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HUNDAY / ROYO

Presentación

VOLVER A EMPEZAR. Sí, con ese título se ganó el cine español un Óscar de
Wollywood, pero no estamos para hablar
de cine, estamos para hablar de fútbol, y
por eso por el fútbol nos toca volver a empezar a ganar para poder salir de los puestos de descenso.
Es verdad que las dos últimas jornadas hemos jugado contra equipos de referencia para el ascenso, pero si bien contra
el Mallorca, se dió una muy buena imagen,
pese a la derrota, contra el Leganés, nuestro equipo nos recordó más al equipo de
jornadas pasadas, donde parecía que por
mucho que corrieran, no iban a conseguir
nada.
Jugaron los tres fichajes de invierno,
cada uno con sus características, pero lo
único positivo fué comprobar como Diego Torres, sigue siendo aquel jugador que
gustó y rindió en el Alba, hace un par de
temporadas, aunque nos imaginamos que
tendrá que trabajar para ponerse al ritmo
de sus compañeros.
El efecto Menéndez ha de seguir
entre la plantilla, no pueden perder la con-

fianza en ellos mismos, pues es la mejor de
sus armas, y sí tienen que pensar que hay
y habrá que luchar hasta la última jornada
para poder seguir un año más en esta liga
SmartBank tan competida.
En esta próxima jornada recibimos a
otro de los gallitos de la categoría, equipo
el Sporting que tiene puestas sus miras en
llegar a la promoción de ascenso, para ello
ocupa un cómodo quinto lugar, y dispone
en sus filas con un gran goleador como
es Djurdevic que se está destapando esta
temporada.
Con un entrenador nuevo en la categoría y con una mezcla de jugadores veteranos y canteranos está consiguiendo llevar
una temporada muy regular, tanto en casa
como fuera de ella, hay que recordar que
en su última visita a Logroño, le endosó
cuatro goles al equipo de la Rioja.
Una vez pase el Sporting, tenemos
partidos contra, Sabadell, Logroñés, Tenerife y Cartagena, y esos serán partidos en
los que hay que dejarse la piel para sacar
los puntos necesarios para escalar en la tabla clasificatoria.
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Visita Alba de la Mancha…

El equipo de David Gallego siempre ha
estado metido entre los seis primeros clasificados del campeonato. Con todo, el mensaje
siempre ha sido prudente y cauteloso por parte del entrenador y de sus futbolistas, que han
asumido la idea del cuerpo técnico, de partido a partido y cuando consigan los 50 puntos
ya hablarán de otras metas.
Es un equipo muy rocoso en defensa y
a partir de esa línea monta un fútbol de toque
donde la habilidad de sus centrocampístas y la
velocidad de sus delanteros le hacen ser muy

efectivo en ataque.
Ocupan ahora mismo la quinta posición y están perfectamente acoplados a los
puestos que dan derecho a la disputa del ascenso, con una ventaja sobre el séptimo clasificado de seis puntos.
Nuestro Alba, va a tener que echar
mano de todo su repertorio de lucha, ilusión,
carácter y por qué no de suerte para poder
doblegar a este Sporting, que viene al Carlos
Belmonte a intentar llevarse los tres puntos.

El nombre de tu ciudad...

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

DIEGO
CABALLO
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Una ciudad para vivir:
Salamanca.

Cual es tu sueño en el
fútbol
Poder algún día estar lo
más cerca de la élite.

Aficiones fuera del fútbol:
Realizar cualquier otro deporte, ver series.

Manías que se puedan
confesar en competición:
Entrar al campo con el píe
derecho.

Comida preferida:
Pasta.
Marca de coche:
Audi.
Música preferida:
Depende del momento.
Cantante:
Ed Sheeran.
Una película:
Soy Leyenda.
Actor/Actriz:
Will Smith.
A quién le debes dedicarte al fútbol:
A mi padre.
Un
deportísta
como
ejemplo:
Raúl González Blanco.
Marca de botas:
Adidas.

Un libro para leer:
The Secret.
Truco para dominar los
nervios:
Pensar en cosas positivas.
Eres supersticioso?:
Solo cuando piso el campo.
El resultado deportivo
del que te sientes más
orgulloso
Poder trabajar y disfrutar
de lo que más me gusta.

Un gol que te hubiera
gustado marcar?:
Para un defensa cualquier
día es bueno para marcar
un gol.
Partido que recuerdas
con más cariño
El día de mi debut en Segunda División.
Qué quieres ser cuándo
seas mayor:
Seguramente acabe relacionado con algo del deporte. No será de entrenador, pero relacionado al
deporte, seguro.
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El Rincón
Polideportivo....
Club Voleibol
ADEVA

La pasada temporada, el club voleibol ADEVA, apostó por un importante proyecto formando por primera vez en su historia un equipo
en categoría absoluta femenina, tras casi 30 años de desarrollo del
voleibol a diferentes niveles en la ciudad de Albacete.
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Tras el enorme sacrificio de jugadoras, cuerpo técnico y directiva y a pesar de todas las adversidades que conllevan los deportes minoritarios y además,
en categoría femenina, se suman las
consecuencias de la pandemia generada
por el COVID-19. Después de este gran
esfuerzo, conseguimos crear un proyecto
ambicioso que luchase por dar nombre al
deporte femenino en Albacete.
La pasada temporada logramos
terminar con el mejor de los éxitos, consiguiendo el objetivo marcado a principios
de esta, el equipo se proclamó “Campeonas de la 2.ª División femenina” y logrando así, el ansiado ascenso a Primera
División Nacional, un sueño para todas
nuestras jugadoras y un ejemplo a seguir
para la cantera.
Todas ellas son unas luchadoras, la
gran mayoría compagina los estudios y el
trabajo con el deporte, además, son ellas

las que verdaderamente están luchando
por conseguir este sueño.
Tras diversas reuniones entre los
componentes del club, decidimos embarcarnos finalmente en esta inspiradora
aventura, que nos exigirá un mayor nivel
de juego y permitirá dar a conocer la ciudad de Albacete a diferentes clubs de
toda España.
En cuanto a la exigencia económica que requiere competir en esta categoría, conlleva un enorme sacrificio por parte del club, apoyándonos de esta manera
en diferentes empresas albaceteñas que
nos aportan medios tanto económicos
como materiales para poder conseguir
los objetivos que se marcarán una vez dé
comienzo la temporada 2020/2021.
Esta temporada 2020/2021 se dividió en 2 fases. La primera, los 12 equipos
componentes del Grupo C se dividían en
2 subgrupos por proximidad geográfi-
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ca, quedando encuadrados el equipo de
ADEVA FERLABS en el Grupo C2. A priori
se preveía un subgrupo bastante complicado ya que quedaron encuadradas con
los equipos de: Albolote Nevadis, Universidad de Granada, Melilla Sport Capital,
Voley Murcia y CV San Juan, todos ellos
con gran experiencia en la categoría y
que años anteriores, habían luchado por
ascender a Superliga 2.
En esta primera fase las jugadoras
de ADEVA FERLABS solo consiguieron
una victoria frente al equipo de San Juan
en el pabellón del Parque de Albacete,
pero demostraron que conforme pasaban las jornadas, el nivel de juego del

equipo iba aumentando notablemente y
conseguían empezar a raspar sets a equipos que al principio parecía imposible.
Tras esta primera fase, el equipo
quedó encuadrado en el Grupo por la
Permanencia en la categoría junto a los
equipos de CV San Juan, Voley Murcia,
Alcobendas, Almozara 2000 y CV Zaragoza Artemisa. En esta Segunda fase
el objetivo de nuestras luchadoras es
el mismo que desde el principio: seguir
trabajando duro para continuar con la
inercia de la mejora tan significativa que
lleva el equipo, y luchar para conseguir
mantener la categoría y poder disfrutar
otro año más de la Primera División Fe-
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menina de Voleibol. Este pasado fin de
semana por fin pudieron transformar sus
buenos momentos de juego y el equipo
de Albacete, consiguió la primera victoria
por 3-0 frente al equipo de CV Zaragoza
Artemisa.
La siguiente jornada nos visita en

casa el CV San Juan al que ya ganamos
en nuestra casa en la primera fase y esperamos volver a conseguirlo, para facilitar así, la permanencia tan merecida del
ADEVA en la categoría de Primera Nacional Femenina.
Fotos: Asun Doménech
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 21

3 de Febrero de 1991

Se gana a un competidor
ALBACETE 2 / LERIDA 0

Se acercaba el Carnaval cuando el
Lérida visitaba el estadio. La ocasión era
propicia para que una comparsa tarazonera animara las gradas, era algo así como la
alegría adelantada por la victoria que se
esperaba.
El Lérida había sido uno de los
grandes animadores de la primera vuelta;
durante muchas jornadas estuvieron situados en la segunda posición, y abrigaban
ilusiones de ascenso. Había cedido terreno últimamente, pero conservaba intactas
sus aspiraciones. Un choque importante,
que pondría a prueba la capacidad local,
ante un serio rival. Las cuentas locales que
cada semana tras conocer el resultado se
hacían, pasaban por solventar satisfactoriamente los compromisos de campo propio. Los pronósticos pasaban por no ceder
demasiado, a lo sumo lo mismo que en la

primera fase de competición, lo que hubiera sido demasiado fácil. Las estadísticas
se encargarían de demostrar que el camino a recorrer no era tan sencillo.
Pero al Lérida se le ganó y bien,
aunque para ello fuera necesario que el
andaluz Caetano Bueno, pitara dos penaltis para el Albacete, que el especialista
Zalazar transformaba en los dos goles de
la victoria. En épocas de penuria, nos acordaríamos de esos penaltis.
ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, J. Soler, Menéndez, Monfí, Juárez, Catali, Parada, Zalazar, Manolo (Franco), Antonio y Corbalán (Martín).
LERIDA: Verdejo, Maza, Benhalima,
Walter Lozano, Txema, Palau, Rubio, Pablo, Gálvez (Berastegui), Cantero y Espejo
(Aleñá).
ARBITRO: Caetano Bueno. (Colegio Andaluz). Mala actuación. Enseñó
tarjetas amarillas a los visitantes Txema,
Benhalima, Espejo, Palau, Maza, Aleñá,
Walter Lozano y Cantero. Por el Albacete
a Monfi, Juárez y Antonio.
GOLES: 1-0, minuto 31, penalti a
Antonio y marca Zalazar. 2-0, minuto 35,
otro penalti a Antonio que convierte Zalazar.
INCIDENCIAS: Día de ayuda al club
y más de 8.000 espectadores. Ambiente
de carnaval puesto por la Peña Catali de
Tarazana.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 22

10 de Febrero de 1991

Más positivos que nadie, 11
LEVANTE 0 / ALBACETE 2

vante se pudo ver el gol más bonito para
muchos, logrado por el equipo, su autor
sería Zalazar en plan maestro. Un balón rechazado por la propia defensa, lo juega el
uruguayo avanzando por el centro, entra
en campo contrario, levanta la cabeza, ve
al meta Ruiz adelantado y le envía fuerte la
pelota superándole por alto, el meta retrocede a toda prisa, pero el balón entra en
la portería. El delirio, once positivos y la
posibilidad de quitarle al Murcia el primer
puesto. Increíble, pero cierto.

Después de haber frenado al Lérida
y haberle ganado el coeficiente particu
lar, por lo que pudiera pasar, la siguiente
salida era a Valencia, al nuevo estadio del
Levante.
Valencia también ha ejercido siempre una atracción especial para los albacetenses. Los muchos hijos de la tierra allí
afincados y la proximidad de ambas ciudades, junto al flete gratis para los abonados de autocares por parte de la directiva,
propiciaron quizás el desplazamiento más
numeroso de toda la temporada, los más
optimistas cálculos hablaban de tres mil
seguidores.
El Levante a esas alturas, no había
conseguido remontar los lugares de cola,
la ocasión era propicia para superar al Real
Murcia al menos en la cuenta positiva, y el
Albacete, hizo bueno el pronóstico que ya
le daba como favorito. Además, ante el Le-

ALINEACIONES
LEVANTE: Ruiz, Silbo. Aragó, Blesa
(Mascarell), Guijarro, Ballester, Juan Carlos, Marcelino, Vujic, Munjakovic (Ramahlo) y Andrés.
ALBACETE: Conejo, J. Soler, Menéndez, Monfí, Juárez, Catali, Parada (Víctor), Zalazar, Manolo, Antonio (Martín) y
Corbalán.
ARBITRO: García Delgado (Colegio
Andaluz). Buena actuación. Mostró tarjetas amarillas a los locales Blesa, Munjakovic, y en dos ocasiones a Guijarro y Juan
Carlos que fueron expulsados. Por el Albacete amonestó a Víctor.
GOLES: 0-1, minuto 55, Corbalán
marca raso y cruzado. 0-2, minuto 83, espléndido gol de Zalazar casi desde el centro del campo.
INCIDENCIAS: Unos 5.500 espectadores, más de la mitad de Albacete, parecía que el equipo jugaba en casa. Día de
ayuda al club.
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JEAN JULES

Los Veteranos:
Recordamos a…
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“Martí”, un defensa intratable
por el lado izquierdo

Hablamos con Vicente Manuel
Martí Compall “Martí”, nacido en Alicante, ex-jugador del Albacete Balompié, se le nota en su forma de ser ese
carácter que tenía el campo, ese pundonor de no dejarse ganar la pelea ni
por compañeros ni por los contrarios.
Jugador fuerte y contundente donde
los hubiera, pero un jugador que
defendía a muerte la camiseta y a sus compañeros
dentro y fuera del terreno de juego.
Comenzé a
jugar en los juveniles de Hércules,
pasé cedido al
Benidorm en Regional Preferente
y posteriormente al
Alicante jugando una
promoción de ascenso
con 18 años, pasé nuevamente a la plantilla del Hércules de Alicante y después jugué en
el Hellín Deportivo en Tercera División,
tengo que decir que era una tercera muy
fuerte, (entonces no había segunda B y
el propio Albacete estaba en Regional
Preferente) en esa tercera habían equipos de mucha categoría y de muy buenas
plantillas, como el Almería, Recreativo de
Huelva, Algeciras, etc., pero nosotros en

el Hellín también teníamos muy buenos
jugadores, Paco Nieto, Carrascosa, Carcelén, Carlos García, Fuentes, Balo, etc.,
teníamos de entrenador a Álvaro, que
jugó de lateral en Valencia y allí conocí a
la que fue mi mujer pasando unos meses
muy agradables, posteriormente me tocó
ir a la mili y me fui al desierto del Sahara,
catruncando de alguna manera mi ca
rrera hasta esa fecha.
Cuando vuelvo de
la mili me incorporo al
Hércules de AlicanAlican
te con Arsenio de
entrenador, pero
sólo
quedaban
tres meses de
temporada y prácprác
ticamente estaba
jugando partidos
amistosos.
PasaPasa
do este periplo, me
llaman del Albacete
Balompié para fichar con
ellos, pero al final no nos enen
tendimos, pues yo quería jugar en
superior categoría. Me llamaron del Rayo
Vallecano, el Calvo Sotelo de Puertollano
y fiché por el Córdoba, que estaba como
los otros equipos que me llamaron en segunda división, allí estaba de entrenador
Babá, que fue internacional por Brasil y
entrenador de otros equipos como Granada y Murcia, estuve una temporada y
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Arriba. Martín, Tolo, Calvoecheaga, Leo, Flores, Martí.
Abajo: Verdú, Márquez, Pepe Villalba, Hernán y Flores García

del Córdoba me fichó el Recreativo de
Huelva, que también estaba en segunda
división, firmé tres temporadas, pero a la
segunda conseguimos el ascenso a Primera División y allí jugué el tercer año en
Primera división, prácticamente todos los
partidos.
Al terminar mi contrato con el Recreativo, me llamaron el Valladolid, en segunda división y el Albacete que estaba
en Tercera división, pero coincidió que
una hija mía tenía un problema de asma y
el médico nos aconsejó que nos fuéramos
a vivir a un sitio seco y soleado, sin humedad y puesto que mi mujer era de Hellín
y tenía allí a su familia, pues nos vinimos
para acá y firme por el Albacete por dos
temporadas. Así pues llegué a Albacete
desde el Huelva en primera división.
Estaba de Presidente Guillermo
García Moreno y fue por mediación de
Carcelén. Yo tenía entonces 27 años y en
las plantillas sólo podían estar tres juga-

dores mayores de 25 años, dado lo cual
tengo la anécdota de que yo firmé en el
Albacete como empleado del bingo, para
poder jugar en esa plantilla, aunque ni sabía donde estaba el bingo y no estuve allí
nunca. En aquellas temporadas también
había la obligación de alinear de salida a
dos jugadores subveinte y en el Albacete, estaban Tolo, Martín, Isaac Serrano y
Mundo un chaval que vino del Elche.
Las dos primeras temporadas estaba de entrenador Máximo Hernández,
que era un muy buen entrenador y una
bellísima persona, el equipo no iba mal,
pero los aficionados pedían que fuera
mejor y ficharon a Luiche, que había hecho muy buena temporada en el Almansa, que por entonces también tenía un
buen equipo, pero este Luiche, no era lo
que parecía y precisamente parecía que
la tenía tomada con algún que otro jugador entre ellos conmigo, pues sabiendo
que mi rendimiento era total de lateral
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Arriba: Flores García, Martín, Tolo, Leo, Juan Villalba, Martí.
Abajo: Pepe Villalba, Hernán, Emiliano, Mundo y Julián Rubio.

izquierdo o incluso de central izquierdo,
me ponía en algunos partidos de lateral
derecho o de centrocampista por la derecha, y la verdad la derecha yo la tengo
para darle, pero no para jugarla. Se lo
comenté al presidente, antes del partido
de vuelta contra el Valencia en Copa y en
Mestalla y a partir de entonces me ponía
en el sitio donde más rendimiento daba,
es decir de lateral o central pero siempre
por la izquierda.
Ya en mi segunda temporada con
Luiche de entrenador jugamos una fase
de ascenso a Segunda B, con el Binéfar,

perdimos la eliminatoría en los penaltis y
en casa. Entonces renové por otros dos
años y vino de entrenador Nacho Vergara,
que era precisamente el entrenador del
Binéfar, se trajo un par de jugadores entre
ellos Castaneda y juntamos un muy buen
equipo para la temporada siguiente, en la
que en la promoción de ascenso a Segunda B, jugamos primero contra el Aurrerá
de Ondarroa, ganando los partidos, pese
al arbitraje que nos hicieron allí, pues terminamos con 9 jugadores, expulsando el
árbitro a Junco y Emiliano, ya en la final
contra el Talavera, perdiendo allí 2-1, yo
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Partido en Almansa, Arriba: Rojo, Martín, Calvoecheaga, Tolo, Martí y Díaz.
Abajo: Goyo, Hernán, Pepe Villalba, Emiliano y Juan Villalba.

marqué el gol de cabeza y gananmos aquí
en el Campo de la Federación por 5-0,
en una gran tarde de fútbol, recuerdo el
campo lleno hasta los topes. Hice la promesa de que si el equipo ascendía, cuando pitara el árbitro el final del partido, iría
de rodillas hasta la caseta y así lo hice.
Se junto una buena plantilla y sobre
todo éramos muy buenos amigos, había
mucho compañerísmo y estábamos dirigidos por una bellísima persona como era
Nacho Vergara y a la temporada siguiente
al ascenso quedamos los cuartos, estuvimos a punto de subir a Segunda División.
Me quedaba un año de contrato,
y aquel año fue un año que pese a jugar
casi todos los partidos, a mitad de la temporada me lesioné con el menisco roto,
estuve en Madrid con el Dr. Ibáñez y no
me solucionó nada, y al final me tuve que
operar en Albacete en la Clínica del Ro-

sario. Me operó el Dr. Orizaola y me ayudó en todo Manolo Bleda, les estoy muy
agradecido, pues la operación además de
salir muy bien no me la cobraron, pero sí
tuve que pagar yo los dos días de clínica.
Ese final de temporada aún lesionado, tenía la total confianza de Nacho
Vergara y jugaba prácticamente todos los
partidos, aunque entrenara menos que
mis compañeros debido a la lesión, pero
es que en cuanto iba al corte y me tiraba
al suelo, tenía que salir Manolo Bleda al
campo a recolocarme la rodilla.
Al finalizar la temporada, no nos
pusimos de acuerdo para la renovación,
recuerdo que estaba de Secretario Técnico el teniente Boronat, y entre otras cosas me dijeron que con mi lesión y con 31
años ya no podía seguir en el Albacete,
y esto no me sentó muy bien, pues yo lo
daba todo, incluso lesionado por el equi-
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Martí, ejerciendo de Capitán con el Albacete Balompié.

po, por mis compañeros y al final pues me enseñaron la puerta de salida incluso debiéndome
una cantidad de dinero que luego pude cobrar
gracias a la AFE.
Me vine para Alicante y allí hice la rehabilitación de la operación. Comencé a combinar
un trabajo en la Caja de Ahorros Provincial con
el fútbol, jugué un torneo Interprovincial de Cajas de Ahorros, y posteriormente jugué con el
Alicante, con el Villena y ya al final con 36 años
me retiré con el equipo que empecé de infantiles, el Muchamiel.
Tengo muchos y muy buenos recuerdos
de Albacete y del Albacete de aquella época,
recuerdo la amistad que me unía con todos mis
compañeros, pero sobre todo con los hermanos
Villalba, éramos vecinos, salíamos juntos con la
familia de cañas y a comer. Ahora ya estoy jubilado, vivo en Alicante y sigo al Alba por la tele y
cuando puedo me junto con los amigos en Hellín y en Albacete, para recordar viejos tiempos.
Un abrazo a todos.
Caricatura del Recreativo de Huelva, allí le
pusieron en apodo de “El Guerrero”
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Firma Invitada....
Hoy…
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El Albacete está jugando
con fuego

por Paco Villaescusa / Diario Marca

La próxima temporada tendremos las
siguientes categorías: Primera División,
Segunda División, Primera División de
la RFEF, Segunda División de la RFEF,
Tercera División de la RFEF y fútbol
regional.

El Albacete Balompié lleva dos años
consecutivos coqueteando con el descenso
a Segunda División B, jugando peligrosamente con un fuego que le puede quemar
y enviar al más oscuro de los infiernos. Y no
es una exageración. Por si no lo saben, la
próxima temporada se va a reestructurar la
categoría de bronce el fútbol español y no
se va a parecer en nada a la actual.
Para empezar, va a cambiar de nombre, desaparecerá como tal la Segunda División B y pasará a llamarse Liga de la RFEF,
una competición que a su vez albergará tres
escalones. Dicho de otro modo, el próximo
año tendremos las siguientes categorías:

Primera División, Segunda División, Primera
División de la RFEF (con dos grupos de 20
equipos), Segunda División de la RFEF (con
cuatro grupos) y Tercera División de la RFEF
(con cientos de equipos compitiendo). Y
más abajo se encontrarán las categorías regionales. Un caos, oiga.
Hemos retrocedido 45 años en el
tiempo. En la temporada 1977-78 el fútbol
español estaba compuesto por Primera División, Segunda División, Segunda División
B (dos grupos de 20 equipos), Tercera División (seis grupos de 20 equipos), Regional Preferente, Primera Regional y Segunda
Regional. Dicho de otro modo, es lo mis-
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mo pero con distintos nombres. Es decir,
la próxima Tercera División de la RFEF en
realidad será la Regional Preferente de hace

45 años. En el siguiente gráfico se puede
apreciar perfectamente el paralelismo:

Vamos, que los diseñadores de este
desaguisado que habrán cobrado, y mucho, por establecer el nuevo organigrama,
en realidad se han dedicado a copiar un
planillo de hace 45 años pero cambiando el
nombre a las categorías. Por cierto, que el
cambio del actual cuadro puede mandar al
Villarrobledo dos categorías más abajo, por
lo que descendería a Regional Preferente
(aunque el año próximo le llamen de otro
modo).

tre y un día de estos le va a tocar el premio
gordo. Desde que Nico Rodríguez abandonó la dirección deportiva el equipo ha
entrado en un declive evidente e incuestionable. Pasamos de jugar una promoción de
ascenso a Primera División ante el Mallorca
a salvar la categoría en el último minuto de
la Liga y de penalti discutible. ¿El motivo?
Se marcharon jugadores de un nivel determinado (Eugeni, Bela, Febas, Tejero, etc.) y
llegaron otros de una calidad inferior.
En la presente temporada se mantuvo la línea descendente en una apuesta
enigmática por la mediocridad, asumiendo
un riesgo que, hasta el momento, conduce
al equipo por el lado oscuro de la fuerza. Se

Ojo al Albacete Balompié
El Albacete Balompié no para de
comprar papeletas en la tómbola del desas-
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cambió a jugadores con una dilatada experiencia en la categoría (Jon Erice, Susaeta,
Pedro Sánchez, Acuña, Maikel Mesa, etc.)
por chicos que eran suplentes en Segunda
División B. Dicho de otro modo: el equipo
salva la categoría gracias a un penalti de
suerte el año anterior y la plantilla no se refuerza, todo lo contrario. Incomprensible.
Se cambió el culpable del desaguisado (Mauro Pérez) y se incorporó a un nuevo
director deportivo (Toni Cruz), ya con dos
entrenadores en la cuneta y apostando a la
desesperada por un tercero sin bagaje en
la categoría. Llegó el mercado de invierno
y, lógicamente, hubo que desprenderse de
casi todos los futbolistas fichados en verano, esos que todo el mundo sabía desde el
principio que no iban a aportar la calidad
suficiente que requiere la Segunda División.

Se firmó lo que se pudo, dos jugadores en
paro y un tercero que jugaba menos que
Nahuel. Esperamos que aporten ese plus
que necesita el equipo en la recta final de la
temporada, cuando de verdad te juegas la
permanencia.
Porque si el Albacete desciende a
Segunda B las consecuencias negativas
pueden alcanzar un calibre incalculable en
todos los sentidos: en el aspecto económico, en repercusión mediática, en la ilusión
de la cada vez más escasa afición televisiva
y en un incierto futuro a medio y largo plazo. Las nuevas categorías suponen un retorno al fútbol de hace 45 años, tal y como
se explicó anteriormente. Y sería muy triste
ese paso atrás.
Pero parece que en el seno del Albacete Balompié andan más preocupados por
evitar que los periodistas informen libremente que de poner solución a una posible debacle histórica. Intentan reconducir el
discurso desde sus medios de propaganda
barata dirigidos por un talibán sin turbante
y no pueden con la verdad: el equipo lleva
dos años siendo un desastre. La prensa lleva meses sin presenciar un entrenamiento
del equipo (no el rondo del calentamiento)
como represalia y desde el Club se ha llamado a medios de comunicación para quejarse de informaciones tan veraces como
negativas, pidiendo la cabeza de algunos
compañeros. Lo de siempre, matar al mensajero. Nada nuevo bajo el sol.
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El próximo rival...
C. E. SABADELL

Fotos y datos: LA LIGA SMARTBANK

El Sabadell, no gana en su casa
desde el mes de Noviembre, pero también es verdad que los arlequinados han
conseguido una línea de juego mucho
más efectiva que al principio de la temporada.
En el partido jugado en la primera
vuelta en el Carlos Belmonte ganó el Alba
por 3-0, pero ahora no se va encontrar al

mismo equipo. Están más fuertes en defensa y su ataque prácticamente marca en
todos los partidos.
Ganó fuera de casa ante Las Palmas, y eso les dió cierto aire para salir de
la zona de descenso, pero nuestro Alba,
tiene que ganar o por lo menos puntuar
y así poner como mínimo el golaverage a
nuestro favor, eso esperamos.
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el gráfico de la temporada
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