
Deportes I Fútbol el Periódico Extremadura 535 DE JULIO DEL 2019
VIERNES

El lateral zurdo Héctor ha reno-
vado un año más con el Mérida 
tras convertirse en una de las 
grandes revelaciones, realizan-
do un gran papel sobre el terre-
no de juego. 

Héctor fue fichado por el club 
emeritense el verano pasado, 
procedente del juvenil de Divi-
sión de Honor del Getafe, cuan-
do tenía 19 años. 

Pese a su edad, el jugador de-
mostró durante la campaña pa-
sada una gran calidad y madu-

El lateral revelación volverá a ser importante 

El lateral Héctor Martínez 
renueva con el Mérida  
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rez, desatancando por su velocidad y 
cambio de ritmo, juega ocupando la 
posición de  lateral izquiero con po-
sibilidades de actuar como extremo 
zurdo.

Muestra facilidad para adaptarse al 
ataque ofensivamente, mientras que 
en la defensa destaca por ser un juga-
dor inteligente, aportando orden en el 
campo. El Mérida ha confirmado que 
el joven jugador defenderá su camise-
ta de nuevo y formará parte de la plan-
tilla durante la temporada 2019-2020. 
Con Martínez el club romano suma, 
por el momento, 9 renovaciones para 
la campaña que viene. H
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El Coria se refuerza 
con Gilarte (Plasencia)

TERCERA DIVISIÓN 3 El equipo 
que entrenará Rai anunció 
ayer la contratación del cen-
trocampista Pedro Gilarte, un 
clásico en la UP Plasencia, al 
que llega un día después que 
también su excompañero Ál-
varo Juanals. El equipo celeste 
también anunció que incorpo-
ra a la primera plantilla a Die-
go Mirón, el portero de Brozas 
que augura una gran trayecto-
ria y que acompañará a Alex 
Hernández en esta importan-
te demarcación.

El Nuevo Ciudad ocupa 
la plaza del Plus Ultra

PRIMERA EXTREMEÑA 3  Tras la 
renuncia del Plus Ultra de Ma-
drigalejo a competir finalmen-
te en la Primera División Ex-
tremeña alegando la reforma 
de las instalaciones del campo 
de fútbol, su plaza como equi-
po recién ascendido será ocu-
pada por el Nueva Ciudad, por 
«disponer del mejor coeficien-
te», según informó ayer la Fe-
deración Extremeña de Fút-
bol. El Plus Ultra había subido 
en la fase de ascenso.

El Santa Teresa recibe 
la copa de campeón

SEGUNDA 3 El Liberbank Santa 
Teresa Badajoz recibió la co-
pa de campeón del grupo 4 
de Segunda en el acto de en-
trega de premios y distincio-
nes de la RFEF en la tempora-
da 2018/2019. Fue en el salón 
Luis Aragonés de la Ciudad del 
Fútbol de Las Rozas y el presi-
dente de la Federación Espa-
ñola de Fútbol, Luis Rubiales, 
junto al presidente del Comi-
té Femenino, Rafael del Amo, 
dieron la copa a la presidenta 
del club, María Jesús Vega.

E l central Mario Ramón 
(Algeciras, 10 de noviem-
bre de 1985), proceden-
te del Mérida, completó 

en la tarde de ayer la defensa del 
Cacereño. Con más de 250 parti-
dos en sus 12 temporadas en Se-
gunda B y el reciente ascenso con 
los romanos, Mario Ramón pue-
de aportar fundamentalmente 
experiencia. El futbolista algeci-
reño ha jugado, además, en equi-
pos como el Lorca, Real Jaén o Al-
coyano, entre otros. 

El experimentado defensor an-
daluz se une así a los laterales Al-
berto Delgado, Rentero, Chechu 
y Neto y a los centrales Carlao, 
Rubén Sánchez y Carlos Daniel. 
Carlao y Ramón serán los dos ve-
teranos para complementar la ju-
ventud de Rubén y Carlos Daniel 
en lo que Julio Cobos quiere guar-
dar un equilibrio.

El nuevo futbolista del Cace-
reño llegó al Mérida procedente 
del Coruxo gallego, precisamen-
te tras el doble duelo que signi-
ficó el descenso de los extreme-
ños, hace dos temporadas, con él 
destacado. En el conjunto roma-
no inició la temporada como ti-
tular, formando pareja con Alex 
Jiménez. Sin embargo, la recon-
versión de Javi Chino como cen-
tral tras la debacle ante el Mora-
lo le relegó al banquillo ya en lo 
que restó de liga, aunque disputó 
algunos encuentos sueltos.

Su fuerte es el juego aéreo, aun-
que también cuenta con una bue-
na salida de balón, también de-
mostrada en una larga trayecto-
ria profesional.

Con la contratación de Mario 
Ramón el CPC cuenta ya con 15 

Puebla y Cobos se centrarán ahora en refuerzos de ataque

El cacereño completa su 
defensa con Mario ramón
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33Mario Ramón, en un partido con el Mérida.
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jugadores fijos. De ellos son ficha-
jes el delantero Teto (Coria) y los 
defensas Carlos David (Deportivo 
B) y Rentero (Jaén) y el propio Ma-
rio Ramón.

En los próximos días, la dupla 
Luis Puebla-Julio Cobos se cen-
trará en la llegada de jugadores 
de ataque. Está pendiente la con-

tratación definitiva del emeriten-
se del Villanovense Borja García, 
que estaba casi ultimada la sema-
na pasada, y la de otros futbolis-
tas ofensivos. Se había especula-
do con Valentín, que finalmente 
ha ido al Zamora, junto al central 
Asiel, al que el club verde llamó, 
pero ya había renovado. H
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El Badajoz 
anuncia el 
fichaje de 
Jairo Morillas

El punta andaluz Jairo Mori-
llas Rivero (2 de julio de 1993) 
ha sido confirmado como nue-
vo fichaje del CD Badajoz. 

El delantero regresa a Espa-
ña tras su etapa en la Primera 
División japonesa con el V-Va-
ren Nagasaki, donde disputó 
apenas cuatro partidos desde 
que fichó con el equipo en ju-
lio de 2018.

Sus primeros pasos en el 
mundo del fútbol los dio en 
las divisiones inferiores del 
Sevilla C.F, donde pasó 3 años 
marcando 7 goles y llegando 
a ser internacional sub-18 con 
España. Fichó por el Espanyol 
durante la temporada 2013-
2014, anotando un total de 18 
goles en Segunda B y dispu-
tando un total de 3 partidos 
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con el primer equipo en Pri-
mera División.  

Debido a una grave lesión 
en el aductor izquierdo, que 
le llevó a pasar por el quirófa-
no, se vió obligado a estar ale-
jado del terreno de juego du-
rante la etapa en la que se en-
contraba jugando en equipos 
de Segunda División como el 
Girona o el Numancia.

El CD Badajoz anunció de 
manera oficial que Jairo for-
mará parte de la plantilla del 
club blanquinegro la próxima 
temporada, lo que para el ju-
gador andaluz supone el co-
mienzo de una nueva etapa 
en España, en las filas de un 
equipo extremeño. H

El delantero regresa a 
España tras su paso por 
un equipo japonés


