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Presentación
Ya parece que llueve menos, hemos 

dejado una pequeña diferencia con la zona 
de descenso, que no con la zona baja de la 
clasificación, ahora es cuando hay que con-
solidar esa mejoría y pensar en ir hacía arri-
ba pasa a paso, o partido a partido como 
dicen por otro lares, pues no hay que rela-
jarse, tenemos el ejemplo del pasado año 
con el Deportivo, donde a pesar de sumar 
muchos puntos a principio de la segunda 
vuelta, no pudo evitar que en una mala ra-
cha lo llevara al descenso de categoría.

No obstante para esta jornada no 
lo vamos a tener fácil, nos visita el RCD 
Mallorca, uno de los equipos que mejor 
plantilla tienen en esta segunda división, 
concienciados en ocupar una de las plazas 
de ascenso directo y que por ahora lo es-
tán consiguiendo como demuestra su con-
dición de líder en esta visita. Pero nadie 
dijo que el camino iba a ser fácil, si este 
partido es complicado no lo es menos el 
de la jornada que viene fuera de casa con 

el Leganés, otro recien descendido y con 
cambio de entrenador, pero bueno vamos 
pensar que nuestro equipo ha entrado en 
una dinámica buena, con el reforzamiento 
de la zona defensiva y la lucha y entrega de 
todos sus componentes, 

El mercado invernal se acaba de ce-
rrar y pese a las gestiones que se han hecho 
por parte del Club, han salido más jugado-
res que han entrado en concreto han salido 
6 y han entrado 2, ¿corremos el riesgo de 
tener una plantilla corta para lo larga que 
es la liga?, puede ser.

Los jugadores que han venido, de-
ben de adaptarse rápidamente al trabajo 
de esta plantilla y así poder contar con ellos 
cuanto antes, pues ahora que el equipo ha 
conseguido salir de los puestos de descen-
so es cuando hay que mantener una regula-
ridad para no volver a caer en ellos, suerte 
a estos jugadores y a toda la plantilla para 
enfrentar esta segunda vuelta que va a ser 
no apta para cardiacos.

R.C.D. MALLORCA

https://www.loteria11ab.com/
https://herdasadescanso.com/
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Visita Alba de la Mancha…

El RCD Mallorca, es uno de los equipos 
señalados para el ascenso a primera división 
en esta temporada. Tiene una plantilla muy 
compensada y en la pasada jornada logró do-
blegar a otro de los grandes el Girona, que si 
bien es cierto que éste año está fallando más 
de lo normal, seguro que al final del campeo-
nato estará en la pomada de la promoción.

El RCD Mallorca es por ahora el mejor 
equipo fuera de casa de 11 partidos disputa-
dos ha ganado 7 y ha empatado 4, lo cual no 

dice que todavía no conoce la derrota fuera 
de su campo, eso no dá una idea de lo com-
plicado del partido que tiene el Alba.

En cambio en su casa de los 12 partidos 
jugados ha ganado 7, empatados 2 y perdidos 
3, recordamos que de los 2 empatados, uno 
fue contra nuestro Alba en la primera vuelta.

Al principo del comentario reproduci-
mos las estadísticas de goles, disparos a puer-
tas, pases y asistencias, donde podemos com-
probar que hay viejos conocidos 

DE LA MANCHAEl nombre de tu ciudad...

R.C.D. MALLORCA
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Una ciudad para vivir:
Las Palmas de Gran Canaria.
Aficiones fuera del fút-
bol:
Deportes o juegos, playa, 
buena comida, películas y 
series.
Comida preferida:
Arroz a la Cubana, Cro-
quetas y Lentejas.
Marca de coche:
BMW.
Música preferida:
Reggeaton.
Cantante:
Muchos
Una película:
Un Ciudadano ejemplar.
Actor/Actriz:
Gerad Buyler, Will Smith.
A quién le debes dedicar-
te al fútbol:
Sobre todo a mi padre.
Un deportísta como 
ejemplo:
Iniesta.
Marca de botas:
Adidas.

Un libro para leer:
Todos los que hablan de 
entender el deporte y al 
deportista.
Truco para dominar los 
nervios:
Pensar, que es lo mismo 
que hacia cuando era pe-
queño!

Eres supersticioso?:
Si, aunque intento ser 
cada vez menos.

El resultado deportivo 
del que te sientes más 
orgulloso
Más que un resultado, las 
temporadas de buen jue-

go cuando estaba en 1ª 
con Las Palmas y disfruta-
ba mucho. 

Cual es tu sueño en el 
fútbol
Mi sueño seria ganar algun 
titulo, muy complicado... 
je..je..

Un gol que te hubiera 
gustado marcar?:
Un gol de centro del cam-
po. 

Partido que recuerdas 
con más cariño
El 3-3 en el Bernabeu o 
el 2-2 en el Gran Canaria 
contra el Real Madrid. 

Qué quieres ser cuándo 
seas mayor:
Me gustaria seguir co-
nectado con el deporte. 
Puede que directamente 
con fútbol o con otro tipo 
de ejercicio. Y dedicándo-
le tiempo a las cosas que 
quiero emprender.

https://www.facebook.com/cabexia.es/


Llegó el fin de semana más deseado 
para cualquier aficionado al fútbol americano 
del planeta tierra, llegó el primer domingo 
del segundo mes para volver a disfrutar del 
espectáculo deportivo con mayor audiencia a 
nivel mundial, llegó el enfrentamiento a par-
tido único entre los mejores equipos de con-
ferencia de la NFL, llegó la Super Bowl 2021.

En España lo hace con la discreción de 
siempre, con ese silencio semana tras semana 
que sólo los apasionados a este deporte les 
interesa, pero con la irrupción repentina de 
ese baile de números inimaginables para cual-
quier asunto que rodea esta fecha y que du-
rante la primera semana de febrero estamos 

ya acostumbrados a ver como noticia.
Y este año lo hace desde el asombro 

de haber podido mantener el calendario com-
pleto cumpliendo fielmente con todas y cada 
una de las fechas sin haber sufrido en exceso 
el efecto COVID que lamentablemente duran-
te hace ya un año azota nuestro planeta, son 
muchos los integrantes de cada equipo y el 
riesgo de un brote en la burbuja que forman 
podría ser bastante peligroso para las arcas 
de la propia liga de fútbol americano (NFL).

EL PARTIDO
La Super Bowl 2021, será la número 55 

que se celebra en los más de 100 años de his-

El Rincón
Polideportivo....

2021

Sabemos de los muchos aficionados que tiene el fútbol américano en nuestra 
ciudad, es por eso que en estas páginas le traemos las características de la 
próxima Super Bowl que se jugará en la madrugada del domingo 7 de febrero 
al lunes 8, será retransmitida por el canal #VAMOS de Movistar, disfrutenla
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toria de la NFL, por primera vez en su historia 
consigue llegar a ella un equipo para dispu-
tarla en su propio estadio y es que esta tem-
porada, el recinto que albergará dicha cita es 
el Raymond James (Florida) sede oficial de los 
Tampa Bay Buccaneers que llegan a este par-
tido tras eliminar a Green Bay Packers en la 
final la Conferencia Nacional.

Por otro lado, y con la idea de repetir 
el título que ya levantasen la temporada pasa-
da han conseguido llegar a ella, dominando 
con mano dura la Conferencia Americana los 
Kansas City Chiefs, combinado que según 
coinciden muchos especialístas en este de-
porte puede llegar a conseguir una formida-
ble dinastía durante los próximos años.

Todo hace indicar que esta final será 
“un duelo de pistoleros” con una puntua-
ción que podría superar los 52 puntos ya que 
ambos equipos suelen anotar una cantidad 
importante de ellos, cabe indicar que si esto 
sucede el principal perjudicado puede ser el 
equipo de Tampa. Un resultado por encima de 
los 57 puntos totales tendría un alto porcen-
taje de darle a Kansas su segundo entorcha-
do consecutivo ya que suelen ganar un gran 
número de partidos con elevada puntuación. 
Muy lejos están estos dos equipos de aque-
lla Super Bowl LII ganada por New England 
Patriots contra Los Angeles Rams que acabo 
con la puntuación más baja de la historia (13-
3) hace tan sólo dos temporadas.

TAMPA BAY BUCCANEERS
Hablar del equipo de Florida es hablar 

de Thomas Brady, hablar de Brady es hablar 
del jugador con mejores datos de la historia 
de la NFL y es que Brady ha llegado a más 
finales de este tipo que 31 de los 32 equipos 
que conforman dicha liga, muchos aficionados 
cuando el verano pasado saltaba la noticia de 
su salida de New England Patriots dieron por 
terminada la carrera de este “chaval” de por 
aquel entonces 42 años, pero el QB decidió 
su destino valorando las posibilidades de ha-
cer algo grande y dejando a un lado el interés 
económico que ya con su edad podría haber 
buscado en alguna otra franquicia.

No es ninguna sorpresa decir que en la 
actualidad Tampa está en el TOP 3 respecto 

a su cuerpo de receptores, pero también es 
verdad que su equipo defensivo será decisivo 
en el partido del próximo 7 de febrero para 
conseguir parar el ataque de los Chiefs, ya 
tuvo que trabajar mucho y lo hicieron perfec-
tamente en el último partido para recuperar 
el balón frente a los Packers en varios drives 
de la segunda parte que a la postre fueron 
decisivos para llevarse la victoria y plantarse 
en la final con un ajustado resultado de 26-31.

KANSAS CITY CHIEFS
El ataque de Kansas con su QB Patrick  

Mahomes es imaginación, descaro y resoluti-
vo, quizá junto a los Cleveland Browns es uno 
de los ataques menos previsibles de toda la 
NFL, defenderlo es lo más parecido a jugar 
a la ruleta rusa o taparte en estos días con 
una manta corta, todo su estudio puede no 
ser suficiente y en cualquier momento, desde 
cualquier parte del campo pueden sacar una 
jugada para anotación teniendo como una de 
las piezas claves a su TE Travis Kelce que suele 
aparecer cuando peor suelen ir las cosas para 
los pupilos de Andy Reid.
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Los Chiefs, actuales campeones de la 
NFL tras ganar la temporada pasada frente 
a los San Francisco 49ers por 31-20 gracias a 
un espectacular 4Q con un parcial de 21-0 se 
presentan a este partido como favoritos en las 
apuestas con una diferencia de 3 puntos res-
pecto a su rival.

SUPER BOWL LV
La NFL mantendrá su protocolo sani-

tario como consecuencia del COVID-19, sin 
embargo, al contrario que en la mayoría de 
eventos deportivos del mundo, la Super Bowl 
contará con aficionados en las gradas. Se es-
pera que haya 22.000 seguidores en un esta-
dio con poco más de 65.000 asientos, por lo 
que sólo tendrá ocupado el 30% del su aforo. 
Un total de 7.500 asientos han sido reserva-
dos para médicos y personal sanitario que 
han estado en primera línea durante la pande-
mia como agradecimiento a su labor.

La Super Bowl de este año será re-

trasmitida en España por el canal #Vamos de 
Movistar y dará comienzo a las 00:30 horas. 
Uno de los momentos más mediáticos de este 
evento siempre es la actuación en el descanso 
del partido patrocinado por la marca de bebi-
das Pepsi, en esta ocasión el privilegio y a su 
vez responsabilidad, serán para el canadiense 
The Weeknd, dicha actuación se espera que 
tenga lugar alrededor de las 1:30 horas.

Este año será el primero que, bajo im-
portante patrocinio de la red social TikTok, 
Miley Cyrus actuará en el TikTok Tailgate, la 
NFL ha denominado de esta manera al acto 
previo al partido que será exclusivo para los 
7.500 héroes vacunados de atención médica 
que han sido invitados para asistir a esta final.

Nada se queda a la improvisación den-
tro de este circo mediático que es la Super 
Bowl y es que todo está programado, desde 
el lanzamiento de la moneda para iniciar el 
partido hasta el ya famoso vuelo de aviones 
para dejar la bandera del país sobre el cielo 

https://www.instagram.com/revistaaporelgol/
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de Florida, pasando por las voces selecciona-
das para cantar el Himno de los Estados Uni-
dos que en esta edición irá a cargo de Eric 
Church y Jazmine Sullivan para marcar de 
esta manera el inicio de otra final que estamos 
seguros será para disfrutarla.

Sarah Thomas hará historia al conver-
tirse en la primera mujer en arbitrar una Su-
per Bowl. Tras seis temporadas pitando en la 
NFL y en 2015 tener el privilegio de pitar un 
partido de playoffs, ahora da un paso más en 
su carrera y escribirá su nombre en los anales 
del fútbol americano. Como curiosidad será la 
única novata en una final de este tipo dentro 
del equipo arbitral.

Siempre es noticia el precio que las 
televisiones cobran a las distintas marcas que 
tienen la intención de anunciarse durante el 
descanso de este evento, en este caso el pre-
cio por medio minuto está fijado en más de 
5 millones y medio de dólares que al cambio 
vienen a ser unos 4,6 millones de euros, em-
presas como Budweiser, Coca Cola o FedEx 
ya tienen reservado su hueco en este espacio.

El trofeo de campeones, denominado 
Vince Lombardi fue renombrado en 1970 en 
memoria del legendario entrenador de los 
Green Bay Packers después de su repentina 
muerte por cáncer y para conmemorar sus 
victorias en la Super Bowl I y la Super Bowl II, 
este trofeo es creado por Tiffany & Company 

y está valorado en unos 25.000 dolares. Las 
palabras “Vince Lombardy Trophy” junto con 
el escudo de la NFL están grabados con ante-
rioridad, tras el partido se manda de regreso 
a Tiffany para que se le grabe el nombre del 
equipo ganador, la fecha y el marcador final 
de la Super Bowl.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 19 20 de Enero de 1991

Ya se huele a ascenso
SALAMANCA 0 / ALBACETE 1

Era difícil ganar en Salamanca, 
cuando el Albacete Balompié visitaba el 
Helmántico en una fría jornada de Enero. 
La niebla matinal y hasta momentos antes 
de que comenzara el choque amenazaba 
su celebración, al final hasta el sol se aso-
mó al estadio para presenciar el triunfo del 
Albacete. 

Con su carga positiva, cualquier se-
guidor del equipo daba ya por buena la 
suma de algún punto. A estas alturas del 
calendario, la Peña Catali de Tarazona, ya 
acompañaba al equipo, y ellos fueron los 
que pondrían en Salamanca antes, duran-
te y después del partido, la nota festiva, 
los grandes animadores, para envidia de 
hinchadas titubeantes a causa de una cam-
paña no demasiado buena de los suyos. 
En el Hemántico, el triunfo no fue fácil, 
incluso cuando concluía la primera parte, 

quien más, quien menos se contentaba 
con la igualada que reflejaba el marcador. 
Pero en la segunda cambiaría la decora-
ción, el Albacete comenzó a trenzar su 
fútbol vistoso y efectivo de tantas tardes, 
lograría el gol que a la postre sería el de 
la victoria, y la hinchada local, viendo la 
superioridad blanca, cargaría los acentos 
sobre el colegiado. 

Si algo le faltó al partido de Sala-
manca, fue algún gol más, para el Albace-
te. Pero los dos positivos dejaban al equi-
po en el camino del ascenso. 

ALINEACIONES
SALAMANCA: José Angel, Sito, 

Jorge (Vermezovic), Luismi, Mano lo, Ro-
dolfo, Roberto Martínez, Abajo, Janovic, 
El Gharef y Paco (Sierra). 

ALBACETE: Conejo, J. Soler, Me-
néndez, Quique, Juárez, Catali, Víctor (Pa-
rada), Zalazar, Manolo (Martín), Antonio y 
Corbalán. 

ARBITRO: Pérez Gallego (Colegio 
Valenciano). Tuvo una actuación excelen-
te. No mostró ninguna tarjeta, siguió el 
juego de cerca y supo aplicar bien el re-
glamento en cada caso. 

GOLES: 1-0, minuto 68, Manolo 
consigue el único tanto en una bonita ju-
gada y tras empalmar un tiro fortísimo. 

INCIDENCIAS: Buena entrada en el 
Helmántico, unas 10.000 per sonas y pre-
sencia de varios centenares de seguidores 
albaceteños que en todo momento ani-
maron al equipo.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 20 27 de Enero de 1991

Empate que sabe a poco
PALAMÓS 1 / ALBACETE 1

Comienza la segunda vuelta. Se ini-
ciaba la cuenta atrás, cuando el mes de 
Enero cumplía su último domingo, y se 
viajaba a Palamós, primera visita a la loca-
lidad gerundense, cuyo equipo represen-
tativo se movía por los lugares incómodos 
de la general, y su entrenador ya estaba 
siendo cuestionado. Llegaba el momento 
de las especulaciones, un punto aquí, dos 
allí, y el ascenso se consigue. El Albace-
te había concluido la primera vuelta con 
ocho positivos, lo más simple a la hora del 
pronóstico era duplicar la cuenta, y el as-
censo no puede escaparse. Nunca han he-
cho falta dieciséis positivos para ascender. 

Y hasta Palamós se viajó haciendo 
pronósticos optimistas, pero el balón no 
rodaría bien. Tras lograr adelantarse en el 
marcador en una aceptable primera par-
te, en la que se debió sentenciar, llegaría 
la igualada en la reanudación y los locales 
que envalentonados querían a toda costa 

vencer al Albacete. No lo lograron, pero 
estuvieron a punto. 

Al final el entrenador Roberto Al-
várez conservaría el puesto y elogiaría al 
Albacete, manifestando que había sido el 
mejor equipo que había pasado por allí. 

Por su parte los seguidores del Al-
bacete comentaban el empate que en ge-
neral sabía a poco. Se esperaba más del 
viaje a Palamós. 

ALINEACIONES
PALAMOS: Villalvilla, Esteban, Chi-

ri, Quique, Bonhoff, Guitart, An gel, Mir, 
Sixto, Moreno (Jordi) y Corominas (Mele-
nas). 

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

ARBITRO: Sosa Saavedra (Colegio 
Las Palmas). Pésima actuación y como es 
habitual en él, descaradamente casero. 
Mostró tarjeta amarilla a Manolo, Martín 
y Quique; y por parte local a Sixto y Mo-
reno. 

GOLES: 0-1, minuto 12, jugada de 
Manolo con remate final de Corbalán. 1-1, 
minuto 46, penalti inexistente que trans-
forma Sixto. 

INCIDENCIAS: Unas 3.500 perso-
nas acudieron al nuevo campo de Pala-
mós y como ya era habitual, varios cientos 
de seguidores albacete nos. El colegiado 
regaló el penalti y el gol, ya que las imá-
genes de TVE demostraron la inexistencia 
del penalti senalado por el canario.  
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Los Veteranos:
Recordamos a…

“Avilés”, un enamorado
de Albacete y sus gentes

Antonio Albaladejo Avilés, futbo-
lísticamente conocido como “Avilés”, 
ya que en el colegio el profesor comen-
taba que Albaladejo era muy largo y así 
pues con “Avilés” me quedé para la pos-
teridad, nacido en Pilar de la Horadada 
(Alicante) donde dí los primeros pasos 
en el fútbol, precisamente el partido de 
la foto que se publica en este repor-
taje, fue el último que jugué 
con ellos, ya que en ese 
partido un ojeador que 
había allí del Elche 
me llevó al equipo 
de la ciudad de las 
palmeras, donde 
estuve jugando en 
Juveniles para pa-
sar posteriormente 
al Ilicitano, que era 
filial del Elche.

Recuerdo que 
cuando yo estaba de 
juvenil en el Elche, entre-
naba al primer equipo Alfredo 
Di Stéfano y el primer día coincidí 
con él en vestuarios, pasamos juntos a los 
mismos pero a mí me temblaban las pier-
nas de ir junto a ese monstruo del fútbol.

Jugué varias temporadas en el Ili-
citano y en alguna de ellas también en 
pretemporada partidos amistosos con el 
Elche, tuve la oportunidad de viajar con 
el primer equipo a Cádiz por una lesión 

de Vavá jugador del Elche, pero como era 
un poco de esa manera, comentó con el 
entrenador Roque Olsen que estaba re-
cuperado para viajar a Cádiz, y pese a eso 
en el partido duró cinco minutos sobre el 
césped, yo me quedé en el Ilicitano y no 
pude viajar con el primer equipo. Estuve 
cedido una temporada en el Orihuela y 

otra en el Eldense, posteriormente  
realicé una prueba con el Real 

Madrid de la mano de 
Gento y Santiesteban, 

pero un desacuerdo 
con el representan-
te, supuso que la 
operación no fra-
guara, entonces 
mismo me vine 
para Albacete y 

en el Restauran-
te “El Cantábrico”, 

propiedad de Jesús 
Sánchez Cuartero “El 

Tierno” que era directivo 
del Albacete Balompié, se certifi-

có mi firma por el Alba.
Estuve 4 temporadas en el Alba 

de la 74 a la 78 y puedo decir que para 
mí fueron unos años maravillosos donde 
me enamoré de Albacete, tomando la 
decisión de quedarme a vivir aquí y has-
ta ahora. He de decir que jugué prácti-

la foto que se publica en este repor-la foto que se publica en este repor-la foto que se publica en este repor
taje, fue el último que jugué 
con ellos, ya que en ese 
partido un ojeador que 
había allí del Elche 
me llevó al equipo 
de la ciudad de las 

al Ilicitano, que era 

Recuerdo que 
cuando yo estaba de 
juvenil en el Elche, entre-
naba al primer equipo Alfredo 
Di Stéfano y el primer día coincidí 

otra en el Eldense, posteriormente  
realicé una prueba con el Real 

Madrid de la mano de 
Gento y Santiesteban, 

pero un desacuerdo 
con el representan
te, supuso que la 
operación no fra
guara, entonces 
mismo me vine 
para Albacete y 

en el Restauran
te “El Cantábric

propiedad de Jesús 
Sánchez Cuartero “El 

Tierno” que era directivo 
del Albacete Balompié, se certifi
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camente en todas las demarcaciones de 
aquel Albacete, menos de portero, pero 
la más habitual era en la zona media junto 
a Neme y Mayoral dos muy buenos com-
pañeros y amigos.

Jugaba el Alba en Primera Regional 

Preferente, pero es que aquella preferen-
te era más fuerte que ahora una Terce-
ra División, llegamos a juntar un equipo 
donde de los once jugadores de inicio 
prácticamente siete u ocho habían jugado 
en primera división, había una mezcla de 

Equipo de El Pilar de la Horadada, donde dió sus primeros pasos

Componentes de la plantilla de la temporada 74/75, con presidente, entrenador, delegado y utillero
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jugadores jóvenes como Leo, Hernández, 
Ernesto, yo, etc., y otros menos jóvenes 
como Neme, Juanito, Huertas, Mayoral, 
Torres, etc., conseguimos el campeonato 
y el consiguiente ascenso y también ser 
Campeones de España de Aficionados en 

una final contra el Almansa al que le gana-

mos 5 a 0 pese a que por aquel entonces 

tenía un equipazo y llegamos al récord de 

111 goles en el campeonato de liga, que 

modestamente creo que va a durar mu-

cho tiempo. 

Guardo un gran recuerdo de los en-

trenadores de aquella época, de Romero 

que era una gran persona que ya nos co-

nocíamos de antes puesto que cuando yo 

estaba en el Elche de juvenil, él jugaba 

en el primer equipo, también de Orizaola 

una persona encantadora dentro y fuera 

del campo, en fin de todos ellos.

Todo aquello fue un punto de parti-

do de los aficionados con su equipo, por 

ejemplo nació la primera Peña del Alba-

cete que fue “Amigos del Alba”, le man-

do un saludo a Ángel Chacón que todavía 

sigue estando con su equipo de toda la 

vida. Mantenemos todos los integrantes 

de aquella plantilla una muy buena amis-

tad, pese a la distancia de alguno de ellos, 
prueba de ello que hemos celebrado el 20 
y el 40 Aniversario de aquella gesta y se 
está a punto de publicar un libro, que he-

mos diseñado y escrito entre Juanito y yo, 
recordatorio de todo aquello, plantilla, di-
rectivos, partidos etc., y cuya recaudación 
será a beneficio de AFANION (Asociación 
de Niños con Cáncer).

Al acabar mi contrato con el Alba, 
me propuso Torres, compañero de aque-
lla plantilla y entrenador por entonces del 
Conquense, que fichara con ellos, ya que 
se habían ido varios componentes del 
Alba, Rojo, Hernández, Mas e incluso es-
taba en la plantilla un joven Caparrós, que 
era una revolución en el campo, acordé 
que sí, que jugaría con ellos pero con una 
condición, yo no me movía de Albacete, 

La alegría del Gol

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/
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es decir iba a entrenar con ellos los jueves 
y a jugar los partidos, y así fue aunque por 
entonces ya era más por afición y com-

promiso que por otra cosa. Me ofrecieron 
algún puesto en la dirección deportiva de 
el Alba pero no podía, ya tenía en mente 
lo de crear una empresa.

Así pues decidí, dejar el fútbol y 
emprendí el negocio de Piscinas Aqual-
ba, no podía tener la cabeza en otra cosa 
nada más que en la empresa, que inau-
guré un 27 de Noviembre de 1980, aquel 
día estábamos a 12 grados bajo cero en 
la capital, recuerdo que tenía una piscina 
de poliéster en la fachada congelándose 
el agua, y la gente que acudió a la inau-
guración me decía ¿pero tú estás seguro 
de que Albacete es una zona de Piscinas?, 
pero bueno marqué unas pautas con los 
constructores, arquitectos y aparejadores 
en el sentido de no hacer las piscinas sólo 
de hormigón como toda la vida, sino de 

Partido en Toledo (semifinal del Campeonato de Aficionados), Sánchez Roldán, Leo, Torres, Sánchez 
Fernández, Hernández, Melgarejo. Abajo: Pablo, Mayoral, Avilés, Neme y Juanito
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Campeones de España de Aficionados: Palazón, Leo, Torres Neme, Martínez-Rubio, Sánchez Fernández, 
Melgarejo y Paco Tarruella (Delegado). Abajo: Pablo, Mayoral, Huertas, Bejarano, Avilés y Juanito.

Leo, Avilés y Juanito, en el homenaje que se
celebró en Elche al “mister” Angel Romero

hormigón proyectado para facilitar tanto 
la instalación como el mantenimiento con 
las temperaturas de Albacete y me fue 
bien, ahora el negocio lo lleva mi hijo y  
gracias a Dios va bien.

Me siento muy orgulloso de vivir 
en Albacete, no me equivoqué para nada 
cuando tomé la decisión de quedarme 
allá por el año 78, aquí me casé con mi 
mujer, valenciana, aquí han nacido mis hi-
jos y mis nietos, aquí tengo muy buenos 
amigos me junto muy a menudo con mis 
amigos, sobre todo con Leo para echar un 
café y hablar del Alba y aquí estaré hasta 
que Dios quiera.
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Firma Invitada....
Hoy…

Hay cantera siempre la hubo, ahora 
con más motivo, la mentalidad ha cam-
biado de modo positivo y cuenta con un 
importante apoyo de parte de los medios 
de comunicacion y de la propia afición, ya 
que queda claro que la edad no es nin-
gun obstáculo para demostrar talento a 
la vez que una posible tabla de salvación 
económica en tiempos de carencia.

Albacete cuenta hoy con unas ins-
talaciones magníficas para obtener fut-
bolístas rentables en corto plazo para 
el equipo de la ciudad y que estos sean 

ejemplo de los que vienen detrás, por 
méritos, por calidad, por esfuerzo.

Lejos quedan los tiempos de los 
campos de tierra, de las duchas con agua 
fría en pleno invierno, de la ropa usada y 
desgastada del uso, de no tener botas, 
en  condiciones hasta los 15 ó 16 años, de 
usar las que no quería el primer equipo 
por inservibles, de entrenar al mediodía y 
volver al trabajo o a clase, corriendo con 
medio bocadillo

Es de obligado reconocimiento 
que aún a pesar de la escasez de medios, 
siempre contamos con estupendos entre-
nadores, que nos formaron como juga-
dores y como personas, en mi caso, ellos 
fueron Guti, Manolete y Herminio

He conocido las dos épocas la más 
dura como futbolísta del juvenil y la más 
boyante como entrenador juvenil, sé de 
que hablo.

Asimismo viví desde muy cerca la 
que fue durante varios años la mejor can-
tera de España, la murciana, que cosechó 
grandes triunfos tanto como selección de 
la región de Murcia, donde Albacete es-
taba, como por el Real Murcia además de 
la Seleccion Española que se nutría con la 
base de estos jugadores

La persona responsable en gran 

La Cantera no puede ser una 
MODA, debe ser una NORMA

por Miguel Naharro

Dos capitanes de la Cantera del Albacete,
Carcelén del Hércules y Naharro del Murcia
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medida de la enorme dimension del fút-
bol  murciano de esta época fue Jose Víc-
tor Rodríguez, un entrenador adelantado 
a su tiempo, un visionario del fútbol mo-
derno.

Una gran satisfacción me produce 
recordar mi etapa como entrenador del 
juvenil nacional en la que con un grupo 
de jugadores magníficos se culminó una 
temporada insuperable, campeones in-
victos a falta de cuatro jornadas y lo mejor 
verles como jugadores del primer equipo  
del Albacete Balompié y lucir la camiseta 
de la Selección Nacional, lo que les avaló 
en su trayectoria profesional.

No sé si alguno de los jugadores 
con proyección de nuestro querido Alba 
leerá estas líneas, si es así le diría que si 
vé venir el tren que lo coja con billete o 
sin el, y una vez en el que no lo baje ni 
Dios.

No siempre llegan los que tienen 

más y mejores condiciones, a los que se 
les intuye un gran futuro, pero puedo ase-
gurar que los que conocí en la máxima 
categoria todos tuvieron constancia ta-
lento y capacidad.

Como aficionado creo que debe 
ser política del club incorporar jugado-
res formados en la casa al primer equipo, 
supongo que los dirigentes tambien pen-
sarán en ello, pero hay que hacerlo y se 
puede y se debe hacer.

La cantera no puede ser una moda, 
debe ser una norma.

Es evidente que la formación de un 
jugador no viene por arte de magia, pero 
si se trabaja en un modelo con una identi-
dad propia, se puede aspirar a tener 4, 5, 
6 jugadores de la tierra.

Crear un goleador un creador, un 
buen portero o un punta con desborde es 
harto complicado y en algunos casos im-

Juvenil del Albacete Balompié: Juan Fer, Leo, Mari Juan I, Carcelén, Hermosa, Julián Rubio, Sotoca, Anto-
nio Flores, Paco Villaba. Abajo: Mari Juan II, Paco, Naharro, Adriano, Serrano, Carcelén y Camacho
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posible, pero de vez en vez salen y si les 
añadimos ese jugador de complemento, 
siempre dispuesto, que sabe el oficio y 
que con partidos va a más, puede el Alba 
tener una base futbolística en la que se 
puede sostener el futuro.

Bajo mi criterio es preciso cuidar 
mucho la evolución del futuro jugador 
e intentar formarle de modo sensato y 
equilibrado y buscar un entorno asenta-
do y estable donde se sepa asumir con 
entereza triunfos y derrotas ya que aun-
que cueste decirlo,......hay vida más allá 
del fútbol.

Me vienen a la memoria y es de jus-
ticia recordar los tremendos manantiales 
de fútbol que fueron estos lugares tan es-
peciales y que ofrecieron con su entrega 
y su calidad, fútbol del mayor nivel, de 
los que fueron santo y seña, Bilbao, San 
Sebastián, Gijón y Las Palmas, aunque 
hoy día solamente los leones del Athletic 
mantienen su filosofia.

Gracias a Pepe Moreno, Paco Vi-

llalba, Manolete, Guti. Herminio, F. Nava-
rro, P. Cebrián, Leo, J. Rubio y sobre todo 
a José Víctor, muchas gracias.

C. D. LEGANÉSSelección Juvenil Murciana Campeón Liga Nacional 71/72, con tres jugadores de la cantera del Albacete 
Balompié, Naharro, Serrano y Carcelén
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C. D. LEGANÉS
El próximo rival...

Rendimos visita a un rival de la zona 
alta de la tabla, con serias aspiraciones de 
ascenso después del descenso por un gol 
del año pasado, pero un rival que parece 
que no le ha cogido bien el ritmo a eso 
de figurar entre los puestos que dan dere-
cho al ascenso directo, si bien es verdad 
que cuando hay que estar hay es la última 
jornada.

Tenemos que recordar que en su vi-
sita al Carlos Belmonte en la primera vuel-
ta cosechó un empate sin goles, reciente-
mente ha cambiado de entrenador Martí 
dejó su puesto a una vuelta de Garitano 
esperando rememorar éxitos pasados.

Con ello esperan conseguir los ob-
jetivos, pero lo principal es que contra 
nuestro Alba, no sean capaces de puntuar.
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el gráfico de la temporada

Liga SMART-BANK TERCERA DIVISIÓN
GRUPO XVIII - A

FÚTBOL FEMENINO
SEGUNDA DIVISIÓN - Grupo SUR / B
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