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Presentación
Recibimos a un Leganés que vuelve 

este año a la Liga SmartBank, los comien-
zos están siendo algo irregulares, o gana 
o pierde, pero no empata estando en los 
puestos de arriba de la tabla clasificatoria.

Por nuestra parte en nuestro equipo 
parece que ya nos han bajado de la nube 
con la derrota de Cartagena, pero la tene-
mos que olvidar cuanto antes y conside-
rarla una derrota más de las que vamos a 
sufrir durante la temporada, si bien no nos 
podemos permitir salir al campo como se 
salió en el Cartagonova, es decir que nos 
despertamos un poco cuando el equipo 
contrario se durmió otro poco, pero ya con 
la renta de 3 goles a su favor.

Esperemos que los fallos vistos en 
Cartagena no nublen el panorama venide-
ro y sean sólo eso unos fallos puntuales a 
los que se puede y se debe poner remedio, 
olvidarnos cuanto antes del resultado y so-
bre todo de la aptitud del primer tiempo en 
dicho partido.

Para ello tenemos otra oportunidad 
en este partido ante en Leganés, un equipo 
muy difícil, pero es que todos son difíciles y 
no nos podemos arrugar ante nadie.

Tenemos los jugadores que tene-
mos, buena plantilla, pero por ensamblar y 
eso es trabajo del entrenador, ahora el ca-
lendario nos dá un poco de respiro, como 
a todos los equipos, y con más tiempo para 
trabajar y preparar los partidos, menos des-
gaste físico y sobre todo tranquilidad, que 
creemos que es lo más necesario, pero sin 
pausa, por favor.

Debemos de hacer del Carlos Bel-
monte un fortín para conseguir los puntos 
en casa y tratar de puntuar fuera todo lo 
que se pueda, pues la clasificación, aparte 
de ficticia, pues hay muchos equipos que 
tienen que jugar partidos aplazados, no 
perdona y el puesto que actualmente tene-
mos es muy “incómodo”, como bien decía 
nuestro entrenador hace pocos días.

Por ello hay que salir a ganar.

https://www.loteria11ab.com/
https://herdasadescanso.com/
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Visita Alba de la Mancha…
Butarque es un lugar especial. Al menos 

así sucedió la pasada temporada, una campa-
ña que ya de por sí fue anómala para el fútbol 
mundial, pero que para el Leganés se convirtió 
en un akelarre del surrealismo. 

Fue en la última jornada, con el cam-
peón, el Real Madrid, a merced de los pepine-
ros. Sólo un gol habría bastado para mantener 
al equipo, pero no era el día. Ni el año. Ni la 
temporada. El pitido final de aquel empate 
(2-2) rasgó Butarque, agigantó el silencio de 
la noche y alargó la oscuridad de un club que 
se sentía ya asentado en la élite. Sin tiempo 
para regocijarse en el drama, tuvo el Lega que 
ponerse a preparar otra vez un proyecto de Se-
gunda con ambiciones de Primera. Tarea difícil 
en tiempos de pandemia que encomendó a 
José Luis Martí.

Acostumbrados a proyectos de en-
trenador (Garitano, Pellegrino, Aguirre…) el 
cambio es notable. El mallorquín es una figu-

ra menos acaparadora que sus predecesores. 
Ahora predomina la colectividad del club sin 
restar galones al técnico, pero repartiendo el 
peso del proyecto por todo el club. Desde los 
despachos hasta el vestuario, pretende ser 
este nuevo Leganés de Segunda un asunto co-
ral, casi como su plantilla.

Porque el equipo ha mantenido el nú-
cleo veterano de campañas precedentes (Bus-
tinza, Rubén Pérez, Siovas, Eraso…) y lo ha 
blindado con fichajes de lustre (Perea, Gaku, 
Bastón, Ibáñez…) y cedidos que retornan para 
aportar fondo de armario (Arnáiz, Ojeda, Sa-
bin, Facu…). Un grupo que pinta bien y que 
ha hecho de la prudencia su bandera. Manda 
el típico tópico del partido a partido, seguros 
de que el ascenso es el objetivo, y la pruden-
cia esforzada, la única manera para alcanzarlo. 
Todo siempre y cuando Butarque vuelva a la 
normalidad y deje de ser la capital de la locura 
en la que se transformó la pasada temporada.

DE LA MANCHAEl nombre de tu ciudad...

C.D. LEGANÉS

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


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

Aficiones fuera del fút-
bol:
Viajar, ver series...

Comida preferida:
Paella.

Marca de coche:
BMW / Mercedes.

Música preferida:
Flamenco.

Cantante:
Manuel Carrasco.

Una película:
El Intocable

Actor/Actriz:
Cillian Murphy.

A quién le debes dedicar-
te al fútbol:
A mis padres.

Un deportísta como 
ejemplo:
Rafael Nadal.

Marca de botas:
Nike.

Un libro para leer:
La Jugada de mi vida (An-
drés Iniesta).

Truco para dominar los 
nervios:
La confianza plena en mí. 

Eres supersticioso?:
Sí, mucho.

El resultado deportivo 
del que sientes más or-
gulloso
Llegar a ser futbolísta pro-
fesional.

Cual es tu sueño en el 
fútbol
Jugar en Primera División.

Manías que se puedan 
confesar en competición:
Vestirme por la pierna iz-
quierda primero, me santi-
güo varias veces también.

Un gol, que te hubiera 
gustado marcar?:
Cualquier gol que hubiera 
ayudado a la salvación del 
Albacete el año pasado..

Partido que recuerdas 
con más cariño
Mi debut profesional en el 
Carranza y en el mismo lu-
gar donde logré salvarme 
con el Albacete la tempo-
rada pasada.

Qué quieres ser cuándo 
seas mayor:
Tener mis negocios, pero 
sobre todo ser una gran 
persona para todo el que 
me conozca.

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


El Albacete Basket busca su
mejor comienzo de temporada 

hasta el momento

El club que cambió 
el baloncesto albaceteño 
para siempre, juega este 
año su quinta temporada 
en la categoría de LEB Pla-
ta. Nacido en 2012 a raíz 
de la unión de los princi-
pales clubes de la ciudad. 

El Albacete Basket sigue 
dando guerra después de 
8 años con un objetivo cla-
ro, seguir creciendo.

La aventura que 
arrancó en liga EBA con 
Esteban Sánchez como 
presidente, Alfredo Gálvez 

como entrenador y una 
plantilla formada por juga-
dores locales. Esta prime-
ra temporada tenía como 
meta la consolidación del 
proyecto, mantenerse en 
la categoría y poner los 
“cimientos” para todo lo 

El Rincón
Polideportivo....

Textos: Erica Román. Fotos: Ricardo Lomas
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que vendría en años pos-
teriores. Con los deberes 
hechos, la etapa más ilu-
sionante del basket en la 
ciudad dio comienzo.

Durante toda su tra-
yectoria deportiva, por el 
Albacete Basket han pasa-
do importantes jugadores 
que han dejado huella por 
su dedicación, esfuerzo 
y pasión por el equipo. 
Claro ejemplo de ello es 
el eterno capitán, Diego 
Fox. Vistió la camiseta ver-
de un total de 169 parti-
dos y anunció su retirada 
tras finalizar la temporada 
17/18. Sin duda, Fox es, 
por méritos propios, el 
jugador más querido de 
la historia del club. Tam-
poco caerá en el olvido la 
heroica figura de Garrett 
Nevels, que llevó al ascen-
so a LEB Plata al conjunto 
albaceteño en la ciudad 
de León siendo el MVP de 
la liga regular del grupo B.

En cuanto a la direc-

https://www.jvjinmobiliaria.com/
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tiva y cuerpo técnico, se 
han ido produciendo cam-
bios. Después de la deci-
sión de Esteban Sánchez 
de abandonar la presiden-
cia, fue sustituido por un 
breve lapso de tiempo por 
Miguel Ventayol. Seguida-
mente, en 2015 comenzó 
el mandato presidencial 
de Miguel Mirasol en el 
conjunto verde, donde el 
club ha alcanzado los ma-
yores logros deportivos de 
su historia. Y, actualmente 
la presidencia del Albace-

te Basket recae bajo Pedro 
Torres. 

Respecto a la figura 
del entrenador, tenemos 
a un gran protagonista, 
Alfredo Gálvez, quien ha 
dedicado muchos años 
de su vida al crecimiento 
del equipo. Con él se han 
celebrado grandes vic-
torias y se han afrontado 
derrotas, siempre sacando 
el equipo para delante. 
A día de hoy, Alfredo es 
el entrenador del Tobarra 
C.B. en Liga EBA. Por otro 
lado, estas dos últimas 
temporadas, la función de 

https://www.instagram.com/revistaaporelgol/
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entrenador la ha adopta-
do David Varela. Ha conta-
do con la ayuda de Rubén 
Córcoles, quien renueva 
año tras año como segun-
do entrenador.

La liga ha comenza-
do y el equipo de Varela 
sigue invicto con dos vic-
torias (frente a C.B. Corne-
llá y C.B. Gran Canaria B) y 
cero derrotas. El conjunto 

manchego busca igualar 
su mejor racha con tres 
victorias seguidas al inicio 
de temporada. El próximo 
partido será contra C.B. 
Benicarló fuera de casa, 
una pista complicada. No 
solo los rivales son duros 
este año, la situación sa-
nitaria está complicando 
el transcurso de la liga de 
forma regular con casos 

positivos de COVID-19 y 
partidos aplazados. Como 
ocurrió en la jornada 1 
en el partido contra C.B. 
L’Hospitalet. Una tempo-
rada atípica que seguro 
que no frenará las ganas 
de los albaceteños y de su 
maravillosa afición.

Erica Román
Departamento de

prensa, Albacete Basket
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 7 14 de Octubre de 1990

Goleada a los Canarios
ALBACETE 4 / LAS PALMAS 1

Los canarios de la Unión Deportiva 
fueron los siguientes visitantes del esta-
dio. Conjunto que tras muchas campañas 
ininterrumpidas en primera, había perdido 
la categoría y quería recuperarla a toda 
costa; entrenador de fama, Manolo Car-
do, y una plantilla que para si quisieran la 
mayoría de los participan tes. Otro de los 
grandes favoritos. 

Y la historia volvió a repetirse y el 
cuarto visitante del modesto Albacete, se 
encontraba tras diez minutos de partido 
con un marcador adverso de dos goles. El 
encuentro quedaba sentenciado. 

Estuvo el Albacete más acertado 
que otras veces aunque en su habitual lí-
nea de juego, brillante y efectivo, y final-
mente se conseguiría la más amplia vícto-
ria hasta el momento, cuatro a uno a todo 

un gallito. Otro más que salía derrotado 
del “Carlos Belmonte”, feudo Inexpugna-
ble, quién más, quién menos, ya pensa ba, 
que nadie lograría ganarle la partida a do-
micilio al Albacete. 

Muy de salida se le había tornado el 
aire a la categoría, y los éxitos de campo 
propio y las buenas actuaciones viajeras, 
comenzaron a crear un ambiente mucho 
más optimista. Ya no era mantener la cate-
goría el punto de mira, ya se pensaba en 
algo más, la promoción. ¿Por qué no? 

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-

dez, Quique, Juárez, Catali, Pa rada, Za-
lazar, Víctor (J. Soler), Manolo y Corbalán 
(Martín). 

LAS PALMAS: Belza, Güerri, Julio, 
Oscar, Pedro Luis, Orlando, Verona, Ar-
mando (Francls), Blanchart (Rafa), Alexis y 
Vidal. 

ARBITRO: Taboada Soto (Colegio 
Gallego). Aceptable actuación. Mostró tar-
jetas amarillas a los visitantes Güerri, Julio, 
Verona, Pedro Luis y Oscar. 

GOLES: 1-0, minuto 4, Zalazar. 
2-0, minuto 11, Corbalán. 2-1, minuto 53, 
Alexls. 3-1, minuto 75, Zalazar. 4-1, minuto 
77, Quique. 

INCIDENCIAS: Casi lleno en el es-
tadio albaceteno y 8.200.000 pesetas de 
recaudación según anunció la directiva. 
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 8 21 de Octubre de 1990

Frenazo en Bilbao
BILBAO ATH. 2 / ALBACETE 0

El campo bilbaíno, “San Mamés”, 
es uno de esos escenarios míticos del ba-
lompié español, con él se sueña, y pisar su 
césped es una de las grandes ilusiones de 
muchos jugadores. No es que impresione 
su monumentalidad, impresiona y mucho 
cuando se pisa su césped antes del en-
cuentro. El recordar cuántos nombres ilus-
tres, cuántos futbolistas legendarios han 
vestido los colo res rojiblancos y cuántas 
tardes de gloria han dado esos hombres al 
fútbol español. El sobrenombre de “La Ca-
tedral” le viene al pelo. No es extraño que 
un añorado y querido compañero, que te-
nía fama de haber tocado bien el balón en 
sus años jóvenes, manifestara cuando por 
fin pisó el césped bilbaíno por primera vez 
con motivo de otra anterior visita del Al-
bacete a Bilbao: “Muchos de los que van 

a jugar esta tarde, tendrían que pagar por 
hacerlo aquí. Tanto respeto le imponía el 
escenario. 

En el recuerdo estaba aquel primer 
resultado, derrota albaceteña, que volve-
ría a repetirse ahora, a pesar de los buenos 
propósitos y de que todo apuntaba a que 
un Albacete con buen juego, podría salir 
triunfador ante los inexpertos locales. 

Quizá el quedar el equipo con diez 
jugadores, pudo ser determinante, quizá 
el pensar que con sólo salir se podía ganar 
el partido. Y no era así. 

ALINEACIONES
BILBAO ATH.: Kike, Galdames, Jus-

to, Merino, Somavilla, Del Val, Eskurza, Ta-
buenca, Uribarrena (Garitano), Gracia (Zu-
bieta) y Cuéllar. 

ALBACETE: Balaguer, Coco (Mar-
tín), Menéndez, Quique, Juárez, Catali, 
Parada (Franco), Zalazar, Manolo, J. Soler 
y Corbalán. 

ARBITRO: Gómez Barril (Colegio 
Gallego). Mostró tarjetas amarillas a Del 
Val, Cuéllar, Juárez, Parada y dos veces a 
J. Soler y Merino que fueron expulsados. 
También amonestó al entrenador bilbaíno 
Iñaki Sáez. 

GOLES: 1-0, minuto 68, Gracia. 2-0, 
minuto 91, Garitano. 

INCIDENCIAS: Debutó Balaguer 
bajo los palos por indisposición de Cone-
jo. Presenciaron el choque cerca de 12.000 
espectadores. 



111111
ÁLVARO J. G.

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

“SALAS” toda una vida
dedicada al Albacete Balompié
Manuel Salas López “SALAS”. Co-

menzó en el Club en la temporada 1946-47 
y fueron veinte temporadas, menos una que 
jugó en el Alcoyano. Su dorsal preferido era 
el 2 y jugó siempre de defensa.

Nació en Valencia el año 1931. Y em-
pezó a jugar con 14 años en el San 
José en los campeonatos juve-
niles de la capital, y en ve-
rano, cuando regresaba 
a Valencia, jugaba en el  
Finisterre.

Nos cuenta 
que en la tempora-
da 46/47, nunca se 
me olvidará. Debu-
té en el Albacete 
con diecisiete años 
contra el Málaga, 
que curiosamente, 
aquel día, salte al cam-
po con otra ficha (de un 
portero). 

Antonio Tabernero, que 
por entoncés era el entrenador, con 
su ojo clínico, nos seleccionó a Guti, He-
rráez, Motilla, Angelete, Tonete, Alonso y a 
mí para jugar con el Albacete Balompié, (to-
dos teníamos entre 15 y 17 años de edad). 

Albacete se quedó sin fútbol durante 
la temporada 51/52. Los pocos jugadores 
que se quedaron sin jugar se fueron al equi-
po de la Maestranza, menos yo, que me voy 
ese año a Tobarra a jugar con grandes ami-
gos como Villaescusa, Vicente, Chimé entre 
otros.

Cuando el Albacete regresa a la Liga, 
vuelvo otra vez a mi equipo, hasta la tem-
porada 57/58 donde los directivos del Al-
coyano se interesaron por mí jugando esa 
temporada en ese equipo.

A Valentín y a mí, nos llamaron para 
jugar en el Onteniente,  y en el Ali-

cante, pero Valentín solicitó un 
trabajo al margen del fút-

bol; le dije: “si tú no te 
quedas, yo tampoco”, 

así que nos vinimos  
de nuevo al Alba-
cete a jugar con 
Fernandito, Porro, 
Abilio y demás.

En mi eta-
pa del Alcoyano, 
teníamos de en-

trenador a  Alfon-
so Guasp, que tras 

esa temporada lo fichó 
como entrenador el Alba-

cete Balompié, éste decidió 
recuperarnos a los que nos había-

mos ido allí y regresé al club blanco. Tuve 
al principio dificultades en volver con mis 
compañeros, ya que el Alcoyano no quería 
que saliera del club alicantino, tras varias 
charlas al final accedieron.

También dirigentes del Real Murcia, 
se presentaron en mi casa para hablar con 
mi familia para ficharme, y les dije que no, 
yo ya no quería moverme de Albacete.

La mayoría de las temporadas jugué 
en el antiguo campo, llamado de Los Már-
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tires, era un terreno de juego de tierra, con 
gradas de madera en la zona de preferen-
cia. 

El primer dinero que recibí fueron 33 
pesetas, de una prima de 500 pesetas que 
Antonio Matarradona entusiasmado nos 

dio. La situación económica no era boyante.  
En muchas ocasiones el entrenador dejaba 
su sueldo para poder cobrar nosotros.

Con Policarpo firmé por esa tem-
porada un contrato de 55.000 pesetas, re-
cuerdo que a algunos compañeros y a mí, 
nos debían 5.000 pesetas del contrato, y 
nos prometieron que nos lo darían cuando 
viajásemos a Abarán al día siguiente. Todo 
quedo en palabras, ya que no recibimos ni 
una peseta, de hecho a los tres días recibí 
una carta como que no había querido ir al 
partido (cosa que si hicimos, ya que figurá-
bamos en el acta  arbitral)  en fin, excusas 
para justificar de alguna manera el que no 
cobraramos. Acudí al club, que se encontra-
ba en la calle Salamanca, y me dijeron que 
me lo ¨perdonaban¨ con las mismas me fui.

Viví los ascensos a segunda división 
tanto en la temporada 50/51, como el de 
la 60/61, este fue contra el Badalona, em-
patando  a uno aquí, y ganando por un gol 
de Frutos fuera de casa, se encontraba de 
entrenador Manolete. En aquel partido me 
lesioné; rotura de ligamentos.

Me considero un jugador tempera-
mental, con garra y una confianza y seguri-
dad en el terreno de juego, la verdad es que 
todos nos dejábamos la piel en el campo.

No se me puede pasar por alto, la 
batalla campal ocurrida en el partido Al-
bacete Balompié–Recreativo de Huelva. 
El partido en el campo de los Mártires fue 

Salas tras el ascenso a 2ª en Badalona Carnet de jugador
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bochornoso, lo nunca vivido. El árbitro no 
nos dejaba pasar el centro del campo, y los 
lineres tampoco.

Hacía muchos años que no se veía 
el campo hasta los topes. Nos jugábamos 
el ascenso a Segunda división. La primera 
mitad no pudo ser más bochornosa. El ár-
bitro del partido, Castillo Izquierdo, daba 
constantemente un concierto de pito, con 
continuas interrupciones, y muy pronto per-

dería los papeles. Azcona marca un gol y el 
árbitro lo da como válido, después duda y 
lo anula. El escándalo se produjo al final de 
los noventa minutos. Los aficionados, exal-
tados, lanzaron objetos al terreno de juego 
e inmediatamente invadieron el campo, 
cogiendo en el lío a muchos futbolístas. Un 
botellazo alcanzaba a un policía armada. Y 
el escándalo terminaría con agresiones y 
pedradas al autocar del Recreativo de Huel-

Una alineación del Albacete Balompié en el Campo de los Mártires, arriba Salas, Abilio, Augusto, Pirús, 
Nicanor, Peter y Gancedo. Debajo de izq a derc Rochi, Motilla, Gallego (portero) Valentín y Porro

https://www.instagram.com/cabexia/?hl=es
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va. El árbitro tuvo que ser escoltado. El co-
mité de Competencia, basándose en el acta 
arbitral, nos sancionaron a varios jugadores, 
a mí con 24 partidos injustamente, ya que 
el árbitro se equivoco en el acta al poner mi 
dorsal.  Guti y Azcona 12 partidos, y Am-
brosio 24.

El Presidente Policarpo Tornero, que 
presenció el partido del escándalo a los pri-
meros que les renovó el contrato fue a los 
sancionados, a sabiendas de que no iba a 
poder contar con nosotros hasta mediados 
de la Liga a Ambrosio y a mí, y hasta la deci-
motercera jornada a Guti y Azcona.

Seguíamos con la misma ilusión, sin 
embargo, la temporada no pasa de discreta. 
Con tan mala fortuna que la mayor goleada 
de la historia del club, frente al Yeclano, 12-
0, no se contabiliza, por retirarse el equipo 
de Yecla de la competición a siete jornadas 
del final. Y en lugar de figurar 34 partidos 
en la clasificación final, sólo aparecen 32. 
De haberse computado los goles de los 
dos partidos contra el Yeclano, el Albace-
te Balompié, podría haber batido un nuevo 
récord, 102 goles. Yo tenía mucha afición; 
los domingos por la mañana me iba al cam-

po de los Salesianos a hacer de árbitro en 
los partidos, y a la vez, veía a chavales que 
jugaban bien, recomendándoselos al Alba-
cete, donde algunos llegaron a ser grandes 
futbolistas como: Sotoca, Juanito, Cebrián, 
Sebas, Alonso.

Y como olvidarme, de aquel 9 de 
Septiembre de 1960, se había creado tan-
ta expectación en la ciudad. La inaugura-
ción del Estadio Carlos Belmonte, partido 
que jugamos contra un gran Sevilla, (fue un 
orgullo poder asistir al 60 aniversario este 
2020 con 89 años que tengo), que sustitui-
ría al viejo Campo del Parque fue un cambio 
importante sobre todo en la zona de jue-
go e instalaciones. Recuerdo en el antiguo 
campo, que teníamos que salir a recoger 
chinas con cestas antes de los partidos, o 
que nos teníamos que duchar con agua fría 
en pleno invierno y sin difusor en la ducha, 
vamos a pelo con la tubería. La camilla del 
masajista le faltaban dos de las cuatro pa-
tas y tenía que sujetarla otro compañero 
mientras nos daban masaje. Otra cosa  que 
recuerdo de aquel campo, fue cuando an-
tes de los partidos nos escondíamos en una 
caseta para fumar.

Salas y Di Stéfano en un partido de veteranos contra el Real Madrid en 1986
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Durante el acto del sesenta aniversario del Carlos Belmonte (Septiembre del 2020)

Mi trayectoria profesional está mar-
cada por muchas anécdotas y situaciones 
complicadas. 

Uno de mis peores momentos como 
jugador, fue cuando en el partido contra el 
Alberique, me vino una pelota, le pegue 
con tanta fuerza que le di un balonazo en la 
cara al jugador Tarazona que quedó incons-
ciente unos segundos, estuvo dos días en 
el hotel central recuperándose y tal era mi 
preocupación que lo visité todos los días.

Al igual que otros tantos graciosos, 
recuerdo cuando fuimos a jugar contra 
el Villarreal, el entrenador Camoto, tenía 
costumbre de calentar siempre antes de 
los partidos, ese día hacia tanto calor que 
mientras estaba explicándonos las tácticas 
de juego, me subí a un árbol para huir del 
sol, el entrenador rápidamente me hizo ba-
jarme.

No puedo olvidarme de los grandes 
jugadores que he tenido en mi carrera, bue-
nos amigos y compañeros de equipo como: 
Ambrosio, Pirús, Guti, Monroy, Seoane, Go-
terris, Mateo, Bíbian, Abdelkader, Juanito y 
otros muchos que los llevo en mi corazón. 

Al igual que algunos de mis entrenadores 
como: Manolete, Camoto y Guasp.

Mi última temporada fue en el 67/68, 
estando prácticamente dos décadas en el 
club, siendo casi siempre titular. Jugué 387 
partidos con la camiseta del que siempre 
será mi club, el Albacete Balompié. Me re-
tire con 37 años, ya que me encontraba tra-
bajando. Aquel año me dieron el premio al 
mejor jugador de esa temporada.

Posteriormente me dediqué al traba-
jo familiar de mi mujer, como panadero y al 
disfrute de mi familia e hijos, sin dejar de 
jugar partidos con los veteranos hasta que 
pude.

En la actualidad, estoy jubilado, voy 
a cumplir noventa años en Enero y se cum-
plen setenta y cuatro años de mi debut en 
el Albacete Balompié. Mi mayor tiempo lo 
empleo en ver mucho fútbol en la televi-
sión. El fútbol de ahora ya no es el mismo 
en el que yo jugaba. Pero siempre apoyaré 
al Albacete balompié y lo llevaré en mi cora-
zón, además no consiento que nadie hable 
mal del equipo delante de mí. 



Firma Invitada....
Hoy…

Para quien esté leyendo esta firma 
invitada y no sepa quién soy, me presen-
to: ¡Hola!, mi nombre es Pablo Moreno, 
speaker del Albacete Basket, equipo que 
milita en la liga LEB Plata del baloncesto 
español.

Antes de comenzar a hablar más 
en detalle del balón naranja y del equipo 
de mi ciudad, siempre se ha dicho que 
‘es de bien nacido ser agradecido’, así 
que debo dar las gracias, por supuesto, 
a todo el equipo de ‘A Por el Gol’ por 
acordarse de mí y pensar que yo era el 
idóneo para estas líneas. Recuerdo cuan-
do se pusieron en contacto conmigo y les 
pregunté: “¿Quién ha escrito ya la firma 
invitada en otros números?” A lo que me 
respondieron: “Ginés Meléndez, Juan Ig-
nacio Martínez, Luis Parreño…”. Como 
diría nuestro paisano Andrés Iniesta, des-
pués de marcar el gol en el minuto 116: 
“Si lo sé, no marco”. Bueno, “si lo sé, no 
pregunto”, porque la responsabilidad de 
estar en el espacio en el que han escrito 
entrenadores, directores deportivos y pe-
riodistas, no es pequeña.

Volviendo al basket, que es por lo 

que estoy aquí, y sin empezar todavía a 
escribir sobre a quienes les he cantado 
canastas y he podido ver jugar en direc-
to, creo que hay que contar cómo llega 

Pablo Moreno

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/
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el baloncesto a mi vida: Y llega, como 
tantas otras cosas, sin esperarlo. A mi 
primo Josué y sus amigos se les ocurre 
hacer un equipo para jugar en la liga que 
organiza el Instituto Municipal de Depor-
tes. Entonces, no tenían entrenador y me 
plantean la idea de actuar de coach de 
su equipo. Allí me planto yo, en el primer 
entrenamiento en las pistas de la Fiesta 
del Árbol, sin saber nada más allá de lo 
que es un Pick and Roll, a entrenar a un 
equipo de chavales. Y me empiezo a ena-
morar de una parte del balón naranja que 
todavía desconocía: aspectos técnicos, 
tácticas y cómo “hacer equipo”.

Al baloncesto local fuera del IMD 
lo conocí un año antes de la fundación 
del Albacete Basket. Uno de los jugado-
res de mi equipo me invitó a ir con él a 
ver la fase de ascenso a liga EBA, que se 
jugaba en el Pabellón del Parque, y en la 

que participaban dos equipos de nuestra 
ciudad: EBA y CABA. El pabellón estaba 
lleno hasta la bandera con un ambiente 
inesperado para mí y un público entrega-
do con el baloncesto de su ciudad. Nada 
podía salir mal. Tras esa fase final nace Al-
bacete Basket y su primer partido lo veo 
por casualidad. Tengo que reconocer que 
fui a ver al Albacete FS (que todavía ju-
gaba en El Parque) y me quedé al acabar 
el partido a verlos. Un 2x1 en toda regla. 
No recuerdo el resultado del mismo pero 
a la salida yo ya estaba preguntando para 
abonarme. Así lo hice.  

Y si hablamos de mi faceta como 
‘speaker’, mi primer partido no fue poca 
cosa. Debuté en un Real Madrid-Estu-
diantes correspondiente al Trofeo Feria 
de Albacete, el 15 de septiembre del 
2014 (Sí, ya ha llovido). No era la primera 
vez que me enfrentaba a un micro, ya que 
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desde los 15 años colaboro con diferen-
tes radios, pero si era mi primer partido. 
Y un Madrid-Estu, ¡casi nada! Decir que 
estaba nervioso, es poco. Todo va bien 
hasta que Nacho Martín (jugador actual-
mente del Valladolid de LEB ORO, pero 
un ilustre del basket nacional) era cambia-
do en el Estudiantes: 

-“Cambio en las filas del Estudian-
tes, con el 11 se retira Dani Martín…como 
el cantante”. Primera en la frente, en el 
debut y diciendo eso por megafonía. 
“Bueno, ha estado bien la experiencia, 
pero no hago otro partido ni loco”, pen-
sé. Al final del encuentro, un directivo de 
Albacete Basket me preguntó si quería 
hacer el próximo partido como speaker 
en el Pabellón del Parque, así que tan mal 
no había salido la cosa. Hasta hoy, que 
estoy cerca de llegar a los 100 partidos 
oficiales como speaker del Alba (que será 
esta temporada, si la maldita pandemia 

no lo impide). No solo he ‘speakeado’ 
(pido perdón a la RAE) al Albacete Basket, 
también he hecho fases finales de Casti-
lla-La Mancha masculinas y femeninas, 
tanto junior como senior, a UCA, partidos 
con equipos de la Liga Endesa y univer-
sidades americanas. He pisado la cabina 
del Carlos Belmonte siendo speaker del 
Alba y de la selección española sub21 en 
su visita a nuestra ciudad, fútbol sala, at-
letismo, eventos solidarios… Vamos, que 
desde que cogí el micro, no me he calla-
do.

Gracias al basket he podido can-
tar canastas de estrellas a nivel mundial 
como Luka Doncic, Elfrid Payton, Jordan 
Lloyd (campeón de la NBA con Toronto 
Raptors), Willy Hernangómez, Jaycee Ca-
rroll entre otros y sobre todo, he podido 
ver como jugadores que han vestido la 
camiseta verde del Albacete Basket han 
llegado a lo más alto (Garret Nevels jugó 
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en el equipo vinculado de Los Ángeles 
Clippers la pasada temporada, Tunde y 
Mike Torres están en ACB, y otros tantos 
en LEB oro y ligas de otros países). Pero 
más allá de eso, de lo que presumo con 
orgullo es de la gente que rodea a este 
deporte: Aficionados, directivos y juga-
dores. Puedo decir bien alto que tengo 
de amigos a jugadores como Diego Fox, 
Georvys Elías (el Pau Gasol cubano, para 
quien no lo conozca), Luis Otero, Álvaro 
Picazo, Víctor Aguilar, Antón Bouzán, et-
cétera, sin olvidarme de los juniors. Pasa-
do, presente y futuro de este maravilloso 
club.

Ojalá poder seguir escribiendo y 
contando cosas, pero todo tiene un final 
y aquí está a punto de sonar la bocina. 
Agradecer a toda la gente que viene al 

Parque cada partido, que corean los 
nombres, que animan sin cesar, que me 
muestran su apoyo y cariño (algunas ve-
ces me sacan los colores cuando por la 
calle alguien dice: “mira, el speaker del 
Albacete Basket, ruido Parque ruido”). A 
todos los miembros del club, voluntarios, 
prensa, jugadores, cuerpo técnico, pre-
parador físico y directivos por confiar en 
mí y dejar que siga pegando gritos por 
megafonía año tras año, y por supuesto 
a mi familia, que me aguanta cuando las 
cosas no me salen todo lo bien que me 
gustaría.

¡Os espero por el Pabellón del 
Parque! ¡Ruido Parque, Ruido!



A POR EL GOL22

C. D. Lugo
El próximo rival...

Las dos últimas temporadas no han 
sido fáciles para el CD Lugo. Si en la 2018-
19 el equipo lograba la salvación a falta de 
dos jornadas, la pasada campaña los albiver-
mellos decidieron dar otra vuelta de tuerca a 
la prueba de esfuerzo a la que someten a sus 
aficionados teniendo que pelear la permanen-
cia hasta los últimos minutos del último par-
tido de una liga interrumpida por una crisis 
sanitaria mundial. Casi nada. Sin embargo, y 
a pesar de que nunca se habían visto tan apu-
rados desde el ascenso de 2012, la parroquia 
lucense demostró que en las malas está con 
el equipo y este respondió dejándolo todo en 
el verde cuando un descenso parecía el final 
lógico a una temporada demasiado irregular 
para acabar bien.

Pero si, acabó bien. Y un año aquí está 
el CD Lugo, el del Anxo Carro, compitiendo 
en la categoría de plata del fútbol español. En 
la élite, viendo como otros equipos con más 
historia, más medios y más masa social pena-
rán al menos un año por el barro de la B, algo 
inconcebible hace solo unos meses. La meta-
morfosis del Lugo ha costado algún disgusto a 
la afición, puede ser, pero también ha puesto 
en relieve la versatilidad de un conjunto que 
ha demostrado que, cuando vienen mal da-

das, sabe sufrir, agarrarse a los partidos y pe-
lear cada palmo. “Isto e Lugo e aquí hay que 
sachar” no es un eslogan publicitario, es una 
filosofía de vida.

Y para ello, el Lugo redoblará la apues-
ta de las últimas campañas, que tan mal no le 
ha ido cuando sigue estando en el fútbol pro-
fesional. Por un lado, los veteranos que pon-
drán orden y mando en el vestuario: los eter-
nos capitanes Pita y Seoane, el pibe Iriome, 
la prosa de Manu Barreiro y el verso de Cris-
tian Herrera. 

Por otro, jóvenes que ven en el Lugo 
la posibilidad de ganar galones y volver a sus 
clubes con cicatrices de guerra que atestigüen 
su valía. Ahí estará Diego Alende, prometedor 
central del Valladolid, “El Puma” José Luis 
Rodriguez desde el Alavés, la incorporación 
de Juanpe… Si en algo se ha especializado el 
Lugo es en poner en órbita a jugadores, que 
le pregunten a Lazo, o a Pedraza, o a Joselu. 

No se empezó bien la temporada y 
prueba de ello fué la destitución de Juanfran, 
dolorosa, ya que en su etapa anterior salvó al 
club del descenso. Pero Nafti, su sustituto pa-
rece que le ha cogido muy bien el aire a esta 
plantilla y sobre todo a esta categoría.
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el gráfico de la temporada

Liga SMART-BANK TERCERA DIVISIÓN
GRUPO XVIII - A

FÚTBOL FEMENINO
SEGUNDA DIVISIÓN - Grupo SUR / B

C  L  A  S  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  S

PINCHA AQUÍ
y descárgate
la revista
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