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Presentación
Hola, queridos aficionados, comenzamos 

esta nueva aventura con la edición de la Revista 
A POR EL GOL que esperamos y deseamos sea 
de su interés a lo largo de la temporada, una 
temporada atípica donde a consecuencia de no 
poder acudir los aficionados a los estadios, to-
dos nos hemos visto obligados a reinventarnos.

Se abre una nueva temporada en nues-
tro Carlos Belmonte, el cual recientemente ha 
cumplido su 60 Aniversario, un Aniversario con 
homenaje y con sabor a buen fútbol a lo largo 
de esos años, dónde nuestro equipo ha militado 
en todas las categorías del fútbol español, des-
de la Regional Murciana, a la Primera División 
(qué tiempos).

Nuestra revista quiere ser el medio de 
comunicación con el aficionado a partir de los 
partidos que el Albacete Balompié juegue en su 
Estadio, la tendrá en sus manos y redes socia-
les cuatro días antes de la celebración de cada 
encuentro y procuraremos llevarles toda la infor-
mación del mismo.

También queremos brindar éstas pági-
nas a los demás deportes de Albacete, para lo 

cual disponemos de nuestra sección polidepor-
tiva dónde cada número irán apareciendo los 
distintos deportes que a bien seguro serán de 
su atención.

Y cómo no, no podemos olvidarnos 
de los hombres que en otros tiempos hicieron 
grande a nuestro escudo, para ellos habilitamos 
una sección titulada Los Veteranos del Alba, re-
cordamos a...., donde iremos conociendo a los 
jugadores y recordando aquellos tiempos que 
no por pasados en algunos casos no fueron me-
jores y sí siempre complicados.

A nuestra sección de Firma invitada, 
procuraremos trater a personas que con su co-
nocimiento y sus actitudes puedan ser reflejo 
y admiración de todos los aficionados, en este 
nuestro primer número contamos con la inesti-
mable colaboración de Ginés Meléndez.

Aprovechamos la ocasión para dar las 
gracias a todos nuestros colaboradores y anun-
ciantes sin los cuales no hubiera sido pisble sacar 
a la luz ésta publicación y esperamos complacer 
a todos los aficionados al deporte de Albacete.

https://www.loteria11ab.com/
http://herdasadescanso.com/
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Hoy visita Alba de la Mancha…
Segunda temporada 

consecutiva de La Ponfe-
rradina en La Liga Smart-
Bank con el claro objetivo 
de consolidarse en ella, 
con más tranquilidad que 
el pasado año. La pasada 
temporada después de una 
primera parte muy buena, 
justo después del parón, 
atravesó una mala racha 
que a punto estuvo de cos-
tarle la categoría. 

Con uno de los pre-
supuestos más bajos de la 
categoría y con el tema del 
tope salarial también sobre 
sus cabezas han formado 
una plantilla con garantías 
para afrontar esta tempo-
rada.

En los primeros mo-
vimientos de mercado, la 

Ponferradina apostó por ju-
gadores jóvenes y con pro-
gresión, como pueden ser 
José María Amo, Manu Her-
nando, Pascanu, Doncel o 
Moussa Sidibé, y con otros 
jugadores con experiencia 
en la categoría como: Paris 
Adot, Adri Castellano o Erik 
Morán.

Una vez más, las ce-
siones serán fundamentales 
para completar un equi-
po capaz de moverse con 
solvencia en esta igualada 
Segunda División, entre 
ellas la confirmada de Pa-
blo Valcarce que jugará una 
segunda temporada en el 
equipo berziano.

Sigue teniendo a al-
gunos de los jugadores cla-
ve de la temporada pasada, 

como Óscar Sielva, Larrea, 
Kaxe y el incombustible 
Yuri. Delantero brasileño 
que volverá a ser el capitán 
del equipo berciano con el 
objetivo de seguir agran-
dando su leyenda con la 
camiseta blanquiazul.

Lo que sí que echará 
de menos La Ponferradina 
(como muchos equipos), 
al menos en este inicio de 
competición será el empu-
je de su público. Ya en la 
primera jornada dejó esca-
par los puntos en el último 
suspiro frente a un recién 
ascendido como es el Cas-
tellón, pero seguro que 
contra el Alba vienen a in-
tentar recuperar ese botín.

DE LA MANCHA
El nombre de tu ciudad...

S. D. Ponferradina

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


25 preguntas
para conocer a....?
BERNABÉ
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Una ciudad para vivir:
Sevilla

Aficiones fuera del fút-
bol:
Familia, Cine, Coches

Comida preferida:
Pizza

Marca de coche:
Audi

Música preferida:
Comercial, reggaeton y 
house

Cantante:
Dani Martín

Una película:
Gladiator

Actor/Actriz:
Ben Affleck

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

Un deportista como 
ejemplo:

Rafael Nadal

Marca de botas:
Nike

Un libro para leer:
No suelo leer libros

Truco para dominar los 
nervios:
Recordar todo lo que 
has trabajado para estar 
ahí
Eres supersticioso?:
No

El resultado deportivo 

del que sientes más or-
gulloso
Finalista de Champions 
league con el Atleti.

Cual es tu sueño en el 
fútbol
Ser futbolísta de prime-
ra división

Manías que se puedan 
confesar en competi-
ción:
Entrar al campo con el 
pie izquierdo

Una parada que te hu-
biese gustado hacer:
Parar un penalti que 
signifique conseguir un 
título

Partido que recuerdas 
con mas cariño
Cádiz vs Atleti (Trofeo 
Carranza)

Qué quieres ser cuán-
do seas mayor:
Futbolísta de élite

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


Presente y Futuro del
Club de Tenis Albacete

Fundado en 1965, 
el Club Tenis Albacete na-
ció y tuvo su primera sede 
en el complejo del estadio 
Carlos Belmonte. Fue en 
1979 cuando se constru-
yeron sus actuales instala-
ciones en la carretera de 
Mahora. El pasado año se 
cumplieron por tanto, 40 
años de esas obras, que 
en un principio sólo eran 
3 pistas de tenis y unos 

vestuarios, pero que poco 
a poco fueron creciendo 
hasta el día de hoy, don-
de el club cuenta con 13 

pistas de tenis, cuatro de 
pádel, un campo de fut-
bol de césped natural, dos 
pistas polideportivas, gim-
nasio, club social y unos 
nuevos vestuarios inaugu-
rados recientemente  en-
tre otros muchos servicios 
para las 500 familias que 
conforman la masa social 
de la entidad albaceteña. 
Por aquel entonces, la pis-
ta central se inauguró con 

El Rincón
Polideportivo....

Rafa Nadal con su Trofeo de Campeón en Albacete
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un partido de exhibición 
entre Manuel Santana y 
Lorenzo Fargas. El club 
siempre ha mantenido una 
excelente relación con el 
legendario tenista espa-
ñol, presidente de honor 
del Mutua Open Madrid, 
que ha recibido dos re-
conocimientos en La Caja 
Mágica por parte del Club 
Tenis Albacete.

Grandes tenistas y leyen-
das del deporte español 
han visitado el Club Tenis 
Albacete

A lo largo de estos 
40 años, han sido 4 los te-
nistas números 1 del mun-
do que han pisado las pis-
tas del club. Carlos Moyá, 
Juan Carlos Ferrero, el 
ruso Marat Safin y Rafa Na-
dal. Además de estos cua-

tro ilustres, también han 
participado en el Trofeo 
Ciudad de Albacete, otros 
ganadores de pruebas de 
Grand Slam, como Sergi 
Bruguera, Albert Costa o 
el citado Manuel Santana 
y finalistas como Alex Co-
rretja, David Ferrer, Alber-
to Berasategui o el para-
guayo Victor Pecci. Como 
nota curiosa, el actual nú-

Aspecto de la central en la eliminator ia de Copa Davis, año 2001

https://www.jvjinmobiliaria.com/


A POR EL GOL8

Presente y Futuro del Club de Tenis Albacete
mero 1 del mundo, Novak 
Djokovic estuvo inscrito 
en la edición de 2006, 
aunque unos días antes 
del comienzo anunció que 
no podía jugar debido a 
una operación de tabi-
que nasal. Otra campeona 
de Grand Slam, Conchita 
Martínez, también estuvo 
presente en los actos del 
50 aniversario de la funda-
ción del club.

Además de grandes 
tenistas, por el Club Te-
nis Albacete han pasado 
otras leyendas del depor-
te español, tales como el 
nadador David Meca, el 
atleta medallista olímpico 

Fermín Cacho, paralím-
picos de prestigio como 
David Casinos, Daniel Ca-
verzaschi o recientemente 
la escritora y periodista 
Irene Villa, que también 
es una gran deportista en 

disciplinas como el esquí. 
Así mismo, deportistas al-
baceteños como Guiller-
mo García López, Oscar 
Sevilla y la gran mayoría 
de jugadores del Albace-
te Balompié también han 
participado en actos y 
entregas de premios a lo 
largo de todos estos años.

Pero sin duda, el 
acontecimiento más im-
portante que ha alberga-
do el club fue la elimina-
toria de Copa Davis, que 
enfrentó a España  y Uz-
bekistán en septiembre de 
2001, siendo de las pocas 
ciudades en nuestro país 
que ha organizado una 

https://www.facebook.com/revistaaporelgol
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eliminatoria con el gran 
hándicap de estar a 650 
metros de altura sobre el 
nivel del mar. Carlos Moyá, 
Juan Carlos Ferrero, Alex 
Corretja y Joan Balcells 
fueron los componentes 
del equipo español.

Cuarenta años des-
pués de establecerse en 
sus actuales instalaciones, 
el Club Tenis Albacete, 
continúa apostando por 
el tenis, y lo hace a través 
de numerosos torneos en 
categorías inferiores, con 
una Escuela de Tenis que 
cuenta con varios jóvenes 
jugadores de buen nivel. 
La situación actual no es la 
ideal para este tipo de ac-
tividades, aunque poco a 

poco la entidad albacete-
ña espera que todo vuelva 
a la normalidad. 

FUTURO A CORTO
PLAZO

La pandemia del 
COVID-19 ha obligado a 
la su suspensión este año 
de la 36 edición del Tro-
feo Internacional de Te-
nis Ciudad de Albacete, 
aunque el club tiene pre-
visto organizar a finales 
de septiembre el Circuito 
MARCA Jóvenes Prome-
sas y el Trofeo Ciudad de 
Albacete de Tenis en Silla 
de Ruedas.

Para 2021, si la si-
tuación sanitaria lo permi-
te y las instituciones con-

tinúan apoyando como 
hasta ahora, la idea del 
Club Tenis Albacete es or-
ganizar su trofeo interna-
cional intentando contar 
con algunos de los mejo-
res tenistas españoles de 
los últimos años, los cua-
les se encuentran en la 
recta final de sus respec-
tivas carreras deportivas, 
como Feliciano López, 
Tommy Robredo, Fernan-
do Verdasco o el rodense 
Guillermo García López, 
buque insignia del tenis 
albaceteño en los últimos 
15 años.
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https://www.facebook.com/AnigmaAlbacete
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Los Veteranos:
Recordamos a…

“CATALI”, el gran Capitán
Le pedimos a CATALI, su cola-

boración para éste nuestro primer 
número de “A POR EL GOL”, y le 
faltó tiempo para atendernos. Mu-
chas gracias “Capitán”.

Empecé en las ca-
tegorías inferiores del 
Albacete Balompié 
desde juvenil con 
Juan Ignacio Ro-
dríguez Rodrí-
guez de entrena-
dor, el fue el que 
me animó a que 
pidiera la exce-
dencia en el oficio 
que estaba apren-
diendo de ebanísta y 
gracias a Dios acertó.

He estado toda mi carrera en el 
Albacete Balompié desde que empe-
cé en la Cantera y desde la tempo-
rada 83/84 hasta la 92/93 en el pri-
mer equipo y la temporada siguiente 
93/94 jugué en el Toledo.

Con la llegada de Benito Floro 
conseguimos un ascenso de 2.ª B a 
Segunda División, un ascenso a Prime-
ra División, siendo Campeones de 2.ª 

en aquella temporada. Precisamente 
con el ascenso de 2.ª B a 2 División, 
recuerdo un partido con el Granada 
donde nos jugábamos prácticamente 

el ascenso directo, aunque falta-
ban pocas jornadas para 

terminar el campeona-
to, cuando bajamos 

de autocar para 
entrar en el Car-
los Belmonte, 
la afición tenía 
prácticamente 
lleno el campo, 
al final ganamos 

2-1 al Granada y 
prácticamente tocá-

bamos el ascenso con 
las manos.

Otro partido que recuerdo 
como si lo fuera a jugar ahora mismo, 
fue el del ascenso a 1.ª División contra 
el Salamanca, ellos estaban ya descen-
didos a 2.ª B, nos lo jugábamos con el 
Deportivo y el Murcia que jugaban en 
Riazor, por una de esas casualidades 
del destino se prendió fuego en una 
de las tribunas de Riazor y empezaron 
el partido aproximadamente media 
hora más tarde que nosotros, con la 
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ventaja de que a ellos 
un empate les favorecía, 
podían saber nuestro re-
sultado y subian los dos, 
pero nosotros sabíamos 
que teníamos que ga-
nar y gracias a Dios no 
fallamos en nuestra casa 
y con nuestra afición su-
peramos al Salamanca 
por 2-0 y ni que decir 
tiene la alegría que tuvi-
mos y la que le dimos a 
la afición.

Ya en primera divi-
sión, también hemos te-
nido partidos importan-
tes, sobre todo cuando 
nos visitaban los gran-
des, Real Madrid, Atléti-
co de Madrid, Valencia, 
Barcelona, etc. He teni-

do la suerte, pese a no 
haber sido muy golea-
dor, de marcar 5 goles 
en mi etapa de primera 
división, recuerdo uno 
muy especial al Barce-
lona en una jugada muy 
rápida que me la puso 
Menéndez y ajuste una 
“cuentecilla” que tenía 
con Zubizarreta.

He tenido muchos 
compañeros a lo largo 
de mi vida deportiva, 
nombrarlos no puedo 
porqué siempre me fal-
taría alguno, pero he de 
nombrar a Perico Para-
da García, lo tenía como 
un hermano, los dos de 
Albacete, pernoctába-
mos y viajábamos siem-

pre juntos. 

Entrenadores he 
tenido muchos durante 
todas mis etapas, pero 
voy a resaltar a dos por 
la importancia que tu-
vieron en mi carrera. 
Uno de ellos es Julián 
Rubio, fue el que creyó 
en mí y me dió la opor-
tunidad de jugar en el 
primer equipo y el otro 
fue Benito Floro, que 
con sus métodos de en-
trenamiento revolucionó 
el fútbol de aquella épo-
ca y nos llevó a primera 
división y casi a jugar en 
Europa, fallé por muy 
poco en lo de “Europa 
prepárate”.

De aquella épo-

At. Albacete
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ca tengo una anécdota 
muy buena, resulta que 
cuando terminamos la 
primera temporada de 
jugar en primera divi-
sión, recuerdo que nos 
fuimos a jugar unos par-
tidos a Costa Rica y en 
el aeropuerto pasó lo 
siguiente, a Conejo le 
gustaba mucho tocar la 
guitarra y recuerdo que 
la llevaba con su funda 
y todo, en la espera del 
vuelo se puso a tocar la 
guitarra y mientras, Pa-
rada le cogió la funda, 
se escondió los brazos 
con el jersey, parecía 
que no tenía brazos y se 
puso a pedir limosna en 

los pasillos, bueno pues 
le echaban alguna que 
otra moneda a la funda 
de la guitarra y mien-
tras nosotros cantando y 
muertos de risa. 

También he cono-
cido a tres presidentes 
del Alba, el primero fue 
Antonio Ruiz, con él hice 
la primera ficha y poste-
riormente a Guillermo 
García Moreno y Rafael 
Candel.

Mi última etapa en 
el Alba, como he dicho 
antes fue en la tempora-
da 92/93, que empezó 
Julián Rubio como en-
trenador sustituyéndolo 
a mitad de temporada 

Víctor Espárrago. Tuve 
mala suerte porqué ya 
con Julián me lesioné 
en la rodilla en el famo-
so partido del empate a 
tres contra el Barcelona 

Temporada 84/85 debut de Catali, en 2.ª B. 
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en el Camp-Nou, don-
de a los 12 minutos ya 
perdíamos por 3-0 y el 
año anterior habíamos 
perdido 7-1. De ese 
partido además de la 
lesión en un choque con 
Nadal, también recuer-
do que tras meternos el 
tercer gol, recogí el ba-
lón de la portería y les 
dije a mis compañeros 
que o espabilábamos 
o lo del año anterior se 
iba a quedar en agua 
de borrajas, desafortu-
nadamente me lesioné 

a los 15 minutos y salió 
en mi lugar un monstruo 
de jugador cómo era  
Antonio Carlos “Zago”, 
un central brasileño, el 
Alba empezó la reac-
ción y aún parece que 
estoy viendo a Zalazar 
dirigiéndose a Rafael 
Candel que estaba en 
el palco saludándolo y 
los catalanes pidiendo 
la hora.

Esa última tempo-
rada ya no renové jugué 
unos 17 partidos sola-
mente y al final jugué 

la temporada siguiente 
en el Toledo que estaba 
entonces en segunda 
división, allí coincidí con 
antiguos compañeros 
del ALBA, como Perico 
Parada, Quique, Cabre-
ro y lo que son las cosas 
jugamos la promoción 
de ascenso a primera 
contra el Valladolid, que 
podía descender de pri-
mera, le ganamos en el 
Salto del Caballo y lue-
go perdimos la elimina-
toria en Zorrilla.

Allí ya me retiré, 

Una alineación de la temporada 88/89. Ascenso a 2.ª División
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aunque al cabo de un 
tiempo volví a jugar en 
Tercera División durante 
dos temporadas con el 
Quintanar del Rey, junto 
a Zalazar, allí echamos 
dos buenas temporadas 
jugando las promocio-
nes de ascenso, pero ya 
colgué las botas. Actual-
mente colaboro con la 
concejalía de deportes 

del Ayuntamiento de Al-
bacete.

Despedimos a Ca-
tali, él es feliz viendo 
crecer con salud a su 
familia y con el respeto 
y admiración de sus pai-
sanos

Gracias “Capitán”

https://www.facebook.com/cabexia.es/
https://www.instagram.com/cabexia/?hl=es


Firma Invitada....
Hoy…

Me ha pedido mi 
amigo Pepe Junquera, 
que además fue mi com-
pañero al final de mi ca-
rrera futbolística como 
jugador aficionado, que 
escriba sobre el fútbol 
base un articulo para pu-
blicarlo. Es algo muy sen-
cillo para mi porque estu-
ve toda mi vida dedicado 
a este tipo de futbol.

Todo el mundo 
sabe, porque lo he dicho 
muchas veces, que nunca 
quise ser entrenador pro-
fesional porque no me 
gusta, aunque durante 
mucho tiempo estuve de-
dicado al mismo,  siempre 
en un segundo plano ya 
que mi actividad primera 
siempre estuvo dedicada 
al trabajo con los jóvenes. 
A ellos he dedicado toda 
mi vida deportiva.

Creo sinceramente 
que entrenar a jóvenes es 
algo mas que un simple 
entrenamiento, es darles 
unas pautas de comporta-

miento y educación para 
la vida, porque en este 
periodo el entrenador ha 
de ser mas un buen edu-
cador que simplemente 
un entrenador de jóve-
nes. Aquí no solo importa 
el resultado, importa mas 
el crecimiento personal y 
deportivo del jugador que 
una victoria en el terreno 
de juego. 

El entrenador de 
estas edades se tiene que 
hacer dos preguntas: 

1.-¿El resultado del 

juego es positivo para el 
jugador o lo es para mi?.

2.-¿Mis jugadores 
han crecido a nivel perso-
nal o solo deportivo?.

En las respuestas a 
estas dos preguntas está, 
no solo en juego un resul-
tado sino saber si el entre-
nador sirve para trabajar 
con los jóvenes. A lo lar-
go de mi vida, casi todo 
el mundo sabe como han 
sido mis respuestas a estas 
preguntas, mis alumnos 
de los cursos de entrena-
dores y mis compañeros 

Ginés Meléndez

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/
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en la parcela deportiva, ya 
que siempre insistí en que 
no vale todo para ganar 
si no hay un crecimiento 
personal para la vida en el 
joven jugador.

Hay tres etapas fun-
damentales en la vida de 
un joven jugador:
1.- hasta los 10 años
2.- hasta los 15 años 
3.- hasta los 18 años

1.-Hasta los diez 
años lo mas importante 
de todo es el trabajo en 
forma de juegos, sin exi-
gencias tácticas para que 
su juego sea libre y pue-
dan desarrollar todas sus 
capacidades sin ningún 
inconveniente. 

No quiero decir con 
esto que no puedan tra-
bajar técnicamente ni tác-
ticamente, pero lo deben 
hacer sin la exigencia de 
los mayores y con tareas 
lúdicas que le hagan lle-
gar al entrenamiento con 
sonrisa y marcharse de la 
misma manera, es decir 
hay que ser tan niño como 
ellos para adaptarse a su 

edad mental.
Los trabajos mas 

importantes deben reali-
zarse en un lenguaje ade-
cuado a su edad y no con 
el lenguaje profesional 
que he visto a veces en los 
campos de juego. He visto 
niños llorar por las repri-
mendas que recibe de su 
mal llamado entrenador…
esa persona debe estar 
fuera del ámbito futbolís-
tico de los niños, no sirve 
para este futbol, quizá sea 
bueno para el futbol pro-
fesional, pero para estar 
en la etapa de formación 
no es el mas adecuado.

En esta edad hay 
que empezar cuanto antes 
con la enseñanza de los 
valores, compañerismo, 
amistad, solidaridad, bue-
nos hábitos de higiene, 
respeto por los demás etc 
, todos deben prevalecer 
sobre los resultados mera-
mente deportivos en esta 
etapa de formación.

Para ello el entrena-
dor, según mi visión, ha de 
ser una persona educada, 

con vocación por la en-
señanza, con sentido del 
humor, honesto, motiva-
dor y creador de buenos 
hábitos para los niños etc, 
es decir, debe ser un ejem-
plo como persona porque 
será el espejo en el que 
los niños se miren.

2.-Hasta los 15 
años es una de las etapas 
donde mas hay que tra-
bajar técnicamente y por 
eso el entrenador tiene 
que ser un gran técnico 
con el balón. Es la edad 
de los fundamentos y de 
la imitación, por lo que el 
entrenador ha de ser una 
persona muy conocida y 
técnicamente muy bue-
no siempre a ser posible. 
Ellos aprenden lo que se 
les enseña en esta edad, 
imitan a los grandes juga-
dores y hay que aprove-
charlo para que su técnica 
mejore. Todo lo que se les 
demuestre lo aprenden 
con facilidad porque es la 
edad buena para imitar, y 
por ello los jugadores de 
éxito son ideales para esta 

Ginés Meléndez
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edad tan importante en su 
formación futbolística.

En cuanto a los tra-
bajos, se deben realizar 
todos y con lenguaje del 
adecuado de futbol, por-
que ellos ya tienen cono-
cimientos suficientes para 
poder realizarlos y poder 
seguir su camino de pro-
yección...

Es una edad donde 
hay que consolidar, sin nin-
gún problema, todos  los 
valores adquiridos con an-
terioridad, ya que al estar 
en una etapa pre-adoles-
cente suelen ser un poco 
rebeldes e inestables psí-
quicamente, y esa energía 
hay que reconducirla de 
manera positiva.

El orden, la disci-
plina y el respeto deben 
prevalecer sobre todo lo 
demás y al final daré unas 
indicaciones para que rea-
licen todos juntos como 
una parte de su formación.

3.-Hasta los 18 
años, lo más importante 
es encauzar bien su for-
mación final deportiva, ya 
que es una etapa de ines-
tabilidad emocional total y 
de rebeldía sin causa que 
hay que saber liderar.

Es la etapa del ren-
dimiento y por ello los 
clubes deben saber como 
llevarles   de la forma me-
jor buscándoles  compe-
ticiones adecuadas a su 
nivel y entrenadores pro-
fesionales para obtener el 
máximo rendimiento de 
sus cualidades técnicas.

No quiero dejar pa-
sar esta oportunidad para 
pedir a los padres, a los 

clubes y a los agentes co-
laboración para el desarro-
llo de los jóvenes talentos, 
sin ellos muchos chicos se 
pierden por la creación de 
falsas expectativas antes 
de tiempo que, en algu-
nos casos les hace aban-
donar el futbol.

Los estudios son 
lo primero, y sobre todo 
practicar el juego limpio 
debe ser la mayor priori-
dad en estas etapas. La 
labor de los padres en 
este sentido debe ser fun-
damental porque los men-
sajes que reciban deben ir 
por el mismo camino que 
desde el club.

Hay que concien-
ciar a los padres, a los res-
ponsables de los clubes y 
a los agentes que, el fin 
ultimo del futbol en estas 
edades no es ser el mejor, 
SINO EL MEJOR CON 
UNO MISMO Y CON SUS 
COMPAÑEROS respetan-
do las normas del juego y 
aprendiendo que no vale 
todo para ganar sin respe-
to a las normas, a las per-
sonas y a los adversarios, 
haciéndoles ver que estos 
no son tus enemigos sino 
oponentes en un terreno 
de juego donde se puede 
ganar y perder.

Se pueden em-
plear para ello algunas 
actividades como: dirigir 
un partido, arbitrar a sus 
compañeros, ver juntos un 
partido y anotar las accio-
nes de juego limpio etc, 
todo ello para hacerles 
pensar que no todo es ga-
nar sino al mismo tiempo 
formarse como personas.

Y por último qui-
siera recordar que en la 
actualidad y por supuesto 
anteriormente, los equi-
pos que abandonaron el 
trabajo en el futbol base 
se vieron hundidos hacia 
el abismo ya fueran gran-
des o pequeños, porque 
además en la situación 
actual, los clubes mas que 
nunca necesitan a los jóve-
nes ya que los presupues-
tos del futbol profesional 
puedan ser asumibles.

Quiero recordar, 
como ejemplo para todos, 
que la Selección Nacional 
de jóvenes siendo yo su 
entrenador han ganado 2 
oros, una plata y un bron-
ce al tiempo que el juego 
limpio, y de todo ello es 
de lo que mas orgulloso 
me siento.

Para el final, la frase 
que pusimos en la Ciudad 
Deportiva de Las Rozas 
que un día pronuncio Vi-
cente Del Bosque como 
un recuerdo a los visitan-
tes, un gran panel que sir-
ve como recordatorio a los 
jóvenes y a los entrenado-
res y que dice lo siguiente:

“UNA VICTORIA 
SIN HONOR ES LA MA-
YOR DE LAS DERRO-
TAS” 

Y recuerden que:
“SI ABANDONAN EL
FUTBOL BASE,
EL FUTBOL MUERE”.

Gracias a mis maes-
tros por todo lo que me 
enseñaron.
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Director de la cantera del Albacete Balompié 
durante 18 temporadas
Entrenador de todas las categorías de fútbol 
base del Albacete Balompié
Seleccionador de Castilla-La Mancha durante 2 
temporadas
Entrenador del Albacete Balompié en Primera 
División en 2 ocasiones
Entrenador del Albacete Balompié en Segun-
da División (Evitando el descenso a 2ª B en el 
año 1998)
Segundo entrenador del Albacete Balompié 
durante 5 temporadas y 4 temporadas como 
preparador físico
Director de la Escuela de Entrenadores de 
Castilla-La Mancha y profesor de táctica desde 
1987
Formador de formadores de UEFA
Seleccionador Nacional sub-19 / sub-20 de 
2002 a 2011
Director deportivo de la Selección Nacional 
Española desde 2011 a 2018
Director técnico de la federación Armenia de 
Fútbol desde 2019

Trayectoria
Deportiva
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C.F. Fuenlabrada
El próximo rival...

El Fuenlabrada tiene esta campaña un 
claro objetivo fuera de la famosa permanencia: 
demostrar a los quisieron ver al equipo en 2ªB, 
que este club tiene proyecto para echar raíces 
en el fútbol profesional.

Tras una temporada cargada de altiba-
jos  pero una gran campaña, los de Sandoval 
quieren confirmar sus aspiraciones de equipo 
fuerte de LaLiga SmartBank y, quién sabe, so-
ñar con unos playoffs.

El equipo se ha dotado de una planti-
lla de jugadores jóvenes, pero de rendimiento 
inmediato y con el trabajo físico y sin balón 
como principales cualidades como Kanté, Pol 
Valentín o Tamayo. De momento, la magia en 
el equipo del sur de Madrid escasea a excep-
ción de lo que pueda hacer un Ibán Salvador al 
que sólo las lesiones le privaron de mostrar su 
mejor nivel o un Mula recién llegado al equipo.

¿Esto qué significa? Que los que sigan 
al equipo azulón verán a once luchadores, pero 
no a once ‘magos’. El sacrificio no se negocia-
rá y, sobre esa premisa, llegarán los resultados. 

La defensa será el pilar sobre el que 
sustente los éxitos de los azulones como ya 
pasó en la anterior campaña siendo uno de los 
equipos menos goleados. Mantendrá a casi 

todos su jugadores (Glauder, Juanma e Iribas 
renovaron) a la espera que los Sotillos, Pol Va-
lentín o Moi Delgado se afiancen en el puesto 
vacante.

El centro del campo será el pulmón que 
ayude en defensa y que se encargue de lan-
zar los contraataques de Nteka, Kanté, Mula 
o Tamayo. 

El Fuenlabrada de la 2020-21 sueña 
con las alas y la fortaleza que le dio una pri-
mera temporada histórica en el fútbol profe-
sional y salir más unidos que nunca de lo que 
fue la ‘pesadilla de Riazor’, pero debe soñar 
con los pies en la tierra, haciéndose fuertes en 
su “orgullo y humildad” y teniendo claro que 
en este maratón que es la Segunda División el 
trabajo constante es lo que te lleva a una sal-
vación, a un playoff o a un ascenso, como sue-
ñan los más optimistas del Fernando Torres...

Comenzó la temporada bien ganando 
en casa al Lugo, en un partido que se decidió 
en la segunda parte y donde se pudo com-
probar lo que antes hemos comentado. Nos 
recibe en casa después de viajar a Las Pal-
mas, esperemos darles algún disgusto y poder 
traernos algo positivo de nuestra visita al Fer-
nando Torres.
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C.F. Fuenlabrada Temporada 19/20 Temporada 20/21
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el gráfico de la temporada

https://www.instagram.com/revistaaporelgol/



