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Presentación
Tal y como reza nuestra cabecera y el 

estribillo de nuestro himno A POR EL GOL, 
es el único sistema que puede valer en esta 
Liga SmartBank, para ganar y también tal y 
como dice nuestro titular SIN GOLES NO 
HAY PARAISO, es decir sin goles no salimos 
de los puestos de descenso.

Hay que mirar a la portería contra-
ria, dejar de dar pases hacía atrás, que a 
veces son necesarios, pero nunca puede 
ser la primera opción. A nuestros delante-
ros no les llegan balones en condiciones 
o bien tienen que bajar a por ellos, con la 
consiguiente ventaja para las defensas con-
trarias.

Veremos a ver esas “DECISIONES” 
que dijo el mister en Lugo que tendrá que 
tomar, primero si las toma y segundo si son 
efectivas, ya que en el puesto que estamos 
nos va a costar sangre, sudor y lágrimas 
salir de hay. Por si fuera poco en la próxi-
ma jornada nos visita otro hueso, la U.D. 
Almería, que tratará por todos los medios 

de hacer leña del árbol caído. 
Sólo pedimos INTENSIDAD, para 

un equipo del que sabemos sus carencias, 
pero precisamente esas carencias mezcla-
das con INTENSIDAD y actitud, pueden lle-
var a sobrellevar la temporada, pues si no 
es así, esta temporada puede que sea de 
las de no recordar. Ya llevamos un cambio 
de mister y sólo 12 jornadas, quedan 29 y a 
este paso puede ser que no sean suficien-
tes, sólo los mensajes que se mandan des-
de el césped son lo que verdaderamente 
hacen subir la estima de jugadores, afición 
y directiva, y esos mensajes por ahora no 
son nada buenos.

Esperamos y deseamos poder em-
pezar a levantar cabeza cuanto antes, si 
es posible en la próxima jornada y si no 
en Logroño o contra el Tenerife, o donde 
sea pero sobre todo cuanto antes, pues a 
este paso nos vamos a acostumbrar a ver a 
nuestro ALBA en esos puestos de la clasifi-
cación que sólo sirven para sufrir.

https://www.loteria11ab.com/
https://herdasadescanso.com/
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Visita Alba de la Mancha…
El Almería vuelve a luchar por el ascen-

so, prácticamente una obsesión desde que en 
agosto de 2019 desembarcase Turki Al-Shei-
kh revolucionando el club. En la primera tem-
porada del jeque saudí el equipo almeriense 
estuvo todo el curso entre los cuatro primeros, 
aunque sin terminar de creérselo del todo, so-
bre todo, después del confinamiento, cuando 
se mostró algo imberbe y con fallos propios de 
alguien que busca el éxito. 

José Gomes comenzó la temporada en 
el banquillo del Estadio de los Juegos Medi-
terráneos después de acabar la anterior, en la 
que sólo dirigió a la UDA en la promoción de 
ascenso. Fue el cuarto técnico de un jeque al 
que no le tembló el pulso a pesar de que su 
equipo estuvo toda la temporada arriba.

Es de esperar que el propietario de un 
Almería que busca seguir siendo referencia en 
el plano social tenga más paciencia con el in-
quilino del banquillo cuando la habitual mala 
racha de la categoría de plata del fútbol espa-

ñol haga acto de aparición.
En el nuevo intento para regresar a 

Primera seis años después (nunca antes en su 
historia había estado tanto tiempo consecuti-
vamente en Segunda) no estará Darwin, que 
dejó huella a pesar de haber estado en tierras 
almerienses sólo un año. A principio de sep-
tiembre la UDA cerró un acuerdo histórico de 
24 millones de euros con el Benfica (más un 
porcentaje en una futura venta), convirtiéndose 
el charrúa en el movimiento más caro de la his-
toria de Segunda. 

Mejorar en todas las líneas se antoja im-
portante para lograr un mayor equilibrio defen-
sa-ataque en un equipo que, debido a la espe-
ra por el caso Fuenlabrada, tuvo menos tiempo 
para preparar el nuevo curso que la mayoría de 
sus rivales. Sea como sea, Al-Sheikh no quiere 
oír hablar de excusas y sí del término ‘ascenso’, 
ese que para alcanzarlo se deben hacer mu-
chas cosas bien. Demasiadas.

DE LA MANCHAEl nombre de tu ciudad...

U.D. ALMERÍA

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


25 preguntas 
para
conocer a....?
ÁLVARO PEÑA
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Una ciudad para vivir:
Bilbao.

Aficiones fuera del fút-
bol:
Los deportes en general 
me gustan mucho. Ade-
más disfruto yendo a la 
montaña o a la playa. Todo 
lo que tenga relación con 
la naturaleza, me gusta.

Comida preferida:
Un buen chuletón.

Marca de coche:
No soy aficionado a los co-
ches.

Música preferida:
Reggae.

Cantante:
Bob Marley.

Una película:
Cualquiera de Rocky

Actor/Actriz:
Morgan Freeman.

A quién le debes dedicar-
te al fútbol:
A mi familia.

Un deportísta como 
ejemplo:
Nadal o Kilian Jornet

Marca de botas:
Adidas.

Un libro para leer:
El Alquimista.

Truco para dominar los 
nervios:
Estar centrado en la tarea, 
tener claro lo que tienes 
que hacer. 

Eres supersticioso?:
No.

El resultado deportivo 
del que sientes más or-

gulloso
Debutar con el primer 
equipo del Atheltic Club.

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

Manías que se puedan 
confesar en competición:
Me imagino el partido que 
vamos a jugar, intento an-
ticipar lo que puedo en-
contrarme.

Un gol, que te hubiera 
gustado marcar?:
Me hubiera gustado mar-
car el gol que nos hubiera 
hecho pasar de ronda en 
el play off de ascenso con-
tra el Mallorca.

Partido que recuerdas 
con más cariño
Mi debut con el primer 
equipo del Athletic club.

Qué quieres ser cuándo 
seas mayor:
Quiero dedicarme a la 
huerta.

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


Club de Rugby Albacete

LOS INICIOS
Son ya casi trein-

ta años desde que unos 
pioneros formalizaron la 
escritura del Club de Ru-
gby Albacete en una no-
taría de Chinchilla. Por 
aquel entonces no existía 
el registro de entidades 
deportivas de nuestra re-
gión, y esa era la mejor 
forma de dejar constancia 
de la creación de un club 
deportivo con voluntad de 
continuidad en el tiempo. 

Sin embargo,  la historia 
del rugby en Albacete no 
arranca con ese acto bu-
rocrático. Es justo recor-
dar que si el club se fundó 
formalmente, es debido 
a que anteriormente ya 
hubo práctica de este de-
porte en Albacete y que 
sirvió de base para la crea-
ción de un Club de forma 
permanente.

Todo comenzó con 
la iniciativa de un profesor 
de instituto, exjugador y 

entusiasta llamado Ángel 
Cuenca, quién animó a 
algunos de sus alumnos a 
la práctica de este bonito 
deporte y  reuniendo al-
gunos antiguos jugadores 
que lo habían practicado 
en su época universitaria 
se llegó a formar un equi-
po que jugaba partidos 
amistosos con equipos de 
la región valenciana, e in-
cluso un memorable parti-
do con un equipo de País 
de Gales llamado Green 

El Rincón
Polideportivo....
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Stars en el estadio Carlos 
Belmonte. 

Sin embargo, este 
deporte todavía incom-
prendido hoy, lo era mu-
cho más entonces, y las 
dificultades de encontrar 
un terreno de juego ade-
cuado para entrenar e in-
cluso jugar, las dificultades 
económicas y la de encon-
trar un número suficiente 
de jugadores hizo que se 
disolviera ese primer in-
tento. Fue la recién creada 
UCLM en Albacete la que 
tomó el relevo del rugby 
y los antiguos alumnos de 
instituto que lo eran aho-
ra de la universidad, y en 
concreto de la antigua Po-
litécnica de Albacete, en la 
que todos los años se for-
maba un equipo que par-
ticipaba en los encuentros 
deportivos universitarios a 
nivel regional y nacional. 
Ese relevo que nunca lle-
go a caer, terminó en las 
manos de los más conven-
cidos que decidieron la 

formalización de un Club 
para poder inscribirlo en 
una federación y jugar 
campeonatos. 

Mucho han cam-
biado las cosas desde en-
tonces, aunque se sigue 
manteniendo el mismo 
espíritu de sacrificio, de 
compañerismo y de los 
demás valores que acom-

pañan al rugby, el camino 
recorrido merece la pena  
ser recordado y valorar los 
inicios por la precariedad 
de medios y la abundancia 
de ilusión con la que em-
pezó este club.

LOS PRIMEROS
PASOS COMO CLUB

  Se entrenaba y ju-
gaba en campo de tierra, 
¡sí! en campo de tierra, 
aquellos jugadores que 
lo han practicado en ese 
terreno, casi sienten dolor 
al recordarlo y todavía se 
miran los codos y rodillas 
por si tienen las huellas 
del último partido. 

Fue una época, en 
la que el recién creado 
club tuvo que ganarse 
la confianza y el respeto 
para ser admitido de ple-
no derecho en una Fede-
ración fuera de Castilla La 
Mancha, ya que en nues-
tra región no había com-
petición y los pocos equi-
pos existentes giraban en 

https://www.jvjinmobiliaria.com/
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torno a la federación ma-
drileña. También fue una 
época de aprendizaje, ya 
que muchos de los juga-
dores de este nuevo equi-
po eran completamente 
nuevos y se hacía notar la 
diferencia de enfrentarse 
a otros equipos ya con-
solidados. Pero el trabajo 
dió resultado y no sólo fue 
admitido como club de 
pleno derecho sino que 
por dos veces se ascendió 
a la primera división de la 
Federación Valenciana y 

se llego a ganar el torneo 
regional de equipos de 
Castilla La Mancha. Tam-
bién se empezó a trabajar 
la cantera y pronto se creó 
un equipo juvenil.

UN SALTO CUALITATIVO
La insistencia y per-

severancia dieron sus fru-
tos y un mes de marzo del 
año dos mil se abrió el es-
tadio universitario dónde 
el terreno de juego era de 
hierba. Dicho estadio fue 
inaugurado con un parti-

https://www.instagram.com/revistaaporelgol/
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do de rugby internacional 
entre las selecciones de 
España y Marruecos y des-
de entonces tiene allí su 
sede de entrenamiento y 
partidos el Club de Rugby 
Albacete. Ese cambio de 
sede y la práctica en un te-
rreno de juego adecuado 
conllevaron un gran revul-
sivo y el inicio de los mejo-
res momentos deportivos 
para el club. 

Se pasó a jugar de 
una segunda regional de 
la Federación Valenciana 
a la Primera Nacional de 
la Federación Española 
en su grupo de Levante.  
Durante dicho período el 
club pudo contar con  ju-
gadores de otras nacio-
nalidades, principalmente 
de Argentina, los cuales 
aportaron un gran nivel de 

juego y contribuyeron a  
subir el nivel de los juga-
dores locales, que permi-
tiendo conjuntar un equi-
po capaz de disputar una 
competición con equipos 
de mucha mayor tradi-
ción y nivel como lo eran, 
por ejemplo, Les Abelles, 
Santboiana, Cornellá, F.C. 
Barcelona, etc. Pero di-
cha competición resultó 
ser muy exigente, tanto 
en lo deportivo como en 
lo económico, por lo que 
tras tres temporadas en la 
categoría nacional el club 
tuvo que renunciar a esa 
competición y buscar de 
nuevo una competición 
de tipo autonómico en la 
recién creada federación 
Castilla La Mancha. La 
marcha de jugadores forá-
neos y la participación en 

una modesta competición 
con pocos equipos supu-
so de nuevo un esfuerzo 
y una nueva refundación, 
casi un nuevo comien-
zo con una plantilla muy 
corta y joven para buscar 
de nuevo un sitio donde 
asentarse y tratar de es-
tabilizar la situación del 
Club. 

Ese lugar, lo encon-
tró  en otra Federación, en 
esta ocasión la Murciana. 
La escasez de equipos en 
Castilla La Mancha y los 
largos desplazamientos 
entre equipos de nuestra 
región, sumados a su bajo 
nivel en ese momento, 
hizo más conveniente so-
licitar la incorporación a 
la federación de la región 
vecina donde se competió 
durante ocho años, dos de 
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ellos alcanzando el título 
de campeón de la catego-
ría.

PRESENTE Y FUTURO
Muchos han sido 

los jugadores que han pa-
sado por el club desde su 
fundación, un club que se 
ha nutrido de  jugadores 
locales, estudiantes que 
llegaban a nuestra univer-
sidad, jugadores de otras 
nacionalidades, (Argenti-
na, Rumanía, Cuba, Fran-
cia, Italia, Inglaterra, Irlan-
da, etc), todos de alguna 
manera han mantenido el 
espíritu y valores de este 
hermoso deporte. Actual-
mente el relevo ha sido 
tomado por una plantilla 
joven, formada en su ma-
yoría en las categorías in-
feriores del Club y que su-
ple la falta de experiencia 
con la ilusión que ha visto 
en sus mayores.

 En la actualidad 
el Club de Rugby Alba-
cete cuenta con un equi-
po sénior, equipo cadete, 
escuelas infantiles, equipo 
femenino y una sección de 
jugadores veteranos siem-
pre listos a dar apoyos 
desde la grada e incluso 
en los entrenamientos con 
el equipo sénior.  

 Como todo club 
deportivo no profesional 
tiene sus altibajos depen-
diendo muchas veces de 
las circunstancias labo-
rales, familiares y de es-

tudios de los jugadores 
pero la masa social que 
ha adquirido el Club y 
su ya asentada tradición 
permiten afrontar un fu-
turo esperanzador con un 
punto de vista fijado en 
el regreso algún día a una 
competición de ámbito 
nacional, la cual se mostró 
esquiva en la temporadas 
2013/2014 y 2014/2015 
cuando se jugó la fase 
de ascenso a División de 

Honor B. Igualmente la 
expansión y mayor popu-
laridad que el mundo del 
rugby viene adquiriendo 
en los últimos años, nos 
hacen pensar que en los 
años venideros el club 
podrá alcanzar sus ma-
yores cotas, nutriendo 

de nuevos jugadores las 
categorías inferiores así 
como, consiguiendo ma-
yor presencia de nuestro 
equipo femenino, el cual, 
este año comparte planti-
lla con el club de rugby A 
Palos de Cuenca.

Se plantean retos 
interesantes para el club 
en esta nueva temporada 
en la recien adquirida ca-
tegoría de la primera divi-
sión territorial Valenciana, 
a tan sólo un escalon de 
alcanzar de nuevo la ca-
tegoría de ámbito nacio-
nal. Así pues, la reciente 
directiva elegida en el 
club a principios de año, 
formada por 9 miembros 
con Hernán Arizmendi y 
Jesús Morcillo a la cabeza, 
han apostado por un nue-
vo proyecto técnico así 
como, por nuevos proyec-
tos en todas las categorías 
del rugby en nuestra ciu-
dad. 

El nuevo proyecto 
deportivo, con Daniel An-
dújar y Dorian Chapón a la 
cabeza, tiene un ambicio-
so reto, debutando en la 
nueva categoría, con la in-
tención de asentar al equi-
po senior masculino, en la 
misma y soñar con el as-
censo en un futuro próxi-
mo a División de Honor B, 
así pues, el primer paso en 
la categoría ha sido posi-
tivo habiendo alcanzado 
una ajustada victoria fren-
te al Club de Rugby Elche 
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en el primer partido de la 
competición. 

Sin embargo, todos 
somos conscientes de que 
para alcanzar dichos retos, 
es necesario continuar 
afianzando la cantera del 
club, así como, reforzar 
y afianzar nuestro equi-
po femenino, para lo que 
tan pronto las medidas 
restrictivas del COVID lo 
permitan, nuestra Direc-
tora deportiva María Rosa 
Marcos, con la ayuda en la 
coordinación de nuestra 
escuela de Jaime Aldrover, 

retomarán la unificación 
de la estrategia deporti-
va de todas las categorías 
del club, y darán comien-
zo los entrenamientos de 
nuestra escuela y la nueva 
campaña de captación de 
jugadoras y jugadores que 
quieran unirse a nuestra 
gran familia. Igualmente 
queremos hacer nombrar 
una nueva sección del club 
que se pretende crear por 
la nueva directiva, el Ru-
gby Inclusivo, proyecto 
que se ha visto también 
frenado por el avance de 

la COVID 19, pero que 
tan pronto sea posible se 
llevará a efecto, haciendo 
gala, más si cabe, de dos 
más de los valores del ru-
gby y de nuestro club, la 
inclusión y la unidad.

Esperemos que 
todos juntos podamos 
empujar esta complicada 
melé que nos ha tocado 
disputar y podamos dejar 
atrás la actual situación 
sanitaria y volver a poder 
disfrutar de nuestro queri-
do deporte con todas las 
garantías.  

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 9 28 de Octubre de 1990

Victoria con sabor
ALBACETE 2 / DEPORTIVO DE LA CORUÑA 1

Con la pequeña decepción que su-
puso el perder en Bilbao, pero con tres 
positivos y una posición clasificatoria en-
vidiable, regresaba el equipo a su feudo.

El visitante, ni más ni menos que el 
Deportivo de La Coruña, otro de los gran-
des, el equipo al que señalaban las en-
cuestas como el aspirante número uno al 
ascenso, detrás de él, estaba el Murcia y 
algo más lejos, Málaga, Elche, Celta ... el 
Albacete lógicamente no contaba en estas 
estadísticas y nadie a estas alturas se había 
fijado en él. 

El calendario había deparado de 
manera consecutiva el paso por el estadio 
de esta serie de equipos gallitos, y el Al-
bacete en una salida realmente admirable, 
estaba dando buena cuenta de ellos. Sus 
actuaciones locales se contabilizaban por 

victorias, y al Deportivo también se le do-
blegó, aunque fuera con más trabajo. 

Su visita, el 28 de Octubre, conci-
diría con la primera jornada económica, 
tal era el gancho de los gallegos, pero la 
climatología se mostró adversa; a pesar de 
ello algo más de ocho mil espectadores en 
las gradas y oflclalmente diez millones de 
recaudación. 

Por primera vez el Albacete tuvo 
que remontar el marcador, el Deportivo se 
adelantó, nunca con anterioridad nadie lo 
había hecho y el Albacete salió victorioso.

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-

dez, Quique (Antonio), Juárez, Catali, Pa-
rada, Zalazar, Martín {J. Soler), Manolo y 
Corbalán. 

CORUÑA: Yosu, Antonio, Sabín Bil-
bao, Martín Lasarte, Alblstegul, Kanatlaro-
vskl, Gil, Villa, Fran y Stojadinovic {Mújika). 

ARBITRO: Sánchez Calvo (Colegio 
Madrileño). Mala actuación. 

GOLES: 0-1, minuto 6, Villa. 1-1, 
minuto 60, Corbalán. 2-1, minuto 83, Za 
lazar. 

INCIDENCIAS: Día de ayuda al 
club. Tarde fría y molesto viento que impi-
dieron una entrada mejor, aún así acudie-
ron al estadio cerca de 9.000 espectadores 
que dejaron en taquilla -según la directiva- 
poco más de 10 millones de pesetas. 
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 10 4 de Noviembre de 1990

Primera victoria a domicilio
AVILÉS 1 / ALBACETE 2

La victoria ante el Coruña, y el es-
tar ya entre los grandes del grupo, creó un 
ambiente de euforia ante la salida a Avilés. 
Los locales no eran colistas pero casi, no 
habían ganado ningún partido y solamen-
te habían marcado un gol, el Albacete es-
taba ya entre los máximos realizadores y 
el nombre de Corbalán destacaba en tal 
clasificación, la ocasión era propicia para 
sumar positivos, el pronóstico por primera 
vez era favorable a los de Benito Floro. 

Y sucedió que el “míster” nos sor-
prendió con una de esas alineaciones sor-
presas, con las que nos obsequiaría de 
vez en cuando. Las novedades que con-
templábamos en la formación nos hicieron 
cambiar miradas de asombro, no dábamos 
crédito a lo que veíamos y llegamos a du-
dar de que las cosas rodaran bien…

Rápidamente mostraron los asturia-
nos sus fisuras, y el Albacete se adelantaba 
en el marcador, todo parecía encauzado, 
pero en la segunda mitad sorprendie ron, 
el modesto Avilés le hizo un gol al Albace-
te y el triunfo peligró. Al final mostrándose 
más decidido y dando entrada a sus me-
jores artilleros, el Albacete lograría la pri-
mera victoria a domicilio, teniendo como 
goleadores a Corbalán y Antonio. 

ALINEACIONES
AVILES: Heres, Segundo, Benito, 

Iñakl, Blas (Velázquez), Joaquín, Lito, Ma-
nel (Nacho), Zuguio, García Barrero y Mon-
cho. 

ALBACETE: Conejo, Coco, Me-
néndez, Quique, Juárez, Catall, Pa rada, 
Franco (Martín), Zalazar, Víctor (Antonio) y 
Corbalán. 

ARBITRO: Casajuana Rifá (Colegio 
Catalán). Floja actuación. Anuló un gol al 
equipo local a punto de llegar al descan-
so. Mostró tarjetas amarillas a los loca-
les Moncho, Benito y en dos ocasiones a 
García Barrero que fue expulsado. Por el 
Albacete fueron amonestados Menéndez, 
Zalazar, Quique y Parada. 

GOLES: 0-1, minuto 29, Corbalán. 
1-1, minuto 55, Joaquín. 1-2, minuto 89, 
Antonio. 

INCIDENCIAS: Cerca de 5.000 es-
pectadores en el Muro de Zaro.
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https://www.facebook.com/AnigmaAlbacete
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Los Veteranos:
Recordamos a…

“MENÉNDEZ” un Asturiano
dejando huella en La Mancha

José Manuel Cabrera Menéndez, 
para los aficionados al fútbol “Menén-
dez”, para los compañeros de vestuario 
“Mene” y para la mayoría de aficionados 
“la mejor zurda que ha tenido el Alba”, 
nos recibe muy amablemente en su ne-
gocio de hostelería y nos cuenta su 
extensa vida deportiva.

Nací en Luanco (As-
turias), empecé mis pri-
meras aventuras en el 
fútbol en el equipo 
de alevines del Ma-
rino de Luanco, 
que actualmente 
está en la 2B, el 
entrenador del pri-
mer equipo era mi 
padre y yo estaba 
en edad de cadetes, 
posteriormente cuan-
do se estrenó Mareo, la 
ciudad deportiva del Spor-
ting de Gijón, pase al Sporting 
y allí jugué en todas las categorías, 
juveniles y en el equipo filial Sporting B, que 
entonces estaba en segunda división, no 
pude dar el paso al primer equipo pues ha-
bía mucha cantera y me cedieron un año al 
Real Avilés, cuando volví a Gijón decidieron 
darme la baja y entonces me enrole un año 
en el San Martín de Sotondrio, posterior-
mente estuve dos años en el Langreo y allí 
acabó mi etapa por los equipos asturianos.

Del Langreo pasé al Lugo en 2B, 
cuando sólo habían dos grupos y era una 

2B, fuertísima, prácticamente una segunda 
división de las de ahora, había que viajar 
por toda España, en unos viajes muy largos. 
Entonces recuerdo que el Albacete también 
estaba en 2B y vine con el Lugo a jugar un 
partido, no recuerdo el resultado pero si re-

cuerdo que marqué un gol en aquel 
partido. Estuve un año en el 

Lugo, oyendo rumores de 
que había equipos de 

segunda división e in-
cluso de primera que 
estaban interesados 
en mí, pues ante 
tantos rumores y la 
espera consiguien-
te, al final viendo 
que me podía que-
dar un año en blan-

co, una semana antes 
de cerrarse el merca-

do, opte por fichar por 
el Lorca, aquel equipo de 

Moreno Manzaneque, donde 
él hacía de todo, de utillero, entre-

nador, presidente, chófer del autobus, etc., 
lo dicho de todo. Fué un año bueno en lo 
deportivo pues jugué todos los partidos 
además metiendo goles, pero nefasto en lo 
económico, a partir del mes de Diciembre 
ya no cobramos nada, daba igual que hicie-
ramos encierros o lo que fuere.

Terminó la temporada y un poco des-
esperado, aunque tuve una oferta de Lalo, 
el entrenador del Granada para jugar con 
ellos, pudo más la querencia a mi tierra y 

gocio de hostelería y nos cuenta su 
extensa vida deportiva.

Nací en Luanco (As-
turias), empecé mis pri-
meras aventuras en el 
fútbol en el equipo 

-

padre y yo estaba 
en edad de cadetes, 
posteriormente cuan-
do se estrenó Mareo, la 
ciudad deportiva del Spor-ciudad deportiva del Spor-ciudad deportiva del Spor
ting de Gijón, pase al Sporting 
y allí jugué en todas las categorías, 

cuerdo que marqué un gol en aquel 
partido. Estuve un año en el 

Lugo, oyendo rumores de 
que había equipos de 

segunda división e in
cluso de primera que 
estaban interesados 
en mí, pues ante 
tantos rumores y la 
espera consiguien
te, al final viendo 
que me podía que
dar un año en blan

co, una semana antes 
de cerrarse el merca

do, opte por fichar por 
el Lorca, aquel equipo de 

Moreno Manzaneque, donde 
él hacía de todo, de utillero, entre



A POR EL GOL16

volví a Asturias fichando por el Real Avilés 
Industrial, que era el mismo equipo en el 
había jugado en mi etapa anterior pero al 
fusionarse con el Ensidesa, adoptó el nom-
bre de Real Avilés Industrial, estuve un año 
con ellos.

Tengo que decir que en todos estos 
equipos que he jugado hasta ahora siempre 
jugué de interior izquierda, pues bien, al 
acabar el año me sale una oferta del Albace-
te Balomìé a través de Chaparro un compa-
ñero mío del Lorca que había jugado en el 
Albacete, me llama y me dice que estaban 
buscando un jugador zurdo y les había ha-
blado de mí, que seguramente se pondrían 
en contacto conmigo.

Me llamaron Juanito y Pepe Carcelén 
que por aquel entonces estaban en la se-

cretaría técnica, llegué a un acuerdo con el 
Alba y firmé por dos años, lo que pasa es 
que todavía no habían fichado entrenador, 
no osbtante quedo para firmar y al cabo de 
una semana de haber dado mi palabra, me 
comunican que ya había entrenador y que 
era Benito Floro, que yo, la verdad, ni lo co-
nocía y que venía del Villarreal.

Firmé como interior izquierda, y en 
la primera ocasión que tengo de hablar con 
Benito, me deja muy claro que si quiero ju-
gar tiene que ser de lateral izquierdo, y yo 
le dije “que con tal de jugar aunque fuera 
de portero”, aunque por mis características 
estaba más tiempo atacando que defen-
diendo.

Recuerdo que era la 2B y fuimos a 
jugar el primer partido a Mérida, que si la 

memoria no me falla 
ganamos por 0-1, y 
Benito al día siguien-
te en el entrenamien-
to de recuperación y 
delante de los com-
pañeros me felicitó 
por mi actuación en 
aquel partido y de 
paso me recordó que 
mi sitio era el lateral 
izquierdo, tuvimos un 
año extraordinario y 
prueba de ello fué el 
ascenso a segunda 

Plantilla del Sporting de Gijón juvenil
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división, éramos una piña tanto en el ves-
tuario como en el campo.

Al año siguiente, ya en segunda divi-
sión a mitad de temporada, renuevo el con-
trato por tres años, con lo cual son 5 tempo-
radas las que llegué a jugar en el Albacete 
Balompié, aquel primer año en segunda se 
hace una campaña totalmente impensable 
por nadie, pues aprovechando el buen am-
biente que había en el vestuario, el conoci-
miento de las tácticas de Benito, los fichajes 

nuevos que llegaron tales como Conejo, 
Zalazar, etc., que se acoplaron rápidamente, 
el ir partido a partido creyendo en nosotros 
mismos, y cogiendo mucha confianza por 
los resultados pudimos llegar a conseguir el 
histórico ascenso a primera división, aunque 
al final de temporada con el conocimiento 
que tenían los demás equipos de nosotros y 
la presión de ver el ascenso cerca, nos cos-
tara un poco más.

Y llegamos a primera, a veces cuento 

Alineación del Queso Mecánico

https://www.facebook.com/cabexia.es/
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que yo decía, “vaya pero si hace dos años 
yo tenía cromos de jugadores de los que 
ahora juego contra ellos”, pero bueno nos 
adaptamos bien, vinieron nuevos fichajes, 
como Geli, Oliete, Camilo, etc., jugabámos 
con mucho respeto a la categoría, con con-
fianza, sin miedo, sabíamos que aquello era 
prácticamente un premio y conseguimos 14 
jornadas sin perder y nos quedamos a nada 
de jugar la Copa de la UEFA.

En los años que estuve en mi prime-
ra etapa tuve como entrenadores a Benito 
Floro, Julián Rubio y Víctor Espárrago, de 
todos ellos guardo un gratísimo recuerdo, 
después al acabar mi contrato tenía dos 
ofertas una del Valencia y otra del Betis, 
pero los que más apostaron por mi fueron 
los verdiblancos y nada, para allá que me fuí 
para dos años.

Allí noté un cambio importante pese 
a ser el Betis un grandioso equipo había mu-
cha más burocracia que en el Albacete, no 
era tan familiar, tenías que pedir audiencia 
para cualquier cosa, pero hicimos un año 
muy bueno pese a haber subido de segun-
da a primera, quedamos terceros en la Liga 

y jugamos la Copa de la UEFA, a la tempo-
rada siguiente, siendo eliminados en tercera 
ronda por el Girondis de Burdeos con gol 
de Zidane, allí tenía como compañeros a 
Julio Soler, Toro Aquino y jugadores de la 
cantera como Cuéllar, Márquez, Cañas, Me-
rino, además de otros jugadores como Jaro, 
Kovasic, el delantero polaco, etc.

Al acabar el contrato con el Betis, me 
vuelvo a Albacete y firmo por dos años con 
el Alba en segunda división, el primer año 
estuvimos a punto de ascender con García 
Remón quedamos cuartos pero entonces 
subían tres y no había promoción. Al año 
siguiente vino como entrenador Sánchez 
Duque, me comenta que no cuenta conmi-
go, pero pese a todo jugue casi todos los 
partidos de aquella temporada, que no fue 
buena, a Sánchez Duque lo cesaron y tuvi-
mos hasta tres entrenadores, casi descende-
mos a 2B, y esa ya fué mi última temporada 
como profesional.

Tuve alguna oferta del Murcia en 2B, 
pero no llegamos a entendernos y al final 
dejo el fútbol en activo. Pasados dos años 
sin actividad un entrenador amigo mío An-

Junto a Coco y Geli, de vuelta de un partido ganado
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Alineación del Betis, con Aquino y Sabas, dos jugadores que también vistieron la camiseta del Alba

drés Tébar que entrenaba al Yeclano en 3.ª 
división, me convence para firmar con ellos, 
el caso es que bueno hago pretemporada y 
juego allí todo el año con ellos.

Terminado ese año, me vuelvo a me-
ter en otra aventura con otro entrenador 

amigo, Ramón que había entrenado a la ca-
tegorías inferiores del Albacete Balompié y 
entonces estaba entrenando al Villarrobledo 
en 3.ª división, y precisamente en un partido 
de pretemporada con ellos frente al Albace-
te Balompié tengo un choque con otro juga-
dor y me rompo el ligamento lateral izquier-
do de la rodilla izquierda. De ese instante 
tengo la anécdota de que al caer al campo 
saltaron el médico del Albacete, Eduardo 
Vellando y Manolo Bleda, les pregunto que 
“de que va el golpe y me dicen pues mira 
definitivamente que ya te has jubilado”, eso 
en el mismo terreno de juego. Me recuperé 
bien pero entendí que ya con la edad que 
tenía y con mucha gente joven empujando 
lo mejor era dejarlo.

Me quedé a vivir aquí en Albacete mi 
mujer es de aquí, tengo una hija que nació 
aquí y me gusta Albacete, actualmente re-
gentando este negocio de hostelería y en 
contacto con mis amigos.

Agradecemos a Menéndez su aten-
ción y nos despedimos de él deseándole 
la mejor de las suertes en todas las face-
tas de la vida. 



Firma Invitada....
Hoy…

Hace poco más de cinco meses 
que el equipo de trabajo de #somosFut-
bolCLM consiguió ganar las elecciones 
de la Federación de Fútbol de Castilla-La 
Mancha. La comunicación y la cercanía 
pasaban a ser nuestras señas de identi-
dad.

Recuerdo aquellas semanas tras la 
elección, con especial vértigo y a pesar 
de los 17 años que llevo en la casa, así 
como otros tantos ejerciendo como direc-
tivo en un equipo castellanomanchego, 
que no había visto nada igual en lo que al 
fútbol y fútbol sala rodeaba. Ni a la socie-
dad, por supuesto.

Comenzaron por aquel entonces 
las eliminatorias exprés que, afortunada-
mente y a nivel regional, fueron impeca-
bles en todo punto. No hubo nada de lo 
que arrepentirse sino todo lo contrario: 
fue una manera de asegurarnos que el 
fútbol podía volver en unas condiciones 

PABLO BURILLO
Presidente de la FFCM

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/
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sanitarias y protocolarias adecuadas. La 
labor realizada por los trabajadores de 
la Federación fue elogiada por todos los 
clubes. También los pequeños cambios 
que se estaban acometiendo en la Fede-
ración, fruto de ir en la dirección correcta.

Pero una pieza fundamental de 
este deporte, LA AFICIÓN, no estaba 
presente.

Los expertos, los medios de co-
municación en sus informaciones. Todos 
auguraban una segunda ola, que incluso 
podría ser peor que la primera. Con todo 
ello, trabajamos codo con codo con todos 
los estamentos del fútbol y fútbol sala re-
gional para generar unos protocolos acor-
de a las necesidades y especialmente, 
adecuado a las circunstancias que rodean 
el fútbol modesto. He insistido mucho en 
un mensaje: la propia responsabilidad de 

cada deportista; era fundamental para el 
buen desarrollo de la actividad deportiva, 
como lo debe ser para cualquier persona 
en su vida laboral y social.

Ha habido muchas voces críticas 
por el comienzo de las competiciones, 
pero a día de hoy, se están desarrollan-
do con una normalidad mayor de la que 
presuponíamos. Quiero recordar que las 
federaciones deben promover el depor-
te, dado que no hay ningún documento 
que lo impida, sino todo lo contrario, se 
pretende favorecer siempre atendiendo a 
los protocolos. Pero llegados a este pun-
to, queremos seguir adelante con ellas y 
con ellos: LA AFICIÓN.

Son la aportación económica, en 
un porcentaje muy alto, más importan-
te de los clubes: los abonos, “la rifa y el 
bar”. Pero sobre todo, su aliento. Nos 

“El fútbol y fútbol 
sala volverán a ser 

como antes”

“El fútbol y fútbol 
sala volverán a ser 

como antes”
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estamos encontrando con estudios que 
demuestran que el entorno deportivo, 
tanto cerrado como abierto, son espacios 
seguros y no transmisores del COVID-19. 

Pero aparte de dichos estudios, 
el mejor mensaje que transmitió LA AFI-
CIÓN en los amistosos y primeras jorna-
das donde pudo asistir fue el del sentido 
común, el de la unión, el del sacrificio. 
El de volver a disfrutar de esa “normali-
dad”. Todo ello también por las directivas 
de esos clubes modestos, velando por la 
seguridad ciudadana en unos momentos 
tan difíciles. En aquellos campos que he 
visitado he quedado gratamente sorpren-
dido por el trabajo realizado por los direc-

tivos y la comprensión de LA AFICIÓN. 
Todo devuelto con la ilusión de poder 
estar nuevamente apoyando a su equipo.

Somos conscientes de las dificulta-
des que están pasando los clubes y desde 
la Federación estamos mediando todo lo 
posible. Se ha solicitado por escrito des-
de las federaciones deportivas de fútbol 
y baloncesto, de manera conjunta, una 
reunión con las Consejerías de Sanidad 
y de Educación, Cultura y Deporte, para 
trasladar la preocupación de todos.

Una preocupación que tiene nom-
bre y que antes, ahora y siempre, debe 
tener la importancia que se merece: LA 
AFICIÓN.

“Somos conscientes de 
las dificultades que
están pasando los
clubes y desde la

Federación estamos
mediando todo

lo posible”

U. D. Logroñés
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U. D. Logroñés
El próximo rival...

El fútbol profesional regresó a Lo-
groño 20 años después gracias a la Unión 
Deportiva Logroñés. Tras pinchar en tres 
fases de ascenso anteriores (2015, 2016 y 
2019), el equipo de Sergio Rodríguez se 
impuso en la tanda de penaltis al Caste-
llón en su final de campeones de grupo 
de Segunda B. Propiedad del empresa-
rio Félix Revuelta, la aventura arrancó en 
2009, como explica el dueño: “Cuando el 
Varea (formación de un barrio de la ca-
pital riojana) subió a Segunda B en 2009 
pagué sus gastos. Al ver que no iban a 
poder afrontar económicamente la ca-
tegoría, cogimos su plaza y fundamos la 
Unión Deportiva Logroñés. Al principio 
quise rescatar al antiguo Club Deportivo 
Logroñés, que debía unos 15 millones, y 
le ofrecí tres a Hacienda. No salió. Tam-
bién intenté adquirir el escudo con la es-
trella de David del Logroñés, infructuosa-
mente. Así que teníamos que emprender 
nuestro propio camino”.

El Logroñés de Félix Revuelta pre-

tende realizar una gestión muy similar a la 
del Villarreal: “Me inspira el Villarreal de 
mi amigo Fernando Roig: una estructura 
saneada y sólida de cantera, con un filial 
fuerte y equipos desde la base hasta ju-
veniles, que nutran a la primera plantilla 
o que generen beneficios. Para eso ne-
cesitamos nuestra ciudad deportiva. Los 
futbolistas del Villarreal se duchaban en 
barracones, pero disponían de sus insta-
laciones. Deseo lo mismo”.

Su plan para esta temporada en 
la Liga SmartBank resulta aún más ambi-
cioso: “Me encantaría terminar entre los 
diez primeros. A partir de ahí, consiste en 
atraer a más aficionados y subir más pel-
daños con ambición y cabeza. Claro que 
me gustaría verme en Primera, ojalá”.

La verdad es que para ser un recién 
ascendido no ha empezado nada mal la 
temporada y a falta de finalizar la próxi-
ma jornada acumula cuatro victorias se-
guidas, ocupando actualmente la décima 
posición en la tabla clasificatoria.
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el gráfico de la temporada

Liga SMART-BANK TERCERA DIVISIÓN
GRUPO XVIII - A

FÚTBOL FEMENINO
SEGUNDA DIVISIÓN - Grupo SUR / B
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