CEF NÁJERA
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CEF Nájera Telepizzas, “Las Cangrejas”
que nunca caminan para atrás

Como dice la canción “ser de los que
ganan es muy fácil, pero ser del CEF Nájera Telepizza nos parece mejor”. EL CEF
Nájera Telepizza milita en la territorial femenina donde la pasada temporada compitió con otros cinco equipos y este año
tendrá que hacerlo contra otros ocho.

Si bien, el equipo lleva dos años sin conocerla victoria, estas jugadoras siguen
creyendo y luchando como el primer día,
algo que demuestra un mérito y un valor inquebrantable e incontestable. Los
partidos siempre concluyen de la misma
manera, con la victoria de todas, porque,

como les recuerda a la conclusión el entrenador najerino, «todas pudieron participar y disfrutar del encuentro”. El pitido
del árbitro da paso a las gominolas, fotos, cabeza alta, sonrisas, buen humor,
abrazos y, sobre todo, una lección de la
que muchos debemos aprender.
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Un equipo que hace dos años tenía 15
fichas, en la última temporada tuvo 24 y
la próxima tendrá 19. Un equipo que cada
vez muestra más interés por participar en
este deporte. Un equipo del que han salido grandes jugadoras como Judith Luzuriaga del EDF Femenino o Carmen Sobrón
del CD Pradejón y que, sin embargo, se
encuentra completamente olvidado. Un
equipo que tiene que entrenar semana
tras semana en unas pésimas condiciones que no les llevan a perder la ilusión.
Nájera es esa localidad en la que los
estudiantes acuden a sus institutos y escuelas con la camiseta del CD Náxara; en
el que los colores de su ciudad adornan
las ventanas y también es la localidad
en el que cada año un grupo de chicas
luchan por hacer un equipo para poder
disfrutar del fútbol juntas, sin importar
los resultados y a pesar de las condiciones en las que deben entrenar y jugar a
lo largo de la temporada. Nájera es una
localidad que, a pesar de no tener un importante núcleo de población, es capaz de
reunir a un significativo número de jugadoras, para compartir una ilusión. Niñas
desde los 11 a los 24 años que, a pesar
de todos los condicionantes y trabas con
las que se encuentran, tienen ilusión por
jugar al fútbol y lo hacen a pesar de todo.
Algo que tiene un mérito mucho mayor
del que podamos imaginar.
Esta constancia merece algo más,
merece el apoyo de sus vecinos y de
unas instituciones que deben dignificar
el esfuerzo tan descomunal que estas jugadoras hacen en cada partido y en cada
temporada. Desde este club nos recuerdan que el campo de «El Cementerio» se
encuentra en un terreno de un particular
por lo que el alquiler de este campo así
como el establecimiento y mantenimiento de las instalaciones, es costeado por
los padres de los jugadores. Sorprende
en demasía que, a pesar de la proliferación de campos de hierba artificial, ninguno haya llegado aún a Nájera.
No se puede seguir permitiendo que
este equipo (y otros nueve equipos najerinos más) deba jugar y entrenar en unas
instalaciones infradeportivas que sólo
pueden acarrear serias lesiones y que,
además, impiden el desarrollo del juego
y el espectáculo. Toda la ilusión y ganas
que estas chicas tienen, sólo es equiparable al apoyo que les falta. Esperemos, al
menos, que las instituciones logran darse
cuenta antes de que sea demasiado tarde.

