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Presentación
Comenzamos la segunda vuelta en 

nuestro campo, con un partido menos y 
sin haber abandonado el farorillo rojo de la 
clasificación, no va a ser fácil dejarlo atrás y 
salir de esas posiciones de descenso.

Para colmo vemos como nosotros 
a cierre de esta edición (20 de Enero), só-
lamente tenemos un fichaje de invierno, 
Tana -que no sabemos cuando podrá jugar 
con el equipo- mientras que nuestros con-
trincantes sí que que se han reforzado en 
este mercado de invierno, casos del pro-
pio Zaragoza con un delantero como Álex 
Alegría o el Alcorcón que se ha reforzado 
con nuestro pichichi de la pasada campaña 
Dani Ojeda.

En el Alba, todo son rumores, tanto 
de bajas como de altas pero lo cierto que 
a diez días del cierre del mercado, no tene-
mos nada más que eso, rumores.

Pues bien hay que seguir y pensar 
que los jugadores que en declaraciones a 
distintos medios expresan su confianza en 

salir de esta situación, tengan el suficiente 
coraje, conocimiento y confianza en ellos 
mismos y sus compañeros como para po-
der hacerlo y no sólo prometerlo, pues con 
las promesas no se llega a ningún lado.

Tenemos un calendario difícil, equi-
pos que están con nosotros o están por 
arriba, pero es que con todos los equipos 
ya son auténticas batallas deportivas las 
que tenemos que llevar a cabo, para poder 
darle la vuelta a ésta situación, no nos valen 
las comparaciones con otras temporadas 
en las que se logró el mantener la catego-
ría, la que nos vale es ésta de ahora donde 
además de tener que ganar hay que dar la 
sensación de que se puede ganar.

Vamos partido a partido tratando de 
superar la situación, por suerte o por des-
gracia, según como se mire, sólo podemos 
ir hacía arriba, pero debemos de tener con-
fianza en ello todos, técnicos, jugadores, 
directiva y afición, sólo así seremos capaces 
de salir del pozo.  

REAL ZARAGOZA

https://www.loteria11ab.com/
https://herdasadescanso.com/
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Visita Alba de la Mancha…
El Real Zaragoza afronta su octava tem-

porada consecutiva en Segunda División y una 
vez más el objetivo era el ascenso a la máxima 
categoría del fútbol español. La pasada cam-
paña lo rozó con las yemas de los dedos, pero 
cuando era segundo con cinco puntos de ven-
taja sobre el tercero se cruzó por su camino el 
COVID-19 y tras el confinamiento el equipo 
nunca volvió a ser el mismo. Cinco derrotas 
consecutivas en una Romareda sin público 
condenaron a los aragoneses a disputar el 
playoff, sin Luis Suárez al posponerse hasta 
tres semanas, y ahí cayeron eliminados en la 
primera eliminatoria frente al Elche.

Esta temporada el Real Zaragoza, em-
pezó con muy mal píe, malos resultados y 
sobre todo cambios en el banquillo, hicieron 
que el equipo figurara entre los puestos de 
descenso casi toda la primera vuelta.

Sólo fué en el último partido de esta 
primera vuelta, después de tener a Juan Ig-
nacio Rodríguez (JIM), en el banquillo durante 

tres jornadas cuando abandonó estos puestos 
si bien igualados con los equipos que le si-
guen. Parece de JIM, les ha devuelto la con-
fianza en ellos mismos, pues tienen una exce-
lente plantilla, pero pese a eso necesitaban un 
estímulo que parece que les ha llegado con 
el cambio de entrenador, si bien cayeron en 
la competición de Copa casi en el último mi-
nuto ante el Alcorcón, este les sirve para cen-
trarse en el único objetivo que les queda ésta 
temporada cual es la permanencia en el fútbol 
profesional.

El partido contra el Albacete Balompié, 
es una final auténtica, aunque los entrenado-
res quieran quitarle hierro y digan eso de que 
aún queda media liga, no nos engañemos, es 
una final como las muchas que ha de jugar 
nuestro Alba, vamos a ver si somos capaces 
de inclinar la balanza a nuestro favor y que el 
partido sea favorable a los colores de nuestro 
Albacete Balompié y se consiga esa añorada 
victoria. AÚPA ALBA

DE LA MANCHAEl nombre de tu ciudad...

REAL ZARAGOZA

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


25 preguntas 
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conocer a....?
ALBERTO
BENITO
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Una ciudad para vivir:
Tarragona.

Aficiones fuera del fút-
bol:
Salir con los perros por la 
montaña.

Comida preferida:
Arroz a la Cubana.

Marca de coche:
Mercedes.

Música preferida:
Flamenco.

Cantante:
Canelita, José Mercé, 
Paco de Lucía, etc..

Una película:
Uno de los nuestros.

Actor/Actriz:
Robert de Nilo.

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

Un deportísta como 
ejemplo:
Rafa Nadal.

Marca de botas:
Nike.

Un libro para leer:
Mi vida y mi cárcel.

Truco para dominar los 
nervios:
No sé... 

Eres supersticioso?:
Algo.

El resultado deportivo 

del que te sientes más 
orgulloso
El ascenso con el Betis.

Cual es tu sueño en el 
fútbol
Ascender a primera divi-
sión.

Manías que se puedan 
confesar en competición:
Siempre me beso la mu-
ñeca antes de empezar a 
jugar..

Un gol que te hubiera 
gustado marcar?:
El gol Olímpico.

Partido que recuerdas 
con más cariño
Reus-Mallorca, mi primer 
gol como profesional.

Qué quieres ser cuándo 
seas mayor:
Ya soy mayor.... Entrena-
dor.

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


Se trata de un nacimiento reciente 
y para nada doloroso. Algo complicado sí, 
pero adornado de casualidades e iniciativas 
que dicen mucho de nuestra determinación. 
Juan Luis Cerezuela, con un buen grupo de 
chavales deportistas, protagonizó la última 
aventura balonmanística de la capital, allá 
por la temporada del año 2.003. Ahí seguía 
Villarrobledo, con el empuje de Lisardo y Her-
minio, aguantando el tipo compitiendo con la 
provincia de Ciudad Real. Ya no existía fede-
ración provincial de balonmano en un Alba-
cete donde se había desarrollado con mucha 
fuerza un deporte singular, nacido a los prime-
ros años sesenta. Es cierto que en el ámbito 
universitario se compitió desde el campus de 
Albacete unos años más.

Antes de nuestra Feria del año 2.018, 
Pedro Requena se empeñó en agrupar a los 
antiguos jugadores, árbitros y entrenadores 
de la capital para intentar recuperar el balon-
mano. Recopiló fotos y datos para confeccio-
nar un archivo de imágenes con sonido para 
conformar un reportaje precioso, repleto de 
nostalgia y derramando mucha melancolía. 
Nos juntamos más de cincuenta amigos en 
la carpa de Magisterio en plena feria, donde 
compartimos saludos y recuerdos imborra-
bles. La comida derivó en una catarata de 
ideas para confeccionar un futuro, verdade-
ramente. Se habló de crear una Asociación 
de Amigos del Balonmano en Albacete. Ya 
estaban conformados los cimientos con ma-
teriales fuertes, en algún caso gastados. No 

El Rincón
Polideportivo....

Club Balonmano Albacete
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faltaban abuelos en esa agrupación vetusta 
de deportistas. 

La despedida sirvió para citarnos en la 
feria posterior, año 2.019, donde quedó pen-
diente comprobar el estado de la incipiente 
obra. La tramitación no tardó en cumplirse, 
como las gestiones para organizar un proyec-
to deportivo. Pero se quedaba corta semejan-
te aventura ilusionante. El segundo empeño 
fue constituir un club deportivo, lo que llevó 
a la inscripción en la primavera del 2.019 del 
Club Balonmano Albacete. Había club, bus-
cábamos apoyos para comenzar, aunque no 
existían jugadores. Conformamos una red de 
divulgación para darnos a conocer. Los prime-
ros días pedimos la colaboración de nuestros 
amigos de Villarrobledo, porque ellos estaban 
en la pomada deportiva. Fuimos irradiando el 
proyecto para captar jugadores y comenzar a 
entrenar. No teníamos nada claro, pero sobra-
ba energía e ilusión. Tampoco había entrena-
dor, pero en esos días apareció Rafa Roldán, 
un enamorado del balonmano, que se hizo 
en Almansa, dispuesto a ofrecer su empeño y 
empuje en esa empresa deportiva

Era el momento de mirar hacia nuestro 
campus universitario, último reducto de ba-
lonmano en la ciudad, pues alumnos proce-
dentes de las provincias de Toledo y Ciudad 
Real, con gran tradición en ese deporte, po-
drían conocer la actividad y estar dispuestos a 
emprenderla. Nos entrevistamos con Ángela, 

la vicerrectora, y Juan Luis, responsable de 
deportes en el campus de Albacete. Acerta-
mos a la primera. Su interés nos proporcionó 
una entrevista en el Casino Primitivo. Nos en-
contramos con dos chavales, Gonzalo y Che-
ma, estudiantes procedentes de la provincia 
de Ciudad Real, que estaban en disposición 
de entrenar y comenzar. No teníamos tiem-
po de pensar. Difundimos el banderín de en-

https://www.jvjinmobiliaria.com/
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ganche y anunciamos la primera quedada de 
balonmanistas en el Pabellón Polideportivo 
Universitario, gentileza de los responsables, a 
los que estaremos eternamente agradecidos. 
Metidos de junio, cargados con algunos balo-
nes recién comprados, recibimos a un puñado 
de estudiantes que sabían jugar y otros que 
deseaban aprender, algunos competían en 
rugby.

 Una ilusión compartida que nos hizo 
acelerar para gestionar voluntades y capaci-
dades orientándose durante el verano mien-
tras se entrenaba en el Pabellón Polideporti-
vo de la calle Juan de Toledo. Unos llegaban, 
otros lo dejaban, porque era evidente que 
teníamos intención de competir en Castilla 
La Mancha. Y para eso hacía falta respaldo 
de empresas y amigos dispuestos a soportar 
gastos, que eran muchos. La inexperiencia 
nos hizo recurrir a quienes podían aconsejar-
nos. Allí estuvieron Santos Prieto (Pripimar), y 
Miguel Ángel Cuartero, que nos abrieron los 
ojos a una realidad complicada. Mientras, de-

trás, empujaban setenta y cinco socios apor-
tando su granito de arena. Se apuntaron a la 
pelea Distribuciones López García, Legum-
bres Finas, Eco Albacete, Osteofísio Antonio 
Medrano, Anigma, Clínica Dental Adolfo Fer-
nández, Podología López Barcenilla, Prédase, 
Aguas Albacete, Globalcaja, Fundación Glo-
balcaja, Deportes Leo, Devaim, Activa Mu-
tua, Maz Suma, Graciano de Gúzque, Radio 
Marca, la Diputación de Albacete y el Instituto 
Municipal de Deportes. Tacitas sumando para 
alcanzar un presupuesto que seguía subien-
do.

Faltaba el impulso definitivo, y nos lo 
proporcionó la empresa Kia, Albacete Motor, 
que nos permitió emprender el vuelo con la 
inscripción del equipo senior en la Segunda 
División territorial con el nombre: Kia Balon-
mano Albacete. La ropa adecuada a esos 
eventos reservando espacios para cada mar-
ca. Y por fin, avanzada la competición, apa-
reció Therapeío, que nos dejó un espacio 
privilegiado en su centro de la calle Mariana 

https://www.facebook.com/revistaaporelgol
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Pineda, 17, para disponer de una sede ade-
cuada, pues no había capacidad financiera 
para gastar en gestión. Todo el dinero tenía 
como finalidad entrenar y competir. Y en eso 
estaban embarcados chavales que iban incor-
porándose mientras avanzaba la competición 
y otros dejaban su espacio, porque las licen-
cias no podían sobrepasar 18 jugadores y tres 
técnicos.

En plena feria de 2.019, un día 15 de 
septiembre, se celebró la puesta de largo del 
nuevo equipo de balonmano de Albacete. En 
pleno domingo, recibimos a los amigos de 
Benetússer, que nos pusieron a prueba, en el 
Pabellón Polideportivo de La Feria, donde te-
nemos nuestra cancha habitual. Renacía el ba-
lonmano. En sus filas jugaban algunos compo-
nentes del último equipo juvenil que compitió 
en el año 2.003. Curioso modo de enlazar dos 
épocas. Detrás, un montón de amigos que ju-
garon, arbitraron o dirigieron balonmano en 
distintos tiempos, lo eslabones que sujetaban 
nuestro deporte hasta el año 1.965, pues va-
rios de aquellos niños componen la directiva 
del Club Balonmano Albacete. En la feria de 
2.019 se volvió a reunir el grupo de amigos 
del año precedente, en el mismo lugar, para 
constatar que una ilusión puede hacerse rea-
lidad. Y se unieron a ellos jugadores del mo-
mento.

Lo que sigue está en movimiento. Una 

temporada competida con resultados distin-
tos y clara vocación de continuidad. Una Es-
cuela Municipal incipiente, que agrupó hasta 
cincuenta chavales de ambos sexos, entre 
ocho y diecisiete años, aunque debió parar, 
como nuestra liga, por culpa de un virus trai-
dor que nos sigue amenazando. Estamos ju-
gando esta segunda temporada, contra vien-
tos y mareas desconocidas, manteniendo el 
estandarte erguido, empeñados en sumar y 
crear una cantera que afiance el balonmano 
para siempre aguardando el mejor momento 
para continuar difundiéndolo con el fin conse-
guir una competición local y provincial en las 
distintas categorías posibles. Hay que empu-
jar, y en ello están los socios y patrocinadores, 
que mantienen viva esta aventura deportiva.

José Fco. Roldán Pastor.

Presidente del Club Balonmano Albacete
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 17 6 de Enero de 1991

En Eíbar se recupera lo perdido
EIBAR 0 / ALBACETE 3

Era el día de Reyes, y el equipo via-
jaba al País Vasco por tercera vez. El cuar-
tel general en Bilbao como de costumbre, 
y la víspera sin movernos del hotel, tenía-
mos ocasión de presenciar la Cabalgata de 
Reyes. Aquella noche, algún aficionado, le 
pediría -por qué no- a los Reyes, el regalo 
de un buen resultado. Habían aficionados 
también con el equipo, Pues a esas alturas 
ya nadie quería perderse nada. 

De Eíbar no teníamos buenos re-
cuerdos, recordábamos una visita anterior 
con amplia derrota albaceteña; pero ahora 
nada era igual, el Albacete había demos-
trado ser un conjunto muy diferente. 

Decían los informadores locales, 
que si el terreno de juego no estaba en 
buenas condiciones y que si el mismo era 
demasiado pequeño para poder realizar el 
juego que realizaba el Albacete. Sea como 

fuere lo cierto es que con ciertas precau-
ciones comenzaba el partido,y llegaban 
las ocasiones albaceteñas, ocasiones que 
no se materializaban, pero que eran un 
buen presagio de lo que sucedería feliz-
mente más tarde. Por fin antes del des-
canso subía el primer tanto al marcador, y 
después en la segunda, el delirio; fútbol 
de gran calidad de constantes ataques al-
baceteños y un cero a tres para redondear 
la tarde.

ALINEACIONES
EIBAR: Garmendia, Artucha, Ro-

berto, Aldalur, Bautista, (Arteche), Ugar-
temendía, Barriola (Arríen), lgoa, Karabeg, 
Bixente y Luluaga. 

ALBACETE: Conejo. J. Soler. Me-
néndez (Monfí), Quique, Juárez, Catali, 
Parada, Zalazar, Manolo, Antonio y Corba-
lán (Martín). 

ARBITRO: Rubio Valdivieso (Cole-
gio Castellano-Leonés). Buena actuación, 
aunque con exceso de tarjetas que vieron 
los locales Bautista, Aldalur y Barriola; y 
los albaceteños Juárez, Zalazar, Antonio y 
Corbalán. 

GOLES: 0-1, minuto 27, Corbalán. 
0-2, minuto 62, Manolo. 0-3, minuto 87, 
Antonio. 

INCIDENCIAS: El campo de lpúrua 
casi se llenó, unas 4.000 perso nas, en día 
de ayuda al Club. El público local despidió 
al Albacete con una gran ovación por el 
juego y los goles que se vieron. 
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 18 13 de Enero de 1991

Vuelven las victorias al Estadio
ALBACETE 2 / CELTA 0

La primera vuelta la cerraba el equi-
po en propio campo, recibiendo a los ga-
llegos de Vigo. El once visitante que es-
taba cuajando una campaña poco acorde 
con su fama, llegaba al estadio de la mano 
de Chechu Rojo, que aunque no se sentó 
en el banquillo, sí que dirigió al equipo. 
Habían por lo tanto temores propios, por-
que en las dos anteriores actuaciones no 
se había podido ganar, y porque podía ha-
cerse bueno el dicho ese, del cambio de 
entrenador. 

Pero una vez más se encontró rápi-
damente el camino del gol, y a los quin-
ce minutos el encuentro presentaba ya el 
marcador final. Si se quiere y así lo mani-
festaba el propio Benito Floro, el juego no 
había sido tan brillante como otras tardes, 
pero había sido mucho más efectivo, y en 

fútbol muchas veces esto es lo que se pre-
fiere. 

Con la victoria ante el Celta, que 
venía precedida de la lograda amplia-
mente en Eíbar, se cerraba el mini bache 
que había llevado al equipo a ceder dos 
igualadas consecutivas. Solamente falta-
ba por saber, si efectivamente ese había 
sido el bache que se le atribuye a todos 
los equipos, o faltaba todavía algo más. 
De momento, el Celta, un histórico, otro 
más, había mordido el polvo en el estadio. 

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, J. Soler, Me-

néndez, Quique, Juárez. Catali, Parada 
(Víctor), Zalazar, Manolo, Antonio y Cor-
balán (Martín). 

CELTA: Maté, Atilano, Cantero, 
Otero, Mandía, Ferrando (Mejías), Vicen-
te, Pinto, Fabiano, Moska y Mosquera. 

ARBITRO: García Aranda (Colegio 
Madrileño). Buen arbitraje. Mos tró tarje-
tas amarillas a Otero, Mandía, Moska, Fa-
biano y Pinto. Por el Albacete amonestó 
a Víctor. 

GOLES: 1-0, minuto 5, Antonio bate 
por bajo a Maté. 2-0. minuto 15, Corbalán 
marca después de irse de dos contrarios. 

INCIDENCIAS: Cerca de 12.000 es-
pectadores acudieron al Carlos Belrnonte 
para presenciar un triunfo local ante uno 
de los llamados a intentar conseguir el as-
censo. 
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Los Veteranos:
Recordamos a…

“Soriano”, un defensa libre de la 
cantera y de toda garantía

Entrevistamos  a Pedro Antonio 
Martínez Soriano “SORIANO”, para el 
mundo del fútbol, de él decía el sema-
nario “Albacete Deportivo” de Octubre 
de 1983, que además de tener pinta de 
ejecutivo, pues incluso llegó a ir a entre-
nar con el traje de faena (camisa y cor-
bata), que era un gran “libre” o “líbero” 
como se le quiera llamar, que lo 
daba todo en el campo con 
una regularidad pasmosa 
y que llevaba camino 
de convertirse en el 
líder del Atlético 
Albacete.

Empecé ju-
gando como tan-
tos niños en los 
equipos de barrios 
que por aquel en-
tonces había por Al-
bacete, un señor que 
se llamaba Santos y tenía 
muy buenas relaciones con 
el Albacete Balompié me llevó a la 
entidad y entonces entre en los infantiles.

De ahí pasé al juvenil del Atlético 
Albacete, que por entonces era filial del 
Albacete Balompié, estuve un año con 
ellos en juveniles y como entrenador te-
níamos a Boronat, pasé después al juvenil 
del Albacete y a la año siguiente volví a 

jugar en el primer equipo del Atlético Al-
bacete, pese a que era juvenil y se consi-
guió el ascenso a la Tercera División.

Entonces hice dos pretemporadas 
con Nacho Bergara en el Albacete Balom-
pié, si bien regresé a jugar con el Atléti-
co Albacete. De estas pretemporadas en 
Yeste, recuerda que el ambiente era fabu-

loso y como anécdota que el mister 
(que se quedaba en el hotel, 

con la táctica), mandaba a 
los jugadores a correr 

por los caminos de 
la sierra, pues bien, 
empezábamos a 
correr todos, pero 
poco a poco los 
más veteranos se 
iban quedando 
atrás y hasta se pa-

raban. Luego los re-
cogíamos a la vuelta 

y llegábamos todos al 
hotel, unos con más kiló-

metros que otros.
Después de esos dos años 

ya pasé a jugar con Julián Rubio como 
entrenador en el primer equipo del Alba 
en segunda división B, en esa tempora-
da fue cuando conseguimos el ascenso 
a Segunda División A, en Talavera de la 
Reina, después de hacer una temporada 
extraordinaria culminada con el ascenso 

como se le quiera llamar, que lo 
daba todo en el campo con 
una regularidad pasmosa 
y que llevaba camino 
de convertirse en el 
líder del Atlético 

equipos de barrios 
que por aquel en-
tonces había por Al-
bacete, un señor que 
se llamaba Santos y tenía 
muy buenas relaciones con 
el Albacete Balompié me llevó a la 

loso y como anécdota que el mister 
(que se quedaba en el hotel, 

con la táctica), mandaba a 
los jugadores a correr 

por los caminos de 
la sierra, pues bien, 
empezábamos a 
correr todos, pero 
poco a poco los 
más veteranos se 
iban quedando 
atrás y hasta se pa

raban. Luego los re
cogíamos a la vuelta 

y llegábamos todos al 
hotel, unos con más kiló

metros que otros.
Después de esos dos años 
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en el último partido, y la Copa de la Liga, 
contra el Badajoz en la misma temporada.

Al año siguiente ya con Julián Ru-
bio en Segunda División cuando empecé 
a jugar con él, tuve la mala suerte de su 
destitución y vino como entrenador Pa-
chín, que prácticamente no quiso saber 
nada de los canteranos que por aquel 

entonces tenía el Alba y descendió al 
equipo. Sinceramente pienso que si no se 
hubiera destituido a Julián, el equipo se 
hubiera salvado del descenso.

Al año siguiente en Segunda B, no 
renové con el equipo y me fui a La Roda 
en Tercera División, allí jugué toda la tem-
porada, hicimos una buena campaña y al 

Equipo del Albacete Juvenil con Boronat de entrenador

Una alineación del Atlético Albacete
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año siguiente volví al Alba ya con Neme 
de entrenador y en Segunda B, tuve la 
mala fortuna de que en el último entre-
namiento del año me fracturé el menisco 
interno y tuve que pasar por el quirófano.

Esa fue mi última temporada en el 
Albacete, y posteriormente y por una se-
rie de compromisos, fiché por el At. Ta-
razona, estaba Sebas, un buen amigo de 
entrenador y varios compañeros de Atlé-
tico Albacete, jugué una temporada y allí 

volví a tener otra lesión de menisco, esta 
vez externo pero en la misma rodilla y 
tuve que dejar el fútbol en activo, pues en 
aquella época tardabas mucho más que 
ahora en recuperarte de las lesiones.

He de decir que me retiré muy jó-
ven con 27 años y siempre estuve alter-
nando mi trabajo con los entrenamientos, 
pues no podía dejar de trabajar ya que a 
los jugadores canteranos por entonces no 
se les correspondía en el sueldo como a 

https://www.facebook.com/cabexia.es/
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otros que vinieran de fuera e incluso había 
alguna que otra temporada que dejába-
mos de cobrar en diciembre y después ju-
gábamos prácticamente gratis hasta final 
de temporada.

Al cabo de un poco de tiempo crea-

mos la Asociación de Veteranos del Atléti-
co Albacete y pasados unos cuantos años, 
viendo que el Albacete no tenía ninguna 
Asociación de Veteranos pues decidimos 
fusionar a los dos equipos y crear la Aso-
ciación de Ex-futbolístas del Albacete Ba-

Plantilla del Albacete Balompié del Ascenso a 2. división A, con Julián Rubio de entrenador

Partido en el Carlos Belmonte contra el Alcoyano
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Presentación de la temporada con Nacho Bergara al frente en 2.ª B

lompié, con Pepe Carcelén de presidente 
y ya llevamos veintitantos años.

Empezamos jugando partidos amis-
tosos y benéficos, pasados unos años se 
creó la FEAFV donde están integrados la 
mayoría de los equipos de Veteranos de 
Primera y Segunda División de España, y 
se organizan campeonatos entre nosotros 
por demarcaciones e incluso se juega la 
Liga Nacional de Veteranos, desarrollán-
dose entre Febrero y Junio, está dividida 
en cuatro grupos, dentro de esos cuatro 
grupos se clasifican los dos primeros y se 
hace una fase final con los campeones. 
Nosotros estamos englobados en la zona 
de Levante y jugamos con los equipos de 
la zona, Levante, Elche, Murcia, Hércules, 
Valencia, etc. Hemos quedado campeo-
nes de nuestro grupo en 
dos ocasiones, jugando 
las fases finales una en 
Huelva y la otra en Oliva 
(Valencia).

También hemos 
jugado partidos fuera de 
España, recuerdo un par-
tido que jugamos contra 
los Veteranos de la Selec-

ción de Costa Rica que había participado 
en el Mundial de Italia 90, fue televisado 
para todo el país, allí nos invitó a cenar 
en su casa Luis Gabelo “Conejo”. Asimis-
mo hemos jugado contra el Manchester 
United, contra el Hamburgo, en Noruega 
(Oslo), donde fuimos recibidos e invita-
dos a cenar en su casa por el Embajador 
de España en Noruega D. Antonio López 
Martínez.

De todos los compañeros guardo 
un grato recuerdo unos han jugado más 
y otros menos en el Alba, Catali, Parada, 
Tolo, Gómez, Rojo, Alejandro, Navarro, 
Serrano, Francis, Cifo, etc. Seguro que 
me dejo alguno, que me perdone. Y pre-
sidentes tuve a Fernando Navarro, Gui-
llermo García y Antonio Ruiz.
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Firma Invitada....
Hoy…

Deseo aprovechar esta oportuni-
dad que me ofrece la revista “A por el 
Gol” para contar historias de balonma-
no, que para muchos son desconocidas, 
incluso para practicantes de este bonito 
deporte. Y de mi viejo baúl de los recuer-
dos debo sacar anécdotas que deben 
airearse para comprender cómo y por 
qué llegamos a disfrutar de una actividad 
deportiva muy extendida en la provincia 
de Albacete. Es por eso que cometeré 
inexactitudes propias de nebulosas tem-
porales e ignorancia de detalles más ve-
tustos por falta de información. Es curioso 
comprobar cómo la carencia de medios 
nos ha privado de innumerables fotogra-
fías que pudieron ser fundamentales para 

relacionar tiempo y experiencias. En todo 
caso, por imperativo de la edad, no debo 
acercarme a lo más próximo, sobre lo que 
otros deportistas más jóvenes podrían in-
corporar a la memoria colectiva de nues-
tro querido balonmano.

No tengo confirmación, pero ima-
gino que el balonmano con equipos de 
once jugadores se practicó en nuestra 
ciudad. Aprovechaban el campo de fút-
bol y reglas apropiadas para jugar con las 
manos. Fue deporte olímpico en Berlín, 
allá por el año 1.936. Se conoce que la 
competición española terminó el uno de 
febrero de 1.959. El campeón, Grano-
llers, venció al Sabadell en el campo de 
les Corts de Barcelona. Hubo campeona-
tos mundiales hasta el año 1.965. Las difi-
cultades para practicar el balonmano a la 
intemperie, sobre todo en los países del 
norte europeo, impuso la necesidad de 
meterlo en recintos techado reduciendo 
el número de jugadores.

Sería por el año 1.937 cuando se 
inició el balonmano a siete, como lo co-
nocemos ahora. Durante unos treinta 
años convivieron las dos modalidades. 
En 1.938 se celebró el primer campeo-
nato mundial de balonmano con siete 

Hablamos de Balonmano
por José Francisco Roldán Pastor

Equipo Taller Escuela Sindical, 1.963
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jugadores, paralelamente al que se jugó 
con once. La primera participación inter-
nacional del balonmano español en esta 
modalidad fue en el año 1.953. Y el se-
gundo campeonato mundial se jugó en 
1.954. En noviembre de 1.956 se iniciaba 
una liga de balonmano a siete en la Re-
gión de Murcia, donde estaba integrada 
la provincia de Albacete, aunque no apa-
recía ningún equipo manchego. Es bueno 
recordar que fue inscrito como deporte 
olímpico en Múnich (Alemania), en 1.972. 
En esas fechas existía una liga española 
con equipos y jugadores destacados.

Se conocen equipos de balonma-
no a siete en Albacete en los primeros 
años sesenta, aunque no jugaban bajo 
techo, porque no había instalaciones 
deportivas adecuadas. La primera refe-
rencia fotográfica obtenida está fechada 
en el colegio Taller Escuela Sindical año 
1.963, equipo juvenil, donde ya se juga-
ban campeonatos escolares. Es de supo-
ner que tenía contrincantes en el colegio 
Escuelas Pías, foto de 1.965, y algún otro 

centro docente de la capital. No conozco 
si había competidores en el resto de la 
provincia. Falta mucha información al res-
pecto. Pero ya destacaban determinados 
jugadores de esos años.

El único Instituto de la capital, don-
de el autor de estas líneas cursaba segun-
do de bachillerato, formó un equipo in-
fantil para entrar en los juegos escolares. 
Era el año 1.965. El profesor encargado 
de semejante misión fue Don Florencio, 
que aparece en algunas fotos. Nos inicia-
mos en un deporte desconocido con más 
curiosidad que técnica. No soy capaz de 
recordar con qué equipos competimos 
ese año, pero en la primavera de 1.966 
jugamos con equipos de la zona levanti-
na, en el Campo de San Fernando, situa-
do frente al colegio de las Escuelas Pías, 
calle San José de Calasanz, esquina calle 
Periodista del Campo Aguilar, donde se 
encuentra ubicada la Biblioteca. Recuer-
do que ganamos aquella competición, 
lo que permitió nuestra participación en 
el Campeonato Nacional Escolar Infantil, 

Equipo infantil del Instituto de Bachillerato.
Primavera de 1.966

Equipo Escuelas Pías, 1.965
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ese verano de 1.966, en San Sebastián 
(Guipúzcoa). Una experiencia inolvidable, 
donde comprobamos el nivel de juego 
que tenían otras provincias españolas 
más veteranas. Por cierto, se aprovechó 
para celebrar un campeonato de Balon-
tiro, donde jugamos y perdimos, moda-
lidad que no arraigó demasiado, y a las 
pruebas me remito.

Supongo que habrá ocasión de 
avanzar sobre los años siguientes, pues 
mi generación disfrutó de los mejores 
años del balonmano en Albacete, aunque 
lejos del nivel deportivo que se alcanzó 
en otros puntos de España, entre otras 
razones, por las carencias de esta tierra 
fría y seca, que aún padecemos en mate-
ria deportiva, donde hemos visto avanzar 
con fuerza, y sentimos una amarga envi-

dia, a las otras cuatro capitales hermanas 
de la Comunidad Autónoma de Castilla 
La Mancha. 

Manolo Paños y yo en San Sebastián, verano de 1.966

Equipo infantil del Instituto. Campeón de sector, primavera de 1.966

R E A L    O V I E D O
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R E A L    O V I E D O
El próximo rival...

Visítamos a un equipo que ha man-
tenido una regularidad muy buena duran-
te la primera vuelta, prueba de ello es que 
al término de la primera vuelta, sacó un 
total de 27 puntos de los cuales 13 son en 
casa y 14 a domicilio.

En el partido de la primera vuelta 
en el Carlos Belmonte, consiguieron un 
empate a uno, estando en inferioridad 

numérica de hasta dos jugadores, aún así 
mantuvieron el resultado de empate.

Nuestras visitas al NMR Carlos Tar-
tiere no han sido demasiados buenas, 
pues desde la visita de la temporada 
2018, que empatamos a cero, no hemos 
conseguido traernos ningún punto.

Esperemos que cambie la racha.
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