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DEPORTES UD ALMERÍA

Morlanes manda un mensaje a
la afición antes del Play Off a 1ª
R. GÓNGORA

Un jugador que ha de-
mostrado en su primer 
año que su futuro está en 
Primera División. Manu 
Morlanes está cedido en la 
UD Almería, pero su com-
promiso de rojiblanco en 

el equipo almeriense en el 
curso 2020-2021 es enorme. 
Es un centrocampista top 
con el que sueña la direc-
ción deportiva para tenerlo 
como jugador en propiedad 
la próxima temporada, bien 
en Segunda División o en la 
Liga de las Estrellas.

El centrocampista de la 
UD Almería siempre tiene 
las cosas muy claras, tanto 
en el campo como fuera del 
terreno de juego. El futbolis-
ta cedido en el Almería (per-
tenece al Villarreal) es muy 
feliz en el ambicioso proyec-
to rojiblanco de Turki Al-

Sheikh, aunque no sabe cuál 
será su futuro en el Almería 
la próxima temporada. El 
jugador rojiblanco (Zara-
goza, España, 12 de enero 
de 1999) es muy seguido en 
las redes sociales, querido y 
respetado por los aficiona-
dos de la UD Almería por su 
profesionalidad y entrega al 
escudo rojiblanco.

“Primer objetivo cum-
plido! Nadie dĳo que fuera 
fácil. Somos conscientes de 
que tenemos un reto impor-
tante por delante y trabaja-

remos más que nunca para 
conseguirlo! Necesitamos 
de vuestro apoyo afición!!!! 
Vamos!!!! @U_D_Almeria”, 
es el mensaje que subió a su 
perfil de Twi�er el centro-
campista Manu Morlanes 
después del partido del lu-
nes por la noche ante el Lo-
groñés en el Estadio de los 
Juegos Mediterráneos.

El centrocampista de la 
UD Almería se entrega en 
todos los entrenamientos 
y partidos del equipo al-
meriense desde que llegó al 

proyecto del ministro saudí 
y presidente de la UD Alme-
ría, Turki Al-Sheikh. 

Futuro Espera celebrar el 
éxito del ascenso a la máxi-
ma categoría del fútbol na-
cional el domingo, 20 de ju-
nio, día en el que se jugará 
la gran final del Play Off de 
ascenso a 1ª División. 

Manu Morlanes tiene las 
botas preparadas para la 
hora de la verdad en Segun-
da División, que es la pro-
moción al cielo del fútbol.  

R. GÓNGORA

Un entrenador que no se 
pierde ni solo movimiento 
ni un detalle de sus jugado-
res en la hierba del campo 
Anexo del Estadio de los 
Juegos Mediterráneos. 
Rubi parece que no está 
en el entrenamiento, pero 
está cuando levanta la voz Sche�ine, Corpas y Robertone atentos a Petrovic. R. G. 

para dar instrucciones, aun-
que dedica mucho tiempo a 
observar a sus futbolistas 
antes y durante las sesiones 
de trabajo de la UD Almería. 
El míster catalán dedicó 
gran parte del primer entre-
namiento después de ganar 
al Logroñés en el Estadio de 
los Juegos Mediterráneos 
en la jornada 41 en el Cam-
peonato Nacional de Liga en 
Segunda División a observar 
a los jugadores. 

La historia Rubi parace que 
no está en el mundo, pero 
está siempre. Es la forma 
de trabajar del entrenador 
rojiblanco que cumplió su 
quinto partido en el banqui-
llo del Almería en el choque 
del lunes por la noche en 
casa. Los jugadores ya saben 

cómo es el míster, por lo que 
nadie se puede despistar en 
las sesiones de trabajo del 
equipo almeriense.

El trabajo En lo deportivo, 
la UD Almería trabajó con 
los suplentes en la hierba 
del campo Anexo del Esta-
dio de los Juegos Medite-
rráneos en una sesión en 
la que el balón fue prota-
gonista, mientras que los 
titulares se quedaron en la 
zona mixta haciendo tra-
bajo ¤sico de recuperación 
con vistas al último partido 
de la fase regular del curso 
en la categoría de plata del 
fútbol nacional.

La novedad en el entrena-
miento de este martes, día 
25 de mayo, fue la presen-
cia del joven uruguayo Juan 

Gutiérrez, que estuvo traba-
jando como uno más en el 
primer entrenamiento de la 
semana para los rojiblancos. 

La plantilla de la UD Al-
mería tiene descanso este 
miércoles para volver el 
jueves al campo Anexo para 
comenzar a preparar el cho-
que de la última jornada an-
tes de la hora de la verdad, 
que es el Play Off de ascenso 
a Primera División. 

El entrenador de la UD 
Almería y sus ayudantes 
aprovecharán la jornada de 
descanso de este miércoles 
para seguir preparando el 
partido del próximo do-
mingo en El Molinón ante 
el Sporting. Rubi tiene mu-
cha faena y poco tiempo 
para preparar el Play Off de 
ascenso a Primera División.

Primer entrenamiento 
con el billete asegurado 
para jugar el Play Off. 
Cuenca, con la Sub-21

Jornada de recuperación 
para los titulares de Rubi

Cuando el fútbol 
es la camiseta de la 
ciudad de Almería
Brillante jornada de ‘Marketing Deportivo’ en la 
sala vip del Estadio de los Juegos Mediterráneos

RAFA GÓNGORA

Una mesa redonda muy 
positiva y enriquecedora 
donde se habló de Marke-
ting Deportivo, actividad 
organizada por el Club de 
Marketing de Almería. 

La jornada se ha cele-
brado en la Sala vip del 
Estadio de los Juegos Me-
diterráneos en formato 
de mesa redonda. La ac-
tividad ha contado con la 
participación del Director 
de Marketing de la UD Al-
mería, César Hernando; el 
CEO de la agencia Omibu, 
Aadel Hamad y Miguel 

LA MESA REDONDA resultó muy interesante con César Hernando, Director de 
Marketing de la UD Almería y Aadel Hamad, CEO de la agencia Omibu. FOTOS: RAFA GÓNGORA

SANTIAGO ALFONSO, presidente del 
Club de Marketing de Almería. 

MIGUEL ÁNGEL CORONA participó de 
forma telemática desde Valencia. 

Kinétika Producciones Au-
diovisuales, Taller Agencia 
y CM2000. Santiago Alfon-
so analiza el marketing que 
está realizando el club de 
Turki: “Se ha hecho un es-
fuerzo potente, y me cons-
ta que los planes que tiene 
la dirección de marketing 
de la UD Almería son muy 
potentes”, mientras que Mi-
guel Ángel Corona recordó 
su etapa de futbolista en 
el Almería y comentó: “Me 
siento muy identificado con 
el club y entiendo que el Al-
mería es el mejor equipo de 
los cuatro que van a jugar el 
Play Off a Primera División”. 

Ángel Corona, secretario 
técnico del Valencia en la 
actualidad. Se ha celebra-
do de forma telemática y 
presencial con la participa-
ción de los socios del Club 
de Marketing de Almería, 
cuyo presidente es Santiago 
Alfonso,  director de Comu-
nicación y Reputación del 
Grupo Cosentino. 

Marco ideal El escenario 
de la mesa redonda ha sido 
el Estadio de los Juegos Me-
diterráneos y la UD Almería 
como referencia, mientras 
que junto a Grupo Cosen-
tino han estado presentes 




