
El C.D. Adra Milenaria se une a un proyecto de 'Rebuilding' con vistas a ascender al equipo senior al nivel profesional

  

El C.D. Adra Milenaria ha firmado un acuerdo de colaboración con 'AIM', empresa internacional
de gestión de jugadores, con el objetivo principal que el equipo senior ascienda a nivel
profesional de competencia y las categorías inferiores, al máximo nivel de competencia de
España. Del mismo modo, este acuerdo, siguiendo la línea de trabajo del C.D. Adra Milenaria,
servirá para ofrecer a los jugadores una ventana a otros clubes profesionales, de forma que
tengan oportunidades de profesionalizar su carrera y alcanzar nuevas metas en el ámbito
futbolístico.
  
Este acuerdo recoge la asunción de Alexander Buberman, director de AIM, de las
responsabilidades ligadas al cargo de Director Gerente del club. De esta manera, estará a
cargo de reclutar personal para el cuerpo técnico y jugadores talentosos a nivel mundial,
mientras desarrolla sólidas asociaciones de trabajo con clubes profesionales de España y del
extranjero. Por su parte, Antonio José García Castillo asumirá las responsabilidades del
Director General y estará encargado de la organización deportiva, trabajando junto a Buberman
y la directiva actual, en la gestión y desarrollo del proyecto. Además, otras finalidades que
persigue el acuerdo son las de ofrecer al cuerpo técnico condiciones laborales adecuadas para
que puedan tener éxito en el futuro y alcanzar sus metas y objetivos como profesionales de su
trabajo.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado por concejales de su equipo de Gobierno, y
por el presidente del CD Adra Milenaria, Francisco Montes, ha visitado el Estadio Miramar en la
tarde de este miércoles, donde se encontraban entrenando jugadores de varias categorías. El
primer edil ha informado de este importante acuerdo que "será un revulsivo para este Club,
para el fútbol abderitano y para la ciudad de Adra" porque "ofrece nuevas oportunidades al club
y a sus jugadores".

Cortés ha destacado la "gran labor" que está desempeñando la directiva del CD Adra Milenaria
y ha asegurado que "para el equipo de Gobierno es un orgullo colaborar con un club que pone
tanta ilusión y responsabilidad en este proyecto" y proyección de futuro y tener en la ciudad un
equipo que trabaja así de duro por conseguir superarse y lograr buenos resultados".
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Para el alcalde es "importantísimo que los jugadores adquieran valores y conocimientos desde
la base, y que aquellos que despunten puedan tener opciones de salida a equipos de la élite,
algo para lo que el club está trabajando y que con este acuerdo da grandes pasos". Un
acuerdo que verá la luz el próximo mes de abril con una presentación oficial en la que se darán
a conocer más detalles.

El concejal de Deportes, Pedro Peña, ha afirmado que "desde la Concejalía de Deportes
estamos muy satisfechos de estos pasos que se están dando". "Tenemos que agradecer a la
directiva y a todo el club por la buena predisposición a esta nueva forma de implantar el fútbol
en el municipio, que ayudará a que el club crezca", ha añadido.

Por su parte, el presidente del C.D. Adra Milenaria, Francisco Montes, se ha mostrado "muy
ilusionado" con este convenio "tan novedoso", con el que "pondremos al Adra Milenaria lo más
alto posible y llevar el nombre de Adra por todos los sitios".

'Fede', primer jugador en probar 'LaLiga'

Durante la visita del alcalde al Estadio Miramar, ha podido encontrarse con Federico Joaquín
García. Conocido por la afición como 'Fede', es el juvenil del C.D. Adra Milenaria que ha sido el
afortunado en tener un primer contacto con un equipo de la Liga de Fútbol Profesional. El joven
abderitano puso rumbo a Madrid el pasado mes de diciembre para entrenarse, durante una
semana, con la primera plantilla del Getafe Club de Fútbol. El alcalde ha querido felicitarle y se
ha mostrado "muy feliz e ilusionado de que uno de nuestros jóvenes haya podido disfrutar de
esta experiencia y aprender de los futbolistas profesionales de un gran equipo como es el
Getafe".

Cortés ha conocido, además, a Philip, un futbolista neoyorquino que ha llegado a Adra con el
fin de adquirir experiencia y compartir sus conocimientos con el resto de la plantilla del 'Adra
Milenaria', al igual que hizo Fede en Getafe. El equipo abderitano, además, ha incorporado en
sus filas a dos jugadores procedentes de Francia y Bélgica.

Adra, 16 de enero de 2020
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