El CD Algar termina el año 2018 entre penas y alegrías
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Una directiva muy comprometida con el equipo, que en julio planificaba una plantilla para la
categoría de Preferente, pero que con el paso de los días de ese mes la esperanza de poder
competir en Tercera División empezaba a tomar un buen rumbo y a la directiva le brillaban las
pupilas de los ojos con los rumores que venían de la Ciudad del Sol, de que el posible
descenso del Lorca de Segunda B y el posible ascenso del Yeclano, lo que daría al CD Algar la
opción de ocupar una plaza en la deseada categoría.
Este proceso se alargó en exceso en el tiempo para la directiva algareña, que no sabía a qué
atenerse en el tema de fichar a jugadores con el perfil para competir en una categoría u otra, ya
que había recursos entre la Federación de Fútbol y el club lorquino. Pero en todo este
panorama surgen unas palabras en Onda Regional del presidente de la Federación Regional,
Monje Carrillo, indicando de que el CD Algar estaría en Tercera División con el descenso de
categoría del Lorca.
Los dirigentes algareños se agarraron con 'unas y dientes' y, tras un tira y afloja, la Federación
daría carta blanca a la participación de el CD Algar en el Grupo XIII, con la incorporación de 22
equipos.
Ahora ya han pasado varios meses y tanto los técnicos como directivos no han dado con la
tecla y el equipo no endereza el rumbo, pese a que lo intentan por todo los medios a su
alcance. Se han firmado a varios jugadores de considerable estatus futbolístico, pero de
momento no han dado con la fórmula y el futuro no se ve muy claro.
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