
MUNERA CLUB DE FÚTBOL 
Y ESCUELA DE FÚTBOL INFORMAN: 
 
     Resulta más fácil relatar la actualidad del mundo del fútbol de nuestra localidad cuando las 
cosas marchan bien, al menos en cuanto a lo que se refiere al tema deportivo ya que en la 
parcela económica estamos sufriendo los rigores de la crisis como el resto del País.  
 
     El primer equipo, ocupa actualmente la sexta posición del Grupo I, de la Primera División 
Autonómica Preferente, habiendo cumplido hace varias jornadas el objetivo de la 
permanencia, por lo que en las próximas seis jornadas tratará de mejorar aun más su posición 
en la clasificación, en la que será su mejor actuación en la historia de este Club en la 
categoría. Destacar la campaña realizada en nuestro feudo, donde únicamente se han 
perdido dos encuentros con los líderes de la liga y firmes candidatos al ascenso a tercera 
división como son La Gineta y el Zona 5 de Albacete. Por el contrario se han conseguido doce 
victorias y un empate en el municipal de Munera en la mejor campaña que recuerdo que se 
haya hecho como locales desde que sigo a este equipo. Es por este motivo por el que ánimo 
a los munereños a presenciar los dos atractivos partidos que restan en Munera, el próximo 
día 21 de abril nos visitará el At. Ibañes y el día 5 de mayo hará lo propio el Tomelloso, con el 
que el primer equipo se despedirá de nuestra afición.  
 
     No de menos mérito es la campaña realizada por el equipo juvenil, magníficamente dirigida 
por los técnicos locales Felipe Martínez y Pablo Blázquez, cuya regular trayectoria le ha 
llevado a auparse hasta la cuarta plaza de la clasificación del Grupo I de la Juvenil Provincial 
y aun le restan jornadas para hacer todavía mas brillante su andadura en la citada liga, puesto 
que no finaliza hasta el día 2 de junio. Igualmente pido el apoyo de la afición en las jornadas 
precedentes y animen a estos chavales que son la cantera del Munera Club de Fútbol.  
 
     En lo que respecta a la Escuela de Fútbol, también sigue los pasos de sus mayores, 
gestando por lo general buenas actuaciones y que merecen el reconocimiento del resto los 
dirigentes del mundo del fútbol en la comarca, destacando la labor del equipo benjamín, 
dirigidos por el jugador de la primera plantilla Xabi Blas y que en el campeonato provincial 
celebrado en La Roda sigue invicto, contando todos sus partidos por victorias, a excepción de 
un empate con Tarazona de la Mancha.  
 
     Antes de despedirme quiero agradecer encarecidamente la labor realizada por varios de 
los Directivos de este Club y de la Escuela de Fútbol que tras periodos de cuatro años en el 
caso de algunos y de ocho en el de otros, han tomado la decisión de dejar sus cargos 
directivos por diferentes motivos. Indiscutiblemente sin vuestra aportación estos logros no 
hubiesen sido posibles y sois en gran medida partícipes del mejor y gran momento futbolístico 
vivido nunca en nuestra localidad. Gracias por vuestra entrega y 
dedicación. 
 
A continuación se detallan las clasificaciones de a mbos equipos. 
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