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Presentación
Hoy sale a la luz nuestra revista nú-

mero 14, damos las gracias a todos los que 
han hecho posible llegar hasta aquí, y les 
decimos que esperamos que sean muchas 
más.

Observarán nuestros fieles segui-
dores que en éste número no publicamos 
nuestra habitual sección de “25 preguntas 
para conocer a...”; nuestro “colaborador” 
para publicar dicha sección se ha negado 
a seguir cumpliendo su compromiso para 
con nuestros lectores y nosotros.

Agradecemos la información que 
dicho “colaborador” nos facilitó en las en-
trevistas anteriormente publicadas, pero 
igualmente le decimos que nosotros no so-
mos nadie para poner puertas al campo y 
menos para decirles a las personas que nos 
honran con sus escritos, lo que tienen o no 
tienen que poner, nuestras páginas estarán 
abiertas a todo aquel que con transparen-
cia y verdad periodística, quiera escribir en 
ellas.

Sentimos no poder publicar la sec-
ción, sobre todo por dar a conocer a nues-

tros aficionados a los jugadores de su equi-
po. El escudo y el club están por encima 
de todo, y nosotros seguiremos con nues-
tra modesta publicación, haciendo fuerza 
para que el Alba mantenga la categoría y 
deseándole lo mejor en ésta y en cualquier 
temporada, ya que es el equipo de nuestra 
ciudad y de nuestros corazones.

El empate cosechado en la Nova 
Creu Alta, hay que refrendarlo con una vic-
toria en el próximo partido contra la UD 
Logroñés y en casa, pues aquí es donde 
tenemos que hacernos fuertes.

En el Carlos Belmonte, nos quedan 
ocho partidos, es nuestra casa, y por ellos 
pasa el objetivo de mantener la categoría 
esta temporada.

Para ello tenemos este primer parti-
do contra la UD Logroñés que, todo indica, 
puede ser uno de los equipos con los que 
nos veamos las caras en la clasificación.

No tenemos otra ilusión, deportiva-
mente hablando, nada más que de ver ga-
nar puntos en el terreno de juego a nuestro 
equipo y mejorar en la tabla clasificatoria.
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Visita Alba de la Mancha…

La UD Logroñés está viviendo una au-
téntica ‘montaña rusa’. El equipo riojano pasó 
de encadenar seis victorias seguidas en Se-
gunda división, racha que sólo iguala este cur-
so el Almería, y colocarse séptimo, empatado 
con los puestos de ‘playoffs’ en la jornada 14ª, 
a sufrir una racha completamente opuesta y 
negativa, ya que tras las seis victorias sufrió 
cinco derrotas consecutivas y desde aquella 
jornada sólo ha vuelto a ganar un partido de 
13 disputados, con lo que ha perdido nueve 
puestos en la clasificación y está a sólo cua-
tro puntos del descenso. Una de las claves de 

este desplome ha sido la sequía goleadora. Y 
eso que el año comenzó con buenas noticias 
en forma de goles frente al Mirandés en La 
Gaunas.

Tras la escandalosa goleada sufrida 
ante el Sporting, que señaló a varios jugado-
res, al técnico del conjunto riojano no le tem-
bló el pulso y decidió hacer cambios, retoques 
que han comenzado a dar sus frutos. Lo cierto 
es que el Logroñés es consciente que debe 
pelear al 120% todos los partidos si quiere 
salvar la categoría, como así lo manifiesta su 
técnico en todas sus comparecencias.

DE LA MANCHA

El nombre de tu ciudad...

U.D. LOGROÑÉS
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El Rincón
Polideportivo....

Este deporte sudamericano basado 
en el tenis ha adquirido una gran popular-
idad en los últimos años. 

Salir de trabajar e ir a jugar un partido 
de pádel con los compañeros se ha conver-
tido en algo muy habitual: el pádel es uno 
de los deportes que más fuerza han cobra-
do en los últimos años, llegando incluso a 
desbancar al tenis. En la actualidad un gran 
número de personas decide lanzarse a la 
práctica de este deporte tan entretenido y 
divertido.

Existen incluso empresas que fomen-
tan la práctica de este deporte para conse-
guir una mayor cohesión del grupo. Pero, 
¿qué pasa si no sabes jugar a pádel?

No te preocupes: en este artícu-
lo podrás encontrar las pautas y las claves 

necesarias sobre cómo aprender a jugar al 
pádel (y no hacer el ridículo en la pista), así 
como las reglas básicas de este deporte de 
raqueta.

¿Qué es el pádel?
El “paddle tennis” es un deporte 

de pareja que se juega con una raqueta o 
pala y una pelota. Además se necesita de 
una pista específica con unas características 
estructurales diferentes a las de otros de-
portes de raqueta.

El juego, que guarda importantes si-
militudes con el tenis, consiste en pasar la 
pelota al campo contrario con ayuda de la 
raqueta agarrada con la mano, sin utilizar 
otras partes del cuerpo. De esta forma, dos 
personas se sitúan en un campo y otras dos 

¿Cómo jugar al 
Padel?

Todo lo que
necesitas para 

aprender
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en el otro, y las parejas se enfrentan entre 
ellas.

El pádel tiene sus orígenes en Aca-
pulco: fue inventado por el mexicano En-
rique Corcuera a finales de la década de 
1960. Durante unos años se popularizó de 
manera exclusiva en países de América del 
Sur tales como Argentina o Brasil.

Fue posteriormente, allá por los años 
90, cuando el pádel llegó a España para 
quedarse; actualmente es uno de los de-
portes más practicados en el país. Además 
en 2012 se creó el World Pádel Tour (WPT), 
un circuito de pádel que reúne a los mejores 
jugadores del mundo y que ha ganado gran 
fama entre los practicantes de este deporte.

¿Qué necesitas para jugar?
Antes de pasar a hacer un repaso por 

las normas y la técnica que el pádel requi-
ere para su correcta práctica, es importante 
conocer cuáles son los materiales que se 
van a necesitar para jugar un partido.

La importancia de la raqueta
En primer lugar, y como elemento 

más importante, es necesario hacerse con 
una raqueta de pádel. Estas distan muchos 
de las típicas raquetas de tenis que todos 
conocemos; son algo más “especiales”.

En España, la pala de pádel debe es-
tar homologada por la Federación Españo-
la de Pádel (FEP) y tener unas dimensiones 
máximas de 45,5 cm de largo, 26 cm de an-
cho y 38 mm de grosor.

Además, la pala cuenta con unos 
agujeros que permiten que el aire pase y 
que se pueda hacer un uso más eficaz de 
esta. La zona de golpeo debe ser plana y 
lisa y no estar dotada de imágenes o señales 
que distraigan a los otros jugadores.

El calzado adecuado es fundamental
Una vez escogida la pala, es impor-

tante dotarse del calzado adecuado con el 
fin de evitar lesiones. La característica más 
relevante es que sean cómodas; esta afir-
mación parece algo simple pero se trata de 
un aspecto que repercute de manera directa 
y fundamental en el rendimiento del juego.

El peso y la amortiguación también 
serán factores a tener en cuenta para ele-
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gir unas zapatillas adecuadas. El impacto 
que el pie ejerce contra el suelo debe estar 
amortiguado por una plantilla y una suela 
de buena calidad. También es importante 
que se escoja la cantidad de amortiguación 
necesaria en función del peso de cada uno.

Escoger el estilo de suela que más 
agarre tenga también será fundamental. 
Existen de diferentes tipos: suela de pun-
tos, espiga o mixta. Las más utilizadas ac-
tualmente son las de espiga ya que son más 
duraderas que cualquier otra.

¿Cómo jugar al pádel? Reglas básicas
Una vez adquiridos el calzado y la 

pala adecuados, es necesario tener una se-
rie de nociones mínimas acerca de cómo 
jugar al pádel.

Realmente, donde se aprenderá de 

manera más eficaz es en la pista, pero antes 
de lanzarse es conveniente tener al menos 
una ligera idea de las reglas del juego.

Información sobre la pista
Lo primero que se ha de saber es que 

la pista tiene unas características peculiares. 
Está rodeada por paredes de metacrilato 
transparente que también están consid-
eradas superficie de juego; así, si la pelota 
rebota en alguna de estas paredes el juego 
sigue siendo válido y se ha de intentar de-
volver al campo contrario.

Además, la pista tiene unas líneas en 
el suelo que sirven para diferenciar la por-
ción de campo de la que se tiene que ocu-
par cada miembro de la pareja. Si bien es 
cierto que esta norma puede flexibilizarse, 
es de ayuda para llegar a todos los rincones 
del terreno de juego.

Sólo se cambiará de campo cuando, 
al finalizar un set, la suma de los juegos sea 
un número impar. En el caso de que la 
suma sea un número par los jugadores  
permanecerán en el campo en el que 
estaban. Es importante saber que la 
pelota solo podrá tocar la pared cuando 
previamente toque el suelo.

¿Cuál es el objetivo principal?
Una vez se sabe que la pelota puede 

rebotar en las paredes y que los jugadores 
se han de encargar de devolverla al campo 
contrario, el objetivo principal del juego es 
quedar el mejor de tres sets. De este modo, 
es necesario que una de las parejas gane 
como mínimo dos sets para proclamarse 
vencedora.

https://www.facebook.com/revistaaporelgol
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Para ganar un set se han de ganar 
seis juegos; esto quiere decir que la pelota 
no debe ser devuelta por la pareja contraria 
o ser devuelta de manera no válida, salien-
do fuera de la pista. En estos casos se adju-
dica un juego (un punto). Cuando se llega a 
seis juegos con una diferencia de dos con 
respecto al otro equipo, se gana el set.

Si se empata a seis, se rompe el em-
pate mediante el tie-break (juego decisivo), 
que consiste en realizar juegos hasta que 
una de las parejas llega a siete puntos con 
una diferencia de dos respecto a la otra 
pareja. En este caso los puntos se cuentan 
de uno en uno.

¿Cómo se puntúa en el pádel?
La puntuación en el pádel es muy 

similar a la del tenis. Cuando se consigue 
un juego (un punto) el marcador sube a 15; 
a los dos puntos sube a 30, y con tres a 40.

Cuando ambas parejas llegan a 40 
puntos están en iguales. Este momento es 
decisivo para ganar el set ya que el sigui-
ente punto que se gana dará ventaja, y si el 
equipo consigue otro más conseguirá hac-
erse con el set.

Es importante saber que los saques 
se han de ir alternando por los miembros de 
la pareja. La posición de los jugadores en la 
pista es libre, si bien es cierto que la perso-
na que saca ha de ir alternando la porción 
de pista desde donde emite el saque.

La pelota no puede tocar directa-
mente la red, sino que primero debe botar 
en el campo contrario. En concreto debe se-
guir una trayectoria diagonal con respecto a 
la posición desde la que se saca. Se tienen 
dos oportunidades de saque siempre que el 
primero sea fallido.

¡La técnica se practica jugando!
Una vez conocidas estas reglas bási-

cas de juego, ya estáis preparados para dar 
el salto a la pista. Las nociones sobre cómo 
agarrar la pala, cómo hacer un buen revés 
o cómo darle efecto al saque se irán adqui-
riendo a medida que se vaya jugando.

El pádel es un deporte muy diverti-
do, no demasiado exigente y que fomenta 
las relaciones sociales. Y es que, además 
de ayudar a desconectar de la rutina diaria, 
crea lazos de complicidad entre las parejas 
que suelen jugar siempre juntas.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 23 24 de Febrero de 1991

Se rozó el liderato
ALBACETE 2  /  MURCIA 2

Se rozó, pero no pudo ser, la igualada, 
propiciaría finalmente, que el Real Murcia, si-
guiera manteniendo el liderato, el Albacete 
lo rozó, pero, todavía tendría que esperar 
muchas jornadas. 

La visita del Real Murcia, constituyó 
todo un acontecimiento; el descanso de una 
semana en la competición, dio opción a los 
directivos blancos, para preparar el mismo, 
pero finalmente bien poco pudo hacerse, 
las entradas se agotaron apenas puestas a 
la venta, la ampliación del graderío de gol 
no pudo llevarse a efecto, y la conclusión de 
todo esto es que varios miles de aficionados, 
se quedarían sin presenciar el encuentro. El 
estadio estaba como nunca, y una hora an-
tes de que comenzará el partido el graderío 
estaba al completo. El ambiente era excep-
cional, posiblemente hasta ese momento, la 

instalación deportiva estaba viviendo su mo-
mento más álgido. 

Y el choque no defraudó, tuvo su sal 
y pimienta, alternativas en el marcador, y un 
resultado que finalmente dejaría contentos a 
unos y otros, más por supuesto a los murcia-
nos, que dejaron en el “Carlos Belmonte”, 
su impronta de gran equipo, que luego en 
bache profundísimo se vendría abajo. El Al-
bacete pasó durante el encuentro del todo a 
la nada, comenzó perdiendo, respondió ga-
nando y al final tablas. No estuvo mal. 

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-

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

MURCIA: Fernández, Núñez, Correa, 
Pérez García, P. Sánchez, Juanjo, Comas 
(Molina), Eraña, Juanito, Tortosa y Aquino. 

ARBITRO: López Nieto (Colegio An-
daluz). Excelente arbitraje. Mos tró tarjetas 
amarillas a Comas, Juanjo, Eraña y P. García 
por los murcianos; y por el Albacete, Catali, 
Conejo y Zalazar. 

GOLES: 0-1, minuto 25, Comas. 1-1, 
minuto 37, Antonio. 2-1, minuto 46, Manolo. 
2-2, minuto 57, P. Sánchez. 

INCIDENCIAS: Lleno a rebosar en el 
Carlos Belmonte. Funcionó la reventa ya que 
no había entradas desde hacía varios días. 
Sobre 24 millones de recaudación. Presencia 
de medios de información a nivel nacional 
para cubrir el importante encuentro entre 
“gallitos”. 
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 24 3 de Marzo de 1991

En Elche, se falló
ELCHE 2 / ALBACETE 0

La fiesta deportiva en Elche fue a 
lo grande, como igualmente sería la des-
ilusión por el resultado final, una derrota 
inesperada. 

Cuando se viajó a Valencia, los más 
optimistas comentaban que si el Albacete 
era capaz de ganarle al Murcia y lograr el 
liderato, el “Martínez Valero”, podría que-
darse pequeño. Bueno, pues no se quedó 
pequeño, pero en Elche, fueron también 
miles los seguidores albacetenses. El El-
che aquella afortunada tarde se quedó 
con una victoria impensada y los millones 
de la taquilla. Bien pudieron agradecer los 
ilicitanos, la visita del Albacete y su afición. 

Había ganado hasta el momento el 
once de Benito Floro, en aquellos campos 
fáciles, en esos escenarios donde se dice 
que está en juego un ascenso, donde no 
se debe fallar. Y el estadio ilicitano se en-
contraba en esa lista para el Albacete. 

Y se controló bien el encuentro, 
pero después de haber fallado sus op-
ciones, de haber perdonado que se dice; 
dos jugadas desgraciadas, cuando ya se 
acariciaba una igualada más, que hubiera 
colmado ilusiones, dieron al traste con la 
misma, y se perdió un encuentro que nun-
ca se debió perder. La derrota en Elche 
constituiría el freno a una prolongada serie 
de excelentes resultados. 

ALINEACIONES
ELCHE: Miguel, Tino, Cherna, Robi, 

Bellido, Cepeda, Capón (Gali), Andone, 
Puche, Jesús {Gomis) y Crespín. 

ALBACETE: Conejo, Coco, J. Soler, 
Monfi (Martín), Juárez, Catali, Parada, Za-
lazar, Manolo {Franco), Antonio y Corba-
lán. 

ARBITRO: Pérez Cabeza {Colegio 
Norteafricano). Su actuación fue mala. 
Mostró tarjetas amarillas a los locales 
Cherna y Cepeda. Por el Albacete a Monfi 
y roja directa a Martín que fue expulsado 
en tiempo de descuento. 

GOLES: 1-0, minuto 70, Jesús. 2-0, 
minuto 92, Gomis. 

INCIDENCIAS: Cerca de 15.000 
espectadores, unos 3.000 serían de Alba-
cete. Se guardó un minuto de silencio en 
memoria de Héctor Rial. 
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Los Veteranos:
Recordamos a…

Martín Monteagudo, de Infantil a 
Entrenador del Primer Equipo
Nos recibe Martín Monteagudo 

Monteagudo y nada más empezar a 
hablar con él, notamos que todavía si-
gue sintiendo esa pasión por el fútbol 
que le ha llevado a ser un gran comodín 
dentro del campo y que si volviera a na-
cer volvería a ser futbolísta.

Nos cuenta que nació en Tarazona 
de la Mancha, empecé jugando en 
el Colegio, en Albacete, con-
cretamente en el Cristóbal 
Colón, junto a los re-
dondeles de la feria, 
como casi todos los 
jóvenes de aquella 
época; recuerdo 
que tenía de com-
pañeros a “Tolo” e 
Isaac Serrano, y de 
entrenador a Gi-
nés Meléndez, que 
aparte de ser nuestro 
profesor de prácticas, 
también era nuestro en-
trenador, teníamos un buen 
equipo y casi siempre ganábamos a 
los equipos de las demás escuelas.

Mi entrada en el Albacete fue de 
lo más curiosa y simpática, pero entonces 
era así, recuerdo que fue con 9 ó 10 años, 
unos de los días más felices de mi vida, 
pues por aquel entonces el infantil del Al-
bacete entrenaba los sábados por la tar-
de, de la mano de Francisco Mari Juan, 

en unas eras cerca del barrio de “Las Ca-
ñicas”, conocidas como “La Granja”, y 
allí nos presentamos una tarde un amigo 
mío y yo, a ver si nos dejaban jugar con 
ellos, cosa muy habitual entre los chavales 
de esa edad por entonces; nos dejaron y 
desde entonces pertenecí al Albacete.

Luego pasé por todas las catego-
rías, del Albacete, infantil A, B, ju-

venil de primer año con Mon-
roy, posteriormente con 

Juanito, logrando el as-
censo a la División de 

Honor, e incluso an-
tes de terminar la 
temporada, sien-
do todavía juvenil, 
juego los últimos 
cinco partidos con 
el At. Albacete, de 

Guti en la Regional 
Preferente.

Al año siguien-
te pasé directamente al 

primer equipo del Albacete, 
pues pusieron la norma “Sub20”, 

que obligaba a todos los equipos de Ter-
cera División a alinear de salida a dos ju-
gadores menores de esa edad y allí nos 
encontramos “Tolo”, Serrano y yo, los 
tres primeros que entramos con esa nor-
ma, después vinieron Mundo del Elche, y 
José del Iliturgi.

Gracias a esa norma me abrí cami-

de la Mancha, empecé jugando en 
el Colegio, en Albacete, con-
cretamente en el Cristóbal 
Colón, junto a los re-
dondeles de la feria, 
como casi todos los 
jóvenes de aquella 

nés Meléndez, que 
aparte de ser nuestro 
profesor de prácticas, 
también era nuestro en-
trenador, teníamos un buen 
equipo y casi siempre ganábamos a 
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el At. Albacete, de 

Guti en la Regional 
Preferente.
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no en la primera plantilla, pero igual 
que otros equipos, cumplían la norma 
limitándose a alinear a los jugadores 
“Sub 20”, de salida y a los 15 minutos 
los sustituían, a mí el entrenador que 
entonces era Máximo Hernández, me 
mantenía en el campo, lo cual queria 
decir que no lo haría mal, pues para 
mí el esfuerzo, la entrega y la supera-
ción nunca han sido motivo de discu-
sión y me he desenvuelto bien en la 
posición que me pusieran, ya que he 
jugado, menos de portero en todas las 
demarcaciones del equipo, incluso de 
delantero.

Hice la pretemporada con la pri-
mera plantilla, con los hermanos Villal-
ba, Flores, Leo, Martí, Calvoecheaga, 
Emiliano, etc.,  llegaron a traer un par 
de jugadores para cumplir la norma 
“Sub20”, pero yo estaba convencido 
de mi trabajo y aposté por mí. Debuté 
en Villena, y como anécdota recuerdo 
que a los 30 minutos de empezar el 
partido, Máximo sacó a dos jugadores 
a calentar, cuando los ví en la banda 
pensé, ya está, pronto me van a cam-
biar; pero se hizo el primer cambio y 
no era yo, pensé, al segundo cambio 
me voy, pero tampoco me fuí y me dije 
Martín a jugar y a darlo todo que aquí 
tienes tu oportunidad, y así fue. El mis-
ter me encomendó hacerle un marcaje 
estrecho a la figura de ellos que era 
el máximo goleador y bueno casi lo 
acompañé hasta su casa.

Jugué cuatro temporadas en la 
primera plantilla del Alba, la primera 
hicimos una buena campaña, a la tem-
porada siguiente jugamos la liguilla de 
ascenso contra el Binéfar de Nacho 
Vergara, la cual perdimos por penaltis 
y a la temporada siguiente ascendimos 
a 2B, contra el Talavera de la mano del 
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partido, Máximo sacó a dos jugadores 
a calentar, cuando los ví en la banda 
pensé, ya está, pronto me van a cam
biar; pero se hizo el primer cambio y 
no era yo, pensé, al segundo cambio 
me voy, pero tampoco me fuí y me dije 
Martín a jugar y a darlo todo que aquí 
tienes tu oportunidad, y así fue. El mis
ter me encomendó hacerle un marcaje 
estrecho a la figura de ellos que era 
el máximo goleador y bueno casi lo 
acompañé hasta su casa.

Jugué cuatro temporadas en la 
primera plantilla del Alba, la primera 
hicimos una buena campaña, a la tem
porada siguiente jugamos la liguilla de 
ascenso contra el Binéfar de Nacho 
Vergara, la cual perdimos por penaltis 
y a la temporada siguiente ascendimos 
a 2B, contra el Talavera de la mano del 
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propio Nacho Vergara ya con Julián Rubio 
entre nosotros. Al año siguiente, el prime-
ro en 2B, estuvimos a punto de ascender, 
pero un empate en casa con el Algeciras, 
hizo que ocupáramos el cuarto puesto, 
entonces no había liguilla de ascenso a 
2A.

A consecuencia del fichaje de Ju-
lián Rubio por el Alba y puesto que venía 
del Barcelona, este equipo, por contrato 
tenía potestad sobre cualquier jugador 
que le interesara de la plantilla del Alba, 
así pues me llamaron y nos fuimos Juanito 
y yo a “La Masía”, para hacer una prueba 
con el Barcelona B, que entonces estaba 

de líder en segunda división, tenía como 
entrenador a Antonio Torres y jugadores 
como Rojo, Clos, Calderé, Salva, etc., que 
llegaron a la primera plantilla e incluso 
algunos a la Selección. Pues bien allí nos 
presentamos y aunque superé la prueba, 
al estar a mitad de temporada y no te-
ner necesidad de reforzar la plantilla, ya 
que como he dicho antes iban líderes y 
terminaron siendo campeones, pues me 
dijeron que para la temporada siguiente 
verían el tema, en eso quedó la visita.

Yo finalizaba contrato esa tempora-
da, se interesaron por mí un par de equi-
pos y merced a un contacto que tenía en 
el Córdoba, que acabada de descender 
de 2A, me fui para allá y fiché con ellos, 
que eran claros favoritos a subir a la tem-
porada siguiente. Y lo que son las cosas 
del fútbol, cuando iba de camino hacía 
Córdoba, paro en Jaén y allí recibo un 
mensaje del Presidente del Jaén, para fi-
char con ellos, se lo agradezco pero me 
voy para Córdoba, y mira por donde ese 
año sube el Jaén y baja el Córdoba, cosas 
de la vida.

Para mí esa temporada fue buena, 
pues era mi primera salida fuera, me sien-
to profesional totalmente, y juego prácti-
camente toda la temporada, pero para el 

https://www.facebook.com/cabexia.es/
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Club no fue buena, pues se descendió de 
categoría.

A la temporada siguiente, fiché por 
el Gandia en tercera división, y coincido 
con un joven Benito Floro que entonces 
despuntaba como entrenador por aque-
lla comarca, pero cosas del fútbol querían 
echarlo al principio de temporada, al final 
hicimos un buen año.

Allí estuve dos años el último con 
Quique Hernández de entrenador que 
sustituyó a Benito Floro, y al segundo año 
ascendemos a 2B. Esa temporada, faltan-
do 2 partidos para terminar me rompo la 
rodilla, no pude jugar la liguilla de ascen-
so, pero el equipo lo logró y consiguió su 
objetivo.

En la Mutua de la Federación Va-
lenciana me dan un tiempo de espera de 
cuatro meses, no lo aguanto y me voy a 
operarme por mi cuenta y ahorros a Bar-

celona con el Dr. Vilarrubias que tenía un 
buen ganado prestigio en ese tipo de 
operaciones; pero la temporada me la 
paso en blanco fueron diez meses muy 
duros de rehabilitación, en donde úni-
camente al final de ellos, pude entrenar 
alguna vez con el Alba, creo que estaba 
Neme de entrenador.

Cuando todavía estaba algo ren-
queante, pero ya se veía luz al final del tú-
nel, me llama Benito Floro y me dice que 
me quiere en el Onteniente, me convence 
y ficho con ellos, con la mala suerte que al 
segundo partido que juego me vuelvo a 
romper la misma rodilla, -las lesiones han 
sido para mí un lastre pues incluso me 
llegué a operar dos veces de pubis-. En-
tonces me vuelvo a poner en manos del 
Dr. Vilarrubias, no me cobró la interven-
ción y el cruzado que me puso de fibra de 
carbono, pero con todo eso, la lesión la 

En un partido con victoria del Albacete Balompíe contra el Ilicitano, en la imagen con Lico
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volvía a tener y eran otros diez meses de 
recuperación y sacrificios.

Entonces la cabeza dá muchas 
vueltas y pensé en si no dejar el fútbol de-
finitivamente, sí tener un trabajo y que el 
fútbol fuera un complemento; pues bien 
ya prácticamente recuperado de esta se-
gunda lesión de rodilla, Carcelén ficha 
como entrenador con La Roda y yo que lo 
tenía de fisio en su clínica de Cedrón, me 
dice que cuenta conmigo para La Roda, 
acepté pues estaba cerca de casa, mante-
niendo mi trabajo y que teníamos un gran 
equipo, puesto que ascendimos a Tercera 
división a pesar de la competencia que 
había con el Motilla, presidido por Hermi-
nio de la empresa Nagares.

Al final de esa temporada Hermi-
nio, el presidente del Motilla, me llama y 
me dice claramente que me tengo que ir 
con ellos, allí estaba de entrenador Capa-
rrós, y llegué a tener muy buenos compa-
ñeros como a Rojo y a Calvoecheaga, que 
fueron jugadores del Alba, conseguimos 

el ascenso de categoría. Recuerdo que el 
Motilla era de los pocos equipos que por 
entonces no tenía problemas económicos 
y a todos los jugadores se les cumplia con 
lo firmado.

Luego pasé por bastantes equipos 
de la región, Campillo, Villarrobledo, Pe-
dro Muñoz, Alcázar de San Juan, donde 
volví a coincidir con Caparrós, pero siem-
pre buscando sitios que me permitieran 
compaginar mi trabajo y el fútbol; el úl-
timo sitio fue en Valdepeñas y allí con 36 
años y con una lesión de tobillo a cuestas 
ya lo dejé.

Aunque parezca mentira con este 
trajín, también estaba haciendo los cursos 
de entrenador, esto me sirvió para cuan-
do abandoné definitivamente el fútbol 
activo, dedicarme a entrenar equipos de 
la cantera del Albacete Balompié, tengo 
que decir que fue una experiencia ex-
traordinaria, ya que me veía reflejada la 
ilusión de los chavales en mí mismo. Pasé 
por todas las categorías de la cantera 
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desde infantil B, hasta Juvenil Provincial.
Me llamaron del Quintanar del Rey, 

donde estaban Catali, Coco, Zalazar y allí 
me fui de entrenador, quedamos cam-
peones de grupo pero no superamos la 
liguilla de ascenso.

Al año siguiente vuelvo al Alba al 
juvenil de división de honor, estando tres 
temporadas muy bonitas compitiendo 
con los mejores equipos de juveniles de 

España. Posteriormente me hago cargo 
del Albacete B, íbamos primeros y enton-
ces al cesar a José González en el primer 
equipo, me lo ofrecen a mí, quedaban 14 
partidos de aquella temporada en prime-
ra división, no lo dudé pues era una opor-
tunidad que tenía bastante riesgo pero la 
acepté, pues el Alba es el equipo de mi 
vida y me daban la oportunidad de entre-
nar en primera división.



A POR EL GOL 17

El equipo compe-
tia bien, pero entramos 
en esa dinámica de un 
error allí, un acierto del 
contrario aquí y alguna 
que otra cosa y se des-
cendió, pero prueba de 
que se competía bien 
es que los resultados no 
eran de más de un gol 
de diferencia y en un 
partido con el Barcelo-
na, que luego quedó 
campeón de Liga, sólo 
nos pudieron marcar ya 
a última hora el primer 
gol y posteriormente un 
tal “Messi” ya acabando 
el partido nos metió su 
primer gol en primera 
división.

A la temporada 
siguiente vuelvo al Al-
bacete B. Posteriormen-
te colaboré con varios 
cuerpos técnicos del 
Alba, como ojeador de 
equipos, informador de 
jugadores, 2.º entrena-
dor, etc.

Ahora, sigo tra-
bajando estoy ligado al 
fútbol de otras formas, 
Seleccionador en la Fe-
deración, comentarísta 
en radio, etc.

Me alegro de ha-
berme dedicado a lo 
que más me ha gustado 
en la vida que es el de-
porte y en particular el 
fútbol.
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Firma Invitada....
Hoy…

El papel de la Psicología del
Deporte en las Lesiones Deportivas

Es probable que se esté preguntan-
do: “¿Psicología del deporte?” Bien, co-
mencemos por este punto. La Psicología 
Deportiva es una especialidad dentro de la 
Psicología que se dedica, de manera gene-
ral, a estudiar la relación que se establece 
entre los aspectos psicológicos (concentra-
ción, confianza, estrés, motivación, nivel de 
activación...) y la práctica deportiva. 

Así, los psicólogos deportivos se en-
cargan de asesorar, en la parcela psicológi-
ca, a todo aquel integrante/es que forme/n 
parte del deporte -tanto de competición 
como de ocio y tiempo libre-. Estos son 
los familiares de los deportistas, directivos 
y entrenadores y, como no, los propios de-
portistas.

“Pero, ¿están locos los deportistas?”. 
No, no lo están. Tampoco lo está el que 
acude a un psicólogo “tradicional”-aunque 
este no es el tema que hoy nos ocupa-. La 
Psicología del deporte se ocupa, por un 
lado, de la educación psicológica en el 
deporte base y/o infantil, dotando de he-
rramientas a entrenadores, familiares y a los 
deportistas para que la experiencia deporti-
va sea lo más enriquecedora y satisfactoria 
posible. De esta manera se persigue la ad-
quisición de aprendizajes, el desarrollo de 
hábitos saludables, la formación en valores, 
gestión emocional, y en definitiva, la forma-
ción integral de los más jóvenes como per-
sonas y deportistas. Por otro lado, otro as-
pecto que aborda la Psicología Deportiva, 

y normalmente el más conocido es, el alto 
rendimiento deportivo. Te sonarán frases 
como “Nadal tiene una gran fortaleza men-
tal”, “Carolina Marín está muy concentra-
da”, “Cristiano Ronaldo es un líder dentro 
del campo” entre otras muchas más. Pues 
bien, esto se debe, en gran parte, al entre-
namiento psicológico que estos deportistas 
llevan a cabo. Y esa labor la realizan con 
la ayuda del psicólogo deportivo. En este 

por Juan Ángel García Jiménez / Psicólogo deportivo
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punto, por tanto, el entrenamiento psicoló-
gico consiste en entrenar a los deportistas 
en estrategias psicológicas para que rindan 
al máximo de sus posibilidades (aumento 
de la motivación, control de los “nervios”, 
confianza en ellos mismos, gestión del es-
trés,...). En este sentido, al igual que un 
preparador físico se encarga de “poner a 
punto” la condición física del deportista 
(en ausencia de lesiones) para que rinda de 
la manera más adecuada, el psicólogo de-
portivo se encargaría de optimizar la parte 
mental para que los deportistas, junto a su 
preparación táctica-técnica y física, compi-
tan de la forma más óptima. Por último, otro 
de los ámbitos que abarca esta rama de la 
Psicología, es el de la salud. Aquí se inclui-
rían acciones como la promoción del ejer-
cicio físico, prevención de enfermedades y 
tratamiento de las reacciones psicológicas 
que puedan derivarse, por ejemplo, de una 
lesión deportiva. Y, este último, es el tema 
que vamos a abordar en este espacio, es 
decir, Psicología y lesiones deportivas.

Lector, si eres un/a interesado/a del 
deporte, y más concretamente del fútbol, 
estarás informado/a de las continuas lesio-
nes que está sufriendo el futbolista del Real 
Madrid, Eden Hazard. Muchos motivos se 
han barajado como posibles causantes de 
dichas lesiones, pero si hay uno que ha ido 
cobrando más fuerza es, el estrés y/o an-
siedad. De hecho, el propio médico de la 
selección belga ve en los aspectos psicoló-
gicos una posibilidad de que estén influyen-
do en las lesiones del jugador: “Hazard se 
lesiona por ansiedad”. Llegados a este pun-

to, la pregunta sería, ¿cómo contribuye la 
psicología en la aparición de las lesiones 
y de qué manera se encarga de prevenir-
las y tratar las consecuencias psicológicas 
que de ellas se derivan?

Como sabe, el estrés es una reacción 
de nuestro cuerpo ante situaciones que nos 
resultan amenazantes (por ejemplo, pérdida 
de empleo, realizar diversas tareas, presión 
de los aficionados). En ocasiones, esta reac-
ción puede ser positiva (pensar que tengo 
un examen me prepara para estudiar) y en 
otras negativa (perder un partido va a ge-
nerar las críticas de los aficionados). El que 
el valor del estrés sea agradable y/o desa-
gradable va a depender de los recursos de 
la persona ante la situación que se le pre-
senta. Normalmente cuando el deportista 
se lesiona a causa del estrés, este, suele ser 
negativo y esto produce que el sistema in-
munológico del deportista se debilite y pro-
duzca efectos negativos en los músculos. Es 
decir, los músculos del jugador serán más 
fáciles de romperse. Por lo tanto el estrés 
puede hacer más vulnerable a los deportis-
tas ante una lesión deportiva.

 ¿Qué podemos hacer para preve-
nir que este hecho ocurra? Hemos visto 
que el estrés depende de las situaciones 
y de los recursos personales con los que 
cuenta el deportista, así, una manera de 
controlar el estrés sería:

DETECTAR Y REDUCIR LA EXPOSICIÓN 
A LAS SITUACIONES ESTRESANTES

 •Aliviar el efecto que producen las 
situaciones fuera del ámbito deportivo (pre-
sión familiar, conflictos familiares, ...)

 •Ajustar las expectativas sobre la 
actuación del deportista de forma realista 
(qué esperar “realmente” del deportista 
evitando generarle una presión excesiva)

 •Reducir la exposición a los medios 
de comunicación

 •Plantear entrenamientos con una 
exigencia acorde con las capacidades de 
los deportistas
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 •Diferenciar la actuación de la 
competición del valor personal (el deportis-
ta no es un resultado)

ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO
EN EL DEPORTISTA

 •Incrementar la motivación 
 •Aumentar la confianza en sus re-

cursos personales/deportivos
 •Entrenar al deportista en herra-

mientas psicológicas (respiración, control 
de pensamientos, ...)

 •Contar con apoyo social
Sin embargo, debido a las caracterís-

ticas del deporte y a pesar de las medidas 
preventivas-tanto físicas como psicológi-
cas-, los deportistas suelen sufrir algún tipo 
de lesión que irán desde un grado de le-
sión leve hasta un grado más grave. Es bien 
conocida la intervención que los diferentes 
profesionales de salud como fisioterapeu-
tas, readaptadores, médicos realizan para 
la recuperación del deportista, pero...¿Qué 
labor puede desempeñar el psicólogo en 
este proceso de recuperación? Numero-
sas investigaciones han demostrado que 
la intervención psicológica puede facilitar 

el bienestar y el funcionamiento de los de-
portistas lesionados, que la rehabilitación 
resulte más eficaz, ayudan al deportista 
para la vuelta a la actividad y previene que 
el deportista vuelva a lesionarse. Entre las 
acciones llevadas a cabo por un psicólogo 
en este proceso destacarían:

 •Ayudar a gestionar las emociones 
provocadas por la lesión (desánimo, triste-
za) que pueden entorpecer la recuperación 
y fomentar las emociones positivas para fa-
vorecer el proceso

 •Dotar de herramientas al depor-
tistas para aumentar la motivación por la 
recuperación con el objetivo de enfocar el 
proceso como un reto y no como un pro-
blema. De esta forma se consigue que el 
deportista contribuya de manera más favo-
rable a su recuperación

 •El hecho de estar fuera de la com-
petición puede generar en el deportista 
inquietud, aburrimiento,... en este caso el 
psicólogo, junto a otros profesionales, plan-
tearía actividades agradables, motivantes y 
realistas para que el deportista optimice su 
rendimiento en las tareas

 •Trabajar la preparación para la 
vuelta a la actividad, centrándose principal-
mente, en la confianza del deportista

 •Prevención de futuras lesiones 
trabajando de la manera expuesta anterior-
mente

En definitiva la Psicología del Depor-
te es una especialidad que ayuda al asesora-
miento psicológico de todo lo relacionado 
con el deporte con el objetivo de optimizar 
el funcionamiento de todos los integrantes 
del deporte y ayudar a disfrutar y sacarle el 
máximo provecho a la práctica deportiva.
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C. D. TENERIFE
El próximo rival...

Visitamos en Heliodoro con la ne-
cesidad de puntual para salir de los pues-
tos de abajo.

El CD Tenerife, está fuerte en su 
campo, prueba de ello es la última victo-
ria ante la UD Alcorcón por 3-1, precisa-
mente esta victoria les hace estar en un 
décimo puesto, más cerca de los puestos 
de playoof que de los puestos de descen-

so, quién lo iba a decir cuando nos visita-
ron en la primera vuelta y se llevaron los 
tres puntos del Carlos Belmonte.

La regularidad de éste equipo es 
alarmante, por ello nuestro Alba tiene que 
pensar en un partido complicado y largo 
y poner toda la carne en el asador para 
traerse algo positivo de nuestra primera 
visita a las islas esta temporada.
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