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Presentación

Por fin después de prácticamente
toda una primera vuelta se consiguió ganar
un partido a domicilio, y fué en Anduvar un
terreno nada propicio para hacerlo.
Pero esta victoria a pesar de ser importante sobre todo para elevar la moral y
quitar lo miedos a los jugadores, no deja
de ser un islote dentro del océano que nos
queda por descubrir y es que no nos engañemos esta plantilla está muy justa para
solventar la papeleta que se nos viene encima.
Hay que conseguir los puntos necesarios para no caer al pozo de la segunda
B y para ello la “propiedad” es la primera
que tiene que poner los medios para conseguirlo, abrir la puerta de salida a algunos
jugadores y procurar traer en este mercado
invernal a jugadores con experiencia y con
calidad para este tipo de circunstancias.
El mercado de invierno no es ninguna bicoca y se tienen que asegurar bien de
lo que traen, pues a excepción del aquella

temporada del segundo ascenso a primera división, 2002/2003 cuando en invierno
se fichó a Ludovic Delporte y Jandro, dos
jugadores con mucho peso específico en
esa plantilla y que ayudaron sobre manera
al ascenso, todos los fichajes de temporadas posteriores prácticamente no mejoraron lo que ya había. Lo que no se debe
de bajar es la guardia en ninguno de los
partidos que quedan, salgan al terreno de
juego los jugadores que salgan y luchar todos los balones ya que la lucha y la entrega
no se discute. Si a eso se le añade algo de
calidad podemos, porqué no, salir de esta
situación.
Nos visita el Málaga, un equipo que
sabe lo que es luchar contra las circunstancias dentro y fuera de los terrenos de juego, con una plantilla a la que le rebajaron
su límite salarial prácticamente a la mitad
de lo que tenía y con las virtudes antes descritas está consiguiendo hacer una buena
temporada.
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Visita Alba de la Mancha…
El Málaga, contra todo pronóstico,
se salvó de bajar a Segunda B y desaparecer. La deficiente y caprichosa gestión de su
propietario y presidente, Abdullah Al Thani,
dejó al club en parada cardiaca. Límite salarial sobrepasado con advertencias de LaLiga
de expulsión de la competición, solo pudo
inscribir a 17 profesionales, Okazaki, Mula,
José Rodríguez e Iván Rodríguez tuvieron que
salir y el irritante jeque se cargó los fichajes
de Stoichkov y Simón Moreno para imponer
a Benkhemassa.
Sergio Pellicer, técnico de la cantera,
asumió el banquillo. Siguieron los follones y la
titular del Juzgado 14 de Málaga cesó de sus
funciones a Al Thani como presidente y sus
tres hijos Nasser, Nayef y Rakkan (consejeros
del club) tras una denuncia de la APA (Asociación de Pequeños Accionistas) por “administración desleal, apropiación indebida e
imposición de acuerdos societarios”. Nombró
un administrador judicial, José María Muñoz,

con la misión de corregir las tropelías de los
Al Thani.
Muñoz se vio obligado a adoptar medidas durísimas y casi sin precedentes en el
fútbol español. Un ERE que afectó a 38 trabajadores del club y posteriormente a 11
futbolistas con fichas elevadas de hasta casi
dos millones de euros en algunos casos. Inasumibles en esta realidad. En su lugar encargó
al director deportivo, Manolo Gaspar, confeccionar un equipo competitivo a coste cero en
traspasos y al borde del límite salarial. Así han
llegado jugadores como Dani Barrio, Iván Calero, Escassi, Cristian Rodríguez, Orlando Sá,
Yanis Rahmani y Caye Quintana.
El límite salarial, que la pasada temporada fue de 9.9 millones € se ha rebajado
en más de la mitad. Mientras el Málaga busca
un proyecto deportivo de supervivencia trata
de encontrar una estabilidad institucional que
debe resolverse cuando se aclare su situación
accionarial.

El nombre de tu ciudad...

DE LA MANCHA
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El Rincón
Polideportivo....
El Golf, un deporte
para todos y una
actividad idónea ante
la actual pandemia

Sabíamos que el
golf es un deporte sano
y saludable, un deporte
además apto para todas
las edades y que permite
a sus practicantes el disfrutarlo no sólo con amigos, sino que también es
una actividad ideal para
disfrutar en familia.
Ahora, además, la

tratarse de una actividad
al aire libre, que se practica en espacios amplios y
que por lo tanto permite
el hacerlo respetando las
distancias de seguridad,
hemos descubierto que es
una actividad de baja exposición ante el covid-19 y
por lo tanto una actividad
idónea para la actual situa-

ción de pandemia global.
En Albacete se puede practicar y aprender
este deporte apasionante
en el club Golf las Pinaillas. El Golf las Pinaillas,
club a tan sólo 15 minutos
del centro de Albacete,
fundado a finales de los
años 90 e inaugurado en
2002 fue en su día el pri-
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mer campo de hierba natural de 18 hoyos de Castilla la Mancha y tras cerca
de 20 años se ha consolidado como el Club de golf
de referencia en Castilla la
Mancha y como uno de los
mejores de España.
El club Golf las Pinaillas es un club social
que cuenta además de
las propias del golf con
otras instalaciones deportivas como son; campo de fútbol 7 de hierba
natural, dos pistas de tenis, una pista deportiva
polivalente, dos pistas
de pádel y una piscina y
jardín para las épocas de
verano, todo muy bien
complementado con unas
instalaciones y servicio de
hostelería de gran calidad
tanto en la cafetería y restaurante abiertos todo el
año como en la zona de

eventos donde disfrutar
de las celebraciones más
importantes.
En lo relativo al campo de golf, se trata de un
campo de 18 hoyos y par
72, un fantástico diseño
de Seve Ballesteros, cuyas
principales características
son las amplias calles, rough denso y unos greenes,
todos en alto y muy movidos. Pese a estas características se puede decir que
es un campo apto para to-

dos los niveles y que está
garantizado el disfrute del
juego independientemente del hándicap de cada
jugador.
El campo está siempre en muy buenas condiciones, incluso en las épocas de invierno, gracias a
la buena labor del personal de mantenimiento que
tras muchos años en el
Club lo conocen a la perfección y cuidan exhaustivamente, gracias a lo cual
se consigue presentar un
campo en fantásticas condiciones para el juego no
sólo a diario sino también
en competiciones.
El Club, homologado para competiciones
por la Federación ha albergado y alberga cantidad
de torneos. La actividad
deportiva del Club es muy
alta realizándose torneos
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prácticamente todos los
fines de semana, así como
cursos de golf para todos
los niveles y edades.
El club Golf las Pinaillas cuenta con una escuela de golf para todas
las edades y niveles de
juego. En la escuela del
club participan desde los
más pequeños que se inician en el pre-golf con 4
años a personas de edad
avanzada, así como juga-

dores de todos los niveles,
desde iniciación, perfeccionamiento y competición.
La escuela de golf
del club, dirigida por
Pepe González, profesional del golf con más de
25 años de experiencia,
ofrece cursos flexibles y
totalmente adaptados a
las necesidades de cada
alumno, con cursos trimestrales, mensuales y un

novedoso curso de “bautismo de golf en cuatro
jornadas” que engancha a
los participantes desde el
primer momento.
Si el golf es un deporte más que idóneo
para los tiempos actuales,
el club Golf las Pinaillas,
a tan sólo 15 minutos del
centro de la ciudad, es un
lugar especial para aprenderlo y disfrutarlo en Albacete.
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Para conocer todo lo que puedes disfrutar en el Golf las Pinaillas y para conocer los cursos de iniciación, especialmente el “bautismo de golf en 4 sesiones”
www.clubdegolflaspinaillas.com
Tfno. 967-192200
Whatsapp 629 367 663
info@clubdegolflaspinaillas.com / escuela@clubdegolflaspinaillas.com
https://www.facebook.com/LasPinaillasGolf
https://twitter.com/PinaillasGolf
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 15

16 de Diciembre de 1990

Reacción tardía en Málaga
MÁLAGA 3 / ALBACETE 2

Con esa buena racha -a pesar del
empate anterior- que suponía el totalizar
seis jornadas sin conocer la derrota, durante las cuales solamente se habían cedido
dos empates, correspondía viajar a Málaga, donde esperaba un rival, que hasta
la fecha no había dado la medida que se
le suponía. Los malagueños andaban por
las alturas, pero lejos con respecto al Albacete en cuanto a puntuación positiva. El
buen momento de juego de los blancos
concedía en un escenario libre de presiones y con una hinchada descontenta con
los suyos, muchas opciones al Albacete. Y
hasta allí viajó el equipo acompañado de
su hinchada., con el punto de mira puesto
en conquistar algo.
Pero sucedió que Benito Floro sorprendería a sus seguidores, prescidiendo
incialmente de su artillería pesada; Anto-

nio y Corbalán se quedaban en el banquillo, con lo que todos pensábamos que se
perdía capacidad cara al marco rival. El
técnica explicaría su estrategia, manifestando que los reservaba para la segunda
parte, primero quería cansar al rival y sorprenderle después.
Pero cuando llegó la reacción albaceteña, Conejo había visto perforada su
meta en tres ocasiones, algo que no había sucedido nunca hasta ese momento.
Al final en los 15 últimos minutos se logra
forzar un 3-2, pero ahí quedó la cosa. Desde algunos ángulos, Benito Floro, sería
criticado.
ALINEACIONES
MALAGA: Fernando, Onofre (Merino), Chano, Añón, Chirri, Rivas, Alvárez.
Paqulto, Chesa, Makanaki (Villa) y Toledano.
ALBACETE: Conejo, Coco (Antonio), Menéndez, Quique, Juárez, Catali,
Parada, Manolo, Zalazar, Franco (Corbalán) y J. Soler.
ARBITRO: Pajares Paz (Colegio Extremeño). Su actuación fue bastante discreta. Mostró tarjetas. amarillas a Onofre,
Chano, Añón y Alvárez. Por el Albacete,
Corbalán.
INCIDENCIAS: Algo más de 15.000
espectadores se dieron cita en la ‘Rosaleda, de ellos más de un centenar de Albacete.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 16

30 de Diciembre de 1990

El colísta también empata
ALBACETE 0 / JEREZ 0

po de Asamblea, para conocer el estado
actual, que en lo económico era bueno, se
superaban ya todas las cotas, y se pensaba en la ampliación del estadio, que ya se
había quedado pequeño en más de una
ocasión.
La preocupación tras esas dos igualadas en campo propio se centraba en saber si las mismas eran producto de ese tradicional bache por el que pasan todos los
equipos, o simplemente un par de resultados pasajeros, consecuencia de no haber
encontrado puerta. Sólo cabía esperar.

En horas bajas, después de haber
fallado la salida a Málaga y de dejar escapar el primer punto del “Carlos Belmonte”, se despedía el año con la visita del
colista Jerez, la ocasión era propicia para
la reconciliación, si es que alguien estaba
enfadado por ese punto cedido; nadie a
priori esperaba que el Jerez también empatara, pero cuando no se hacen goles,
ese es el mejor resultado posible, y el Albacete cedería ante ellos la segunda igualada y el segundo punto.
El año se marchaba con ese doble
“borrón”, y muchas y grandes alegrías.
Cuando la primera vuelta estaba a punto
de concluir, cuando ya casi se habían visto
a todos los equipos, se había cambiado la
manera de pensar; ahora ya no estaba el
ambiente para mantener la categoría, ahora el pensamiento volaba, y volaba hasta
lo más alto. El ascenso era posible. Tiem-

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Sancho, Menéndez, Quique (J. Soler), Juárez, Catali,
Parada, Zalazar, Manolo, Antonio y Corbalán.
JEREZ: Pedro, Juanito, Puncho,
Alex; Eizmendi, Miguel Angel, Boro,
Mesa, Reyes, Andrés y Adolfo.
ARBITRO: Esquinas Torres (Colegio
Madrileño). Pésima actuación. No señaló
un claro penalti en área visitante. Mostró
dos tarjetas amarillas a Antonio -la primera inmerecida-por lo que fue expulsado.
También fue amonestado Manolo y los visitantes, Mesa. Pedro y Boro.
INCIDENCIAS: Se había producido
un parón en la competición por el descanso navideño y en esta jornada se reanudó
la liga. Más de 8.000 espectadores que en
su mayoría abroncaron en muchas ocasiones al colegiado madrileno que fue acompañado por las fuerzas del orden a la hora
de retirarse del terreno de juego.
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Los Veteranos:
Recordamos a…
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Rafael Collado “COCO” un central
de cantera para el Alba
Quedamos con Rafael Collado,
conocido futbolísticamente como
“Coco”, nos atiende muy amable y
observamos que es una persona a la
que el fútbol tal y como se desarrolla
ahora mismo parece que ni le interesa, ni prácticamente lo entiende.
Rafael desde pequeño se
desvivía por jugar al fútbol,
tanto en los campos de
los barrios de Albacete, como cuando
salía al recreo en
el Colegio de San
Fernando.
Con
12
años entró en los
infantiles del Alba-cete Balompié, para
él fue todo un regalo
pues en cuanto tenía un
rato libre entre los estudios,
se dedicaba a darle patadas al balón
que era su verdadera pasión, le gustaba
el fútbol de entonces e incluso nos confiesa que era seguidor del Barcelona,
por entonces no era consciente de la
profesionalidad del fútbol sólo le podía
la pasión e ilusión por este deporte.

Nos dice que prácticamente toda
mi carrera la hice en el Albacete Balompié, con 12 años tuve el privilegio de
entrar en las categorías inferiores del
Albacete, teniendo de entrenador a Enrique Santos y a partir de eso mi carrera
fue totalmente seguida en el Albacete
Balompié hasta los 26 años años,
estando 14 temporadas en
el Alba, pasando por
todas la categorías
y recordando con
mucho cariño a los
entrenadores que
tuve, entre ellos a
Leo y Javier Val,
a todos les ten
tenad
go una gran admiración y un gran
respeto como entre
entrenadores y como perso
personas, empecé como lateral
derecho y al final terminé jugando de
central, siempre de defensa con mis características para bien o para mal..
Siempre he estado en una etapa intermedia entre jugadores como
Antonio, Catali, Santi, Sotero unos por
ser más jóvenes y otros por ser mayo-
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Cuando era niño, la pelota era toda su ilusión

Con Corbalán y Prieto antes de un partido

res no encaje demasiado con ellos en el
aspecto de la edad, si bien en el tema
deportivo y personal con todos me he
entendido de maravilla.
Subí del filial Atlético Albacete al
primer equipo la temporada que vino
Julián Rubio a sustituir al entrenador
quedando pocos partidos para terminar
el campeonato y jugándonos práctica-

mente la categoría en segunda B, mi
primer partido fue en Alcoy, Julián tiró
de cantera y entonces jugué esos 10 o
12 partidos con la primera plantilla. Por
aquel entonces a los jugadores de la
cantera no se nos tenía suficientemente
valorados, pero entre todos conseguimos mantener la categoría, tal fue así
que Julián me comentó que si él era el

El día del ascenso a Primera División
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Una alineación de Segunda División

entrenador la temporada siguiente no
contaría al cien por cien conmigo. Yo por
entonces ya con 18 años me preguntaba si el haber estado en el Alba desde
los 12 años me iba a servir para algo o
simplemente por ser jugador de cantera no iba a tener ninguna proyección, el
destino quiso que al año siguiera viniera
Benito Floro y contara conmigo para ju-

gar en Segunda B y ya posteriormente,
bajo mi punto de vista jugué, los mejores tres años del Albacete Balompié en
competición, Segunda B con ascenso,
Segunda División A con ascenso y Primera División manteniendo la categoría
y estando a punto de jugar UEFA.
Jugué todos los años que el Alba,
estuvo en primera, creo recordar que
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Partido contra el Barcelona, su equipo de pequeño

cinco con los altibajos normales, pero
con una media de más de 30 partidos
por temporada, si bien en una de ellas
tuve una lesión en el brazo y perdí muchos partidos. Contaron conmigo todos
los entrenadores de aquella época y a
todos ellos les tengo un especial cariño,
Benito Floro, Iñaki Sáez, Víctor Espárra-

Lesión en el brazo que lo tuvo apartado de los
terrenos de juego

go y también recuerdo a Luis Suárez,
que no llegó a debutar como entrenador pero que en la pretemporada me
maravilló con el trato que tenía con los
jugadores y sobre todo con el balón, se
le notaba que había sido un futbolista
de élite.
Tengo la anécdota de que el año
que bajamos a Segunda División A,
Santi, Antonio, Sotero, Alejandro y yo,
hicimos la promesa de que sucediera
lo que sucediera en el último partido,
que nos jugábamos la permanencia en
primera, al día siguiente iríamos a la Virgen de Cortes en Alcaraz, andado. Pues
bien empezamos de madrugada el trayecto y cuando ya se había hecho de
día Santi, recibe una llamada del Atlético de Madrid, interesándose por él, en
ese mismo momento dejó la marcha y
Alejandro que lo vió también se “rajó”,
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Promesa cumplida, ir al Santuario de Cortes andando

con lo cual sólo terminamos la promesa
Antonio, Sotero y yo. Creemos que esto
ayudó para que ese verano con el ascenso administrativo, jugáramos un año
más en primera división.
Al acabar mi quinto año de primera, yo acababa contrato con el Alba
y coincidió el descenso del equipo a
Segunda División A, creo que en ese
momento me equivoqué, porqué yo
pensaba que después de haber jugado
en primera, el Club pensarían en contar
conmigo para jugar en Segunda, no tenía ningún inconveniente en jugar así,
pero me dormí, antepuse los intereses
del Albacete por todo lo que estaba
ocurriendo con el equipo y sucedió que
al no hablar con ellos a tiempo, el Club
no contaba conmigo.
Entonces se interesó por mi el
Osasuna, que estaba en Segunda División A y de la mano de Rafa Benitez

un entrenador que entonces estaba
emergiendo, me ofrecieron un bonito proyecto y firmé con ellos por dos
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Un mal recuerdo en partido contra el Sevilla de Maradona

temporadas. El problema fue que ese
proyecto no funcionó porque Rafa, tenía un estilo de juego muy diferente
de lo que se pide en Pamplona, allí se
pide un juego muy viril, de choque y
de mucho sacrificio y garra, era totalmente distinto a su forma de entender
el fútbol. Lo destituyeron a principio de
temporada contratando entonces hasta
a cuatro entrenadores siendo el último
Enrique Martín, un entrenador como
hemos podido comprobar aquí en Albacete, totalmente distinto a Rafa y entonces dejaron de contar conmigo, me
quedaba un año de contrato y pese a
decirme que no iban a contar demasiado conmigo, pues volví a cometer otro
error, como fue quedarme en Pamplona

prácticamente sin jugar un año entero
cosa que me lastró demasiado en mi
vida deportiva.
Tengo que decir que una cosa
que me sorprendió sobremanera en
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ron a las filas del Calahorra. Volví a Yecla
y firmé un año con el Linares, allí también jugué muy a gusto una temporada
y posteriormente buscando ya más la
comodidad y estabilidad de la familia
firmé con el Mejoreño un equipo de la
Comunidad de Madrid, que me sirvió
de trampolín para ya finalmente firmar
por el Logroñés para dos temporadas,
allí se jugaba en las nuevas Gaunas, me
gustaba el proyecto pero justo unos
días antes de empezar la temporada,
me dicen que quieren contar conmigo
para labores administrativas, cosa que
por supuesto no acepté y entonces me
vine a Albacete.
Posteriormente tuve la posibilidad gracias al bueno de José Luis García Navarro, que en P.D., de entrar en
el Club, llevando las secciones de publicidad y prensa durante algunos años,
incluidos los del segundo ascenso a PriPamplona, fue la identidad e implica-

mera División.

ción que tiene toda la ciudad e incluso
toda Navarra con su equipo, tiene una
afición de todas las edades, dispuesta
a dejarse el alma todos los días de partido por su equipo y un ambiente en la
ciudad totalmente a favor de su equipo, además de tratar a los jugadores
maravillosamente, lo dicho, para mí es
una de las mejores aficiones de España.
Una vez terminada mi etapa en
Pamplona, firmé con el Yeclano en 2B,
pero en la misma temporada me cedie-

Su última étapa en el Club
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Firma Invitada....
Hoy…
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Con M
de
Motivación
por Ricardo Cabañas Conde
Agente de jugadores y Estudiante de Psicología
A tenor de la multitud de estudios,
publicaciones y hallazgos que a día de
hoy se vienen generando, bien podríamos afirmar que nos encontramos en la
época de oro de la motivación.
Resulta fácil observar que, prácticamente en todos los ámbitos profesionales, citamos la motivación como la piedra angular sobre la cual se eleva nuestro
desempeño en busca de objetivos, en
gran medida, de considerable dificultad.
En el mundo del fútbol profesional,
como es obvio, implementar la motivación se viste de necesidad imperiosa ante
la envergadura de las metas establecidas,
o “hablando en plata”, de los resultados
innegociables que esta actividad requiere.
Nada más lejos de mi intención
que invocar a las frases inspiradoras que
el entrenador de moda nos brinda cada
día en la sala de prensa, para recordarnos
como ha espetado con semejante recurso
a sus pupilos antes del encuentro.
En mi labor profesional, apelo a la
evidencia objetiva cifrada en datos, a la
inferencia empírica, y en definitiva a la
ciencia de la psicología.

Somos testigos de los picos de rendimiento que observamos en jugadores o
equipos en intervalos relativamente cortos de tiempo. Por ello nos preguntamos:
¿Cómo puede ser que durante la misma
semana la conducta ofrecida por el jugador/equipo en dos encuentros distintos
pueda mostrarse tan asimétrica?
Asumiendo esta aproximación:
“Cualquier actividad puede abordarse
con una orientación motivacional intrínseca o extrínseca” (Amabile,1985;
Pitman, Boggianoy Ruble,1983; Pitman,
Emery y Boggiano, 1982; Pitman y Heller,1988; Ryan y Deci 2000a), deducimos
que el análisis y la valoración relativa a la
disposición motivacional de cada profesional es inexorablemente necesaria en
un entorno tan exigente.
Cuando los incentivos y consecuencias del ambiente, (primas, alabanzas, aprobaciones en la prensa, etc.),
establecen un contrato conductual, “Haz
esto y obtendrás aquello, hablamos de
motivación extrínseca.
Si el jugador profesional actúa por
su propio interés, porque le supone un
reto, y porque le brota espontáneamente
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de sus necesidades psicológicas de esfuerzo y crecimiento, sin
la concurrencia de razón instrumental o extrínseca alguna, estamos identificando la motivación intrínseca. Johmarshall,
R. (2009). Motivación y emoción. McGraw Hill
Habida cuenta que toda actividad puede ser abor
abordada por cualquiera de las dos modalidades, la pregunta
es: ¿Cuál de las dos orientaciones correlaciona y fomenta por ende la persistencia, la creatividad, la competencia y el aprendizaje de alta calidad?
Pues bien, solo cabe una respuesta: la disposición intrínseca.
Llegados a este punto debemos admitir que, del
resultado de este análisis parte la operativa para la competencia de alto rendimiento, fútbol profesional en nuestro
caso.
Seguro que te estás preguntado: ¿Cómo podemos lograr los
objetivos si en algún equipo se
cuenta únicamente con jugadores profesionales cuya motivación es eminentemente extrínseca?
En un momento como
el actual, en el cual los incentivos y consecuencias
del ambiente escasean
por las razones que todos conocemos, ausencia de aficionados
a los estadios, entrenamientos o eventos,
recortes económicos,
y en definitiva menor
exposición y resonancia del fútbol, yo me
que quedo con los jugadores de la I, si, con aquellos que,
en su espalda, además de llevar
su dorsal llevan serigrafiada la I
de MOTIVACIÓN INTRÍNSECA.
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El próximo rival...
A. D. Alcorcón
El Alcorcón afronta un nuevo proyecto deportivo con el objetivo de seguir
manteniéndose en el fútbol profesional.
La idea es competir cada jornada y pensar en objetivos a corto plazo para alcanzar lo antes posible los 50 puntos. Y es
que el sentido común y la humildad han
permitido al Alcorcón llegar a afrontar
su 11º temporada consecutiva en la Segunda División. El pasado verano fue un
ajetreo permanente ya que al conjunto
alfarero llegó la nueva propiedad encabeza por Iván Bravo e Ignacio Álvarez y
una nueva Dirección Deportiva con Emilio
Vega.
Se produjeron hasta 40 movimientos de jugadores. Este verano, con más
tranquilidad y planificación, se inicia un
nuevo proyecto deportivo después de
conseguir el pasado año una más que
meritoria 10ª posición y pelear por el playoff hasta la penúltima jornada. Y es que
el Alcorcón, año a año, y siendo uno de
los presupuestos más modestos de la categoría, se ha consolidado en el fútbol

profesional español en la difícil Segunda
División. Para muestra un botón, los amarillos consiguieron el récord de jornadas
seguidas sin perder a domicilio la pasada
campaña.

Se han incorporado fichajes como: Fidel Escobar, José Carlos, Gorostidi, Hugo Fraile, Barbero, Juanma Bravo y
Marc Gual. Un perfil de futbolista joven,
algunos sin experiencia en Segunda División pero con una gran calidad, ambición
y experiencia en Segunda B. El Alcorcón
ha fichado futbolistas en algunas de las
canteras más brillantes del fútbol español como la Real Sociedad o el Real Murcia. Otros como Güal o José Carlos suman
ya un buen número de partidos en Segunda a pesar de su juventud.
Ellos junto con ilustres veteranos en
el club y en la categoría como Dani Jiménez, Laure, Bellvís o David Fernández es
una mezcla interesante e ilusionante para
afrontar el objetivo de la permanencia y
ser, incluso, más ambiciosos.

el gráfico de la temporada
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