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Presentación
Despedimos a Lucas Alcaraz con el con-

vencimiento de que no fue capaz de acoplar la 
plantilla que actualmente tenía, bien por falta 
de tiempo o por falta de suerte, le agradece-
mos que consiguiera la permanencia en la pasa-
da temporada y le deseamos toda la suerte del 
mundo en su futuro.

Pero nos encontramos ante la sexta jor-
nada de la Liga SmartBank y, todavía nuestro 
Albacete Balompié no conoce la victoria, es 
más con un solo punto estamos en el penúlti-
mo lugar de la tabla sólo por encima de nuestro 
contrincante en la próxima jornada que es el Sa-
badell, si bien estos tienen un partido menos.

La pasada jornada en Zaragoza, pese a 
jugar en mejor partido hasta ahora, salimos sin 
puntuar, nos pasó justo lo contrario que la ante-
rior temporada en ese mismo escenario, donde 
apenas jugamos y nos trajimos los tres puntos a 
pocos minutos del final.

La sexta jornada será la del estreno de 
López Garai al frente del equipo, esperemos 
que los jugadores cojan los conceptos lo antes 
posible y empezar a puntuar de tres en tres, 

pues eso daría una estabilidad a la plantilla to-
talmente necesaria para cumplir con los objeti-
vos.

Cómo todos los equipos, tenemos un 
calendario muy cargado y prueba de ello es que 
aúnque estamos a mediados de Octubre, to-
davía nos quedan cuatro partidos antes de que 
acabe el mes. Serán partidos decisivos para tra-
tar de subir puestos en la tabla y no quedarnos 
en el fondo de una clasificación de la que cuesta 
mucho salir, tenemos como ejemplo al Deporti-
vo de la pasada campaña.

Sabadell, Mallorca, Rayo y Las Palmas, 
no no lo van a poner nada fácil, de esos parti-
dos tres son en casa donde tenemos que hacer-
nos fuertes y aunque sin el apoyo presencial de 
nuestra afición, procurar que el Carlos Belmonte 
sea un fortín.

Que la mejoría de juego demostrada 
ante el Oviedo y en Zaragoza no sea un espejis-
mo y como dice la cabecera de nuestra revista A 
POR EL GOL, porque lo pide la afición y sin los 
goles, no se consiguen puntos.

https://www.loteria11ab.com/
http://herdasadescanso.com/
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Visita Alba de la Mancha…
El Sabadell ha regresado al fútbol pro-

fesional. Tras cinco años deambulando por Se-
gunda B e incluso estar al borde del descenso a 
Tercera, recupera su estatus. A los arlequinados, 
por historial y palmarés, se les puede conside-
rar el tercer club de Cataluña tras Barcelona y 
Espanyol. Fue fundado en 1903 con Joan Grau 
como el primer presidente y la entidad catalana 
ha podido disfrutar de Primera durante 14 tem-
poradas a lo largo de su historia. Pero donde más 
ha logrado sobrevivir ha sido en Segunda. Y esta 
será su campaña número 45 en la categoría de 
plata del fútbol español. Hay optimismo de cara 
al presente y el objetivo no es otro que asentarse 
en Segunda, categoría que disfrutó por última vez 
el curso 2014-15.

Antonio Hidalgo dirige un grupo de juga-
dores, la mayoría con poca o ninguna experiencia 
en Segunda, implicados y con ganas de reivin-
dicarse. El salto al fútbol profesional no ha sido 
sencillo y, este curso, su límite salarial es un poco 
superior a los cuatro millones de euros. Continúan 
15 futbolistas de la pasada campaña. Los fichajes 

realizados rebosan juventud y hambre. Sin ir más 
lejos, se lograron las cesiones del extremo del Va-
lladolid Víctor García y el atacante Juan Hernán-
dez. Y también han llegado en propiedad juga-
dores que ilusionan como el punta Guruzeta y el 
medio Undabarrena.

Tener a Hidalgo en el banquillo ayuda 
a ganar en credibilidad y confianza, y es que el 
técnico está logrando obtener un rendimiento 
excelente de futbolistas como Ian Mackay, Óscar 
Rubio, Ángel Martínez, Aleix Coch, Grego Sierra, 
Adri Cuevas, Néstor Querol, Aarón Rey y Edgar 
Hernández. Forman el núcleo fuerte del vestua-
rio y sobre ellos recaerá la responsabilidad de se-
guir dando pasos hacia delante. El Sabadell pelea 
este año, con su cartel de recién llegado, por el 
único objetivo de lograr la salvación. Un club con 
solera en Segunda busca volver a dar que hablar 
en el fútbol profesional.

En este partido se juegan el farolillo rojo 
con nuestro Albacete Balompié. esperemos que 
no logren ningún botín en el Carlos Belmonte.

DE LA MANCHA
El nombre de tu ciudad...

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


25 preguntas 
para
conocer a....?
DEL POZO
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Una ciudad para vivir:
Madrid

Aficiones fuera del fút-
bol:
Padel y Mus

Comida preferida:
Lomo de Buey a la pie-
dra

Marca de coche:
Mercedes

Música preferida:
Todo tipo

Cantante:
El Barrio

Una película:
The Shotter

Actor/Actriz:
Tom Cruise

A quién le debes dedi-
carte al fútbol:
A mis padres

Un deportista como 
ejemplo:
Rafael Nadal

Marca de botas:
Adidas

Un libro para leer:
El Secreto

Truco para dominar los 
nervios:
Ser feliz

Eres supersticioso?:
Maniático

El resultado deportivo 
del que sientes más or-
gulloso
Poder haber estado 15 
años en el Getafe, C.F.

Cual es tu sueño en el 
fútbol

Jugar en la élite

Manías que se puedan 
confesar en competi-
ción:
Entrar con el píe izquier-
do

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

Partido que recuerdas 
con más cariño
El debut con el Alba

Qué quieres ser cuán-
do seas mayor:
Algo relacionado con lo 
que estudio.

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


Club Waterpolo Albacete

El Club Waterpolo 
Albacete nace en abril de 
2010, fruto de la desapari-
ción del Polideportivo Wa-
terpolo Albacete, en acti-
vo desde 1996, y se crea 
con el objetivo principal 
de la promoción del wa-
terpolo entre deportistas 
de todas las edades en la 

ciudad de Albacete.
En esta década re-

cién cumplida, el Club ha 
pasado de 15 a más de 
150 deportistas, con ni-
ños y niñas que empiezan 
a practicar el waterpolo a 
los 6 años en las Escuelas 
Deportivas Municipales 
que gestiona el Club. Es-

tos niños y niñas van nu-
triendo todas las catego-
rías del mismo, que son: 
Benjamín, Alevín, Infantil, 
Cadete y Juvenil, mas los 
equipos absolutos Mascu-
lino y Femenino.

Los entrenamientos 
y competiciones se reali-
zan en la Piscina Municipal 
de Juan de Toledo. A car-
go de Jesús López y Víctor 
Martínez, las escuelas del 
club entrenan los lunes, 
miércoles y viernes en ho-
rario de tarde, mientras 
que las categorías cadete 
y femenino, por un lado, 
y juveniles y absolutos 
por otro, entrenan por las 
noches, combinando los 
entrenamientos en pisci-

El Rincón
Polideportivo....
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na con entrenamientos en 
seco.

El Club compite con 
todas sus categorías en la 
Liga de Castilla la Mancha 
y la Liga de la Región de 
Murcia, mientras que con 
el equipo absoluto tam-
bién disputa la Liga de la 
Comunidad Valenciana. 
En los inicios, también se 
llegó a jugar durante 3 
años la liga de la Comu-
nidad de Madrid, una liga 
muy potente que ayudó a 
que el equipo adquiriera 

un nivel considerable para 
poder optar a cotas más 
altas.

Se ha participado 
en numerosos Campeo-
natos de España, tanto en 
categorías inferiores como 
en Fases de Ascenso a 2ª 
División Nacional con el 
equipo absoluto. Men-
ción especial tiene el ter-
cer puesto conseguido en 
Navarra en el año 2012, 
donde el equipo quedó 
a una victoria de lograr 
el ascenso a Nacional. En 
este apartado, destacar 
también la presencia de 
numerosos jugadores de 

https://www.jvjinmobiliaria.com/
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la cantera del club, que 
han representado a la 
selección regional en el 
Campeonato de España 
infantil por Federaciones 
Autonómicas.

El equipo femenino, 
muy importante para el 
club, ha sido intermitente 
en la historia del mismo. 
Nació un año después del 
equipo masculino, pero 
desapareció a los 6 años 
cuando el grueso de ju-
gadoras abandonó por 

estudios la ciudad, no sin 
antes lograr un doblete de 
liga y copa en Castilla la 

Mancha y un ascenso a Di-
visión de Honor en la Liga 
Valenciana. Tras la desapa-
rición, el club ha vuelto a 
formar un nuevo conjunto, 
que ya cuenta con muchas 
jugadoras jóvenes, a lo 
que se unen varias niñas 
que vienen despuntando 
en las distintas categorías 
inferiores, y que están de-
seando dar el salto para 
jugar con sus compañeras.

Los objetivos a corto 
plazo pasan por participar 

https://twitter.com/rev_aporelgol
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en todos los Campeona-
tos de España de catego-
rías posibles, aunque para 
ello es necesario ganar las 
ligas regionales, mientras 
que el objetivo principal a 
medio plazo es que, poco 
a poco, esos jugadores 
adquieran la experiencia 
necesaria para formar en 

un futuro cercano un equi-
po absoluto competitivo e 
intentar subir a categoría 
Nacional.

En definitiva, el Wa-
terpolo Albacete es un 
club que mira hacia delan-
te con ilusión cuyos obje-
tivos son la práctica y la 
difusión del waterpolo en 

un ambiente sano, compe-
titivo, donde predomine el 
fair play y, sobre todo, la 
diversión.

Entrenadores.: Victor Martínez y 
Jesús López



A POR EL GOL10
ANIVERSARIO

Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Traemos a nuestras páginas (editaremos dos jornadas por cada número), la 
crónica de una temporada histórica en el Albacete Balompié, como fué la del año 
1990/1991. Recopilamos todos los datos del libro “EL ASCENSO HISTÓRICO”, edi-
tado hace 30 años por Domingo Martínez y es ahora cuando se le dá todavía un valor 
más grande a aquella hazaña, ya que nos damos cuenta que la segunda división es 
muy difícil y en cambio el Alba aquel año consiguió ser campeón y el ascenso.

Jornada 1 2 de Septiembre de 1990

Comienzo con victoria
ALBACETE 2 / PALAMÓS 0

Bien comenzaron las cosas para el 
Albacete. Jornada inaugural, buena en-
trada, ganas de fútbol en la hinchada y el 
equipo que no defrauda. El Palamós, pri-
mer visitante, llegaba al “Carlos Belmon-
te”, con aureola de “revelación” conquis-
tada en la campaña anterior, pero de aquí 
se marchó claramente derrotado. 

Corbalán que después sería el 
máximo goleador del equipo, conquista-
ría la gloria de ser el hombre que abrió la 
cuenta realizadora, cuenta que él mismo, 
en tarde inspirada redondearía. El gol que 
abría la misma, de una temporada que re-
sultaría histórica no tardó mucho en llegar; 
apenas media hora de partido y el estadio 
cantaba el primer tanto de una larga serie 
que llevaría al equipo a la Primera División. 

Nadie en aquella jornada inaugural 
pensaba en ello, pero son datos que más 
tarde una y otra vez serían rememorados. 

Villana Peña, colegiado andaluz, 
que no llegaba precedido de muy buena 
fama, sería el encargado de dirigir el en-
cuentro, y al decir de los cronistas locales, 
hasta realizó una más que aceptable ac-
tuación. 

La primera victoria, daría opción 

a que muy de salida, los seguidores del 
equipo iniciaran un sueño todavía muy le-
jano. 

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-

dez, Monfí, Juárez, Catali, Mano lo, Parada 
(J. Soler), Zalazar, Antonio (Martín) y Cor-
balán. 

PALAMOS: Villalvilla, Guitart, Bon-
hoff, Juanjo, Quique, Chiri, Cándi do, Es-
teban (Roca), Melenas, Angel (Corominas) 
y Mir. 

ARBITRO: Villena Peña (Colegio 
Andaluz). Tuvo una buena actua ción. Mos-
tró tarjetas amarillas a Guitar, Cándido, 
Angel y Chiri. 

GOLES: 1-0, minuto 30 Corbalán. 
2-0, minuto 54 Corbalán.

INCIDENCIAS: Magnífica tempe-
ratura y cerca de 7.500 espectado res en 
el Carlos Belmonte que se encontraba en 
obras por la reforma de las pistas de atle-
tismo. Antes de comenzar el encuentro, se 
hace entrega a Antonio, del Trofeo de la 
Regularidad de la Peña Barcelonista de la 
temporada anterior.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 2 9 de Septiembre de 1990

La Feria no se inició bien
LERIDA 1 / ALBACETE 0

En plena Feria, un día después de la 
fiesta grande en Albacete, 9 de Septiem-
bre, se realizaba el primer desplazamiento 
de la temporada, sería a Lérida. El equipo 
a pesar de las jornadas festivas, arrastró a 
buen número de seguidores. El once cata-
lán, histórico, cuenta en su haber con mili-
tancia en la máxima categoría, era otro de 
los equipos de reciente ascenso, era nue-
vo en la Segunda, y en su fuero Interno, 
cada espectador que llevó al “Municipal’” 
el Albacete, pensaba en la proeza. Ello aún 
cuando los Ilerdenses, habían sor prendido 
en la primera jornada al Sabadell. 

Las cosas no comenzarían bien; 
apenas puesta la pelota en movimiento, 
el lateral Coco al querer ceder un balón al 
meta Conejo, Introduciría el esférico en la 
propia portería, propiciando así el primer 

tanto encajado por su equipo, un Infortu-
nio. Un autogol que sería suficiente para 
sentenciar el resultado. 

Después se dominaría el partido, se 
propiciaron ocasiones de gol, el Albacete 
gustó, para ellos serían los elogios de críti-
ca y aficionados locales, pero se regresaría 
con la derrota. 

Un colegiado valenciano, amigo 
personal de Benito Floro, Miró Pastor, 
famoso en el fútbol espanol por sus acti-
tudes y decisiones, tendría también su in-
fluencia. El primer desplazamiento se ce-
rraría a pesar de todo, con una pequeña 
decepción. 

ALINEACIONES
LERIDA: Verdejo, Maza, Espejo, Lo-

zano, Eladio, Benalima, Rubio, Pablo (Che-
ma), Cantero, Gálvez y Aleña (Berastegul). 

ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-
dez, Monfi, Juárez, Catali (J. Soler), Mano-
lo, Parada (Víctor), Antonio, Zalazar y Cor-
balán. 

ARBITRO: Miró Pastor (Colegiado 
Valenciano). Mala actuación, dejó sin san-
cionar un claro penalti y otro más que du-
doso. Mostró tarjetas amarillas a Verdejo, 
Espejo y J. Soler, y tarjeta roja a Maza. 

GOLES: 1-0, minuto 3 el defensa al-
baceteño Coco en autogol. 

INCIDENCIAS: Casi lleno en el Mu-
nicipal de Lérida que albergó a cerca de 
8.000 espectadores. Terreno de juego en 
buenas condiciones.
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https://www.facebook.com/AnigmaAlbacete
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Los Veteranos:
Recordamos a…

“MONROY” el jugador que más
veces ha vestido la camiseta del Alba

Gabriel Martínez Tendero “Monroy” em-
pezó jugando en el equipo de la Maestran-
za, en el año 1955 que por entonces era el 
filial del Albacete Balompié, a éste equipo 
filial llegó porque jugando con sus amigos 
en las eras del Barrio del Asilo, de portero 
–que no le gustaba demasiado– , pero 
luego al jugar de delantero, era 
diferente, saltaba más que 
ninguno y le empezó a 
gustar lo de jugar al fút-
bol, aunque dice que 
sólo podíamos jugar 
los domingos ya 
que los demás días 
había que trabajar. 
Después me fui a 
jugar a la peña de 
La Pulgosa con ve-
teranos del Albace-
te Balompié y allí me 
dijeron que porqué no 
jugaba en algún equipo 
ya federado y un poco más 
en serio, entonces me surgió 
la oportunidad de probar con La 
Maestranza, donde jugaban Herráez, Vicen-
te, Abilio grandes jugadores de entonces.

Prueba con La Maestranza, C.F.
Precisamente unos días antes de la prue-

ba cargando un camión de arena en Chin-
chilla, me fracturé dos metatarsianos del pie 
y en dicha prueba, sin querer, me pisó He-

rráez en la disputa de una pelota y allí ter-
minó de rompérseme el tercer hueso, eso 
fue a mitad de temporada y entre arreglos 
de huesos y demás terminó la misma. A la 
temporada siguiente fuí a entrenar con ellos 
y entonces sí, ya empecé a jugar partidos 

amistosos y jugué aquella tempora-
da en primera regional con La 

Maestranza, si bien tengo 
la anécdota que que al 

principio jugué un par-
tido un domingo pero 
el día anterior había 
estado trabajando 
de firme y tenía 
unas agujetas y un 
cansancio terrible, 
llegaba tarde a 
todos los balones 

y claro pegué una 
petardá. Entonces mi 

hermano me dijo, ¿es 
así cómo juegas?, pues 

más vale que te retires, y le 
dije, llevas razón, lo dejo. Lo 

comuniqué al entrenador y me dijo 
que me lo pensara y mientras tanto por fal-
tarle jugadores por lesiones, iba a jugar un 
partido y después que hiciera lo que quisie-
ra. Ese partido fue contra el Torrevieja en el 
Campo de los Mártires, cayó agua a manta 
y a mí me salió un partido redondo, la gente 
me aplaudía, yo apenas tenía técnica pero 
el campo no estaba para eso y entonces mi 
propio hermano fue el que me animó para 

Nos recibe “Monroy”, en su casa, una casa hecha por él mismo con una decoración 
preciosa y una colección de sus cuadros, afición que tuvo desde siempre y que desde hace 
algún tiempo plasma en sus pinturas, como muestra, la que publicamos en estas páginas.
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jugar en La Maestranza, aún así me fui a la 
mili a la Base y fue a mitad de temporada 
cuando fiché con ellos.

Jugábamos todos los jueves en partido 
de entrenamiento con el Albacete Balompié 
y entonces me dí cuenta que no se me daba 
muy mal, jugué todo lo que quedaba de 

temporada y entonces el Albacete Balom-
pié me dice que tengo que pasar al primer 
equipo, yo no lo tenía claro porqué pensaba 
que en el Albacete iba a jugar menos que 
con La Maestranza, pero me hicieron la ofer-
ta de jugar los amistosos con el Albacete y 
si no me encontraba a gusto volverme a La 
Maestranza.

Ficha por el Albacete Balompié
Pues jugué todos los amistosos y ya no 

pensé en volver a La Maestranza. Jugué 
aquella temporada en el Albacete, todos los 
partidos menos dos por lesión, era aquella 
Tercera División de equipos como el Elche, 
el Hércules, etc, grandes equipos, jugué tres 
años en el Albacete y la temporada del fa-
moso partido contra el Huelva me fichó el 
Elche que estaba en segunda división y su-
bió a primera ese año.

Lo llama el Elche, C.F.
Entonces al Elche lo entrenaba César, 

que fue quién me llevó al equipo, que ha-
bía subido a primera división, en Madrid se 
jugaba el partido para ver quién era el cam-
peón de segunda de aquella temporada y 
César contaba conmigo para ello, pero se 
cruzó Mezquita que había jugado casi toda 
la temporada y le pidió al entrenador que 
no dejara de contar con él y así lo tuvo que 
hacer.

Me vine para Albacete, preparado para 
jugar la temporada siguiente en el Elche 
en primera división, jugué todos los amis-
tosos de titular, pero en un entrenamiento 

Carnet de jugador de La Maestranza Primera ficha en el Albacete Balompié
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un compañero, en concreto Re, me dió una 
patada y me partió el tobillo, estuve mucho 
tiempo en el dique seco, totalmente desani-
mado y sin poder jugar y para mí que no me 
gustaba para nada el banquillo aquello era 
insoportable. Entonces me buscó el Hércu-
les y el Albacete, César no quería que me 
fuera al Hércules y me vine cedido al Alba-
cete, aquí sólo pude jugar nueve partidos, 
el último en Alicante donde nos expulsaron 
a un jugador y aún así les ganamos por uno 
a cero, a mí me salió un partidazo, las cróni-
cas decían que hubo un jugador que volvió 
loco al Alicante y dió una lección de jugar 
al fútbol.

 Pero entonces otro compañero del Alba, 
en este caso Goterriz en un entrenamiento 
me rompió el peroné, allí acabó mi etapa 
en el Albacete Balompié esa temporada y 
es que yo no me apartaba nunca de ningún 
choque, mi fútbol era de velocidad y fuer-
za y claro tenía mucho riesgo de lesiones, y 
aún así yo nunca lesioné a nadie. Empecé a 
jugar en un equipo con 19 años y tuve que 
ir aprendiendo con el tiempo, para en tres 
años estar en primera división, saltaba mu-

cho y sobre todo procuraba anticiparme a 
la jugada con lo cual tenía mucho ganado.

Copa Federación en San Pedro
Por entonces seguía perteneciendo al 

Elche y me dan permiso para jugar la Copa 
San Pedro, con el Agostense, me salió un 
torneo muy bueno y fuimos campeones 
y el Elche me volvió a llamar, jugaban Ré, 
Iborra, Pagüet, etc., que cobraban bastante 
más que yo. Jugué todos los amistosos con 
ellos y de pronto cuando pensaba que iba a 
jugar de titular, me apartan junto con otros 
compañeros, con la justificación –creo yo–
de que no podían quedarse en el banquillo 
los que más cobraban. Entonces César se 
marchó como entrenador, y yo por aquel 
tiempo también entrenaba por mi cuen-
ta muy fuerte y estaba hecho un roble, el 
nuevo entrenador me ve en un partido de 
entrenamiento un jueves y me dice que me 
ponía en el equipo contra el Mallorca, pero 
le tenía que decir que jugador o jugadores 
hablaban mal de él en reuniones que tenían 
con los directivos, pues el ambiente estaba 
bastante mal, como no se lo dije pues a no 
jugar y a él lo dimiten. Entonces ya salí del 

Alineación de su primera época en el Albacete Balompié, en La Condomina de Murcia
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Elche y me vine al Albacete Balompié a se-
gunda división.

Vuelta al Albacete Balompié
También coincidió que entonces vinieron 

Moll y Bernal de entrenadores que eran los 
segundos que César tenía en el Elche y ha-
bían apartado a jugadores entre ellos a mí. 
Así pues yo, que ya había firmado con el 
Albacete Balompié, les propuse devolver el 
dinero e irme, porque con ellos no me lleva-
ba bien. Me gané bien el puesto, pues es-
peraban cualquier fallo para apartarme, fui-
mos a jugar a Valencia contra el Levante, allí 
jugaba Torrent, que era el máximo goleador 
de la liga y Bernal me pone a marcarle para 
hundirme, no le dejé tocar ningún balón, 
pude con él todo el partido, hasta que en 
una ocasión me viene por detrás cuando 
le quito un balón, me dá una patada y me 
parte por otro sitio el mismo peroné donde 
había tenido la lesión antes. A consecuencia 
de ello y pese a la rehabilitación me hacen 
jugar sin estar totalmente curado y cada vez 
que me tocaban lo más mínimo salía cojean-
do del campo. Aquel año se jugó la liguilla 
de descenso y yo no pude jugarla al estar 
totalmente lesionado ya que me terminaron 
de lesionar en un partido en Almansa.

Juega en La Roda, C.F. y lo fichan
el Mallorca y el Real Jaén

El Albacete bajó a tercera división y en-
tonces no querían ficharme, algún directi-
vo tenía algo en contra. Preguntan por mí 
varios equipos entre ellos el Alcoyano y le 
decían que tenía una lesión que no me de-
jaba jugar más de dos partidos seguidos 
para tener que descansar otro dos o tres 
partidos. Me ofrezco a La Roda en Tercera 
División, empecé a jugar con La Roda con la 
condición de que si viene algún equipo de 
Segunda División me voy, y a los 6 partidos 
vino el Mallorca y el Jaén, jugué tanto con el 
Mallorca como con el Jaén unos amistosos 
y al final fue el Jaén el que me fichó. Juego 
el último partido con La Roda en Almansa y 
al jueves siguiente jugué con el Jaén contra 
el Sevilla At.

En el Jaén jugué una temporada, que-
damos cinco o seis equipos con los mismos 
puntos, para jugar la liguilla de permanen-
cia. La jugamos nosotros contra el Hospita-
let, jugamos primero en su casa y nos ga-
naron 3-0, el fútbol lo pusimos nosotros, en 
la primera parte podíamos haber ganado la 
eliminatoria, pero en la segunda parte nada 
más salir, se nos lesionó Torres Robles y ade-

El equipo del Plus Ultra, vívero del Real Madrid y del Atlético de Madrid, junto a Grosso
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más teníamos un delantero centro, Blanco 
que era un tanque y no consentía nada de 
los contrarios, ellos que lo sabían, lo insul-
taron y soltó un puñetazo que aún se estará 
acordando al que se lo dió, lógicamente lo 
expulsaron y a quedarnos con 9 jugadores 
de campo y aprovechando dos fallos de 
nuestro portero nos metieron 3 goles. Lue-
go en el partido de vuelta ganamos 2-0, 
pero pese a nuestro dominio no quiso entrar 
el tercero y perdimos la promoción. Luego 

echaron al entrenador que me llevó a mí, 
Casimiro Benavente y pese a que me quería 
mucho la gente me marché de allí, pues la 
ficha era grande para la tercera división.

Tres temporadas maravillosas
en el Plus Ultra

Me vine a Albacete y me llamó el Plus Ul-
tra en Tercera División, un equipo vivero del 
Real Madrid y del Atlético de Madrid. Me 
convencen y ficho y una vez fichado me lla-
ma el Hércules para irme con ellos, les pido 

Visitando el Carlos Belmonte con la elástica del Plus Ultra

https://www.facebook.com/cabexia.es/
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la baja y no me la dan. Allí estuve tres tem-
porada muy buenas, le ganamos al Rayo Va-
llecano que estaba en Segunda División la 

Copa Federación Castellana. El primer año 
quedamos campeones del grupo Castella-
no de Tercera División, jugamos la liguilla y 
eliminamos al Lérida que llevaba un equi-
pazo, con jugadores cedidos del Barcelona, 
pero fuimos a jugar la final y perdimos 3-1, 
en un partido donde el entrenador me puso 
de lateral y el centro del campo no funcio-
nó. La vuelta ganamos 2-0 pero entonces no 
valía doble en gol fuera de casa. El Segundo 
año quedamos terceros en el grupo, fue un 
año muy malo por las lesiones tuvimos mu-
chas, teníamos cedidos del Madrid y del At-
lético y no resultaron. Y el tercer año gana-
mos todos los partidos menos uno, jugamos 
la promoción en la Línea de la Concepción 
y allí hice un partido donde los compañe-
ros me subieron a hombros, tuve una lesión 
acabando el partido de pubis, jugamos la 
vuelta y ganamos también 1-0 igual que la 
ida. Pero por causa de la lesión de pubis no 
pude jugar el partido de vuelta. Entonces ya 
con 30 años y aunque ellos no querían, me 
dieron la baja.

Me vine a Albacete y fiché, pero la lesión 
no estaba curada y no podía rendir en el jue-
go, en el Albacete se pensaban que había 

Una alineación del Portuense
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bajado mi rendimiento por la edad, pero no, 
yo así no quería jugar. Les pedí la baja, pues 
les dije que así no estaba en condiciones de 
rendir. Me fui a Madrid al médico del Plus 
Ultra, Dr. Dieguez, me mandó unas inyeccio-
nes cada 15 días y un mes de reposo, estuve 
un mes y medio y empecé a entrenar con el 
Albacete, y el entrenador que era Gallardo, 
les dijo a la directiva que a mi edad y con 
una lesión de pubis nadie se había recupe-
rado, yo estaba cerca de los 30 años.

Juega en el Portuense
Echaron la excusa de no tener dinero, 

que por otra parte era verdad, y me fui al 
Portuense, probé con ellos y me ficharon. 
Jugué media temporada completa y falté un 
partido por qué en Río Tinto me dieron un 
rodillazo y me hundieron la costilla flotante. 
Querían que me quedara allí otra tempora-
da, pero yo quería venirme para Albacete, 
no me daban la baja porqué creían que fi-
charía por el Jerez, pero al hablar con el pre-
sidente y decirle que yo lo único que quería 
era jugar en Albacete, me la dieron.

Vuelve a su casa definitivamente y
capitanea el Albacete Balompié

Entonces me vine al Albacete Balompié 
con 30 años recién cumplidos y jugué has-
ta los 40, haciendo las veces de entrenador 
tanto de la primera plantilla ya que en 16 
partidos, ganamos 15 y de una muy buena 
plantilla de juveniles.

Lo dejé, pues no cobraba nada y quería 
vivir tranquilo con mi campo, invertí en al-
gunos negocios que no fueron fructíferos y 
al final estuve en una empresa de mobiliario 
de oficinas. Ya después me dediqué a otra 
de mis grandes aficiones como es la pintura 
y a tratar de entender este mundo con otros 
principios.

La otra afición de Monroy, uno de sus cuadros

Capitaneando al Albacete Balompié
en su última época

Uno de los goles que marcó con el Albacete Balompié



Firma Invitada....
Hoy…

Para hablar 60 años después de la 
inauguración del Estadio Carlos Belmon-
te, hay que llenar la mochila de recuerdos, 
unos vividos en primera persona, y otros lo 
que nos han contado las crónicas e imáge-
nes de la época.

Cuando junto a Paco Villaescusa nos 
pusimos a preparar la publicación “60 años 
del Carlos Belmonte, historia de un estadio 
y sus protagonistas”, teníamos la sensación 
de que aquella mochila llena hasta las tran-
cas de datos, documentación y fotos reco-
piladas que apenas nadie conocía, había 

que vaciarla sobre una mesa de disección 
para después recomponer paso a paso un 
poco la historia de nosotros mismos y la de 
aquellos pioneros que nos precedieron.

Nos habíamos propuesto, en un 
ejercicio de autoexigencia, contar a  los al-
bacetenses de hoy, como una corporación 
municipal,  unos cientos de ciudadanos 
aficionados o no al deporte, y un alcalde 
arquitecto o viceversa, fueron capaces de 
materializar el sueño de construir un esta-
dio desde la nada, en palabras de Manuel 
Salas, jugador presente en el partido de 
inauguración, “donde ni paseando llega-
bas”, dotándolo con pistas de ceniza de 
seis calles y césped natural, cuando el día 
de antes las rodillas de los jugadores del Al-
bacete Balompié se desollaban en el viejo 
campo del Parque de los Mártires, y el único 
atletismo que se practicaba eran las carre-
ras de los chiquillos en los barrios. Por otro 
lado, Francisco Moreno era el ídolo ciclista 
capitalino de la época, y Eduardo Franco en 

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/
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ajedrez paseaba el nombre de Albacete por 
los campeonatos nacionales,  y poco más.

Cuando en aquel año 1960 se inau-
gura el Estadio, Albacete, con sus 74.500 
habitantes, se empezaba a desperezar del 
letargo de muchos años de inmovilidad 
económica, somnolienta aún en las tareas 
agrícolas, sin desarrollar industria alguna 
que motivara el traslado del campo a la ciu-
dad, que a fin de cuentas fue lo que años 
más tarde se ha demostrado que dio el im-
pulso definitivo al despegue económico de 
la capital con la construcción años más tar-
de del polígono industrial Campollano.

Cuando hablamos de cómo se ideó 
la construcción del Estadio, financiación in-
cluida, a veces se califica al alcalde Carlos 
Belmonte de visionario, pero adjetivarlo de 
esa manera parece ensombrecer su indu-
dable logro e intenciones, porque el verda-
dero motivo de construir la infraestructura 
deportiva le surge de la preocupación por 
el progreso social y económico de la capi-
tal, porque además sabe que la cultura del 
deporte inculcada a la juventud les hará 
mejores ciudadanos, implicados en esos va-
lores que invitan al esfuerzo, al compañeris-
mo y al sacrificio. Fue sin duda un hombre 
comprometido con su tiempo y su ciudad, 

renunciando a cualquier honorario profe-
sional que le pudiera corresponder por la 
dirección técnica de las obras del Estadio. 
Algo impensable hoy en día.

En palabras de Pedro Gutiérrez Alar-
cón “Guti”, la construcción del Carlos Bel-
monte “ha significado una bendición para 
Albacete, porque todo lo que ha salido de 
él han sido cosas buenas”. Y es verdad.

Desde los juegos y competiciones 
escolares que se celebraban en sus insta-
laciones, hasta la aparición y debut de im-
portantes figuras del balompié nacional, el 
Estadio a lo largo de sus sesenta años ha 
sido el catalizador de muchas ilusiones y 
sueños deportivos, pero también ha puesto 
a prueba la calidad humana y empresarial 
de tantos otros que un día decidieron dar 
ese paso adelante de encabezar el proyec-
to de dirigir al equipo de fútbol “residente” 
comprometiendo su vida personal y muchas 
veces su patrimonio.

Contemplar el aspecto del Estadio en 
las fabulosas fotos de Belda, en ese intenso 
blanco y negro de aquel 9 de Septiembre 
de 1960, y sobre todo observar las caras de 
los paisanos que ese día se sentaban por 
primera vez en una grada de cemento, nos 
reconforta, al paladear sesenta años des-

Los primeros movimientos de tierra para la construcción del 
Estadio comenzaron en 1959.Foto: Belda
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pués cuando acudimos al Carlos Belmon-
te, esa solera que destila su torre erguida, 
testigo de aquellas jornadas festivas de la 
inauguración y que aquel día lucía flaman-
te, circunstancia que aprovecho para dar un 
tirón de orejas “a quien corresponda” por 
no engalanarla con motivo de su aniversario 
para que luzca como merece durante todo 
el año. No es de extrañar en esta ciudad 
casi amnésica que ha derribado edificios 
emblemáticos, pero aún estamos a tiempo 
de enmendar este detalle que agradecerán 
los aficionados.

El Estadio Carlos Belmonte seguirá 
siendo durante muchos años más la casa de 
todos, no solo para la asistencia a los parti-
dos del Albacete Balompié, sino porque sus 
instalaciones son utilizadas diariamente por 
muchos usuarios, aquellos en los que se-
senta años atrás se pensó que la ciudad de-
bería facilitarles la infraestructura necesaria 
para la práctica del deporte. Y así ha sido.

El Alcalde Carlos Belmonte con el trio arbitral del colegio murciano y 
los capitanes de los equipos. 9 Septiembre 1960. Foto Belda.

Cartel del Partido y Actos inaugurales del
Estadio Carlos Belmonte
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Si pudiéramos 
entrar en 
el túnel del 
tiempo y 
dirigirnos al 
arquitecto 
Carlos 
Belmonte 
le diríamos 
seis décadas 
después: 
Alcalde, 
misión 
cumplida.
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Real Mallorca
El próximo rival...

Cuando en el verano del año 2017 el 
Real Mallorca descendió a Segunda B, el es-
tado de depresión que se generó en la afi-
ción mallorquinista no tenía precedentes y 
quizá por ello dejó callo. Evidentemente fue 
mucho más duro que el descenso a Segunda 
en 2013. Y ‘rememoro’ todo esto porque el 
mallorquinismo ha regresado a tiempos olvi-
dados, tiempos de andar bajando y subiendo 
de categoría como si se tratase de un juego, 
algo lógico cuando has disfrutado de dieciséis 
temporadas consecutivas en Primera división 
con títulos y competiciones europeas inclui-
das.

Ahora, tras dos años de éxitos con dos 
ascensos consecutivos para volver a Primera y 
el consecuente batacazo reciente con el re-
greso a Segunda, al Mallorca le toca volver a 
empezar. Lejos ya en el calendario los dos as-
censos consecutivos con su consecuente des-
censo, hay que volver a remar como rezó el 
eslogan hace tres años para intentar regresar 
de nuevo a Primera. Y no será fácil (nunca lo 
es) pero las circunstancias, los acontecimien-
tos y todo lo que ha dejado la normalidad en 
otra esfera hace que las complejidades hayan 
aumentado su cuota de protagonismo.

Esto no solo vale para el Mallorca, sino 

que vale para todos, pero el Mallorca es un 
club que acabado el mes de agosto no había 
soltado lastre (acumulando una treintena de 
futbolistas) y tampoco había fichado a nadie, 
por lo que empezar mediado septiembre con 
un equipo sin definir, sin conjuntar y sin hacer 
ya te hace partir con desventaja. El reto está 
lanzado, pensará Luis García, nuevo en la ‘Pla-
za’, pero es lo que hay, frase hecha ya a tenor 
de la situación, las circunstancias y las nuevas 
realidades, válidas también para el fútbol. De 
momento la base del equipo es la de siempre, 
y cuando digo la de siempre es porque toda-
vía quedan ‘héroes’ del ascenso de Segunda B 
a Segunda (Reina, Sastre, Raíllo, Salva Sevilla, 
Lago Junior o Abdón), junto con los que co-
laboraron después para subir de Segunda a 
Primera (Valjent, Dani Rodríguez, etc.).

Los nuevos (Oliván, Murilo, Mboula, 
Cufré, Ndaye y Cardona), tendrán que ganar-
se el puesto porque, resultados al margen, los 
héroes no han perdido su condición y solo se 
quedó por el camino, y de mala manera, el 
entrenador Vicente Moreno. Comienza una 
nueva etapa con el objetivo tradicional, subir, 
algo que en el fútbol no lo cambia ni el coro-
navirus.
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