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Presentación
Bueno pues casi sin poder bajar del 

avión, volvemos a tener otro compromiso 
y esta vez contra otro gallito de esta dura 
y competitiva liga SmartBank, como es el 
Rayo Vallecano.

El partido de Mallorca nos mostró 
a un Albacete distinto con más seguridad 
defensiva, si bien “San Tomeu Nadal” nos 
libró de una derrota, pero el equipo se ve 
de otra manera, como mejor posicionado 
en el terreno de juego, tratándo de jugar el 
balón en todas sus acciones y en algunos 
jugadores se nota algo más de compromi-
so sobre todo en tareas defensivas.

López Garai, lleva dos partidos sin 
encarjar gol y sin perder pero por el poco 
descanso que hay entre partidos, nos te-
memos que tendrá que dosificar a sus juga-
dores y no sabemos que alineación sacará 
frente al Rayo, pues en Mallorca a última 
hora se reflejaba el cansancio en la cara de 
algunos de ellos.

La visita del Rayo Vallecano, es un 
partido difícil, viene de ganarle al Espanyol 
y empatar en Oviedo y teniendo en cuenta 
que es un equipo que quiere estar en los 
puestos de arriba, no nos lo van a poner 
nada fácil, esperemos que nuestro Alba 
sepa jugarle con todas sus armas y se que-
den en el Carlos Belmonte los tres puntos, 
para empezar a escalar puestos en la tabla 
clasificatoria.

Demos tiempo al equipo a que asu-
ma los conceptos de López Garai y vere-
mos si con un poco más de suerte en la 
definición vamos ganando partidos, para la 
tranquilidad de todos, directiva, jugadores 
y afición.

Hay jugadores que todavía no se 
han terminado de acoplar y eso sólo se 
consigue con un poco de tiempo, pero pre-
cisamente con este calendario de partidos, 
es lo que único que falta, tiempo.

https://www.loteria11ab.com/
http://herdasadescanso.com/
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Visita Alba de la Mancha…
El Rayo 2020/21 se está fraguando a 

fuego lento, como diría Rosana. Tan a fue-
go lento que este inicio de temporada le 
pilla prácticamente con la misma plantilla 
que la campaña pasada, a excepción de las 
bajas. La principal cara nueva está en el ban-
quillo. Andoni Iraola coge el timón del Santa 
Inés tras la salida de Paco Jémez, que consi-
guió dejar su nombre grabado en la historia 
rayista, pero no el ansiado ascenso. Eso y su 
complicada —o inexistente— relación con 
el presidente y dueño del club, Raúl Martín 
Presa, hicieron imposible que sus caminos 
siguiesen unidos.

Dejando a un lado el eterno conflic-
to entre directiva y masa social del club, el 
Rayo se presenta esta temporada en LaLiga 
SmartBank, mostrando una gran solidez de-
fensiva, algo de lo que carecía la campaña 

pasada. Desde ahí, Iraola quiere construir 
el Rayo del próximo ascenso. En él estarán 
los fijos Dimitrievski, Advíncula, Catena, 
Mario Suárez, Comesaña, Valentín, Álvaro 
García, Trejo...; los que vienen de lesiones 
de larga duración como Velázquez, Pozo y 
Alberto; jóvenes de los que se espera mu-
cho como Joni, recién renovado, o Andrés 
Martín; y alguna cara nueva como la de Fran 
García. Todos juntos, a bordo del Santa Inés, 
surcarán las turbulentas aguas de la Segun-
da División para hacer realidad el sueño de 
Primera. Con paciencia, eso sí, porque este 
Rayo se hace a fuego lento.

Acabó con la imbatibilidad de “coco” 
de esta temporada el Espanyol de Barcelona 
y se encuentra ya en esos puestos de la cla-
sificación de dan derecho a soñar.

DE LA MANCHA
El nombre de tu ciudad...

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


25 preguntas 
para
conocer a....?
JAVI JIMÉNEZ
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Una ciudad para vivir:
Valencia.

Aficiones fuera del fút-
bol:
Cine, leer, cenar/comer 
con amigos, familia o mi 
pareja.

Comida preferida:
Cualquier tipo de arroz.

Marca de coche:
Mercedes/Range Rover.

Música preferida:
Cualquier tipo.

Cantante:
No tengo.

Una película:
Vengadores Endgame.

Actor/Actriz:
Antonio Resines.

A quién le debes dedicar-
te al fútbol:
A mi tio y a mis padres, so-
bretodo.

Un deportista como 
ejemplo:
Sergio Ramos.

Marca de botas:
Adidas.

Un libro para leer:
El Monje que vendió su 
Ferrari.

Truco para dominar los 
nervios:
Confío en mí y mi trabajo, 
siendo positivo.

Eres supersticioso?:
Sí.

El resultado deportivo 
del que sientes más or-
gulloso
Cualquier victoria me vale.

Cual es tu sueño en el 
fútbol:
Estar mucho años y jugar 
los máximos partidos en la 
élite.

Manías que se puedan 
confesar en competición:
Me santigüo 4 veces antes 
del inicio del partido.

Un gol, que te hubiera 
gustado marcar:
Un gol con el Albacete y 
que significara algo impor-
tante.

Partido que recuerdas 
con más cariño:
Los dos partidos con el 
primer equipo del Valen-
cia en Copa del Rey y el 
trofeo naranja vs Atalanta.

Qué quieres ser cuándo 
seas mayor:
Entrenador de fútbol.

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


Fútbol Sala / AV Villacerrada
En el año 2009 desde AV Villacerra-

da-Centro se decidió apostar por el depor-
te y crear una sección específica de Fútbol 
Sala. Inicialmente orientado a los jóvenes 
del barrio para paulatinamente ir dando ca-
bida a jugadores llegados de más puntos 
de la ciudad y provincia, en los primeros 
años apenas se dio espacio a un equipo por 
temporada. Dicha infraestructura  fue au-
mentando progresivamente con más equi-
pos, todos ellos participantes en las com-
peticiones locales de los Juegos Deportivos 
Municipales del IMD. 

Con jugadores de edades compren-
didas entre los 12 años (categoría infantil) 
y los 25 años (categoría sénior), por este 
club han pasado más de 400 jugadores a 
lo largo de estas once temporadas de vida. 
Contando con las instalaciones municipales 
para poder realizar los entrenamientos, con 
reserva de pistas y gimnasios de diversos 
colegios e institutos de la ciudad y espe-
cialmente con el Pabellón Lepanto como 
lugar de referencia, los equipos de AV Villa-
cerrada fueron preparándose para alcanzar 
diversos éxitos deportivos y siempre bajo 
la enseñanza de los valores de educación 
y respeto que también exige la práctica del 
deporte.

En las competiciones locales se con-
siguieron 11 títulos de Campeón, convir-
tiéndose ya en práctica habitual en los úl-
timos años que AV Villacerrada fuera parte 
integrante de las entregas de trofeos por 
parte de la Concejalía de Deportes al térmi-
no de cada temporada. Especialmente para 
el recuerdo el título de Campeón de la Liga 

El Rincón
Polideportivo....

VILLACERRADA - CENTRO
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Juvenil 2016/17 con todos 
los jugadores en el prime-
ro de los tres años de que 
consta la categoría, circuns-
tancia que se repitió con la 
Liga Cadete 2018/19 don-
de enfrentándose a equipos 
de mayor edad también se 
ganó sin ningún cadete de 
segundo año.

Los buenos resulta-
dos en las categorías loca-
les se trasladaron a la cate-
goría Provincial, organizada 
por la Junta de Comunida-
des. En dos ocasiones los 

equipos de AV Villacerrada 
alcanzaron la final para de-

terminar al mejor equipo de 
la provincia, consiguiendo 
el título en ambas citas. En 
la temporada 2016/17 el 
equipo infantil derrotaría 
en la final en penaltis tras 
empatar (3-3) a Alcaraz FC y 
tras haber eliminado a Ner-
pio y Alpera en las rondas 
previas y pasando a jugar la 
fase final de Regional ante 
Atlético Almonacid. Y en la 
temporada 2018/19 llegaría 
el mayor éxito en la histo-
ria del club al proclamarse 
campeón de la Liga Provin-

https://www.jvjinmobiliaria.com/
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cial Cadete ganando 6-1 
en la final a Alpera (previa-
mente se había eliminado a 
Pozohondo y Zona C). Este 
título además llevaba apa-
rejado el ascenso del club 
a la Liga Regional para la 
siguiente temporada tan-
to en su categoría Cadete 
como Infantil.

Esta noticia supuso 
un hecho sin precedentes 
para el club, que se con-
vertía así en la primera 
Asociación de Vecinos que 

ascendía a la máxima cate-
goría que existe en catego-
rías inferiores, y entrando 
en la selecta lista de solo 
12 clubes que militan en 
la competición. AV Villace-
rrada pasaba a ser junto al 
Albacete FS el único repre-
sentante de la provincia en 
una Liga Regional donde 
también militan tremendas 
canteras como las de Mo-
prisala Toledo, Ciudad de 
Guadalajara, FS Talavera, 
Ciudad de Toledo o Puer-

tollano, por citar algunas. El 
26 de octubre de 2019 lle-
garía el ansiado debut para 
el club recibiendo en casa 
a Ciudad de Guadalajara y 
logrando la primera victoria 
(5-3) de la temporada. 

El equipo Cadete 
Regional, tras un dudoso 
inicio de adaptación a la 
nueva categoría, poco a 
poco empezaría a levantar 
el vuelo y con meritorias vic-
torias como el 3-7 en Puer-
tollano, 8-2 a Ciudad de 
Toledo o Futsal Alcázar, 8-4 
a Ciudad de Nara o 2-3 al 
Albacete FS, acabaría situa-
do en cuarta posición con 
30 puntos tras 10 victorias 
en 17 encuentros, 78 goles 
a favor (tercero que más) y 
solo 47 en contra (tercero 
que menos), logrando así 
la permanencia en la cate-
goría un año más y pese a 
la llegada del Covid-19 que 
paralizaría todas las compe-
ticiones. También el Infantil 
Regional haría un gran pa-
pel acabando 6º clasificado 
con 18 puntos tras trece 
partidos, contribuyendo a 
que el club pasara a hacer-
se un hueco destacado en 
el mundo del fútbol sala de 
Castilla-La Mancha en cate-

https://www.instagram.com/revistaaporelgol/
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gorías inferiores.
Algunos de los juga-

dores más destacados en 
la historia del club han sido 
los de Álvaro Torrijos o Luis-
ma Carrión en sus orígenes, 
José Ramón López o Jorge 
Aroca con la disputa de más 
partidos, Alex Rodenas o 
José Antonio Leal que estu-
vieron en los dos títulos de 
Provincial conseguidos, o 
Iván Alfaro y Jorge Lorenzo 
que destacaron en la Liga 
Regional. Los entrenadores 
que más equipos del club 
han llevado en los últimos 
años han sido Joel López, 
Juan Carlos Sánchez o Va-
lentín Mañas, así como Ru-
bén Oliva que también es el 
coordinador de la Escuela. 

La preparación y en-
señanza de fútbol sala se 

ha desplegado en los di-
versos equipos de catego-
ría infantil, cadete, juvenil 
y sénior con los que el club 
ha competido en las cate-
gorías local, provincial y re-
gional, sirviendo ante todo 
de transmisión de valores y 
respeto. Un club humilde y 
familiar, donde la cercanía 

y atención ha sido la seña 
de identidad desde su crea-
ción. Pero además, la gran 
formación de los jugadores 
también ha servido para que 
varios de ellos continúen ju-
gando en categorías de alto 
nivel en sus siguientes eta-
pas, incluido el debut de va-
rios de ellos en Tercera Divi-
sión. La tremenda evolución 
del club en los últimos años 
hasta alcanzar la cima en 
las categorías inferiores ha 
contado con el respaldo de 
toda la Asociación Vecinal 
de Villacerrada-Centro, y 
gracias también al apoyo de 
instituciones como el IMD o 
Ayuntamiento y Diputación 
de Albacete.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 3 16 de Septiembre de 1990

Se gana a un aspirante
ALBACETE 3 / LEVANTE 1

La Feria terminaría bien en lo de-
portivo. Cuando ésta tocaba a su final, 
llegaba el Levante. Los valencianos habían 
compuesto una plantilla con aspiraciones; 
en sus filas militaban jugadores de expe-
riencia y otros llegados al equipo para el 
ascenso. Era por decirio de alguna manera 
la primera piedra de toque, para calibrar 
las auténticas posibilidades del Albacete, 
y la fiesta concluiría bien, pues si el mar-
cador llegó a situarse con igualada a un 
tanto, al final un claro 3-1, no dejaría lugar 
a dudas.

Las fechas festivas, propiciaron otra 
buena entrada en el estadio, en choque 
nocturno, la recaudación fue excelente y 
de ahí que la euforia llevara al presidente a 
ofertar tres millones si el equipo era capaz 
de vencer en Murcia, que era la siguiente 
salida.

Los encuentros tras el encuentro gi-

raban en tomo a las buenas maneras del 
equipo ante un rival caracterizado, y a lo 
bien que se había solventado la papeleta. 
Quien más quien menos hacía pronóstico 
sobre las dificultades que podrían encon-
trarse si el equipo seguía manteniendo 
ese aire desenvuelto que había manifesta-
do en los tres choques disputados. Si la 
trayectoria en campo propio continuaba el 
objetivo (mantenerse) podía conseguirse 
sin demasiados problemas.

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Coco, Juárez, 

Menéndez, Monfl, Cátali, Parada, Manolo, 
Zalazar, Antonio y Corbalán. 

LEVANTE: Abad, Blesa, Ballester, 
Munjakovic, Aragó, Ramalho, Juan Carlos, 
Vojeic, Guijarro y Moreira.

ARBITRO: Calvo Córdoba (Colegia-
do Castellano-Leonés). Su actuación fue 
regular, aunque sin grandes fallos. Mostró 
tarjetas amarillas a Munjakovic, Moreira, 
Abad y Guijarro.

GOLES: 1-0, minuto 10, Zalazar. 
1-1, minuto 48, Munjakovic. 2-1, minuto 
49, Zalazar. 3-1, minuto 80, Martín.

INCIDENCIAS: El encuentro se 
jugó por la noche ya que coincidía en ple-
na Feria de Albacete. Acudieron cerca de 
9.000 espectadores.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 4 23 de Septiembre de 1990

En Murcia, elogios y derrota
MURCIA 2 / ALBACETE 0

La segunda salida, deparaba al 
Albacete un choque de rivalidad en un 
feudo sobradamente conocido, la Con-
domina’’, y no es que Murcia y Albacete 
hubieran tenido oportunidad de medirse 
en muchas ocasiones, más bien los recuer-
dos llegaban por los enfrentamientos con 
el filial murciano. Pero siempre las veces 
que ambos se han medido, sus compro-
misos han tenido un algo especial, y en el 
recuerdo estaban esos choques coperos 
dilucidados por proximidad geográfica, la 
mayoría de los cuales se veían truncados 
para el Albacete, por el rival murciano. La 
proximidad de ambas ciudades propició 
que miles de albacetenses estuvieran el 
23 de Septiembre con su equipo, el am-
biente se notaba por calles y plazas, y en 
algunos momentos, “La Condomina” era 

como algo albacetense. Los murcianos, lí-
deres y máximos aspirantes congregaron 
por primera vez durante mucho tiempo a 
casi veinte mil espectadores, el ambiente 
era festivo. No puede decirse que las ilu-
siones blancas concluyeran con la llegada 
del primer gol, cuando ya todos espera-
ban el descanso. Duraron casi 85 minutos, 
porque el Albacete dominaría durante 
mucho tiempo propiciando clarísimas oca-
siones de gol, y hasta el minuto 83 no se 
entregaría con la subida al marcador del 
segundo tanto.

Una vez más, el Albacete se llevó los 
elogios, pero el Murcia se quedó con los 
dos puntos.

ALINEACIONES
MURCIA: Fernández, Sierra, Ma-

nolo, Sánchez, Correa (Tortosa), Juanjo, 
Comas, Eraría, Juanito, Zambrano y Clos 
(Eugenio).

ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-
dez, Quique (Corbalán), Juárez, Catali, Pa-
rada, Zalazar, Antonio (J. Soler) y Martín.

ARBITRO: Martínez de la Fuente 
(Colegio Alavés). Buena actuación. Mostró 
tarjeta amarilla a Sierra.

GOLES: 1-0, minuto 34, Clos. 2-0, 
minuto 84, Comas.

INCIDENCIAS: Más de 17.000 
espectadores de los que 2.000 eran al-
baceteños, presentaron el encuentro en 
La Condomina con más de 25 grados de 
temperatura. 
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CHEMA 
NÚÑEZ

https://www.facebook.com/AnigmaAlbacete
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Los Veteranos:
Recordamos a…

“LEO” 14 Temporadas como
jugador del Albacete Balompié

Leopoldo  Salvador  Cifuentes,  más 
conocido  como  “Leo”, un jugador  que sólo  
ha vestido  una  camiseta  desde Juveniles  al  
Primer equipo,  esa camiseta es la  del  Alba-
cete Balompié, y durante 14 temporadas,  en 
las  que ha habido  detodo  y según nos  co-
menta, más  alegrías  que  tristezas.

 Es  el jugador  del Alba  que  más par-
tidos ha jugado  en  el Carlos  Belmonte, y  
como  todos  -por  aquella época-  
empezó  en ésto del  fútbol  
jugando  en  las “eras de 
Albacete”, en el  campo  
de Salesianos,  etc.

Recuerda que 
por  aquel  enton-
ces  jugando  en los 
campos próximos al 
Barrio de las casas 
de aviación, veían a 
Juanito, que estaba 
recién fichado por el 
Real Madrid, y todos  lo 
admiraban  y lo  tenían  
cómo un espejo donde mi-
rarse.

Nos recuerda ,  que  uno  de 
los primeros compañeros con los que empezó  
en el Alba, fué  Monroy, anterior protagonista 
de éstas páginas, y  comenta de él que es una 
gran persona que le marcó de alguna manera 
en su perfil  como jugador,  para  no  dejarse 
ganar nunca, y en su perfil personal, por el es-
pecial cariño al Albacete y a sus compañeros.

Cuenta, que su primer entrenador fué 

Guti, y que por sus manos pasó casi toda  la 
cantera, sabía  llevar  al jugador, era  un buen  
psicólogo,  respetando  a los  jugadores  y 
enseñándonos  a no criticar a nadie dentro y 
fuera  del campo.  De  él  tiene  el recuerdo  
de que cuando  jugaban  partidos  de  entre-
namiento  y había alguna  falta,  la  pitaba  en 
contra, para  de  alguna  manera, enseñarnos 
a no protestar cuando se equivocaba algún 

árbitro.
Siempre jugó  de de-

fensa,  ya fuera   de late-
ral  derecho, central  o 

cierre. Si bien empezó 
en  los  juveniles  de 
central,  cuando  su-
bió  al Primer equi-
po,  lo hacia de la-
teral,  alternando 
con  el centro  de la  
defensa ya al final de 

su  carrera.
Los dorsaIes 

que le asignaban, le eran 
indiferentes, lo bueno era 

jugar con  un dorsal inferior  al 
número  once, porque  el banquillo  

no  le  gustaba a nadie.
En el primer equipo  del  Albacete  

dónde  jugó,  prácticamente  todos  los  juga-
dores eran locales  y se jugaba en la Regional 
Preferente Murciana, con equipos  como  el 
Cartagena, Cieza,  Lorca,  etc.,  había mucha 
rivalidad, tanto  en  Preferente  como  poste-
riormente  en  Tercera  División,  campos muy 



A POR EL GOL14

difíciles donde la actitud del público no era 
muy amistosa hacia el  Albacete  Balompié,  
que  entonces  era  el equipo  a batir,  pero  
esos  ambientes  a Leo le hacían crecerse, en-
tre otras  cosas porque, si  no  lo  hacias  así,  
te  comian….

 Tuvimos unas  temporadas  muy  bue-
nas,  como  la  de  los 111 goles, con una  plan-
tilla,  mezcla  de jugadores  veteranos  de Pri-
mera  División como  Juanito, Avilés,  Neme, 
Torres, Bejarano,  etc.  y algún  que  otro can-
terano  como yo. También  quedamos  Cam-
peones  Nacionales de la  Liga  de Aficiona-
dos,  entonces estaba recién  ascendido  de 
los  juveniles  y disfrutaba una barbaridad en 
el campo.  Luego  llegaron   los  años  de los 
descensos,  donde  no  disfrutó en absoluto.

 Pero  Leo siempre ha visto  la parte 
positiva  de  vivir  y jugar  en  el Albacete  Ba-
lompié,  UN GRAN HONOR.

Como  entrenadores  por  aquellos  
tiempos,  tuvo a Luiche,  Máximo  Hernández, 
Orizaola,  etc…, y nos dice que  de todos  se  
aprendian  cosas  y sobre  todo  de Angel  Ro-
mero, al que recuerda como un entrenador  
muy  importante  para  el Albacete  Balompié,  
a pesar  de que esa temporada el Alba empe-
zó titubeante, posteriormente arrasamos.

En aquellos años, se  comentó  que  
había algunos  equipos de  Primera División 
interesados  por  Leo, tales como  Atletico 
de Madrid,  el Castellon, el Herculés, pero las  
gestiones no llegaron a buen puerto.  

Pese a su condición  de  defensa,  nun-

Equipo Juvenil entrenado por Guti

Temporada 74/75 - Campeones de Preferente - Ascenso a 3.ª División
Campeones de España Aficionados

Una de sus primeras alineaciones con el Albacete
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ca  lo  expulsaron de ningún  campo, fué siem-
pre  un jugador  pacífico, pero  eso sí , “defen-
diendo  su parcela  a tope”  con  anticipación  
y  buena colocación, no escondiéndose  en 
ningún momento, y prueba  de  ello es que  
sigue  teniendo  muchos  amigos  entre sus 
contrincantes.    

Según  nos dice, por aquel entonces, 
era impensable que el  Albacete Balompié  
pudiera acceder  a la  División de Honor,  por 
muchos  motivos, sobre  todo  los económi-
cos, pero  aparecieron  presidentes que empe-
zaron a hacer las  cosas bien como  Fernando  
Navarro,  Guillermo  García,  Rafael Candel,  
etc.  y  se consiguió un  campeonato  de Se-
gunda  División, y un ascenso  histórico.

También nos recuerda Leo, a personas 
que han entregado al Alba todo su trabajo, y 
su vida, y sin los cuales nuestro Alba, no es-
taría en la categoría en la que se encuentra 
hoy dia. Nos habla de Manolo Bleda, el sem-
piterno masajista y fisioterapeuta del Alba, del 
personal encargado del material, y de todas 
aquellas personas que ayudaron a hacer más 

grande al equipo de sus vidas.
En cuanto a las anécdotas, nos dice 

que  hay un  montón, pero  nos  cuenta  una  
de un aficionado que se coló en  los  vestua-
rios  aprovechando  la  celebración  de un tí-
tulo,  y  un compañero al que apodaban “ el 
Pájaro”  y se  apellidaba  Ortega  (algunos se  
acordarán de aquel  rápido  y revoltoso ex-
tremo), le  ofreció al aficionado un poco de  
champú  para que se lavara el pelo,  pero  en  
realidad  lo  que  le  dió  fue Fuchina, y ¡¡no  
veas  cómo se puso el pobre hombre!!, y  so-
bre  todo,  cuanto  le costó  quitarse el tinte  
de todo el  cuerpo.  Otra  broma  que se  solía 
hacer,  era rellenar  los  calcetines  con  espu-
ma  de  afeitar……. y  todo  esto, aunque  a 
veces  cabreaba, -sobre  todo  si te  tocaba  a 
tí-, nos  ayudaba a crear un  buen ambiente en 
el vestuario.

Nunca  tuvo  manías, si bien lo del color  
amarillo no lo llevaba muy  bien,  y  cuando sal-
taba al campo, se acababan todos los  nervios  
al comenzar el partido.

Reconoce que sin ser un jugador  que  

Eliminatoria de Copa contra el Valencia, partido de ida y partido de vuelta
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destacaba  en algo en concreto, lo cierto es 
que por su entrega, voluntad y confianza  en 
sus  condiciones físicas, todas  las  temporadas  
jugaba  entre  30 y 35 partidos, haciendo que 
los diferentes entrenadores confiaran siempre 
en él. 

En cuanto al tema de las lesiones,  no 
tuvo  gracias a Dios ninguna grave, si bien, una 
lesión de pubis, lo llevó  tres  meses por el 
camino de la amargura, pero  eso según nos 
dice Leo ,” mejor  olvidarlo”.

En lo referente a partidos  que recuer-
da con agrado son  varios, pero  nos cuenta  
de  una eliminatoria  de Copa contra el Valen-
cia  de Mario Alberto Kempes, en  el que el 
Alba le  ganó  en el  Carlos  Belmonte por 1-0 
en la ida, y en el que la  vuelta  en Mestalla, 
perdió el Alba  por  2-0, con lo que  se  estuvo  
a punto  de eliminar  al  Valencia. En éste par-
tido a Leo le tocó  marcar  a Kempes, y pese  a 
que marcó un gol, no  le  dejó jugar cómodo  
en todo  el partido.

Además del fútbol, Leo siempre ha  
compaginado su vida laboral y deportiva de 
manera simultánea,  y nos comenta  que en 
su época  de  juvenil, trabajaba como  admi-

nistrativo de una empresa y jugaba con el Al-
bacete, simultaneando ambos trabajos con la 
profesionalidad que siempre se ha exigido a 
sí mismo. 

Trofeo Ciudad de Albacete, contra el At. de Madrid
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Una  vez que  se retiró  del  fútbol  acti-
vo,  tuvo  la  oportunidad  de entrenar al Juve-
nil  del  Albacete, con  la  labor  de  “subir” ju-
gadores  al Primer equipo,  y recuerda algunos  
de esos juveniles , que posteriormente  llega-
ron a jugar  en Primera  División,  tales  como 
José Prieto (en el Sevilla), Coco (en el Albace-
te y el Osasuna de Pamplona)….Nos confiesa,  
que fue  un tiempo  en el que  disfrutó mucho  
con  los  chavales. Nos cuenta  también que, 
durante  dos  temporadas  entrenó  al filial del 
Albacete.

Reconoce  que está a favor  de  mante-
ner la  cantera,  y de tratar  de sacar jugadores  

para el Primer equipo, puesto  que eso  supo-
ne para el jugador la  identificación  con  sus 
colores, y  sirve  para crear  un  ambiente  idó-
neo dentro  del equipo. Hay que  dar  opor-
tunidades  a los chavales, porque seguro  que  
alguno podría dar el salto al primer equipo .

Más adelante, Leo tuvo  que elegir en-
tre el  fútbol  y su  trabajo,  ya que  apenas  te-
nía tiempo  para  nada,  y  muy  acertadamente  
se  puso al  frente  de  su negocio junto con 
su mujer  en  su tienda de deportes  “Depor-
tes Leo”. Actualmente  junto  a él está su  hija  
y entre todos, hacen frente  a estos  difíciles  
tiempos.

Gómez, Leo y Flores. tres jugadores de la 
Cantera del Albacete Balompié

Equipo Juvenil entrenado por Leo

https://www.facebook.com/cabexia.es/
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Liga SMART-BANK TERCERA DIVISIÓN
GRUPO XVIII - A

FÚTBOL FEMENINO
SEGUNDA DIVISIÓN - Grupo SUR / B
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A POR EL GOL
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el gráfico de la temporada

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/



