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Presentación
Después de los acontecimientos de 

estos días y visto lo visto, no está nada mal 
el punto cosechado en Gijón, si bien habrá 
que hacerlo bueno ganando en el próximo 
partido al Girona, pues sumar de uno en 
uno ahora mismo prácticamente no sirve 
para nada, como no sea para dejarle el fa-
rolillo rojo a un histórico como es el Real 
Zaragoza, aunque tenga un partido menos, 
que jugará el próximo día 9 de diciembre.

El partido de Gijón (hasta el aguace-
ro), nos recordó a partidos jugados en otra 
temporada con 5 defensas y haciendo pa-
sar el balón por arriba en la línea medular, 
sin hacer juego en ella y dejando el gol para 
un posible fallo en las defensas contrarias o 
un acierto por parte de nuestro jugador de 
punta, así ahora mismo no nos vale para sa-
lir de los puestos que ocupamos en la clasi-
ficación, ya que nuestros acompañantes, si 
suman de tres en tres.

Después de jugar esta jornada con 
el Girona, nos vienen 2 partidos de liga fue-

ra de casa, Castellón y Mirandés, además 
del partido de Copa contra el Córdoba, el 
próximo día 16, quiere esto decir que hasta 
el año que viene no vamos a ver a nues-
tro Albacete en el Carlos Belmonte, será el 
día 3 de enero contra el Málaga, deseamos 
que para entonces el equipo experimente 
una considerable mejoría ya que por en-
tonces a falta de un partido contra el Alcor-
cón se habrá terminado la primera vuelta y 
veremos que nos depara en la clasificación.

Al cierre de esta revista, 4 de di-
ciembre sigue al frente de la plantilla López 
Garai, no tenemos nada que objetar, pero 
también es verdad que o cambia mucho el 
equipo o tiene muy difícil su continuidad, 
esto es así, lo que tiene todo nuestro res-
peto es el escudo, pues es el emblema que 
han de defender todos los componentes 
de la SAD Albacete Balompié, todos.

Así pues y puesto que no habrá fút-
bol en el Carlos Belmonte hasta el día 3 de 
enero, les deseamos unas felices fiestas.

GIRONA, F. C.

https://www.loteria11ab.com/
https://herdasadescanso.com/
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Visita Alba de la Mancha…
El primer objetivo del Girona para la 

temporada 20/21 es conseguir 52 puntos, 
es decir, la permanencia. Y ese es el primero 
porque, para un club acostumbrado a pe-
lear por estar en la élite, es el mínimo exigi-
ble. Esa es la premisa con la que parte todo 
el club catalán después de quedarse, otra 
vez, a las puertas de ascender a Primera en 
el último duelo del playoff. La temporada 
pasada el ascenso sí era el objetivo núme-
ro uno del club y se construyó una plantilla 
acorde a él, pero esta temporada ya nada 
es igual: con un límite salarial mucho más 
pequeño (ya no reciben la compensación 
por descenso) la calidad global de la planti-
lla se verá irremediablemente reducida.

El Girona perdió fichajes que tenía 
bien encaminados por no saber, hasta fina-
les de agosto, si jugaría en Primera o Se-
gunda. Y lo mismo pasó con muchos de 
los futbolistas importantes de la plantilla: 
su continuidad en la máxima categoría hu-

biese sido una posibilidad, en Segunda esa 
puerta se cerró. Poco se parece la planti-
lla de este curso a la del pasado y algunos 
de los que se han quedado pasan de tener 
un rol secundario a uno principal. Hay que 
adaptarse.

Pese a que los condicionantes sean 
negativos en Girona nadie va a poner excu-
sas y menos Francisco. Desde que asumió la 
dirección del equipo a finales de la tempo-
rada pasada el Girona ha ganado en com-
petitividad, solidez y eficacia. Tres valores 
irrenunciables en Segunda División y que 
son la base de cualquier receta que conduz-
ca hacia el éxito. Acertar con los fichajes, 
quizás más que en anteriores temporadas, 
es otra de las claves del curso pues con el 
nuevo límite salarial Quique Cárcel tendrá 
que buscar recambio a jugadores que han 
sido esenciales en el Girona de los últimos 
tres años.

DE LA MANCHA

El nombre de tu ciudad...

GIRONA, F. C.

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


25 preguntas 
para
conocer a....?
TOMEU NADAL
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Una ciudad para vivir:
Albacete.

Aficiones fuera del fút-
bol:
Leer, ir al cine y estar con 
mi familia.

Comida preferida:
Paella.

Marca de coche:
Audi.

Música preferida:
Pop español.

Cantante:
Pablo López.

Una película:
Un ciudadano ejemplar.

Actor/Actriz:
Gerad Butler.

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

Un deportísta como 
ejemplo:
Rafa Nadal.

Marca de botas:
Adidas.

Un libro para leer:
Una historia de la Guerra 
Civil que no va a gustar a 
nadie.

Truco para dominar los 
nervios:
Soy bastante tranquilo. 

Eres supersticioso?:
No.

El resultado deportivo 
del que te sientes más 
orgulloso

El ascenso de 2B a 2A con 
el Alba.

Cual es tu sueño en el 
fútbol
Jugar en primera división.

Manías que se puedan 
confesar en competición:
Mandar un mensaje a mi 
mujer antes de cada par-
tido.

Una parada que te hubie-
ra gustado hacer?:
La parada que nos diera el 
ascenso a primera.

Partido que recuerdas 
con más cariño
Albacete&Valencia Mesta-
lla.

Qué quieres ser cuándo 
seas mayor:
Quiero dedicarme al mun-
do de la gestión.

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


AMIAB, el baloncesto en sillas de 
ruedas en Albacete

El Club de Balon-
cesto en Silla de Ruedas 
AMIAB es la represen-
tación de Albacete del 
deporte adaptado y de 
competición desde 1987. 
Comenzó siendo un club 
amateur que se reunían 
para practicar un deporte 
que amaban, y se convir-
tió en un club semiprofe-
sional que compite en los 
más altos niveles de este 

deporte a nivel nacional y 
europeo.

EL CLUB DEPORTI-
VO AMIAB, ha fomentado 
el deporte para las perso-
nas con discapacidad, su 
función rehabilitadora y la 
calidad deportiva de los 
que forman este club de-
portivo, que año tras año 
compiten y participan en 
todos los eventos depor-
tivos oficiales y solidarios 

que se les ofrece, hacen 
de este club un referente, 
por ello es de destacar su 
tenacidad y esfuerzo.

La trayectoria de-
portiva de AMIAB, es 
bastante importante so-
bre todo con el equipo 
de baloncesto en silla de 
ruedas, puesto que lleva 
33 años en la competición 
y aunque ha pasado por 
diversas etapas siempre 

El Rincón
Polideportivo....
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ha jugado en las máximas 
categorías. 

La actividad física es 
una actividad incluyente, 
un medio integrador, libre 
y natural para quienes ven 
en ella una posibilidad de 
realización de su perso-
na. AMIAB apuesta por 
el deporte promoviendo 
la inclusión total siendo 
el Club Deportivo BSR 
AMIAB Albacete el mayor 
representante del depor-
te adaptado en Albacete 
como en Castilla-La Man-
cha así como el más lau-
reado por sus logros de-
portivos a nivel nacional e 
internacional.

Las limitaciones que 
pueda tener una persona 
con discapacidad física, 
no deben de impedir la 
práctica deportiva y por el 
contrario, sí debe permitir 
la potenciación de capa-
cidades diferentes de esa 
persona tanto en el ámbi-
to deportivo como en el 
cotidiano.

Valorando que la 
actividad física aporta 
enormes beneficios para 
la salud en la población 
general, en el caso de 
las personas con capaci-
dades diferentes, estos 
beneficios son aún más 
importantes y destacables 
puesto que, tanto su inde-
pendencia funcional como 

el nivel de integración so-
cial, se verán muy incre-
mentados por la práctica 
del deporte. En estos ca-
sos, su función no sólo se 
circunscribe al campo físi-
co, sino que también se ha 
convertido en elemento 
de mejora de la autoesti-
ma, recuperación mental y 
de integración social. Esto 
es así porque al participar 
en un deporte adaptado, 
la persona que sufre la 
discapacidad, gana inde-
pendencia, confianza y se-
guridad en sí misma, dis-
minuyendo sus tensiones 
e inseguridades. Además, 
si estas personas realizan 
un deporte de alta com-
petición, se sienten toda-
vía más valoradas e influ-
yen, muy positivamente, 
en el ánimo de otras per-
sonas que comprueban de 
forma práctica y eviden-
te, el afán de superación 
y las posibilidades reales 
de actuación y realización 
que tienen, les ayudará a 

https://www.jvjinmobiliaria.com/
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comprobar cómo pueden 
potenciar sus capacidades 
sin importar otras cuestio-
nes.

A lo largo de todos 
estos años, el equipo se 
ha ido reforzando y cre-
ciendo, obteniendo una 
gran calidad de jugadores 
tanto europeos como in-
ternacionales.

Se han conseguido 
Mención Especial al Méri-
to deportivo (2004, 2013, 
2016, 2017 y 2018) en va-
rias ocasiones y otorgado 

por la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte 
de la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha. 
Fuimos galardonados con 
la Medalla en la Iniciativa 
Social en 2015, consegui-
mos la Placa al Mérito Re-
gional en 2016 y Premio al 
mejor deportista con dis-
capacidad en 2017.

En cuanto a la com-
petición regional, somos 
campeones Regionales de 
Castilla–La Mancha de Ba-
loncesto en silla de ruedas 

https://www.instagram.com/revistaaporelgol/
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desde el 2008. 
Respecto a la liga 

nacional, en la tempora-
da 2012/2013 consegui-
mos el ascenso de la liga 
División de Honor B a Di-
visión de Honor A en Tro-
feo Fundación Once Liga 
Nacional de Baloncesto 
en Silla de Ruedas. Desde 
la temporada 2014/2015 
nos clasificábamos como 
subcampeones de la liga 
Nacional hasta la tempo-
rada 2018/2019 que con-
seguimos hacernos con el 
primer título de campeo-
nes  en la final de la Final 
Four celebrada en Ávila 
frente al BIDAIDEAK BIL-
BAO BSR.

Hemos participado 
desde la XXXVI Edición 
de la Copa de S.M. El Rey 
hasta la actualidad, orga-
nizada por la Federación 
Nacional de Deportes 
para personas con Dis-
capacidad (FEDDF) ante 
grandes equipos de la 

liga como, C.D.ILUNION 
(Madrid), BIDAIDEAK BIL-
BAO BSR (Bilbao), CLUB 
AMIFIV (Vigo), RINCON 
FERTILIDAD AMIVEL (Ve-
lez Malaga), GETAFE BSR 
(Getafe), FUNDACION 
GRUPO NORTE (Valla-
dolid), CB BSR VISTAZUL 
(Sevilla), MIDEBA ESTRE-
MADURA (Badajoz), BSR 
ACE GRANCANARIAS 
(Gran Canaria), siendo 
subcampeones en todas 
las ediciones.

En la temporada 
2014/2015, el equipo de 
AMIAB participa en una 
competición europea que-
dando campeones tanto 
de la EUROLIGA 3, como 
campeones de la CHA-
LLENGER CUP, repitiendo 
este mismo resultado la 
siguiente temporada. En 
la temporada 2016/2017 
queda encuadrado en la 
Euroleague 2 quedando 
invictos ante Austria (Sit-
ting Bulls), Israel (Beit-Ha-
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lochem), Turkia (TSK Re-
hab Merkezi) y Bosnia 
Herzegovina (KK VRBAS 
Banja Luka) y alzándonos 
así con el primer puesto de 
la competición y logrando 
nuestra clasificación para 
competir en la segunda 
competición europea de 
más prestigio donde con-
seguimos ser subcampeo-
nes frente al Galatasaray y 
obteniendo el puesto 13 
del Ranking Europeo y la 
participación en la Euro-
league 1. En la temporada 
2018/2019  conseguimos 
realizar una buena fase 
previa en Wetzlar (Alema-
nia) consiguiendo la se-
gunda posición para cla-
sificarnos a la fase de los 
Cuartos de final en Exle-

ben (Alemania) volviendo 
a conseguir la segunda 
posición clasificatoria para 
jugar la Final Four de la 
Champions League frente 
a un partido muy reñido 
contra el equipo italiano 
de BRIANTEAU CANTU, 
dicho resultado nos metía 
por primera vez en la Final 
Four Europea quedando 
en la 5 posición del ran-
king europeo. En la tem-
porada 2019/2020 conse-
guimos ser subcampeones 
de la XLII Copa de S.M. El 
Rey y estar en el segundo 
puesto en la clasificicación 
empatados a puntos con 
el CD Ilunion. Aproxima-
damente el 15 de Marzo 
del 2020 esta Liga se ve 
aplazada por el tema del 

Covi-19, donde se anula 
definitivamente el 3 de 
Abril del 2020 por parte 
de la Federación Españo-
la de Deportes para Per-
sonas con Discapacidad 
Física, impidiendo así que 
nuestro equipo pudiese 
disputar una Final Four 
para la cual ya tenía prác-
ticamente la clasificación, 
Final Four en la que lleva 
cinco años consecutivos 
clasificándose de forma 
ininterrumpidamente.

Para esta tempora-
da 2020/2021, el Club ha 
reforzado su plantilla de 
cara a la liga nacional y 
europea.

Contamos con 5 
importantes jugadores 
nacionales, 2 jugadoras y 
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3 jugadores esenciales en 
las plantillas de la Selec-
ción Española de Balon-
cesto en silla de Ruedas 
y 5 jugadores británicos 
pertenecientes a la plan-
tilla de la Selección Britá-
nica de Baloncesto en Silla 
de Ruedas.

El objetivo del equi-
po para esta temporada, 
es conseguir el título de 
la liga nacional, cuyo for-
mato de liga ha cambiado 
en comparación con la 
liga de la temporada pa-

sada, el título de la Copa 
del Rey y conseguir entrar 
de nuevo en la Final Four 
de la Champions League 
y poder alzar la copa. Con 
el éxito conseguido en la 
temporada pasada en la 
organización de una de 
las primeras fases de la 
previa de la Champions 
League, esta temporada 
2020/2021 tendremos la 
oportunidad de organizar 
de nuevo una fase pre-
via de dicha competición 
donde tendremos la opor-

tunidad, un año más, traer 
a Albacete lo mejor del 
Baloncesto Europeo.

La liga Nacional 
2020/2021 tendrá varios 
cambios en comparación 
con la temporada pasa-
da. Este año lucharemos 
12 equipos en vez de 10, 
eliminando la Final Four, 
por lo que todos los equi-
pos tendrán que luchar 
al máximo cada partido 
para alzarse con el primer 
puesto de la clasificación y 
obtener el título de la liga.

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

Jornada 13 1 de Diciembre de 1990

Llega el octavo positivo
SESTAO 0 / ALBACETE 0

Después de haber salido en olor de 
multitud de Sabadell, el Albacete afronta-
ba siete días más tarde la segunda salida 
consecutiva que coincidía con el segundo 
desplazamiento a Bilbao, aunque ahora 
el rival sería el equipo de Sestao, que era 
considerado a priori como el más difícil de 
los tres vascos. Posiblemente los sestao-
tarras constituyan en la actualidad el más 
fiel exponente del fútbol vasco, fútbol re-
cio, viril, de pocas concesiones a la galería, 
fútbol que se caracteriza por llevar rápida-
mente el balón a la portería contraria, a 
base de largos pases y de no dejar pensar 
al rival. 

Lógicamente, después de haber 
marcado nueve goles en los dos últimos 
encuentros y de acariciar incluso la posi-
bilidad de alcanzar a corto plazo el primer 
puesto de la general. el optimismo acom-
pañaba a los albacetenses, que a pesar de 

haber estado ya en Bilbao, acompañaron 
una vez más al equipo. 

Allí, aliados con la fortuna, se conse-
guiría una Igualada a cero tantos. Allí Blas 
Ciarreta, cuando le preguntábamos por la 
manera de jugar de su equipo responde-
ría: “Usted cree que yo lo puedo jugar al 
Albacete al tuya mía y tiquitaca, hombre si 
yo hago eso me golean como le sucedió 
al Sabadell”. 

Allí en Sestao, se sumaba el octavo 
positivo.

ALINEACIONES
SESTAO: Liaño, Mújika, Echevarría, 

lrureta, Xavier, Mendilíbar, Gallastegui, 
Sukunza, García (Aitor I), Aitor II (Carmo-
na) y Bikandi. 

ALBACETE: Conejo, Coco, Me-
néndez, Quique, Juárez, Catali, Pa rada 
(Ruiz), Zalazar, Manolo, Antonio y Corba-
lán (Monfi). 

ARBITRO: Berrenechea Montero 
(Colegio Castellano-Leonés). Aceptable 
actuación. Mostró tarjetas amarillas a Qui-
que y Coco. Debió sacar alguna a jugado-
res locales por fuertes entradas. 

INCIDENCIAS: Sobre 4.000 per-
sonas asistieron al encuentro que se jugó 
el sábado por la tarde en Las Llanas, para 
no coincidir con el Alh. Bilbao-Logroñés. 
El Albacete jugó los últimos once minutos 
con un hombre menos por lesión del de-
fensa Ruiz que un minuto antes de caer le-
sionado sustituyó a Parada. Fue el primer 
y último encuentro jugado por el defensa 
fichado del Málaga. 
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 14 9 de Diciembre de 1990

La nieve nos dejó helados
ALBACETE 0 / ORIHUELA 0

Ya habíamos comentado con ante-
rioridad, que en alguna ocasión se había 
especulado con el cómo y cuándo llegaría 
ese bache que tarde o temprano afecta a 
todos los equipos. Pero estaba el Albacete 
en su mejor momento de juego y de resul-
tados. De los últimos diez puntos dispu-
tados había logrado nueve, y aunque a la 
hora del pronóstico se consideraba al Ori-
huela, séptimo visitante del estadio, como 
un rival incómodo, después de haber sol-
ventado papeletas mucho más complica-
das, y de haber capeado una doble salida 
sumando tres positivos, los temores casi 
habían desaparecido. 

El 9 de diciembre fue un auténtico 
día de invierno, un frío intenso asolaba Al-
bacete, que además soportaría una maña-
na de nieve, que se intensificó media hora 
antes del partido y sobre todo durante la 
primera mitad. Y la nieve debió helar las 

ideas de los jugadores, que no brillaron a 
causa del temporal como otras veces. Co-
nejo que recibía el trofeo al tercer mejor 
portero del Mundial de Italia, comentaría 
que nunca con anterioridad había jugado 
nevando, Zalazar era de los más cñtlcos, 
mientras que Benito Floro, diría que todo 
lo que sea sumar es bueno. 

A pesar del temporal acudieron al 
estadio unos ocho mil espectadores, que 
verían el primer cero a cero de la tempora-
da y volar el primer positivo. 

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-

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

ORIHUELA: Marcos, Latorre, Ma-
nolo, Macan, Aguilar, Subirats, Andrés 
(José Luis), Chaparro, Verza, Sigüenza y 
Mata (Guillermo). 

ARBITRO: Yuste González (Colegio 
Extremeño). Buena actuación. Mostró tar-
jetas amarillas a Subirats, Aguilar, Latorre, 
Verza y expulsó a Chaparro y Manolo. Por 
el Albacete vio la tarjeta amarilla Quique. 

INCIDENCIAS: Algo más de 8.000 
aficionados acudieron al estadio albacete-
ño en una tarde fría, muy fría y lluviosa. 
Durante la primera parte cayó aguanieve. 
Se guardó un minuto de silencio por los 
tres novilleros albaceteños asesinados en 
Cieza, por el atentado terrorista en Saba-
dell y por el fallecimiento del empleado 
del Club, Tomás Ríos. 
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Los Veteranos:
Recordamos a…

“ANTONIO” el máximo goleador
histórico del Albacete Balompié

Estamos con Antonio López Alfa-
ro “Antonio”, en el mundo del fútbol, 
nos recibe muy amablemente y char-
lamos con él durante un buen rato re-
cordando su vida deportiva que prác-
ticamente se fraguó toda ella en el 
Albacete Balompié.

Nos dice que siempre jugó 
con el número 9 a la espalda, 
como corresponde al de-
lantero centro, desde 
que saliera del Inies-
tense en época de 
juvenil para venir 
al Albacete Ba-
lompié, mi fichaje 
como jugador del 
Alba se fraguó en 
un encuentro amis-
toso, que jugaron el 
Albacete Juvenil de 
entonces con el equipo 
de mi pueblo, el Iniesten-
sel, éste partido se formalizó 
a través de Juanito para verme ju-
gar, a la defensa del Alba le dijeron que 
me “ataran en corto” para ver como res-
pondía y así lo hicieron, pero pese a ello 
conseguí 3 goles en aquel partido y al tér-
mino del mismo ya decidieron mi fichaje 
por el Albacete, con 17 años.

Estuve jugando 13 temporadas en 

el Alba, incluyendo mi etapa de juveniles 
siendo 10 de ellas a nivel profesional y 
posteriormente jugué dos temporadas en 
el Extremadura, allí me retiré estando en 
primera división.

Al principio de estar en el Alba, 
hacía pretemporada con la primera plan-
tilla e intercalaba partidos con el filial, 

que estaba en tercera división y el 
primer equipo, que entonces 

estaba en 2B, se logró el 
ascenso a 2A y seguí 

alternando partidos 
en tercera división y 
con el primer equi-
po con Pachín de 
entrenador, tengo 
que decir que en 
aquella época fui 
elegido el mejor 

delantero del grupo 
de la tercera división 

murciana, con la vota-
ción a mi favor de todos 

los entrenadores del resto de 
equipos. Se tuvo la mala suerte de 

descender el equipo a 2B, vinieron como 
entrenadores Baby y después Neme, con 
el que estuvimos a punto de ascender el 
primer año, a la temporada siguiente no 
se dio tan bien y se destituyó al entrena-
dor, vino Julián Rubio, haciendo un final 
de temporada espectacular y salvando al 

Nos dice que siempre jugó 
con el número 9 a la espalda, 
como corresponde al de-
lantero centro, desde 
que saliera del Inies-
tense en época de 
juvenil para venir 

toso, que jugaron el 
Albacete Juvenil de 
entonces con el equipo 
de mi pueblo, el Iniesten-
sel, éste partido se formalizó 
a través de Juanito para verme ju

que estaba en tercera división y el 
primer equipo, que entonces 

estaba en 2B, se logró el 
ascenso a 2A y seguí 

alternando partidos 
en tercera división y 
con el primer equi
po con Pachín de 
entrenador, tengo 
que decir que en 
aquella época fui 
elegido el mejor 

delantero del grupo 
de la tercera división 

murciana, con la vota
ción a mi favor de todos 

los entrenadores del resto de 
equipos. Se tuvo la mala suerte de 
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equipo del descenso.
A la temporada siguiente viene Be-

nito Floro, que había estado en el Olímpi-
co de Játiva y en el Villarreal, conociendo 
muy bien el grupo valenciano, se trajo a 
varios jugadores de por allí, a Patri y Ma-
nolo del Levante, del Villarreal a Chesa, 
Monfi y Quique y del Olímpico de Játiva 
se trae a Sancho y Oliver. Además de los 
que estábamos ya aquí los Catali, Parada, 
Cabrero, Menéndez, etc., consiguiendo 

un equipo extraordinario para la cate-
goría, como se demostró después pues 
prácticamente ese mismo equipo con 
los fichajes de Zalazar, Conejo y Chato 
Juárez, fue también el que consiguió el 
ascenso a primera división, yo creo que 
esas tres temporadas, es decir la primera 
de Floro en 2B, la siguiente en 2A y la pri-
mera temporada en primera división son 
de verdad las temporadas del Queso Me-
cánico, ya que jugábamos de memoria y 

Plantilla del Iniestense, en su época de juvenil

Equipo del Albacete Juvenil entrenado por Juanito
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sin complejos de ninguna clase.
La temporada de 2B, fue una tem-

porada magnífica destaco los dos partidos 
contra el Granada, que se consideraba el 
equipo a batir, pues tenía una muy buena 
plantilla para conseguir el ascenso, en Los 
Cármenes jugamos un muy buen partido, 
pero lo perdimos por 1-0, en ese partido 
teníamos prima por empatar y otra distin-
ta por ganar, pero como he dicho antes 

perdimos, pues bien al acabar el partido 
Rafael Candel, que era nuestro presiden-
te, entró a la caseta y nos dijo que pese 
a perder se nos daría la prima como si se 
hubiera ganado y eso hizo.

Y ya en el partido de la segunda 
vuelta, recuerdo que toda la ciudad esta-
ba pendiente del partido, una hora antes 
del encuentro el campo ya estaba lleno, 
pero lleno de verdad, cuando los juga-
dores bajamos del autocar para entrar 

Una de las primeras alineaciones de Antonio con el Alba, en 2.ª B

https://www.facebook.com/cabexia.es/
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al campo no lo podíamos creer, era una 
emoción muy grande, gracias a Dios, se 
ganó aquel partido por 2-1, yo marqué los 
dos goles, y ya sabíamos que teníamos 
el ascenso a 2A, totalmente encarrilado 
como así fue.

Al año siguiente jugamos en 2A, 
con mucho respeto pues los que ya ha-
bíamos subido unas temporadas antes a 
esa categoría, y sólo estuvimos un año, 
sabíamos que hay un escalón bastante 
grande de 2B a 2A y no queríamos por 
nada del mundo volver a tener la misma 
experiencia. Se hace una buena campa-
ña de menos a más, aunque al final se 
empataron algunos partidos y algunos 
aficionados pensaban que no nos intere-
saba subir a primera, estaban totalmente 
equivocados, hubo un partido que empa-
tamos contra el Sestao en el cual tiramos 
5 veces al palo, pero el balón no quiso 
entrar, nos hicieron dos penaltis que el ár-
bitro no pitó, uno a mí y otro a Manolo y 
a una persona que me hizo el comentario, 
le dije que si es que pensaba que le tira-
mos al palo aposta.

Ese año había equipos muy gran-

des en 2A, como el Murcia, que estuvo 
37 jornadas encabezando la clasificación 
y al final no pudo subir, el Deportivo de La 
Coruña, el Málaga, el Elche y un equipo 
muy fuerte también era el Orihuela, con 
jugadores como Higinio, Chaparro, Gar-
cía Pitarch, Subirats, etc., o sea un muy 
buen equipo. Recuerdo como anécdo-
ta el partido en casa contra el Figueras, 
que lo entrenaba D’Alessandro, antes de 
aquel partido hizo unas desafortunadas 
declaraciones diciendo que la tempora-
da del Alba era un espejismo y que ellos 
lo iban a demostrar, pues bien en aquel 
partido, en la charla que nos dio Benito 
Floro, lo único que dijo fue que él no nos 
iba a decir nada para motivarnos porqué 
ya lo había dicho y hecho el entrenador 
rival, salimos con muchas ganas y en los 
primeros minutos ya les marcamos un gol 
de los cinco de aquella tarde y los aficio-
nados cuando ya ganábamos 3-0, le grita-
ban a D’Alessandro aquello de espejismo, 
espejismo, varias veces hasta el final que 
le ganamos 5-1. 

Aquel año cuando terminó la pri-
mera vuelta nos dimos cuenta que ningún 

Capitaneando el Albacete Balompié en Primera División
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Máximo goleador en la historia del Albacete Balompié, 85 celebraciones como la de la imagen

equipo contra los que habíamos jugado 
era superior a nosotros, así pues si conse-
guíamos hacer una segunda vuelta similar 
a la primera tendríamos muchas opciones 
de conseguir una plaza que diera oportu-
nidad a conseguir el ascenso.

Y así llegamos a ese último par-
tido con el Salamanca donde teníamos 
que ganar para ascender, yo tuve la mala 
suerte de lesionarme en el tobillo duran-
te el entrenamiento del viernes anterior 
al partido, pero lesionarme muy fuerte, 
los médicos me dijeron que tenía para 4 
semanas mínimo. Yo quería jugar a toda 
costa aquel partido pues era el partido 
de la temporada, la presión, el resultado 
todo estaba para tener que superarlo y yo 
lesionado.

Benito me lo dejó muy claro que 
la decisión final era mía, pues me tenían 
que anestesiar el tobillo e infiltrarme para 
poder jugar y aún así estaría al 40% de 
rendimiento, pues bien los médicos me lo 
hicieron en la misma caseta y salí al cam-
po a calentar casi sin poder andar, no no-
taba el balón en esa pierna, pero al final 
todo salió bien, me hicieron el penalti que 

sirvió para el primer gol y posteriormente 
vino la alegría del ascenso, pero a mí me 
costó una rehabilitación más larga.
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Aquel año jugábamos de memoria, 
con una disciplina y unos planteamientos 
que nos sabíamos de memoria, eso aña-
dido al grupo humano que nos juntamos 
fue la clave del éxito de esa temporada.

Y debutamos en primera al año 
siguiente, con mucho respeto e ilusión 
pues aquello era otro mundo, recuerdo 
que estando el año anterior en segunda 
división el día que fuimos a jugar a Sa-
badell, estuvimos en el Nou Camp y vi-
mos entrenar al Barcelona de Cruyff, los 
Koeman, Laudrup, Bakero, Romario, Fe-
rrer, Stoichkov, Sergi, etc., quien nos iba 
a decir que al año siguiente nos enfrenta-
ríamos a ellos.

El primera es cuando de verdad te 
sientes futbolista, esos campos, esas afi-
ciones, esos equipos hacen que de ver-
dad sientas y valores lo que te ha costado 
llegar hasta allí.

Hicimos un buen año, llegamos a 
estar cuartos en la clasificación y no nos 
clasificamos para jugar la UEFA de pura 
mala suerte nos faltó un punto y además 
recuerdo unos comentarios de Fernando 
Hierro, una vez ya retirados ambos en los 
que me decía, que cuando jugaban con-

tra nosotros, les costaba mucho ganar 
pero que tenían que ganar, pues nosotros 
jugábamos al fútbol y a ellos no le per-
donaban perder contra un equipo como 
nosotros, en cambio contra otra clase de 
equipos que practicaban otra clase de 
fútbol, digamos que más agresivo, una 
derrota estaba más o menos justificada.

Fue un año extraordinario recuer-
do que fuimos a Atocha a jugar contra 
la Real que había sido campeón de Liga 
unas temporadas antes y conseguimos 
ganar allí, yo marqué el gol, en fin unos 
recuerdos muy bonitos con jugadores 
que éramos de primera división porqué 
sino no hubiéramos podido estar allí un 
portero mundialista como Conejo o Zala-
zar que podía jugar en cualquier equipo, 
José Luis a mí me comentaba que jugaba 
muy a gusto conmigo, nos entendíamos 
muy bien y además me hacían muchos 
penaltis que a él le venían muy bien pues 
los metía todos.

Jugué cuatro temporadas en el 
Alba en primera división siendo el capi-
tán después de Catali, al quinto año en 
la segunda etapa de Benito Floro en el 
Albacete Balompié, éste no contaba de-

Jugadores de la cantera capitanes de sus equi-
pos, Antonio por el Alba y Alejandro en el Burgos

Con Pardeza, capitan del Zaragoza y Díaz Vega.
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masiado conmigo y se interesaron por mí 
el Villarreal y el Extremadura, me une una 
gran amistad con Ortuondo y le doy mi 
palabra que si dejo al Alba y se ponen de 
acuerdo las entidades me voy con él al 
Extremadura en segunda división.

Así fue cumplí mi palabra y firmé 
allí dos años, se juntó un buen equipo 
con Pedro José, Oscar Montiel, Duré, 
Viaud, Padilla, Ito, Tirado, etc., un muy 
buen equipo y por cosas del destino yo 
tenía el presentimiento de que íbamos a 
jugar la promoción de ascenso contra el 
Albacete como así fue.

Para mi fueron unos partidos espe-
ciales pues al fin y al cabo el Alba era y es 
el equipo de mis amores, pero me debía 
al Extremadura y a su afición. Tuve la mala 
suerte de lesionarme en el ligamento de 
la rodilla en el primer partido de la elimi-

natoria justo antes del descanso y ya no 
pude jugar el segundo tiempo ni el parti-
do de vuelta. Me vine en el mismo avión 
que el Albacete para acá a que me vieran 
los médicos para operarme y estuve con 
muletas bastante tiempo. A la temporada 
siguiente jugué casi la mitad de los parti-
dos en primera con el Extremadura y ya 
viendo como se desarrollaba la lesión de 
rodilla decidí no hacer caso a las ofertas 
que me llegaban y dejar el fútbol en ac-
tivo.

Puedo decir que soy el máximo 
goleador del Alba en toda su historia y 
actualmente me encuentro muy orgullo-
so de ser junto a Juanito un embajador 
de nuestro club por donde quiera que 
vaya, también estoy muy orgulloso de los 
amigos que he conseguido gracias a este 
deporte.

Alineación del Extremadura



A POR EL GOL22

C. D. Castellón
El próximo rival...

El Castellón ha vuelto al fútbol pro-
fesional una década después. El cuadro 
orellut enterró en Málaga su calvario, con 
siete temporadas en Tercera incluidas. La 
victoria ante el Cornellà, en la final del 
playoff exprés, supuso una liberación. El 
Castellón ha regresado y quiere asentarse 
en Segunda. Las bases del proyecto son 
sólidas desde que Vicente Montesinos y 
Ángel Dealbert tomaron las riendas. Y en 
la entidad, en su política de continuidad, 
se ha querido mantener el bloque del año 
pasado. En Castalia están convencidos 
de que el equipo dará guerra, aunque no 
se piensa en otra cosa que la salvación. 
Su afición está acostumbrada a subir en 
montaña rusa, logrando permanencias 
agónicas en el último suspiro y ascensos 
a Segunda pocos meses después. El sufri-
miento va en el ADN orellut.

Óscar Cano será el capitán de la 
nave albinegra. El técnico renovó an-
tes de lograr el ascenso y de disputar la 
promoción, por lo que la confianza en 
el entrenador es ciega. Cano se ganó el 

respeto tras salvar al equipo de Tercera y 
meterlo en plata en tiempo récord, con 
el honor de ser campeón de grupo. Ade-
más, el granadino ha armado un bloque 
competitivo y solidario, en el que no hay 
grandes estrellas pero se trabaja como un 
ejército. Además, el equipo tiene talento 
y pegada. Rubén Díez u Ortuño continúan 
en el proyecto y quieren que su nombre 
retumbe bien fuerte en la categoría de 
plata.

El Castellón se ha reforzado con 
gente interesante y experimentada. Uno 
de los objetivos ha sido darle un salto de 
calidad al equipo en el centro del campo. 
Señé, con partidos en Primera el curso pa-
sado con el Mallorca, y Marc Mateu, un 
veterano de guerra de la categoría curti-
do en el Numancia, deben darle al equipo 
dosis de experiencia, como hará el propio 
Gus Ledes. Del curso pasado sobrevive la 
vieja guardia que ha devuelto al Castellón 
a Segunda. Álvaro Campos, Satrústegui o 
César Díaz, obreros y románticos de esto, 
están ante una nueva oportunidad.
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C. D. Mirandés
El próximo rival...

Afrontamos dos jornadas seguidas 
fuera del Carlos Belmonte, en este caso 
vamos a Miranda de Ebro, un campo muy 
difícil.

El Mirandés afronta con ilusiones re-
novadas la temporada 2020-21. En su re-
greso a la categoría de Plata, el conjunto de 
Anduva firmó una campaña inolvidable con 
una clara apuesta de futuro a la que se le 
ha dado continuidad desde la dirección de-
portiva. Los rojillos finalizaron el campeona-
to en mitad de la tabla, undécima posición, 
con 56 puntos; pero por momentos llegaron 
a soñar con la posibilidad de jugar la fase de 
ascenso. Sin embargo, un cúmulo tanto de 
lesiones como de sanciones en momentos 
clave les privaron de pelear por un hecho 
histórico.

La confección de una plantilla joven y 
las cesiones de calidad son de nuevo la clara 
apuesta del club mirandesista.

Llegaron Berrocal, Vivian, Iván Mar-
tín, Schutte y Jirka como préstamos. El úl-
timo con una opción de compra al término 
del curso. Además, el área deportiva ha rea-
lizado un exhaustivo seguimiento de otras 
ligas como las de los países balcánicos que 
ha dado como resultado dos incorporacio-
nes al equipo: el lateral izquierdo Bojan Le-
tic y el extremo eslovaco Erik Jirka.

Andoni Iraola dejó el listón muy alto 
y su sustituto, José Alberto López, es cons-
ciente, aunque el entrenador asturiano está 
sacando el máximo rendimiento a sus juga-
dores desplegando un fútbol atrevido sobre 
el césped. 

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/
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