-
sición grana es un centrocampis-
ta que llega procedente del Lor-
ca FC. Allí ha jugado esta campa-
ña 38 partidos y ha logrado 6 go-
les, lo que demuestra que es un 
centrocampista con vocación 
ofensiva. Coincidió con Algar 
cuando entrenó al filial blanquia-
zul en Tercera. 
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MURCIA. Era un secreto a voces 
que ayer se hizo oficial. Pedro Re-
verte seguirá dos temporadas más 
como director deportivo del 
UCAM. Según la entidad azulo-
na, así «se garantiza la estabili-
dad deportiva tanto del primer 
equipo como 
de las bases 
para el próximo 
curso». 

Tras colgar 
las botas des-
pués de jugar 
en conjuntos 
como el Lorca, 
el Imperial, el 
Águilas y el He-
llín, ocupó la 
dirección de-
portiva del propio Lorca, en el Al-
mería y en el Cartagena. A partir 
de ahora afrontará su sexta tem-
porada consecutiva en el UCAM, 
club al que llegó en el verano de 
2014. Con el lorquino al frente 
de la dirección deportiva, el 
UCAM disputó la fase de ascen-
so a Segunda en 2015 y en 2016, 
logrando este último año el as-
censo al fútbol profesional. 

Trabajo de cantera 
Después de un año en la división 
de plata, que concluyó con el des-
censo en la última jornada, el cua-
dro universitario no ha logrado 
volver a jugar el ‘playoff ’, que 
dando en el pasado ejercicio en 
quinta posición con 66 puntos, 
los mismos que logró un Badajoz 
que sí la ha disputado. 

En estos años la cantera del club 
también ha dado sus frutos y ha 
obtenido logros, como el ascenso 
del filial a Tercera en 2016 y los 
dos ascensos del equipo juvenil A 
a la División de Honor, que es la 
máxima categoría del fútbol base 
español, en 2015 y en este 2019.

Reverte renueva 
dos temporadas 
como director 
deportivo del 
UCAM Murcia

Pedro 

Reverte.

Bolo, su entrenador en la 
Ponferradina, dice que el 
burgalés «conoce a la 
perfección al Cartagena y 
nos vendrán muy bien las 
referencias que nos dé»  
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CARTAGENA. Míchel Zabaco (Bur-
gos, 1989) es el primer hombre de 
la eliminatoria de semifinales de la 
fase de ascenso que va a enfrentar 
los dos próximos fines de semana a 
Cartagena y Ponferradina. El domin-
go, cuando el balón eche a rodar, las 
cosas empezarán a cambiar y los 
Elady, Rubén Cruz, Carlos Bravo, 
Dani Pichín y compañía acapararán 
todo el protagonismo en el terreno 
de juego. Será difícil que Zabaco aca-
pare la atención del personal, ya que 
al menos en la ida empezará en el 
banquillo. Trigueros y Jon García son 
ahora mismo los centrales titulares 
para Bolo y el ex del Cartagena es-
tará en el banco de reservas. No obs-
tante, en la víspera del primer en-
vite entre albinegros y blanquiazu-
les todos los focos se dirigen hacia 
él, quien disputó 75 partidos y ano-
tó tres goles con la camiseta albine-
gra entre 2016 y 2018. 

«El Cartagena es un rival compli-
cado que ha levantado la elimina-
toria ante un gran equipo como es 
el Castilla. Tenemos referencias de 
él y además contamos con Míchel 
Zabaco, quien conoce la casa a la per-
fección, pues jugó allí las dos últi-
mas temporadas. Nos vendrán muy 
bien las referencias que nos dé. Sa-
bemos que cuenta con jugadores con 
experiencia en la categoría y que nos 
va a exigir mucho», comenta el téc-
nico de la Ponferradina. 

Por supuesto, Zabaco lo sabe casi 
todo del Efesé, pero el equipo que 
se va a encontrar en esta eliminato-
ria apenas se parece a aquel en el que 
formaba pareja con Moisés en el eje 

de la zaga. Resulta que el pasado do-
mingo ante el Castilla solo estuvie-
ron en el ‘once’ de Munúa cuatro 
futbolistas que compartieron ves-
tuario con el burgalés; Óscar Ramí-
rez, Josua Mejías, , Cordero y Rubén 
Cruz. Luego entró Aketxe. Moisés 
estaba sancionado y Jesús Álvaro y 
Cristo están lesionados. 

Pau Torres, Hugo Rodríguez, Cha-
vero, Ruibal, Owusu, Moussa y Ser-
gio Jiménez, quienes también par-
ticiparon en el infausto partido del 
Cerro del Espino ya no están en el 
Cartagena. Con todo, Zabaco man-
tiene el contacto con varios de sus 
excompañeros y tiene información 
de sobra para trasladársela a su en-
trenador. ‘La Verdad’ ha intentado 
entrevistar al defensa burgalés, pero 
ha sido imposible debido a la nega-
tiva de la Ponferradina.  

La política de comunicación del 
club leonés es la de no conceder en-
trevistas individuales a ningún me-
dio y ceñirse solo a las ruedas de 
prensa oficiales del club. Zabaco ha-
blará mañana para los medios de 
Ponferrada después del entrena-
miento. Con todo, el jugador ha con-
fesado que «lo último que quería» 
era enfrentarse al Cartagena y que 
la eliminatoria «está muy igualada».

Míchel Zabaco, un 
espía al descubierto
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