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Presentación

Nos preparamos para jugar un partido más de éste marathón de partidos que
nos quedan hasta final de año.
Pero nos pregúntamos, ¿qué Albacete veremos?, el que mantiene el balón y
no sabe qué hacer con él o el Albacete que
se coma al rival y sea capaz de marcar un
gol más que ellos.
Sinceramente, ese Albacete no lo
hemos visto en toda la temporada, el de
mantener el balón sí, pero ¿tenemos plantilla para jugar ese tipo de fútbol?, sin ir más
lejos el pasado partido ante el Logroñés
nuestra posesión fue del 63% y la del rival
el 37% restante, pues bien con ese porcentaje nos metieron 2 goles y nosotros con
ese porcentaje no inquietamos para nada
al portero rival, salvo alguna esporádica
ocasión. ¿Qué quiere decir esto?, ¿Que
tenemos que cambiar la forma de jugar?,
¿Que no tenemos plantilla para eso?.
Pues esa es una labor de todos en
el Albacete Balompié, desde directiva,

cuerpo técnico, entrenadores y plantilla, lo
cierto es que estamos en el fondo de la clasificación, en el que todos nuestros acompañantes están con un partido menos, lo
cual nos dice que si puntuaran en ese partido, estariamos de colístas de la liga. Aunque parece que dá igual no es lo mismo
pues cuanto más alejado estés del puesto
que marca el descenso más nos costará
conseguirlo.
De ahí la pregunta de portada ¿A
QUÉ JUGAMOS?
Recibimos a un Tenerife que vendrá
con ideas renovadas a través de su entrenador Luis Miguel Ramis, que casualidades
del destino, se ha tenido que enfrentar en
los dos primeros partidos como entrenador
del Tenerife a los dos últimos equipos donde ha figurado como entrenador, Almería y
Albacete Balompié, esperemos que en el
Carlos Belmonte no sea su primera victoria
con los chicharreros.
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C.D. TENERIFE

Visita Alba de la Mancha…
El Tenerife se quedó con las ganas
de meterse en el playoff del curso pasado
tras una gran remontada. Por eso, afronta
esta campaña con el reto de sacarse la espina clavada y tratar de dar ese paso adelante
que le exige su gente y le avala su historia.
A los de Baraja les faltó tiempo y algo de
suerte para poder hacer soñar a su parroquia, algo que pretendía hacer el nuevo
proyecto encabezado por Fran Fernández
desde el banquillo. Cierto es, también, que
dos de los baluartes de la pasada campaña -Luis Milla y Luis Pérez-, se han marchado
a Primera División, pero la base de la plantilla continúa.
El experimentado Juan Carlos Cordero, desde la dirección deportiva, es el
encargado de realizar los retoques necesarios para hacer un equipo competitivo, con
variantes y que enganche a sus sufridos aficionados necesitados ya de alguna alegría.

Las estadísticas post confinamiento
reflejan que sin su afición el equipo apenas ganó un partido y extrañó el fervor
que bajan de las tribunas. Haber vencido
en campos como El Sardinero, el Ramón
de Carranza o el Juegos del Mediterráneo
hizo que las ilusiones llegaran vivas hasta
la penúltima jornada donde en el Heliodoro (para confirmar el dato), se esfumó cualquier opción al perder contra el Lugo (1-2).
Se esperaba que este nuevo Tenerife
fuera protagonista desde el principio, algo
que dé un tiempo a esta parte le ha costado
ya que los blanquiazules se están caracterizando por ser equipos de segundas vueltas.
Sus malos inicios le cuesta ser uno de los
aspirantes. Le sucedió el curso pasado y le
está pasando esta temporada donde acaba
de ser destituído Fran Fernández, ocupando su lugar un viejo conocido de nosotros
como es Luis Miguel Ramis.

El nombre de tu ciudad...

DE LA MANCHA
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25
preguntas
para
conocer a....?

CARLOS ISAAC
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Una ciudad para vivir:

del que sientes más orgulloso

Madrid.

La victoria el día que de-

Aficiones fuera del fút-

buté en primera división.

bol:

Cual es tu sueño en el

Jugar a la play.

fútbol

Comida preferida:

Jugar con la selección de

Sushi.

mi país..

Marca de coche:

Manías que se puedan

Range Rover.

Música preferida:
Pop.

Cantante:

Bad Bunny.
Una película:

The Fan and the furoius
Actor/Actriz:

Un

deportísta

ejemplo:

como

Dani Alves.
Marca de botas:
Nike.

Un libro para leer:

Los Pilares de la Tierra.

Dwayne Johnson.

Truco para dominar los

A quién le debes dedicar-

Escuchar música.

te al fútbol:

A mi abuela.

nervios:

Eres supersticioso?:
Si.

El resultado deportivo

confesar en competición:

Pulsera roja en la muñeca
izquierda.
Un gol, que te hubiera
gustado marcar?:

El día que debuté en primera.
Partido

que

con más cariño

recuerdas

Mi debut en primera.
Qué quieres ser cuándo
seas mayor:

Futbolísta profesional.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 11

18 de Noviembre de 1990

Siguen las Goleadas, 5 al Figueras
ALBACETE 5 / FIGUERAS 1

Cuando a mediados de Noviembre, se había superado el primer cuarto de
competición y el equipo se había metido
en zona de promoción con sus tres positivos, al Albacete ya se le señalaba como
equipo revelación. A esas alturas la solidez
de campo propio, el buen juego que realizaba y las conquistas viajeras le habían
granjeado esa bien ganada fama.
En plena euforia local y tras la primera victoria a domicilio, se producía la
explosión goleadora del conjunto que pasaría a ser el máximo realizador del grupo,
y uno de sus hombres, Corbalán “Pichichi”
durante muchas jornadas. No extrañó por
lo tanto que los catalanes de Figueras, salieran fuertemente goleados. Tras los cuatro a los canarios, llegaría los cinco a los de

Figueras, que a esas alturas de la competición, no andaban muy entonados.
El Albacete alcanzaba cotas prometedoras de todo, si bien, no faltaba
ya quien pensaba en el bache que tarde
o temprano afecta a todos los equipos, y
que también le llegaría, pero si se demoraba, lo conseguido podía asegurar todo.
ALINEACIONES
ALBACETE: Balaguer, Coco, Menéndez, Quique (Sancho), Juárez, Parada,
Zalazar, Franco (Víctor), Manolo, Antonio
y Corbalán.
FIGUERAS: Ferrer, Valentín. Alejo,
Russet, Martín Sáez, Márquez, Tab Ramos
(Comas), Vilanova, Altimira, Urbieta y Simión (Durán).
ARBITRO: Pérez Cabeza (Colegio Norteafricano). Aceptable actuación.
Mostró tarjetas amarillas a Valentín, Urbieta, Márquez y expulsó por doble amonestación a Russet.
GOLES: 1-0, mlnuto 7, Antonio.
2-0, minuto 30, Juárez. 3-0, Minuto 56,
Manolo. 3-1, minuto 74, Altlmira. 4-1, minuto 75, Sancho. 5-1, minuto 80 Víctor.
INCIDENCIAS: Asistieron al encuentro unos 9.000 espectadores que
dejaron en taquilla más de 7 millones de
pesetas. No jugó Conejo por participar
con la Selección resto del Mundo en un
homenaje.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 12

25 de Noviembre de 1990

A hombros en la “Nova Creu Alta”
SABADELL 0 / ALBACETE 4

gunda arrolladora. El Albacete destapó el
frasco de sus esencias más puras, lo bordó, apabulló a su rival y consiguió un 0-4
a domicilio resultado que se dá muy de
tarde en tarde.
Los aficionados vallesanos se le
entregaron al Albacete, al que elogiaban
como el conjunto que mejor fútbol han visto realizar en mucho tiempo, y al final los
albaceteños tendrían que saludar desde el
centro del campo, para agradecer la cerrada ovación que se produjo como premio a
su victoria. El Albacete, alcanzó en Sabadell, su cénit.
El calendario reservaba a continuación una doble salida, primeramente a Sabadell y más tarde a Sestao. Los vallesanos
que también habían partido como conjunto aspirante a todo, andaban titubeantes
y con problemas clasificatorios, ya habían
cambiado de entrenador, y un hombre con
fama de duro y con carisma de salvador,
Naya, había llegado a dirigirlos. No se podían permitir más gentilezas y el encuentro
era considerado complicado.
Pero vivía por entonces el Albacete
sus horas más brillantes. La fría noche del
25 de noviembre, pasará a la historia albaceteña, como la fecha en la cual escribió el
equipo una de sus más brillantes páginas.
Una primera fase de contención, que nos
llevaría a todos a apostar por la igualada
como buen resultado, daría paso a una se-

ALINEACIONES
SABADELL: Huguet, Saura, Arturo,
Gallart, García Jiménez, Roberto, García,
Alcelay, Priego (Joaquín), Brasi y Barbará.
ALBACETE: Conejo, Coco, Menéndez, Quique, Juárez, Catali, Parada, Manolo (Franco}, Zalazar (Monfi), Antonio y
Corbalán.
ARBITRO: Domenech Riera (Colegio Balear). Discreto. Mostró tarjetas amarillas a Alcelay, Saura y Huguet.
GOLES: 0-1, minuto 57, Corbalán.
0-2, minuto 65, Corbalán. 0-3, minuto 69,
Manolo. 0-4, minuto 71, Corbalán.
INCIDENCIAS: Algo más de 7.000
espectadores en la Nova Creu Alta, poco
más de 100 serían los albaceteños que
presenciaron la gran ovación con la que se
despidió al Albacete.
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Los Veteranos:
Recordamos a…
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“JULIÁN RUBIO” el entrenador que
más veces a dirigido al Alba

Julián Rubio Sánchez, “Julián Rubio” en el mundo del fútbol, hombre nacido en Montealegre del Castillo, muy de
Albacete, y siempre a disposición de su
Albacete Balompié, para cuando lo ha necesitado en todas las ocasiones, buenas,
malas y regulares.
Nos cuenta que
como jugador estuvo
3 años en las filas del
Alba y como entrenador tuvo 6 veces el
honor de dirigir al
Albacete Balompié
en varias etapas.
Siempre jugué con
el número 10 pues
me ha gustado en
todos los equipos
que he estado con la
labor de organizador,
terminando como un centrocampísta media punta, alimentando de balones a mis compañeros.
Yo no vengo de ningún sitio como
jugador, en mi pueblo sólo había esos campos de eras con un equipo de fútbol que
jugaba un partido o dos al año. Vine a estudiar a los Escolapios a Albacete y cuando el
entrenador de gimnasia que teníamos que
por entonces era el teniente Serrano, hizo
un equipo de fútbol y fuimos campeones
de esos juegos, alguién se fijó en mí y me
llevó de prueba al Santiago Bernabeu, me

cogieron, tuve la suerte de jugar en un gran
juvenil con jugadores que después han sido
auténticos figuras del fútbol, como Del Bosque, Planelles, Miguel Ángel, etc.
Pero yo tenía un problema y es que
no quería estar en Madrid, no era, no jugar
en el Madrid, pero sí vivir en Madrid,
acostumbrado a mi pueblo, mi
familia, estaba deseándo
salir de allí. Entonces el
Ontepresidente del Onte
niente, que entonces
diviestaba en 2.ª divi
sión, Enrique Terol,
Montede mantas Monte
rol, amigo de una
puepersona de mi pue
blo, pidió mi cesión
al Real Madrid y allí
en Onteniente tuve
un debut soñado sin
parhaber jugado antes par
tidos de esa categoría, eses
tuve cedido tres años bastante
buenos, al final el Madrid, equivocó
los papeles y no le concedió una nueva cesión, pero entonces ya se habían fijado en
mí equipos como el Español, Valencia o Sevilla, si bien el Sevilla se movió rápido y me
fichó aprovechando el vacío legal, recuerdo
que el dinero que pagó el Sevilla, sirvió para
cubrir durante dos años el presupuesto del
Onteniente.
Entonces allá por el año 72 me fuí a
jugar al Sevilla, estuve durante 8 temporadas, en Sevilla me hice un hombre, aprendí
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Una alineación del Sevilla

muchas cosas del fútbol, porqué por aquel
entonces sólo sabia jugar el balón, pero de
entrenar o cuidarme pues nada, asi que me
vino muy bien esa disciplina para mejorar
como profesional, con entrenadores como
Carriega, Roque Olsen (que fué mi maestro), Miguel Muñoz, aprendí las bases del
fútbol y me sentía muy querido por la afición
sevillísta, prueba de ello es que cuando se

empezó a hablar de mi traspaso al Barcelona, hubo muchos aficionados con opiniones en contra, pero claro al Sevilla mi venta
económicamente le venía muy bien, pues
en aquella época fue el traspaso más caro,
sobre 50 millones de pesetas.
Bueno pues me fui al Barcelona, los
dos primeros años estuvo bastante bien, me
adapte pronto, se jugaban muchos partidos,
llegamos a la final de la Recopa contra el
Nottingham Forest. Estar en el Barcelona
fue un auténtico placer, porque si el Sevilla era un grande, el Barcelona junto con el
Madrid eran los más grandes, superaban a
todos en instalaciones, preparación, etc., en
el Barcelona siempre nos tenían preparados
los desayunos, cuando viajabamos teníamos
la seguridad personal muy cerca, era otro
mundo.
Por entonces tuve una lesión muy
grande la temible triada, me operaron estando 14 meses inactivo, algo más de una
temporada, me quedaba un año más de
contrato y el Vicepresidente Joan Gaspar y
el presidente Núñez, me querían traspasar a
toda costa. Ocurrió que se interesaron por
mí muchos equipos, Valencia, Sporting, Zaragoza, Betis entre otros, pero se cruzó el
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En las filas del Barcelona

Atlético de Madrid y estuve hablando en el
Vicente Calderón con el Dr. Cabeza y el entrenador García Traid, llegando a un acuerdo para el traspaso por cuatro años, dándome un talón en blanco para comprar la carta
de libertad en el Barcelona.
Cuando lo hablé en Barcelona, me
dijeron que no lo admitian y que no podía
ir ni al Atlético de Madrid, Real Madrid ni al
Valencia, que podía ir a cualquier otro equipo menos a esos.

Entonces fue cuando me rebote, mi
mente después de haber pasado por el dolor y la recuperación de la lesión no pudo
soportar aquella injusticia, me enfade y llamé a Juanito para venir al Albacete Balompié, porque tenía especial interés de toda la
vida en terminar aquí mi carrera deportiva,
quizá me precipité porque a los dos meses
se puso en contacto conmigo el Elche, que
tenía de entrenador a Carriega, que ya lo
tuve en el Sevilla, en primera división, me
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Partido del ascenso a 2B, contra el Talavera en el Campo de la Federación (ahora José Copete)

hizo una propuesta super atractiva, sobre
todo de cara al futuro, pues la empresa Kelme que patrocinaba al Elche, me ofrecía
que una vez que me retirara del fútbol, fuera su delegado de marca para toda Andalucía, pero a pesar de haber hablado con el
presidente del Albacete cuando fiché, que
si venía alguna oferta de superior categoría
que fuera interesante se aceptaría, éste y su
directiva no lo consintieron. Quizá pensaron
que como yo ya me había ganado el cariño
de la afición del Albacete sería contraproducente mi marcha, me puse en rebeldía,
estando dos o tres semanas sin jugar, pero
al final denegué la oferta del Elche y seguí
jugando en el Albacete Balompié, hicimos
una buena temporada culminada con el ascenso a 2B, de la mano de Nacho Vergara.
En la última temporada en el Albacete Balompié sufrí bastante, con el tema de
mi rodilla, hicimos un acuerdo de jugar partidos intercalados y visitando a los médicos
de Albacete, Dr. Orizaola y Dr. Vellando, en
Madrid el Dr. Guillén en Barcelona el Dr. Cabot, sacándome mucho líquido de la rodilla
y decidí retirarme y aprovechar una claúsula
que había firmado en el contrato del Alba-

cete, por la cual cuando me retirara me darían una plaza de relaciones públicas en un
Banco de Albacete.
Pero en aquel momento Rafael Candel que era vicepresidente del Albacete, me
ofreció la posibilidad de entrenar a la primera plantilla, la entidad económicamente
no estaba bien, yo había hecho dinero en
el fútbol, no teníamos que hacer un contrato al uso y me podía permitir el entrenar
con un coste reducido, yo no tenía el título
de entrenador y se trajo para que pusiera
el título de entrenador a Ventura, del que
aprendí muchísimo ese año, conseguimos
en ese primer año ascender a 2ªA, para mí
eso fué una experiencia de la que ya no podía escapar del fútbol, renuncié a la oferta
de trabajo del Banco y me propuse sacar el
título para poder seguir entrenando.
Empecé mi carrera de entrenador,
no me importaba empezar de cero, quería
serlo poco a poco, viajaba mucho viendo
fútbol y un día precisamente viendo un partido Betis Dep.-Maspalomas, me ofrecieron
dirigir al equipo canario durante dos años,
estuve muy bien allí, la experiencia fue muy
buena, me sorprendió el concepto que yo
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Con el Presidente Rafael Candel, en las puertas de las oficinas del Club

tenía del jugador canario y se adaptaron a
mí enseguida, hicimos dos temporadas muy
buenas siendo nombrados el mejor equipo
de Canarias porqué la UD. Las Palmas, hizo
dos descensos consecutivos y el Tenerife
uno, con lo cual nos declararon el mejor
equipo de las islas.
Pero claro me llama Rafael Candel
y me dice que el Albacete estaba muy mal
en aquella liga de los dos puntos, que había que hacer un esfuerzo extraordinario
para no bajar y entonces haciendo otro de
los muchos sacrificios que he hecho por el
Albacete Balompié, dejo al Maspalomas líder y me vengo a Albacete, quedaban 14
partidos y estábamos muy mal clasificados
en zona de descenso, conseguimos la salvación con el esfuerzo de todos, tuve que
echar mano de la cantera, como siempre he
hecho, pues los profesionales de entonces,
sin decir nombres, se quitaron de enmedio,
sacándo a los Coco, Prieto, Parada, Catali, Tolo que era el capitán, yo que sé unos
cuántos, nos salvamos y yo quería quedarme en Albacete por un tiempo.
Pero por un tema familiar tuve que
marcharme de Albacete, entoncés me lla-

maron del Recreativo de Huelva y estuve
entrenando allí, mientras que el Albacete
contrató a Benito Floro y resultó extraordi-
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Acto de presentación de la plantilla del Albacete Balompié

nario como todos sabemos.
Posteriormente estuve en el Ibiza,
que es el único equipo de tercera que he
entrenado, recibí una buena propuesta del
presidente que era un Italo-Francés, y se
consiguió el ascenso de categoría. Allí estuve muy a gusto porque Ibiza es una isla
preciosa donde se compagina muy bien el
ambiente del fútbol y el de la isla.
Al año siguiente me vuelve a llamar
Rafael Candel para entrenar al Albacete
Balompié en 1.ª división, ya que a Benito
Floro, lo había contratado el Real Madrid,
volví al Alba y recogí la buena herencia de
Benito, estábamos haciendo una temporada menor que la anterior y hubo un sector
de afición que estaba un poco confundida, no soportando ciertas decisiones. Por
entonces hubo un cambio de presidente
y ese señor a mí me cesó, siendo el único
presidente que me ha cesado y no sólo una
vez, me cesó en dos ocasiones del Albacete
Balompié el equipo de mi tierra y de mis

amores, vino Víctor Espárrago con el cual
además de haber sido compañeros, tenía
una magnífica relación de amistad, yo me
quedé de secretario técnico. Pero con muy
malos modos, impropios hacia una persona
que tanto quería al club como yo, este mismo señor me volvió a cesar de ese cargo
y además un día 26 de Julio prácticamente
fuera de mercado para poder ir a otro sitio.
Entonces me fui a mi Sevilla, donde
vivía habitualmente, estando a mitad de
temporada vino el Elche, que estaba en
2ªB y me contrató hasta final de temporada pues estaban pasando por un período
difícil.
Al año siguiente me contrató el Bolivar de Bolívia, allí fuimos campones de
Liga y jugamos la Copa Libertadores, una
grandísima competición, nos eliminó el Palmeiras de Brasil en cuartos de final, fué una
experiencia magnífica en un fútbol menor
fuera de mi país, pero haciendo cosas importantes y muy gratificantes.
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Pero al año siguiente me vine para
España, con el propósito de tener un año
sabático, pues a mis hijos pequeños en
edad escolar, les venía muy a contrapíe el
tema de los estudios allí y aquí y así poder
centrarse en los estudios.
Estaba tranquilamente en Sevilla, un
sitio donde siempre me han tratado exquisitamente y su presidente Luis Cuervas me
ofreció un puesto de entrenador en el Sevilla, pero como ya era el mes de Noviembre
y todos los puestos estaban ocupados, me
dijo vamos a hacer un contrato muy especial, en el cual se refleje que formas parte
del Club, sin cargo fijo pero a disposición
del Club para lo que necesite, es decir
ojeador, informador, representación, viajes
a Copa de Africa, a ver competiciones de
Sub-21, etc. Hasta que terminó la temporada.
Posteriormente pensaron que podía
ser el entrenador del Sevilla At., yo nunca había entrenado chicos jovenes de esa
edad, pero como había firmado que tenía
que ocuparme de entrenar cuando me lo
dijeran pues tiré para adelante con ello, fué
una revolución de jugadores total con muchos cambios, empezamos la competición
muy mal perdiendo 6 o 7 jornadas, pero
bueno le fuimos cogiendo el aire y allá por
el mes de febrero ya estábamos en cabeza
de la clasificación, aquello fué un éxito total, se jugaba de memoria y se traspasaron

muchos jugadores, José Mari, Joselu, Luque (que luego lo tuvimos en el Albacete),
en fín muchos y buenos jugadores.
Entonces estando a mitad de la temporada siguiente, en el primer equipo cesaron a Camacho, porque no salían las cosas
bien y contrataron a Bilardo, éste se asustó
de lo que había pues la situación del equipo
en la tabla clasificatoria no era nada buena
y se fué por píes a los cuatro partidos. Me
proponen hacerme cargo del primer equipo y acepté, era muy difícil salvarnos del
descenso a 2.ª división y efectivamente se
descendió, pero no sin antes exitir una anomalía en la última jornada que ahora sería
muy difícil de realizar y es que un equipo
se dejó ganar por otro y entonces nosotros
que con el resultado que sacamos en esa
jornada en Oviedo hubiéramos mantenido
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Con su buen amigo y compañero Lico en las filas del Elche

la categoría, no pudo ser y descendimos.
Nos recibió la afición del Sevilla, coreando
nuestros nombres y yo continué al año siguiente en segunda división entrenando al
equipo.
Pero se cambió de presidente y se vé
que no era del agrado de este nuevo presidente, habíamos ganado cinco de los siete partidos de liga además por goleada al
Jaén al Orense y sólo porqué perdimos un
partido que fue televisado por Canal+ por
la mañana me cesó y pagué el pato de una
situación muy desagradable, pero es que ya
tenían contratado desde el mes de abril al
entrenador y estabámos en octubre y esa
fué mi etapa en el Sevilla.
Posteriormente tuve que pasar por el
quirófano en una intervención muy delicada
a vida o muerte en una enfermedad que me
llegó de golpe y sin esperarlo. Y estando
muy herido por la misma, y lo puedo decir con orgullo, el presidente de entonces
del Albacete, Agustín Argandoña, al que no
lo conocía de nada, se acordó de mí, recibí una llamada estando en la cama con 41
de fiebre, me llamó muy dulcemente para

ofrecerme el puesto de director deportivo,
estaban las cosas muy mal, el año anterior
estuvo a punto de descender el equipo, había estado de entrenador César Maifredi,
aquel entrenador italiano que tenía varios
premios, se preveía que todo iba a salir bien
pero no fué así y entonces se acordaron de
mí.
Le dije que estaba enfermo y no podía, aún así me dijo que esperaba mi contestación hasta el día siguiente y al día siguiente, no estando bien, porque tenía muy
cerca la operación, pues volví a hacer la locura, todo por el Albacete Balompié y cojí
una poca de ropa y el coche y me fuí para
Albacete, quién sabe si esa llamada sirvió
para salvarme la vida y por supuesto salvar
la situación del Albacete Balompié.
Digamos que me hice cargo del Albacete como entrenador, aunque vine de
director deportivo, porque ninguno de las
personas a las que le ofrecí el cargo de entrenador aceptaron y eso que estaban muy
arraigados en el club, no quiero decir nombres por no afectarlos, así pues con todos
mis dolores y tratamiento me tuve que ocu-
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par de la parcela de entrenador, empecé a
sacar gente de la cantera, siempre me ha
gustado, ya que algunos veteranos se negaban a jugar. Nos quedamos por la mitad de
la tabla y entrené ese año y dos años más
al Albacete Balompié. Fué una mala época,
nos quedamos sin nadie al frente del club
los que trabajabamos en el, eramos Ferre de
la Rosa, Juanito Rodríguez, Pedro Bravo, el
delegado y yo, nosotros decidíamos todo,
lo viajes, los entrenamientos, los partidos,
todo vamos. Hasta que Mariano López Ruiz
y Paco Molinero junto con otros directivos
se hicieron cargo de llevar las riendas del
club, yo creo que fue un acto de valentía y
sentido común por ese orden, gente muy
capacitada si no en el tema futbolístico si
en otra clase de temas que por entonces
hicieron mucha falta, éramos una familia y
sacamos al Albacete Balompié adelante.
Ya después de tres años y por circunstancias que me quedo para mí, no
pude renovar en el Alba y entonces teniendo ofertas del Córdoba y del Elche, decidí
volver a éste último en mi segunda etapa.
Allí estuve dos años, cuando llegué
sólo había siete jugadores, tuvimos que
montar un equipo rápido, pero pese a todo
no ascendimos porque por entonces se hacían muchas cosas raras y no pudimos. Tengo que decir que estas dos últimas etapas
la de Albacete y esta del Elche fueron mis
dos mejores y más felices etapas de mi vida

deportiva, porque no solamente por los resultados conseguidos, sino porqué la gente
a nivel personal se volcó mucho conmigo,
me ayudaron mucho y fue además de muy
sincero, muy sentimental todo el trato que
recibí.
Ya después estuve en el Poli Ejido, el
Ciudad de Murcia volví al Elche en otra nueva etapa y en la primera década del 2000,
me salió una oferta para trabajar en Albania
y no me lo pensé, como todo lo que hago,
cuando algo me conviene aunque económicamente no sea muy bueno pero si me abre
unos horizontes nuevos y la posibilidad de
avanzar y trabajar, la acepté y para allá que
me fuí.
Conseguimos cuatro títulos en dos
años, dos copas y dos supercopas, jugamos
la previa de la Champions y puedo decir
que oir el himno de la Champions fuera de
España es un honor, máxime cuando aquí
en España es muy difícil que como entrenador se pueda escuchar.
Volviendo a mi etapa del Albacete
Balompié, recuerdo con mucha satisfacción el partido del ascenso a 2A en Talavera contra el equipo local, habíamos hecho
una muy buena campaña, era mi primera
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temporada como entrenador y todo estaba preparado para que si no ganábamos
ese partido no sirviera para nada, pues ya
había por fuera cosas arregladas por parte
de otros equipos. Se hizo un esfuerzo muy
grande por parte de directiva, jugadores,
afición que se volcó asistiendo al partido

y al final se consiguió el anhelado ascenso
con un gol de Mariano Hernán.
Destaco entre los entrenadores que
he tenido, que yo quiero con locura y que
fue el mejor entrenador que he tenido en mi
vida a Pedro Gutiérrez “GUTI”, pero mejor
que Miguel Muñoz, Roque Olsen, Carriega,
yo que sé, el mejor y al que más cariño le
tengo, de los demás también he aprendido
mucho pero como “GUTI” ninguno. Y de
los jugadores de Albacete y jugando en el
Albacete, el que más me ha gustado siempre ha sido Juanito, daba gusto verlo jugar.
Tengo la satisfacción de no haber
descendido nunca con el Albacete Balompié, también tengo en contra el haber sido
cesado dos veces, aunque por el mismo señor, se ve que no le caigo bien, para mí ha
sido un honor entrenar al Albacete Balompié y ser el entrenador que más veces lo ha
dirigido en toda su historia y siempre me ha
tenido y me tendrá dispuesto a hacer lo que
le haga falta a ese equipo, a esa ciudad y a
esos paisanos.
He sido muy feliz en Albacete en todas las etapas que he vivido allí, y estoy muy
agradecido al trato que me han dispensado
a mí y a mis hijos.
Ahora estoy jubilado, me retiré como
jugador donde quería en mi Albacete y
como entrenador en España también en mi
Albacete, estoy muy orgulloso de los amigos que mantengo tanto en Albacete como
en Sevilla, ya que a las dos las considero mi
casa y ahora vivo feliz a la orilla del mar en
un sitio paradísiaco como es Zahara de los
Atunes donde teneís un manchego a vuestra disposición.
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El próximo rival...
Sporting de GIJÓN s.a.d.
Hay mucha incertidumbre con el
Sporting. Después de tres años de fracasos
continuados y de caída libre (el equipo ha
empeorado sus clasificaciones de año en
año tras el último descenso a Segunda), el
horizonte del equipo gijonés es cuando menos sombrío.

El hijo de José Fernández se hizo cargo de la sociedad con el equipo en Primera,
perdió la categoría y, desde entonces, tres
directores deportivos (Nico Rodríguez, Miguel Torrecilla y Javier Rico) y siete entrenadores (Abelardo, Rubi, Paco Herrera, Baraja, José Alberto, Djukic y David Gallego)
es el balance de los intentos por devolver
al Sporting a la elite del fútbol español. El
presidente ha tocado sin éxito todos los palos posibles para sus proyectos tanto en la
dirección deportiva como en los banquillos:
exjugadores, experiencia, juventud, prestigio, cantera… Y eso que se ha encontrado
en sus años de mandato con la mejor situación financiera del club en años, por no decir en décadas, y con el número más elevado de abonados, por encima de los 23.000
siempre.

El nuevo proyecto, con un inexperto
director deportivo, pero de casa y conocedor de la cantera, por tanto, vuelve a mirar
hacia Mareo. Lo hace fundamentalmente
por obligación. Eso es lo cierto. La crisis
económica que ha traído la pandemia ha
limitado, como a la mayoría, los recursos
del histórico Sporting, con la diferencia de
que este club viene lastrado por una plantilla con un tope salarial muy elevado que
debe reducirse de forma considerable. De
ahí que, las escasas, casi nulas, incorporaciones hayan llegado muy tarde.
Javier Fernández se ha encomendado a Javier Rico y a Mareo para levantar
al Sporting. El nuevo director deportivo ha
apostado, a su vez, por un entrenador desconocido, con una corta experiencia en el
fútbol profesional, pero joven y con hambre
de éxito. El proyecto que lidera David Gallego en el campo necesitará ganar confianza
a base de triunfos, porque la afición sportinguista no está dispuesta a soportar más
decepciones y otra caída del equipo en la
tabla. De lo contrario, el panorama pasará
directamente de sombrío a negro.
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