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30 Memorial Josema Segovia
El Complejo Municipal de Deportes Antonio Galindo de Nerva acoge durante estos días el 30 Memorial
Josema Segovia en honor del malogrado futbolista albiceleste. Su hermano, Antonio Segovia, exjugador y
exentrenador del Nerva CF y del Recreativo de Huelva, vuelve a casa, como cada año por estas fechas, para
honrar una vez más la memoria de su alma gemela.
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El primer partido lo disputan el Nerva CF y el Zalamea CF este jueves 19 de agosto a partir de las 20:30 horas en
el Complejo Municipal de Deportes Antonio Galindo. La segunda semifinal entre la Olímpica Valverdeña y el
Riotinto Balompié se jugará el viernes 20. Y el sábado 21 se disputará la gran final entre los vencedores de ambos
encuentros.

En declaraciones al programa 'Matinal' de Onda Minera RTV Nerva, Segovia ha mostrado su agradecimiento tanto
al Ayuntamiento de Nerva como al propio Nerva CF por mantener vivo este trofeo de fútbol veraniego que mantiene
vivo el recuerdo de aquel joven jugador fallecido en accidente de tráfico hace más de tres décadas. “Agradezco que
todos los años se acuerden de él. Para la familia es un día especial. Todos recordamos aquel gran futbolista que
fue mi hermano. Para nosotros es muy importante mantener esta tradición. Desde el fallecimiento de mi padre se
hace más emotivo”.

Por el Memorial Josema Segovia han pasado los equipos más importantes de la provincia onubense y otros tantos
de la vecina Sevilla. Pero en el recuerdo de Antonio Segovia se mantiene muy viva la primera edición del memorial,
celebrada meses después de la muerte de su hermano, en la que militando ya en el Decano del Fútbol Español,
jugó la primera parte del partido contra el Sevilla FC (División de Honor) vistiendo la camiseta del Nerva CF.
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A pesar de la hipotética superioridad del resto de equipos que participan en el memorial, el exjugador del Nerva CF
confía en que el trofeo se quede en casa. “Sigo al Nerva CF como si estuviera en la localidad. Espero que este año
hagan cosas importantes con la plantilla que tienen y ojalá consigamos el ascenso”, añade.

Al exentrenador del Nerva CF le encantaría volver algún día a entrenar al equipo de fútbol local, con el que ya
consiguió en su día uno de los ascensos de categoría más disputado de los últimos tiempos, pero por el momento
prefiere mantenerse al margen. “Yo no le puedo decir nunca que no al Nerva CF, pero ahora cuentan con un
entrenador y un grupo humano que iniciará la competición muy pronto. Les deseo lo mejor”, concluye.


