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Le esperamos en
Centro Comercial Albacenter 

del 9 al 11 de octubre

https://www.facebook.com/revistaaporelgol
https://twitter.com/rev_aporelgol
https://www.instagram.com/revistaaporelgol/
https://www.hyundai.es/concesionarios/martiagaautomocion


Presentación
Nuestro titular de portada es “Toca 

Ganar”, y es que hemos tenido el peor 
arranque en  mucho tiempo en esta Segun-
da División.

Lucas Alcaraz, por ahora, no ha con-
seguido dar con la tecla para que el equipo 
tenga resultados positivos, pero no es más 
que el principio de una larga competición, 
donde si, es verdad que los puntos valen lo 
mismo ahora que al final, también es cier-
to que para tener una mala racha al final 
es preferible tenerla al principio y tratar de 
poner remedio, ahora que estamos muy a 
tiempo.

El mercado se cierra el próximo 5 de 
octubre y en manos del cuerpo técnico se 
barajan todavía ciertos nombres para tratar 
de ayudar a conseguir el bloque de equipo 
que todos deseamos.

Esta jornada recibimos al Real Ovie-
do, un equipo que todavía no conoce la 
victoria pero que ha conseguido dos em-
pates, uno en casa frente al Cartagena y 
otro en Miranda de Ebro, hay cambio de 
cromos, puesto que con el Oviedo viene el 
portero que tan buen sabor de boca dejó 
aquí la temporada pasada como es Brazao 
y nosotros tenemos en nuestras filas a Al-
fredo Ortuño, que con sus goles tuvo bue-
na culpa de que el Oviedo mantuviera la 
categoría la temporada pasada.

Esperamos un partido muy competi-
do y por supuesto que la victoria se quede 
con nuestro Albacete Balompié, y empezar 
a subir puestos en una tabla clasificatoria 
que incluso en estas primeras jornadas ya 
está muy comprimida, demostrando así lo 
igualada de esta Segunda División.

https://www.loteria11ab.com/
http://herdasadescanso.com/
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Visita Alba de la Mancha…
El Oviedo ha afron-

tado el mercado de ficha-
jes más complicado que 
se recuerda con el apoyo 
imprescindible del Grupo 
Carso, máximo accionista y 
propiedad de Carlos Slim, 
que con un par de amplia-
ciones de capital ha logra-
do elevar el tope salarial en 
algo más de 2 millones de 
euros. Es lo que le ha dado 
cierto margen de manio-
bra en el mercado. Y a los 
mandos, Francesc Arnau, 
director deportivo, ha opta-
do por rejuvenecer la plan-
tilla. Una apuesta por juga-
dores cedidos, a coste más 
bajo y con hambre y cosas 
por demostrar. Es el caso 
de los Brazao (cedido por el 
Inter), Edgar (Betis) o Cedric 
(Atlético de Madrid). Una 

apuesta que entraña ries-
gos pero que supone un 
soplo de aire fresco a lo vis-
to el año pasado, un curso 
complicado para los azules.

La base se mantiene 
desde la pasada tempora-
da, por lo que algunas co-
sas son seguras. La defensa 
es prácticamente la misma 
y José Ángel Ziganda, que 
dio con la tecla en el últi-
mo tramo de la temporada, 
tratará de repetir fórmula: 
defensa sólida, trabajo gre-
mial y tratar de que los de 
arriba resuelvan. El nombre 
de Borja Sánchez, en el año 
de su confirmación, destaca 
por encima de todos. La úl-
tima perla de El Requexón 
llevará el mando en el apar-
tado ofensivo, actuando 

entre la media punta y la 
banda izquierda. Ziganda 
vuelve a liderar el proyecto 
después de la experiencia 
de la pasada temporada, en 
la que cogió a un equipo en 
problemas, metido en los 
puestos de descenso a Se-
gunda B y acabó con núme-
ros de conjunto de ascenso 
en el plazo que entrenó al 
Oviedo. 

Nadie habla del ob-
jetivo de este Oviedo. Hay 
que ir partido a partido tras 
la tercera jornada se en-
cuentra con 2 puntos, con-
seguidos en sendos empa-
tes, su último partido contra 
el Espanyol, terminó con 
derrota en casa, esperemos 
que se vayan sin puntual del 
Carlos Belmonte.

DE LA MANCHA

El nombre de tu ciudad...

Real Oviedo

https://www.instagram.com/albadelamancha/


25 preguntas
para conocer a....?
NAHUEL ARROYO
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Una ciudad para vivir:
Barcelona

Aficiones fuera del fút-
bol:
Senderismo y Kayak

Comida preferida:
Pasta

Marca de coche:
Mercedes

Música preferida:
De todo un poco

Cantante:
Eminem

Una película:
Gladiator

Actor/Actriz:
Jonny Depp

A quién le debes dedi-
carte al fútbol:
A mi familia

Un deportista como 
ejemplo:
Rafael Nadal

Marca de botas:
Puma

Un libro para leer:
Cien años de soledad

Truco para dominar los 
nervios:
Enfocar la mente en 
otras cosas que no sean 
el partido
Eres supersticioso?:
No

El resultado deportivo 
del que sientes más or-
gulloso
Playoff Horta y el fichaje 

por el Albacete Balom-
pié

Cual es tu sueño en el 
fútbol
Poder llegar a primera 
división

Manías que se puedan 
confesar en competi-
ción:
No tengo manías.

Un gol, que te hubiera 
gustado marcar:
El de Iniesta en el Mun-
dial de Sudáfrica.

Partido que recuerdas 
con más cariño
La vuelta del Playoff, ju-
gado en Horta

Qué quieres ser cuán-
do seas mayor:
Seguir con el negocio 
familiar que tenemos en 
casa.

https://www.ocasioneslamoneta.es/es/


El Fight Club Albacete, mantiene 
su actividad a pesar del Covid-19

El boxeo es un de-
porte de contacto que une 
trabajo y disciplina. A tra-
vés del mismo los depor-
tistas mejoran su coordina-
ción, fuerza y resistencia, 
lo que se traduce en un 
aumento considerable de 
su autoestima y por consi-
guiente de la felicidad. 

La práctica de bo-
xeo en nuestra ciudad se 
ha ido incrementando de 
forma plausible a lo largo 
de los últimos años. Todo 
ello debido a una labor ti-
tánica de los miembros del 
Fight Club Albacete enca-
bezados por las figuras de 

Jesús Coy “Chule”, quien 
no ha dejado de trabajar 
por y para el boxeo. En la 
actualidad ”Chule” sigue 

formándose mediante la 
realización de diferentes 
cursos federativos, entre 
los que destacan el curso 

de entrenador nacional, 
que le permitirá acceder 
como técnico en los cam-
peonatos nacionales, y el 
curso de ”evaluador de 
grados”, que es un pro-
yecto pionero de la fede-
ración para motivar a los 
más pequeños a practicar 
boxeo. Todo esto se tra-
duce en un boxeo de cali-
dad, del cual se benefician 
todos sus alumnos.

Gracias al gran tra-
bajo de los miembros del 
Fight Club Albacete en los 
últimos años se han reali-
zado varios tipo de even-
tos, destacando la velada 

El Rincón
Polideportivo....
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en la cual se enfrentaron 
por primera vez en la his-
toria de la ciudad, la selec-
ción española de boxeo 
y la selección de Irlanda. 
Además fuimos testigos 
de la vuelta al ring de la 
estrella internacional Tho-
mas Dulorme, siendo tele-
visada en directo para más 
de 60 países y poniendo 
Albacete como el epicen-

tro del boxeo internacio-
nal.  

Hasta la fundación 
del club en Enero de 2013, 
hacía más de 30 años que 
no existía boxeo reglado 
en nuestra ciudad, ni clubs 
federados. Actualmente 
cuenta con más de 200 
alumnos y practicantes de 
boxeo de todas las edades 
y género. Además se con-

virtió en el primer club de 
Albacete en contar con un 
campeón de España Ju-
nior, Carlos Martínez que 
ganó el oro en los cam-
peonatos de España que 
se celebraron en Galicia. 
A lo largo de estos años 
los boxeadores del Fight 
Club Albacete cuentan 
con 8 medallas nacionales 
e internacionales. El traba-

La estrella mundial Thomas Dulorme en su combate en Albacete, con la camiseta del Alba.

https://www.jvjinmobiliaria.com/
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jo realizado por el club no 
pasó desapercibido para 
la selección española, re-
clutando a varios jóvenes 
talentos; se convierte así 
en el primer club de la ciu-
dad en contar con chicos 
que han sido selecciona-
dos y por lo tanto boxea-
do defendiendo los colo-
res de España.

Cuando el boxeo en 
la ciudad estaba viviendo 
un momento dulce todo 
cambió repentinamente, 
llega una pandemia mun-
dial y llena de incertidum-
bre tanto a boxeadores 
amateur como a usuarios 
y practicantes. El Covid-19 
nos ha afectado en todos 

los aspectos, tanto econó-
micos como sanitarios, y 

sobre todo ha cambiado 
nuestra forma de vida. El 
deporte se ha visto afec-
tado de manera atroz, sus-
pendiendo toda actividad 

https://www.instagram.com/revistaaporelgol/
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deportiva, sobretodo en 
los meses de cuarentena 
extrema. Poco a poco va-
mos saliendo y viendo la 
luz. El Fight Club Albacete 
todavía vive en una incer-
tidumbre, debido a que 
este parón ha afectado a 
una de sus jóvenes pro-
mesas, Guillermo Gueva-
ra, un chico de Alpera en 
el cual tenían muchas es-
peranzas en incrementar 
el palmarés de medalla en 
los próximos campeona-
tos de España que se han 
anulado para asegurar la 
salud de los chicos.

Por otra parte, to-
dos los combates amateur 
se han prohibido, por lo 
que Guille lleva desde Fe-
brero sin pelear. También 
se esperan acontecimien-
tos para el debut profe-

sional de Jordi Martínez. 
“El terrible” cuenta con 3 
medallas de bronce y al-
rededor de 50 combates 
amateur a sus espaldas. 
Su debut estaba previsto 
para septiembre de este 
mismo año y lo iba a hacer 
en su casa, en una velada 
que se iba a organizar en 
Albacete, la cual se tuvo 
que aplazar hasta nuevo 
aviso. Jordi va a firmar 
con una de las promotoras 
más importantes del país, 
existe ya un acuerdo por 
ambas partes y se anun-
ciará en breve, lo que le va 
a permitir seguir creciendo 
como boxeador y si todo 
va bien y las lesiones se lo 
permiten poder seguir ha-
ciendo historia para nues-
tra ciudad.

A día de hoy, los chi-

cos del Fight Club Albace-
te siguen con sus duros 
entrenamientos, esperan-
zados en que remita esta 
pandemia, vuelvan los 
combates  a la provincia y 
de esta forma volver a una 
normalidad que les permi-
ta seguir creciendo como 
boxeadores. Estos chicos 
están predestinados a dar 
muchas alegrías a la ciu-
dad. Jesús Coy seguirá 
guiándolos con la ilusión 
de poder verlos algún día 
en unos juegos olímpicos 
o disputando algún cintu-
rón nacional.

Alejandro Escribano



212121
ÁLVARO
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“JUANITO” el embajador del Alba

https://www.facebook.com/AnigmaAlbacete
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212121

Los Veteranos:
Recordamos a…

“JUANITO” el embajador del Alba

Nos habla de su equipo de chiquillo que 
para él le tiene una estima como cualquiera 
de los que han jalonado su vida deportiva, se 
trata del Calatrava, un equipo que dio mucho 
y bueno que hablar.

De ese equipo aficionado pasó al Alba... 
-Sí, con quince años pasé al Albacete como 

la mayoría de mis compañeros del Calatrava. 
En esta primera etapa con el Albacete estuve 5 
años, 3 de juvenil y luego 2 años con el 
primer equipo del Albacete, hasta 
que fiché por el Real Madrid. 
José Guarinos por encar-
go del Albacete formó 
un juvenil. Tuvimos un 
cambio muy grande, 
al federarnos y jugar 
contra equipos de Ali-
cante y Murcia. Pasa-
mos de ser un equipo 
nuevo y desconocido, 
a ser campeones el 
segundo año. Tuvimos 
entrenadores muy bue-
nos, destacando Guti, 
con el que alcanzamos los 
mayores éxitos y Quique. 
Albacete se contagió de ese 
buen ambiente, fueron años muy 
bonitos. 

-He oído a muchos mayores hablar de esa 
etapa, y de lo exitosa que fue. 

-Exitosa y dura, entrenábamos a las siete 
de la mañana porque todos teníamos nuestros 
trabajillos, y el trabajo era lo primero. Pero en 
invierno pasábamos mucho frío, a veces el agua 

de los calentadores ni iba, y como podías con 
agua helada te aseabas y a trabajar. El caso es 
que progresamos mucho.

Dejamos los juveniles y pasamos al primer 
equipo. 
EL ALBACETE BALOMPIE 

-¿Cuándo empezó a destacar y ser objeti-
vo de equipos mayores? 

-Los dos años que estuve en el primer 
equipo fueron determinantes en mi 

carrera deportiva, al poder com-
probar que podía dedicar 

mi vida al fútbol profesio-
nal. Un día importante 

para mí fue cuando el 
Murcia de 1ª División 
vino a jugar un par-
tido amistoso en el 
Carlos Belmonte y 
Ies ganamos 3-0, ju-
gamos muy bien, y 
yo hice los tres goles. 

Así que el Murcia mos-
tró mucho interés por 

ficharme, y solicitaron a 
don Tomás Cuesta, que era 

el presidente, que probara 
con ellos. Tengo una anécdota 

muy buena de esa semana en Murcia, 
porque compartí estancia en el hotel Rincón de 
Pepe, y coche para ir a entrenar por la mañana 
y por la tarde, nada más y nada menos que con 
Kubala, que estaba pensándose si entrenar o no 
al Murcia. Yo ni me lo creía. 

-¿Y qué pasó con el Murcia? 

Visitamos a “Juanito” en su Museo particular, todo muy ordenado, trofeos, fotos, recuer-
dos al fin al cabo. Nos atiende con exquisita amablidad y nos remite a una entrevista muy com-
pleta que le realizó la revista “El Altozano”, de ella sacamos un extracto y lo ofrecemos a nues-
tros lectores junto con las fotografías que nos aporta Juan Rodríguez Rodríguez “Juanito”.
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-Prepararon un partido contra el Español, 
tuve suerte porque empatamos a 1, y yo maqué 
el gol. El presidente del Murcia ya se decidió por 
mi fichaje, y le insistió varias veces a don Tomás, 
que le dijo de manera muy hábil, que luego lo 
verían, y nos vinimos para Albacete. Desde ese 
momento era habitual ver titulares en prensa 
como: “Juanito al Murcia”, “Al  Valencia”, “Se 
va al Madrid o al Barcelona”.

-¿Cómo fue lo de fichar por el Madrid? 
-Ese año fue muy bueno, y como colofón 

jugamos un partido amistoso contra el Real Ma-
drid, que vino con su segundo equipo, y gana-
mos 4-3. El Madrid era el de las Copas de Eu-
ropa.

Y JUANITO FICHA POR EL REAL MADRID 
-En esos años: sin representantes, sin cien-

tos de millones... ¿cómo fue su fichaje por el 
Real Madrid? 

-Al acabar la Liga me fui de vaciones, el club 
me localizó para decirme que teníamos que tra-
tar un tema urgente. Al llegar me informaron 
que había un club que me quería fichar, yo ya 
había oído tantas campanadas... total que nos 
fuimos en un coche del club el presidente, D. 
Tomás Cuesta y los directivos Suárez Tovar y 
González Campayo para Madrid, aunque ellos 
durante el viaje no me dijeron nada, hasta llegar 
al club que ya me informaron. Nos recibió don 
Raimundo Saporta, que le dio órdenes a don 

Arriba: Antonio, Romero, Carlos, Sotoca, Alonso, Camacho y Tortosa.
Abajo: Cebrián, Sebas, Manolo, Juanito y Moni

PRIMER EQUIPO JUVENIL DEL ALBACETE BALOMPIÉ

Temporada 1962-1963

Temporada 1963-1964

Arriba: Pacheco, Salas, Oliva, Mendiondo, Patri e Irazoqui.
Abajo: Simón, Ponce, Chico, Juanito y Sebas

Arriba: Omis, Salas, Rocher, Mateo, Pinto, Vilches, Tor-
tosa, (ps) Abajo: Moni, Henares, Sebas, Juanito y Guti
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Antonio Calderón para formalizar todo. Primero 
pasaron los directivos del Albacete porque ellos 
tenían que ver todo lo concerniente del fichaje 
entre clubes. Yo esperé fuera. 

-Ir al Madrid sería lo máximo, pero ¿usted 
tenía claro lo que quería cobrar y todos esos 
detalles? 

-Ni de cobrar ni de nada. Yo estaba perdido. 
Cuando salieron los directivos del Alba pasé con 
el señor Calderón, que se sabía mi vida, porque 
me habló de mi familia con detalle, y de golpe 
me dijo: “¿qué quieres cobrar?”. Yo no tenía ni 
idea de qué decirle, en esos años no se habla-
ba de lo que se pagaba por los fichajes ni nada. 
Pero sí tenía en la memoria que se publicó que 
el Murcia me quería fichar, y que me iba a pa-
gar cierta cantidad más un traspaso para el club, 
él me contestó que en el Real Madrid cobraría 
algo más y además un sueldo mensual, como el 
asignado a todos los jugadores. Firmé por tres 
temporadas y ejecutaron una más.

-No me puedo imaginar a ese Juanito al 
regresar de Madrid, ¡no cabría por la puerta 
de su casa!  

-Era la temporada 64/65, y en agosto me 
incorporé al equipo en Madrid e hicieron mi 

presentación, ese día me entrené con todo un 
equipo campeón de Europa, para mí era espe-
cial el estar con gente como Gento, Zoco, Félix 
Ruiz, Amancio, Puskas, Velázquez... Me dijeron 
que ese año iba a ir cedido al Valladolid. Querían 
fichar a Sanchís y Morañón; y junto con Conesa 
y Echarri fuimos moneda de cambio. Ese año en 
el Real Valladolid había muy buenos jugadores 
como Zaldúa y Benítez que fueron al F.C. Barce-
lona, o Endériz y Ramírez que fueron al R.C.D. 
Español. 

-Cuando se lo dijeron a mi madre no se lo 
creía, fue un momento familiar muy bonito, no 
por el dinero que no era tanto, sino por fichar 
por el Real Madrid, además te diré que nunca 
he ambicionado el dinero, lo he respetado como 
algo que me diera tranquilidad y bienestar, pero 
no mucho más, en esos años aún daba el di-
nero en casa. Hay una anécdota bonita del día 
del fichaje, aparte de que esa misma mañana. 
Di Stéfano dejó de ser jugador del Madrid. Mi 
anécdota es que al hablar con D. Antonio Cal-
derón de mis emolumentos me preguntó si tenía 
algún problema de tipo económico, le dije que 
no, pero que en mi barrio estaban haciendo un 
edificio y me gustaría comprar un piso. Por ese 
motivo era imprescindible hacer una entrega de 

REAL MADRID
Temporada 1966-1967: Arriba: González, José Luis, Pachín, Zunzunegui, Miera y Junquera
Abajo: Serena, Juanito, Iznata, Puskas y Rovira
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dinero de la que entonces yo no disponía. Me 
contestó que le parecia muy bien porque algu-
nos jugadores lo primero que pensaban era en 
comprarse un coche. El problema se solucionó 
en una semana. 
PRIMER AÑO EN VALLADOLID 

-Seguimos con el fútbol, después del ve-
rano se fue cedido al Valladolid. ¿Y ese año 
fue titular? 

-Sí, era de los fijos, al poco de comenzar la 
temporada me operaron de apendicitis, y a las 
5 semanas ya jugué otra vez. Esos años era muy 
difícil jugar, porque al campo salían 11 y esos 
acababan el partido, no había cambios. Así que 
no te podías confiar. 
DEL RAYO A LA MILICIA EN CADIZ 

-Tras el buen año en Valladolid regresó al 
Madrid. 

-Sí, pero como tenía pendiente hacer la mili, 
me dijeron que iba a compatibilizar el servicio 
militar con jugar en el Rayo. Al depender del 
Madrid me mandaron con Mendieta y Pirri a una 
pensión del Barrio de Ventas, a la Casa de doña 
María. Muchas noches en verano con tanto calor 
nos íbamos a la Plaza de Toros, porque siempre 
había algo: becerras, boxeo, etc. Otro año, tam-
bién con mi amigo y compañero Mendieta, nos 
alojamos por mediación del Real Madrid en un 
hotelito muy próximo a la Puerta del Sol, don-
de era frecuente ver a jugadores a prueba en el 
Real Madrid. Por cierto allí conocí a un paisano y 
gran pintor, Abel Cuerda, hermano de José Luis 
Cuerda, al cual admiro mucho. El caso es que 
hice la mili en el Gobierno Militar de Cádiz. Em-
pecé jugando en el Rayo, tal y como habíamos 
planificado, pero a los nueve partidos, de acuer-

do con el Madrid, vimos que era una paliza de 
kilómetros, y no valía la pena. Disputé algunos  
partidos amistosos con el Cádiz, pero la mili me 
tenía muy bloqueado. La verdad es que ese año 
estuve parado durante 10 meses y condicionó 
en mucho mi trayectoria profesional. 
Y JUANITO SE NOS HACE YE-YE 

-Por fin se acabó la mili, y pudo cumplir el 
sueño de jugar en el Real Madrid 

-Hombre, ese año el Real Madrid se procla-
mó campeón de Liga y yo colaboré en algún 
partido. Fue un año tan bueno que 5 ó 6 joma-
das antes de acabar la liga éramos campeones. 
Jugué algunos partidos. a mi me hubiera gus-
tado jugar más, pero al no permitir cambios.... 
En el Madrid era complicado, porque en el club 
no había partidos grandes ni pequeños, fuera el 
que fuera, aunque fuera amistoso, siempre había 
que ganar. Es más, te premiaban por ganar, y 
por los goles que consiguiéramos de diferencia, 
a más goles más prima. Lo dicen y es verdad, el 
Real Madrid tiene un gran gen ganador. 

REAL VALLADOLID
Arriba:  Calvo, Ealo, Pini, Pinto, Martínez y Sanchiz.
Abajo: Fuertes, Juanito, Melo, Conesa y Plácido.

Arriba: Sepúlveda, Flores, Hernández, Chufi, Ma-
rañón, González y Beltrán. Abajo: Cebrián, Paquito 
Moya, Domenech, Morilla y Juanito

RAYO VALLECANO
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-Ese año compartía vestuario con la élite, 
¿qué jugadores le sorprendieron más? 

-Me impresionó mucho por cómo era y por 
tratarlo, Puskas. Cuando acababan los entre-
namientos me quedaba muchas veces con él 
y ensayábamos tiros con ambas piernas, este 
hombre tenía una habilidad y puntería fuera de 
lo normal, si se proponía darle a algo bien lejos, 
donde ponía el ojo, ponía el balón. Y Amancio 
que siempre ha sido mi ídolo, además mi juego 
era parecido al suyo. Pero te voy decir una cosa, 
realmente a los jugadores que más he admira-
do, es a los del Albacete Balompié, cuando iba 
a verlos de pequeño al Campo de los Mártires, y 
soñaba con ser algún día como ellos. 

-No hemos hablado de su forma de jugar... 
-Mi juego era muy directo y tenía la virtud de 

utilizar las dos piernas, me gustaba diblar y pasar 
el balón al compañero mejor situado de cara a 
gol. Era muy estratega, no paraba de fijarme en 
la posición de los contrarios en el campo. Eso sí, 

recibía muchas faltas por mi forma de jugar. 
-¿Y con su forma de juego, como cree que 

encajaría en el fútbol actual? 
-Yo creo que me hubiese adaptado perfecta-

mente al fútbol de ahora, en el Alba siempre he 
llevado el número 10, y en los otros equipos el 7 
o el 11. Desgraciadamente de esa época no hay 
muchas grabaciones, pese a que nos televisaban 
partidos, no hay casi material. Asumo que lo ha-
ría bien porque los entrenadores siempre con-
taban conmigo. Pero en mi posición me daban 
caña. Me veían menudo, y he llegado a oír frases 
como: “¡cógelo tú, y le das!”... “¡que luego lo 
remato yo!”. Lo que querían era amedrentarme, 
luego la sangre no llegaba al río, eso me daba 
aún más rabia y ganas de regatearlos y meterles 
un gol. 
DEPORTIVO DE LA CORUÑA 

-Pasó por el Castellón y el Valladolid, y lle-
gó su fichaje por el Deportivo de la Coruña 

-El Depor mostró mucho interés por mí, y 
al ser un equipo de Primera me agradaba lo de 
irme allá. Para esta operación Amancio fue mi 
valedor, ya que el presidente del Coruña era su 
amigo personal, y le dijo que si había algún ju-
gador bueno del Madrid para fichar por el De-
portivo, y así fué. Ha sido el equipo en el que 
más años he jugado. Me fui recién casado; fue-
ron años maravillosos profesionalmente, incluso 
un año bajamos y al siguiente ascendimos, y eso 
es muy complicado. Mira, pero hay un pero: los 
desplazamientos, se hacían eternos por la dis-
tancia.

-¿A lo largo de su carrera tuvo lesiones 
muy graves? 

https://www.facebook.com/cabexia.es/
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-Lesiones he tenido aparte de las típicas 
musculares, la peor el aductor izquierdo, en el 
Deportivo, pero no me he librado de otras más 
serias: una en un partido amistoso del Real Ma-
drid contra el Celta en el que me rompí la cla-
vícula; otra fue una rotura del peroné jugando 
con el Castellón en Granada; y una curiosa fue 
la rotura de las dos muñecas a la vez en un par-
tido con el Alba contra el Alicante. La medici-
na deportiva no estaba tan avanzada como en 
la actualidad aunque las lesiones han cambiado 
poco.

REGRESO AL RAYO 
-¿Cuando dejó el Depor pensó volver al 

Albacete? 
-Terminé en La Coruña y me llamó el presi-

dente del Albacete, don Femando Navarro Ga-
rrido, me dijo: “Juanito, yo quiero que te vengas 
para el Albacete”. El club en ese momento es-
taba en Regional Preferente, una categoría muy 
baja para el club y para la ciudad, y no veían 
manera de cómo salir. Equipos como el Hellín o 
el Almansa eran mucho más fuertes que el Alba. 
Y le dije que si el año siguiente la proposición 
era la misma, yo le daba mi palabra de regresar a 
Albacete. Por entonces me pretendían equipos 
como el Recreativo de Huelva, Córdoba, Hércu-
les y Rayo Vallecano que al final fue el equipo 
donde jugué esa temporada

REGRESO A SU CASA 
-En la vida hay aspectos que no se miden 

con el dinero, y me consta que usted hace 
gala de ellos. 

-Durante mi año en el Rayo Vallecano, el 
Alba hizo un equipo que no consiguió ascender, 

y el presidente me volvió a llamar. Y asumiendo 
la palabra que nos habíamos dado, volví para 
Albacete. Se logró hacer un equipazo con ocho 
jugadores que teníamos experiencia al haber ju-
gado en Primera. Ese año siempre había entre 
5.000 y 6.000 personas en el campo, porque el 
Carlos Belmonte aún no se había remodelado, 
tenía sus pistas de atletismo, y fue otra bonita 
etapa de fútbol en la ciudad. Por supuesto que 
conseguimos el ascenso. Paralelamente con ese 
mismo equipo quedamos Campeones de Espa-
ña de aficionados. 

-Entonces jugó sus últimos años con el 
Alba. 

-Estuve con el Albacete dos años más, hasta 
la temporada 77-78, que ya lo dejé, pero el pre-
sidente Femando Navarro, me ofreció seguir en 
el club como entrenador de los juveniles, según 
me dijo “tenía madera de entrenador”, y así lo 
hice. Fueron tres años muy buenos, en los que 

ALBACETE BALOMPIÉ
Arriba: Cucarella (masajísta), Manolete, Madir, Domín-
guez, Cacho y Mendieta. Abajo: Cortés, Juanito, José 
Luis, Morilla y Beci

Arriba: Palazón, Leo, Torres, Tomás, Sánchez Fernán-
dez y Melgarejo. Abajo: Huertas, Mayoral, Bejarano, 
Neme y Juanito
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también fui Seleccionador Provincial de Fútbol 
en los Juegos Castellano-Manchegos, en los que 
competíamos con las otras provincias. Yo me ha-
bía sacado el título de entrenador regional en 
La Coruña. En la temporada 84-85. Fui segundo 
entrenador del Alba junto con Julián Rubio, con-
siguiendo ese año el ascenso a segunda división.

-También ha realizado en el Albacete las 
funciones de Secretario Técnico y Gerente De-
portivo. 

-Fuí Gerente de las temporada 88-89 a la 99-
00. El primer año estaba el equipo en Segunda 
B, con Rafael Candel de presidente, que coincide 
con el principio de los años gloriosos del famoso 
Alba, “El Queso Mecánico”. Pasamos a jugar en 
Primera y fue la locura para el club, para la ciudad 
y la provincia. Además éramos un equipo muy 
querido en los desplazamientos. 

-Dicho así no parece tan sencillo, parecen 
cargos ¡que conllevan una gran responsabili-
dad. 

-Me he buscado mucho la vida, para hacer 
bien mi trabajo era algo obligado, quiero mucho 
al Alba. Gracias a moverme mucho y la buena fe 
de mucha gente, pues todo salía para adelante. 
También me he desvivido por los jugadores, por-
que yo era un hombre del club, pero he conocido 
mejor que nadie cómo es y cómo se siente un 
jugador. 

-Estuvo al frente de la Ciudad Deportiva 
desde el 2000 al 2008, supongo que llevaría 
trabajo. 

-Mantener la Ciudad Deportiva del Albacete 
era un trabajo constante. Al ser tan grande ha-

bía que estar pendiente de tantas cosas... de la 
última instalación, estado del césped, accesos, 
focos, jardineros, lavandería. y hasta de que no 
se fueran las calderas de agua porque si no hay 
agua los jugadores ni juegan ni entrenan, y la cul-
pa de que todo eso falle te acaba llegando a ti. 
Siempre alabaré la gente que estaba conmigo, 
porque fueron muy competentes: Anastasio, Os-
valdo, David, Andrés, Miguel Ángel, Pepito, Mer-
cedes, Antonio y Nico, entre otros. No sólo se 
trabajaba en el estadio y en la Ciudad Deportiva 
para el Alba, sino que ambas instalaciones han 
sido utilizadas por las Selecciones Nacionales de 
Fútbol (Absoluta y Sub 21) y algunos conciertos 
musicales como Alejandro Sanz, Sting, Maná... 

-Presidentes del Alba ha conocido unos 
cuantos... 

-Han sido tantos años ligado al club, que he 
compartido más de media vida con ellos. A to-
dos, sin excepción, los he apreciado y conside-
rado como amigos; siempre he sido leal a ellos, 
que en definitiva, era querer al Albacete Balom-
pié. Los considero unos héroes que en la mayoría 
de los casos, a parte de mucho tiempo perso-
nal invertido en el Club, han tenido que aportar 
dinero siempre por el bien del Club. Y también 
quiero extender ese cariño a las directivas res-
pectivas, porque en definitiva todos sus compo-
nentes se portaron muy bien conmigo. 

Nos despedimos de “Juanito” agradecién-
dole su deferencia para con nosotros y le de-
jamos ordenando los apuntes y fotografías de 
su bien cuidado museo de recuerdos de toda 
una vida deportiva.

Equipo Juvenil entrenado por Juanito Con Neme y Leo dos buenos amigos
y compañeros el día de su homenaje



Firma Invitada....
Hoy…

…Oír y hablar de 
nuevo de Albacete es para 
mi poder volver a un boni-
to pasado porque Albace-
te y el Albacete Balompié 
son parte de un trocito 
maravilloso de mi vida.

Albacete siempre 
fue una ciudad cercana en 
mi vida, como muchos co-
nocéis tengo descenden-
cia manchega pues mi PA-
DRE, era de Albacete, este 
hecho siempre hizo que la 
ciudad ocupara un lugar 
importante en mi familia y 
en especial en mí.

Ya desde mis inicios 
como jugador y después 
como entrenador mi vincu-
lación con el club fue contínua, por eso 
aún hoy recuerdo con especial emoción 
el día que me llegó oportunidad de po-
der ser su entrenador.

Con igual emoción y nostalgia re-
cuerdo la ciudad de Albacete, ciudad que 
siempre me acogió con cariño, ciudad 
que hace honor a su historia y tradición. 
Recuerdo sus emblematicas calles con 

la calle Mayor, Ancha, Tejares, Avda. de 
España, Zapateros, NO ME PUEDO OL-
VIDAR, de la gastronomía de ALBACETE, 
que bien se come, mi amigo MIGUEL y 
su mujer me hicieron engordar JAJA-
JA..….Que días, que ciudad!!!

Pero si hay algo que nunca olvidaré 
de esa época son mi querido Carlos Bel-
monte y el Albacete Balompié.

¡Que puedo decir del Carlos Bel-

Juan Ignacio Martínez “JIM”

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/
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monte que no se haya dicho y escrito 
ya!. Aparte de felicitarlo por su reciente 
60 Aniversario, quizás pueda decir que el 
Carlos Belmonte son muchas cosas pero 
sobretodo es fútbol, nostalgia, pasión, el 
Carlos Belmonte es magia; la magia del 
fútbol de siempre, con su afición, su co-
lorido, sus goles y sobretodo su olor, su 
olor a estadio mítico, de tardes de buen 
fútbol.

Es bonito echar la vista atrás, por-
que llevar la vista atrás es recordar esas 
grandes tardes de fútbol y alegrías que 
allí viví, con una plantilla que a pesar de 
tener uno de los presupuestos más bajos, 
mostró siempre un carácter ganador y 
competitivo.

Una plantilla de grandes jugado-
res y grandes personas. ¡Qué jugadores! 
Aún recuerdo el gran trabajo de Antonio 
Alfaro, (representante de Gandía) ¡que 
excelente labor! cuantas horas y cuantas 
gestiones juntos para que pese a las di-
ficultades pudieran cedernos jugadores 
como Diego Costa y que no se fueran a 
otros clubs de mayor entidad en ese mo-
mento.

Igual que menciono a Diego Cos-
ta, Iker, Maíz, Merino, Navas, Trotta, 

etc no quiero olvidarme de otros nom-
bres que formaron aquel ALBACETE BA-
LOMPIÉ……grandes profesionales a los 
cuales se unieron los jóvenes que debu-
taron esa temporada, lo que para mí aún 
supone una gran satisfacción, hablo de 
jugadores canteranos como JAIME y Rit-
chie KITOKO…., que aparte de ofrecer 
un gran rendimiento y alegrías a la afición 
resultaron también ser una buena inver-
sión para el club pues sus ventas supu-
sieron una gran ayuda económica. Otros 
como Perea, Carletes, Pablo Gil, etc.

Recordar a todos estos jugadores 
es recordar muchas tardes de fútbol y 
emociones como los partidos frente REAL 
SOCIEDAD, ELCHE, ALAVÉS, remontada 
en IPÚRUA… etc.

¡Insisto qué jugadores, qué nivel 
humano¡ !qué orgulloso estoy de haber 
entrenado aquel equipo, me alegro mu-
cho de que muchos de ellos tengan o ha-
yan tenido grandes trayectorias profesio-
nales pero sobretodo es una alegría para 
mí el hecho que aún hoy mantengo con-
tacto con muchos jugadores de aquella 
temporada, que me escriben, ME PIDEN 
consejos para decisiones personales…
etc.

Juan Ignacio Martínez “JIM”
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Del mismo modo me siento espe-
cialmente feliz de seguir manteniendo 
relación con CONSEJEROS de aquella 
temporada.

¡Amigos estas cosas son las que 
realmente valen la pena en LA VIDA y ha-
cen de mi profesión una pasión¡.

Me he dejado para el final a mi 
querida afición, que dejó en mí una gran 
huella, siempre seré un eterno aficionado 
del ALBA, la gente de Albacete y del Al-
bacete Balompié, imposible explicar con 
palabras el afecto, cariño y respeto que 
recibí durante mi estancia aquí.

Imposible de devolver tantas 
muestras de cariño hacia el equipo cada 
uno de los días que formé parte de esta 
familia e incalculable el apoyo que recibi-
mos durante todos los partidos.

Tampoco quiero olvidar mencionar 
y es justo reconocer que mi paso aquí me 
hizo crecer y mejorar como entrenador.

Me ayudó a seguir entrenando, a 
conseguir éxitos, como la mejor campa-
ña en la historia del Cartagena en 2ª divi-
sión, el salto a 1ª División, la clasificación 
histórica en UEFA League con el Levante, 
entrenar al Real VALLADOLID, ALMERIA y 
todo ello tiene una parte de culpa mi paso 
por Albacete y por el Albacete Balompié.

Del mismo modo que siempre he 
destacado mi paso por el Albacete Ba-
lompié en España también lo he hecho 
lejos de nuestro país, como las expe-
riencias vividas en China y Kuwait donde 
siempre tras cada pequeño éxito, nunca 
he olvidado mis raíces futbolísticas y re-
salto públicamente mis experiencias don-
de siempre esta el Albacete Balompié.

Ha pasado el tiempo desde aque-
llas tardes aquí, en general la vida y el 
fútbol me ha tratado bien, he seguido 
disfrutando de mi profesión en otros lu-
gares pero allá donde voy como dije an-
teriormente presumo orgulloso de haber 
entrenado al Albacete Balompié.

No quiero terminar estas líneas sin 
desearle a nuestro Alba, cumpla sus ob-
jetivos y porque no, como hace dos tem-
poradas jugar el PLAY OFF (los sueños 
muchas veces se cumplen). No puedo 
olvidarme del trato que tuvieron conmigo 
miembros del club, la prensa, etc…nun-
ca, nunca os olvidaré….

….Por eso volver hablar del Alba-
cete Balompié es volver a viajar a un bo-
nito pasado.

Allá donde esté siempre diré un

...¡¡AUPA ALBA !!
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2005/06 - FC Cartagena, Campeón del Grupo IV de 
2.ªB

2006/07 - CD Alcoyano, clasificado para jugar la 
promoción de ascenso.

2007/08 - UD Salamanca, 2.ª División 7.º Clasificado

2008/09 - Albacete, 2.ª División fue cesado a falta 
de seis jornadas para el final del campeonato sin 
haber estado nunca en puestos de descenso

2009/11 - FC Cartagena, 2.ª División Dirigió al FC 
Cartagena un total de 137 partidos en las dos eta-
pas

2011/13 - Levante UD 1.ª División, Clasificó al equi-
po para la UEFA Europa League, llegando a octavos 
de final

2013/14 - Real Valladolid, 1.ª División, esta tem-
porada alcanzó la cifra de 100 partidos en primera 
división

2014/15 - UD Almería, 1.ª División

2016/17 - Shanghai Shenxin F.C., 2.ª División El 
equipo recibió el galardón de “equipo revelación” 
de la competición y Juan Ignacio nombrado mejor 
entrenador.

2017/18 - Meizhou Meixian Techand, 2.ª División 4.º 
Clasificado

2019/20 - Al-Arabi SC (Kuwait) Liga Premier de 
Kuwait

Trayectoria Deportiva
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Real Zaragoza
El próximo rival...

Visitamos a un equipo el Real Zaragoza 
que afronta su octava temporada consecutiva 
en Segunda División y una vez más su objetivo 
será el ascenso a la máxima categoría del fút-
bol español. La pasada campaña lo rozó con 
las yemas de los dedos, pero cuando era se-
gundo con cinco puntos de ventaja sobre el 
tercero se cruzó por su camino el COVID-19 
y tras el confinamiento el equipo nunca volvió 
a ser el mismo. Cinco derrotas consecutivas 
en una Romareda sin público condenaron a 
los aragoneses a disputar el playoff, sin Luis 
Suárez al posponerse hasta tres semanas, y ahí 
cayeron eliminados en la primera eliminatoria 
frente al Elche.

Este duro golpe moral aún está recien-
te y es la primera dificultad a la que se enfrenta 
Rubén Baraja, que además tiene la complica-
da tarea de sustituir a toda una leyenda como 
Víctor Fernández. El técnico vallisoletano debe 
levantar el ánimo de un grupo que además se 
verá afectado por las consecuencias que tuvo 
el final tan tardío de la pasada temporada y 
los protocolos para evitar la propagación del 
COVID-19.

Por tanto, el octavo intento de ascenso 
del Real Zaragoza estará lleno de dificultades. 
En primer lugar, la pretemporada ha sido to-

talmente atípica. Aquellos jugadores que re-
gresaron de cesión y las cuatro primeras incor-
poraciones empezaron a ejercitarse el 11 de 
agosto, mientras que los que continuaban del 
curso pasado lo hicieron el 31. Además, Baraja 
dio positivo por coronavirus y no pudo estar 
presente en las primeras sesiones, que fueron 
de forma individualizada, tal y como marca el 
protocolo de LaLiga.

A ello hay que sumar que para evitar 
contagios no ha habido concentración de 
pretemporada y que la corta duración de la 
misma sólo permite disputar tres amistosos 
antes de iniciar la competición dos semanas 
después que la mayoría del resto de equipos. 
Por tanto, el Zaragoza ha comenzado la Liga 
con dos jornadas menos y con una Romare-
da vacía hasta nueva orden. Un sinfín de difi-
cultades a la que hay que añadir la venta de 
Guti al Elche, C.F., pero que no impiden que 
el objetivo vuelva a ser el ascenso. Para ello 
han llegado ocho fichajes (Jair, Vuckic, Adrián 
González, Zanimacchia, Juanjo Narváez, Toro 
Fernández, Chavarría y Bermejo), a falta de 
que pueda surgir alguna oportunidad en estos 
últimos días de mercado.

La pasada jornada empató en casa ante 
la U.D. Las Palmas, dando una buena imagen.
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el gráfico de la temporada

Jornada 3

https://twitter.com/rev_aporelgol



