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1. INTRODUCCIÓN
Al final de la temporada 2017-2018, la Sociedad Deportiva Ejea logró el
ascenso histórico a Segunda División B, lo que supone el reto más grande vivido
por el club a lo largo de larga su historia, como lo está siendo la participación del
primer equipo en la categoría de bronce del fútbol español.

Celebración del histórico ascenso a 2ª B en la Ciudad Deportiva del Cádiz C.F

El equipo está encuadrado en el Tercer Grupo junto a equipos históricos
del noreste de España como son el Barcelona B, Hércules, Catellón, Sabadell y
un largo etcétera, cuajando una meritoria temporada con el presupuesto más
bajo de la categoría. Con él ánimo de dar difusión a lo nuestro y apoyarnos
recíprocamente, preparamos este dossier para los posibles patrocinadores y
colaboradores del SORTEO del ALIMENTO DE LAS 5 VILLAS que detallamos en el
punto 5.
Se ha preparado un Dossier donde se encontrará un breve resumen sobre
el recorrido del club desde la temporada de su fundación, las actividades
deportivas que realiza, datos de interés y su proyecto.

2. HISTORIA DEL CLUB

La Sociedad Deportiva Ejea fue fundada en el año 1927 en la localidad
zaragozana de Ejea de los Caballeros como resultado de la unión de varios
equipos deportivos locales, siendo su primer presidente Higinio Villacampa
Murillo.
Después de competir en todas las categorías del futbol regional aragonés,
fue en la temporada 1956-57 cuando consiguió su primer ascenso a Tercera
División, además de llegar a la final del Campeonato de Aragón de Aficionados.
Sólo un año después, la Sociedad Deportiva Ejea logró el Campeonato de
Liga por primera vez en su historia, quedando por delante de los equipos
históricos zaragozanos Amistad y Arenas, Este título le sirvió para disputar la
Fase de Ascenso a Segunda División, cayendo eliminado ante el Real Unión de
Irún.
Durante las siguientes temporadas la Sociedad Deportiva Ejea se
mantuvo siempre entre los primeros puestos de la categoría, hasta que en 1969
descendió a Regional después de estar encuadrado en un difícil grupo con clubs
como Osasuna, Logroñés o Eibar.
Con diez puntos de ventaja sobre su inmediato seguidor, el Ejea se
clasificó como Campeón de Regional Preferente en la temporada 1969-70,
ascendiendo por méritos propios y con total brillantez a Tercera División en una
campaña en la que sólo sufrió dos derrotas ligueras.

En la campaña 1970-71 la Sociedad Deportiva Ejea participó en el Grupo
II de Tercera División enfrentándose a grandes equipos de superior
presupuesto: Salamanca, Tenerife, Valladolid, Getafe, Osasuna… Los
blanquiazules acabaron en último lugar descendiendo a categoría regional, si
bien la travesía sólo duró un año ya que de nuevo se proclamó campeón,
consiguiendo el ascenso.
En la temporada 1972-73 coincidió en su grupo con duros rivales: Eibar,
Mirandés, Getafe, Alavés y los equipos filiales del Real Madrid, Atlético de
Madrid y Real Sociedad. El equipo no pudo evitar el descenso.
Durante la mitad de la década de los setenta del siglo pasado el Ejea
siguió compitiendo en Regional Preferente hasta que llegó un nuevo ascenso
con el título en la campaña 1978-79, lo que le dió también opción de jugar la
Copa del Rey por primera vez.
En los años ochenta y noventa fue un asiduo de la Tercera División pero
el gran avance en el progreso del club llegó en 2006 cuando, tras un breve paso
por Regional Preferente, la Sociedad Deportiva Ejea consiguió armar un equipo
con la vista puesta en el ascenso a Segunda División B.
Dos títulos de liga de Tercera División (2007-08 y 2011-12), varias Fases
de Ascenso, grandes jugadores del fútbol aragonés que defendieron la camiseta
blanquiazul…todo ello desembocó en el ansiado ascenso de categoría logrado
en la temporada 2017-18 donde, después de quedar en tercera posición,
consiguió eliminar consecutivamente a Rayo Vallecano B, Tenerife B y Cádiz B, y
participar en la categoría de bronce del fútbol español por vez primera en sus 91
años de historia.

PALMARÉS:
Campeonato de Liga de Tercera División: 1957-58, 2007-08 y 2011-12
• Campeonato de Liga de Regional Preferente: 1969-70, 1971-72, 1978-79, 1983-84 y 2005-06
• Campeón Copa RFEF zona Aragón 2009 y 2018
• Finalista Campeonato de Aragón de Aficionados 1957
• Pregoneros de las Fiestas Patronales de Ejea de los Caballeros: 2008 y 2018
• Medalla de Oro de la Villa de Ejea de los Caballeros.

3. PROYECTO DEPORTIVO Y MASA SOCIAL
El proyecto deportivo de esta temporada la Sociedad Deportiva pasa por
llegar a consolidar el equipo en 2ª División B y la Escuela de Fútbol Base
integrada por 307 jugadores en todas la categorías posibles tanto en categoría
femenina como masculina.
¡¡¡SOMOS UN EQUIPO!!! (PRIMER EQUIPO + ESCUELA FÚTBOL BASE +
PATROCINADORES + AFICIONADOS). A partir de estos pilares, junto a los
patrocinadores y afición, se pretende continuar creciendo y ampliar una masa
social de 800 socios y superar los 1000 socios.

Más de 1000 aficionados se acercan al Nuevo Estadio Municipal los días del partido
cuando tiene lugar el sorteo.

Para la presente temporada, y debido al logro de seguir en 2ª División B,
estamos mejorando el aspecto deportivo a la vez que tratamos de consolidar su
estructura tanto institucional como deportiva. Estas expectativas se están
estudiando para esta temporada y se van realizando al tener un mayor apoyo
económico de los patrocinadores durante la temporada.

4. Sorteo Alimento de las Cinco Villas - ALIMENTO DE LA JORNADA

El sorteo del jamón goza de la simpatía y solera entre los aficionados del club
y está arraigado profundamente en la historia del club desde inicios de los años
80, por entonces en el antiguo Estadio Municipal de Luchán. La rifa popular es
bien conocida por los aficionados por lo que el sistema de sorteo será el mismo
en cada jornada, acompañando al tradicional sorteo del jamón.
Actualmente, alrededor de 400 personas participan en el sorteo, por lo que
se espera doblar la cifra al incorporar un segundo número ganador con el
ALIMENTO de la JORNADA.
 El patrocinador de la jornada tendrá cartelería en la entrada del Estadio
con su empresa o producto
 Difusión en la web del club y redes sociales como Twitter o Facebook
 Anuncio por megafonía en el descanso de cada partido

