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Presentación
La vida sigue igual..., es el título de 

la canción de Julio Iglesias, y es también 
el argumento de un entrenador para con 
su equipo y su afición, pero no nos vale, 
pues van pasando las jornadas y no somos 
capaces de aprovechar los fallos de nues-
tros compañeros de viaje en el fondo de la 
clasificación.

El consabido y reutilizado mensaje 
de que “estamos a un partido de la salva-
ción”, no vale, pues el pasado año el Depor 
bajó de categoría por bastante menos de 
eso y además, qué pasa, que contamos con 
que los demás pierdan todos los partidos, 
el mensaje es muy erróneo, pues además 
está el golaverage, y por ahora sólo se lo 
ganamos al Sabadell.

Pero mientras las matemáticas no 
digan lo contrario, estaremos pensando en 
revertir esta situación, la cual sólo es facti-
ble por las matemáticas que no por las sen-
saciones del equipo, salimos a no perder, a 
esperar que el contrario cometa algún error 
y los que los cometemos somos nosotros y 
así nos va, ya estamos a cuatro puntos de 
la salvación.

Se necesita más energía positiva, lo 
mismo dá perder por 1-0 que por 3-0, visto 
lo visto, hay que ser valiente y procurar in-
quietar más a los equipos contrarios en su 
área, los empates a estas alturas sirven de 
muy poco, sólo para prolongar una agonía 
a la que nos estamos mal acostumbrando.

Tenemos 7 partidos en casa, 21 pun-
tos, ni el más optimista de los aficionados 
se piensa que los ganaremos todos, pues 
por aquí tiene que pasar, Espanyol, Miran-
dés, Lugo y Fuenlabrada, además de los de 
nuestra liga, Cartagena, Castellón y Alcor-
cón, auténticas finales digan lo que digan 
los entendidos. Fuera también tenemos 
visitas incómodas, Girona, Málaga, Rayo, 
Ponferradina, Almería y Las Palmas, lo di-
cho finales a tope dentro y fuera de casa.

Tenemos una media a favor de 0,62 
goles por partido jugado y en contra de 
1,20 por partido jugado, con esos números 
sólo vamos a un sitio, y está en la mente de 
todos. Esperemos y deseemos que cuanto 
antes cambie la tónica por el bien de to-
dos, la institución, el equipo, los jugadores 
y los aficionados.
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Visita Alba de la Mancha…

La visita del F.C. Cartagena tiene sa-
bores de otras épocas, en las cuales eran dos 
equipos gallitos en sus categorías y los parti-
dos servían en muchos casos para casi solven-
tar la temporada a favor de uno o de otro, una 
rivalidad sana.

Pero ahora tenemos que reconocer 
que la visita del Cartagena, tiene una dosis de 
partido clave de la temporada, una auténtica 
final, para eludir el descenso, pues los dos 
equipos nos encontramos en los puestos in-
cómodos de la tabla, si bien ellos tienen tres 
puntos más que nosotros y el buen resultado 

de la ida de un 3-1, a su favor que puede tener 
cierto peso en el golaverage particular al final 
de la campaña.

El Cartagena es un equipo de hacer 
muchos goles pues lleva 30 a su favor, pero 
también hay que decir que lleva 40 goles en 
contra, con lo cual dice mucho de su defensa 
y delantera. Es un equipo que se reforzó mu-
cho y bien en el mercado de invierno, y pese 
a aquello de que esos fichajes tiene que coger 
la onda, ellos lo consiguieron rápido y bien. A 
ver si podemos sacar una victoria que al fin y al 
cabo es el único resultado que nos vale.

DE LA MANCHAEl nombre de tu ciudad...

F.C. CARTAGENAF.C. CARTAGENA
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El Rincón
Polideportivo....

El patinaje es un deporte en auge, y 

la afición por este deporte se está dejando 

ver también en Albacete.

Una de las modalidades más atracti-

vas del patinaje en línea es el patinaje de 

velocidad, una disciplina en la que se reali-

zan carreras en circuito o en pista.

En Albacete contamos con el Club 
de Patinaje Velociroller Albacete que 

está experimentando un notable crecimien-

El Patinaje
de Velocidad,
no tiene límites
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to, con cerca de 200 licencias entre niños y 
adultos.

Corría el año 2014 cuando un puña-
do de enamorados del patinaje de veloci-
dad, derrochando ilusión y mucho entu-
siasmo, se reunía para rodar en polígonos 
y carreteras secundarias al no disponer de 
un lugar apropiado para entrenar. Dos años 
más tarde formalizaron su afición, creando 
el club que en sus orígenes se denominó 
Velocirooster, y que ha sido el germen de 
nuestro actual club.

Poco a poco se fueron sumando más 
aficionados, adultos y niños, y en el verano 
de 2020, en plena pandemia y recién sali-
dos del confinamiento, hubo un punto de 
inflexión que marcó un antes y un después, 
al implementar un sistema de entrenamien-
tos de tan alta calidad que, en poco tiempo 
y mediante el boca a boca, el número de 
velocistas fue creciendo de manera expo-
nencial, lo que nos ha situado en muy poco 
tiempo como uno de los principales refer-
entes regionales en la modalidad de patina-
je de velocidad.

Este nuevo giro nos hizo replantear 
algunas cosas, y así, comenzamos el año 
2021 con un nuevo nombre, Club de Pa-
tinaje Velociroller Albacete, y una nueva 
imagen realizada por el diseñador Pablo Al-
caraz. El nuevo escudo integra dos iconos 
muy representativos de Albacete: la figura 
del murciélago y el Pórtico de La Mancha, la 
escultura ubicada en la rotonda del campus 
universitario.

Además, contamos con un nuevo pa-
trocinador, CITYRUN, una importante marca 
de patines, que ha apostado por nuestro 
club para introducirse en el mercado eu-
ropeo, y se suma a la academia de inglés 
NESSIE, que mantiene su apoyo a nuestro 
deporte por tercera temporada consecuti-
va.

En el Club de Patinaje Velociroller 
tenemos como principales objetivos el fo-
mento, la práctica y el desarrollo del pati-
naje como forma de ocio saludable, como 
medio de transporte sostenible y como de-
porte de competición y popular.

Club de Patinaje Velociroller im-
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parte cursos de patinaje en línea y patinaje 
de velocidad, con diferentes niveles de ini-
ciación, medio y perfeccionamiento, para 
niños y adultos interesados en aprender o 
progresar en este deporte.

También existen grupos heterogé-
neos en el que pueden coincidir diferentes 
edades y niveles y se da la oportunidad de 
que padres, hijos y amigos puedan divertirse 
juntos pero adaptando los ejercicios al nivel 
de cada uno de los alumnos. En este senti-
do destaca la capacidad de nuestro equipo 
de entrenadores y su gran experiencia, que 
les permite atender y organizar entrenos de 
diferente nivel dentro de una misma clase.

El Club de Patinaje Velociroller ha 
promovido, junto al IMD de Albacete, la 
Maratón y Media Maratón en Patines Ciu-
dad de Albacete que ha celebrado dos edi-

ciones (2018 y 2019), dentro del calendario 
de la Copa de España de Patinaje de Ve-
locidad, en las que cientos de aficionados al 
patinaje de velocidad procedentes de toda 
España compitieron sobre un circuito urba-
no en la zona del campus universitario de 
Albacete, que hicieron las delicias de todos 
los albaceteños que decidieron acercarse a 
animar y disfrutar de la belleza estética de 
esta modalidad deportiva, en una de las ci-
tas más destacadas del panorama nacional. 
El pasado año 2020, la dichosa pandemia 
provocó la cancelación de nuestra Maratón 
que esperamos que pueda por fin cele-
brarse a lo largo de este año.

El Club de Patinaje Velociroller lle-
va haciendo, desde hace varios años, una 
gran labor promocional que ha ido suman-
do cada vez más aficionados a este gran de-
porte. Pero, si de algo estamos orgullosos 

https://twitter.com/rev_aporelgol
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de verdad, es de poder acercar este deporte 
a los niños y niñas albacetenses. Lo hace-
mos por medio de nuestra Escuela de Pati-
naje de Velocidad, y también organizando 
algunos eventos, para la promoción del pa-
tinaje de velocidad. Así, en 2019 se celebró 
el I Trofeo Promoción Patinaje de Velocidad 
“Ciudad de Albacete” que tendrá continui-
dad cuando se reanuden las competiciones.

Como objetivo a corto plazo, en 
el mes de abril el club participará en el 
Campeonato Regional de Patinaje de Ve-
locidad que se celebrará, por primera vez, 
en nuestra ciudad, y donde esperamos poder 
subir a lo más alto del podio en diferentes 
categorías.

Un sueño que se hace realidad.

Y esto no ha hecho más que empezar. 
El concejal de deportes del Ayuntamiento 
de Albacete ha hecho público hace unas se-
manas que Albacete va a contar con unas 
instalaciones específicas para deportes de 
ruedas, instalaciones que quedarán operativas 
a finales de este año. Lo que debe suponer 
un salto cualitativo para el patinaje de ve-
locidad en Albacete.

Estamos preparados y somos impa-
rables.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 25 10 de Marzo de 1991

El Rayo sorprendió
ALBACETE 1  /  RAYO VALLECANO 1

Cuando el Rayo Vallecano visita el es-
tadio, el Real Murcia había vuelto a afianzar-
se en el liderato, el Albacete le había cedido 
cuatro puntos aunque la cuenta positiva era 
idéntica, diez, y el Deportivo de La Coruña. 
se había acercado a sólo dos puntos del Al-
bacete. La competición entraba en su fase 
más importante, aunque no en la decisiva, 
y después de cada jornada funcionaban las 
calculadoras, para conocer de las posibilida-
des de unos y otros. 

El once de Vallecas, seguía mante-
niendo esa línea irregular de toda la tem-
porada, que le había granjeado fama de 
equipo duro de pelar fuera de su ambiente. 
Quedaba lejos de los primeros puestos, pero 
era rival a tener en cuenta. 

Salió fuerte el Albacete y en los minu-

tos iniciales, cuatro, ya había logrado el equi-
po su gol. El choque se presumía fácil, pero 
en fútbol hay pocas cosas fáciles. A partir 
de ahí vicegoles, ocasiones falladas y el rival 
que le toma el pulso al partido, logrando la 
igualada. 

Al final desilusión por el nuevo posi-
tivo que se escapa, sería el primero de una 
larga serie, pero entonces nadie pensaba en 
eso, y el público que esteriorizaría su mal 
humor con el colegiado, el andaluz Alfonso 
Alvárez.  

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Coco, J. Soler, 

Monfi (Franco), Juárez, Catali, Parada (Anto-
nio), Víctor. Zalazar. Manolo y Corbalán. 

RAYO VALLECANO: Wilfred, Cota, 
Miguel, García Cortés, Lema, Fran cis, Jose-
te, Berg (Rodri), Pruden, Ortiz y Argenta. 

ARBITRO: Alfonso Alvárez (Colegio 
Andaluz). Pésima actuación. Mostró tarjetas 
amarillas a los visitantes Miguel y Argenta; y 
a los locales Juárez, Catali y Julio Soler. 

GOLES: 1-0, minuto 4, Catali a centro 
de Manolo. 1-1, minuto 49, Francis. 

INCIDENCIAS: Unos 9.000 espec-
tadores en el Carlos Belmonte. Tarde muy 
calurosa. En el palco, representantes de la 
embajada de Costa Rica en España, para ver 
en directo al meta albaceteño Conejo. 
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 26 17 de Marzo de 1991

Recuperación en Las Palmas
LAS PALMAS 0 / ALBACETE 1

En Canarias y ante el conjunto de la 
Unión Deportiva, tenía ante sí el Albacete 
una situación similar a la vivida con anterio-
ridad en otros muchos campos. Un equipo 
en horas bajas, y su entrenador Manolo Car-
do, en la cuerda floja. La ocasión era por un 
lado propicia para recuperar lo perdido una 
semana antes e incluso aumentar la renta. o 
salir derrotados por la necesidad local. 

Y allí jugó el Albacete un encuentro 
si se quiere de corte distinto a como venía 
actuando, más conservador, más a amarrar el 
punto o los puntos, y la fortuna estuvo de su 
lado. Dejando hacer a su rival esperó su oca-

sión y la aprovechó. La misma llegó como 
consecuencia de un saque directo, y sería el 
tinerfeño Víctor, el encargado de sentenciar 
el choque. Pasó apuros después del gol el 
Albacete, pero apenas si quedaban diez mi-
nutos de partido. 

Lo que en otro momento y en otros 
escenarios no se pudo lograr, se conseguiría 
en el insular canario. Una victoria que llega-
ba en un momento oportuno, pues servía 
para enjugar el punto que se había cedido al 
Rayo, y sumar uno más. El camino del ascen-
so, seguía abierto.

ALINEACIONES
LAS PALMAS: Belza, Tino. Padrón, 

Julio, Armando (Pedro Luis). Verona (Kosta-
din), Juanma, Carlos, Julián, Alexis y Vidal.

ALBACETE: Conejo, J. Soler, Menén-
dez, Quique, Juárez, Catali, Víctor, Zalazar, 
Manolo (Monfí), Antonio (Parada) y Corba-
lán. 

ARBITRO: Villena Peña (Colegio An-
daluz). Tuvo una buena actua ción. Mostró 
tarjetas amarillas a los locales Julio y Alexis.

GOL: 0-1, minuto 73, falta lanzada 
magistralmente por Víctor. 

INCIDENCIAS: Día de ayuda al club. 
Unas 10.000 personas. Fueron unos 200 afi-
cionados albaceteños los que realizaron el 
largo viaje. La policía intervino en una pe-
lea entre aficionados canarios y familiares de 
un jugador local. Víctor recibió los aplausos 
de un sector del público cuando finalizó el 
choque. El jugador tinerfeño en las filas del 
Albacete había jugado antes en Las Palmas. 
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Los Veteranos:
Recordamos a…

“El próximo partido SANTI
y diez más” (Julián Rubio)

Hablamos con Santi, jugador de 
la Cantera, central en el Queso Mecáni-
co y Seleccionador Nacional de catego-
rías inferiores.

Santiago Denia Sánchez “Santi”, 
en el mundo del fútbol, estuve en dos 
etapas en el Club, una primera de tres 
temporadas en primera división y 
una segunda de dos tempo-
radas y media, la media 
fue en primera división 
y las dos restantes en 
segunda división.

C o m e n c é , 
como se empeza-
ba entonces, re-
cuerdo que juga-
ba con los cadetes 
del C.D. El Pilar, 
también jugué en 
el Villamalea y Pozo 
Cañada. Y luego ya 
con 18 años entro en los 
juveniles del Albacete de la 
mano de Ginés Meléndez, recuerdo 
que hicimos una gira por Costa Rica con 
el equipo técnico de Benito Floro, jugan-
do unos partidos, yo todavía era juvenil 
y posteriormente con Julián Rubio, en la 
temporada 92-93, debuté con la prime-
ra plantilla en primera división, yo era un 
chaval, hice la pretemporada con ellos y 
Julián depositó mucha confianza en mi, 

de lo cual le estoy muy agradecido.
El primer partido que jugué fue en 

el Carlos Belmonte contra el Sevilla, de 
Suker, Simeone, Rafa Paz, etc., perdimos 
aquel partido y pese a las criticas en con-
tra, al siguiente partido Julián comentó, 
que jugarían Santi y diez más, es una for-
ma extraordinaria de dar confianza a un 

jugador de la cantera y además 
recién llegado al equipo.

Recuerdo a mu-
chos entrenadores de 

mi época de Juvenil 
en el Alba, Ginés 
Meléndez que es 
como un padre 
para mí, Vizcaíno, 
Javier Vall, Anto-

nio Flores, tengo 
un recuerdo muy 

bueno de todos ellos 
pues aparte de enseñar-

te el oficio, te forman como 
persona para ser un buen com-

pañero.
Luego en el primer equipo pues Ju-

lián Rubio, que es la persona que de ver-
dad apuesta por mi, tal y como he dicho 
antes, Víctor Espárrago el cual me enseñó 
muchas cosas para actuar de central y así 
poder crecer como jugador en cualquier 
equipo.
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Compañeros en mi primera etapa, 
coincido con jugadores como Zalazar, 
Chesa y de la cantera con Catali, Sote-
ro, Alejandro, Antonio, Coco, con todos 
ellos hice muy buenas migas, si bien yo 
era el recién llegado y ellos me trataban 
como a un hermano menor, ayudándo-
me a introducirme en ese mundo del fút-
bol profesional.

Recuerdo con especial emoción 
los partidos que jugábamos contra el 
Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, 
etc., con el campo lleno y el buen am-
biente que había. El empate a tres goles 
en el Nou Camp, con la reprimenda de 
Catali cuando a los quince minutos ya 
perdíamos por tres a cero y siguiendo su 
táctica nos encerramos para que no nos 
metieran más, al final logramos empatar 
a tres goles.

Después en Julio de 1995 fuí tras-
pasado al Atlético de Madrid, y allí en 
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mi primer año se consiguió el doblete de 
Liga y Copa un éxito sin precedente en la 
historia del Club.

Jugando en el Atlético de Madrid, 
fuí convocado en cuatro ocasiones por la 
selección nacional de la mano de Javier 
Clemente, haciendo mi debut en el par-

tido jugado en El Molinón contra las Islas 
Feroe, valedero para la clasificación del 
Mundial de Francia 1998, después jugué 
otro partido en Vigo contra Suecia ganan-
do por 4-0.

En el mercado de invierno del año 
2005, volví al Albacete Balompié ya con 

https://www.facebook.com/cabexia.es/
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30 años, estaba de entrenador José, no 
conseguimos resultados, bajamos a se-
gunda división y posteriormente llega 
César Ferrando, que también había esta-
do en el Atlético de Madrid. A diferencia 
de mi primera estaba yo era el veterano, 
compartía capitanía y animaba a los jóve-
nes que por aquel entonces estaban en la 
plantilla. Pasé dos años muy buenos esta-
ba bien de forma física, pero al principio 
de la temporada del 2006/2007, sufro dos 
lesiones muy importantes y muy seguidas 
que me hacen parar prácticamente siete 
meses, ya ves, en los 15 años anteriores 
no había tenido nunca una lesión impor-
tante y ese año tuve dos, ya con 33 años.

Entonces decido retirarme y pasar 
a otra faceta dentro del mundo del fút-
bol. El Club me ofrece la posibilidad de 
ser segundo entrenador, de lo cual le es-
toy enormemente agradecido y a su vez 
el Atlético de Madrid también me ofreció 
la posibilidad de entrar en su Academia 
de Fútbol, para entrenar a las categorías 
inferiores. 

Junto con la familia decido de irme 
al Atlético y allí estuve tres años compar-
tiendo la Academia con labores de segun-
do entrenador en la primera plantilla, jun-
to con Abel Resino. Y ya en el año 2010, 
me llamó Fernando Hierro para darme la 
oportunidad de poder ser seleccionador 
de la categoría Sub-16 de la Selección Es-
pañola de Fútbol, desde esa fecha hasta 
ahora estoy en la Federación Española de 
Fútbol, he pasado por todas las catego-
rías inferiores a excepción de la Sub-21 
y consiguiendo ser campeones en la ca-
tegoría de Sub-19 en Armenia en el año 
2019.

Me considero un privilegiado por 

trabajar en la Federación en lo que me 
gusta y con la Cantera que es lo que más 
me gusta, no obstante no cierro la puerta 
a que en un futuro pudiera surgir la opor-
tunidad de entrenar a nivel profesional.

Estoy muy agradecido a todos los 
que han confiado en mí y recuerdo con 
añoranza mi etapa de jugador en el Al-
bacete Balompié, me gusta mucho ir por 
Albacete pues tengo muy buenos amigos 
y deseo lo mejor para el Alba. 
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Firma Invitada....
Hoy…

Cambio de Reinado

Es evidente que Leo Messi y Cristia-
no Ronaldo han dominado el fútbol mundial 
en la última década y parecía que nadie los 
iba a poder igualar en muchos años, pero 
estábamos equivocados.

Las cifras anotadoras de estos dos 
“demonios” son muy difícil de igualar, pero 
ahora hay un joven francés con un talento 
descomunal que está dispuesto a destronar 
tanto al argentino como al portugués.

Kyilian Mbappé Lottin nació en París 
el 20 de diciembre de 1998, pero fue el Mó-
naco el que se fijó en el delantero y se lo 

llevó al Principado a los catorce años.
El 2 de diciembre del 2015, Mbappé 

debutó con el Mónaco sustituyendo a Fa-
bio Coentrao en un encuentro de la Ligue 1 
ante el Caen, convirtiéndose en el debutan-

por MIKEL AGUIRRE
publicado en tudn.com
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te más joven en la historia del conjunto mo-
negasco con 16 años y 347 días, rompiendo 
el record de un tal Thierry Henry (nada más 
y nada menos).

El 14 de diciembre de 2016, seis dias 
antes de cumplir los dieciocho años, el jo-
ven Kylian anotó su primer hat trick en la 
victoria del Mónaco por 7-0 ante el Stade 
Rennais en los dieciseisavos de final de la 
Copa de la Liga.

Dos meses después, el 11 de febrero 
del 2017, logró su primer “truco del som-
brero” en Ligue 1, en la victoria del Móna-
co por 5-0 ante el Metz. El joven Mbappé 
crecía con pasos gigantescos, fue tal el 
impacto que un ídolo del Mónaco, Didier 
Deschamps, lo hizo debutar con la selec-
ción francesa el 16 de marzo del 2017 en 
un partido de clasificatoria mundialista ante 
Luxemburgo.

A los 19 años, el PSG pagó la tre-
menda cantidad de 180 millones de euros 
al Mónaco y se llevo a la joven estrella de 
regreso a casa.

21 goles en 44 partidos en su prime-

ra temporada con los parisinos y vámonos 
al mundial porque Deschamps me necesita.

Dos goles ante Argentina en octavos 
de final, mejor jugador joven del torneo y la 
copa del mundo en las vitrinas de la selec-
ción francesa, asi se presentó Mbappé en su 
primer gran torneo a nivel de selecciones, 
impresionante.

Ha levantado nueve títulos con el 
PSG, pero se quedó con las ganas de con-
seguir la “Orejona” luego de la derrota en 
la final de la Champions ante el Bayern Mu-
nich.

Pero Mbappé está de regreso con 
ganas de revancha y asi lo demostró en el 
baile que le metió al Barcelona en el Camp 
Nou, hat trick y victoria de cuatro a uno que 
le sirvió para pasar la eliminatoria.

Él es la cara del fútbol mundial, no 
es el futuro, Kylian Mbappé es el presente, 
es un tremendo futbolista, y si sigue así en 
unos años lo vamos a sentar en la misma 
mesa que Pelé, Maradona, Messi, Cristiano 
y en muchos más años, le podré decir a mis 
nietos que yo vi jugar a Kylian Mbappé.



A POR EL GOL18

GIRONA F.C.
El próximo rival...

No está viviendo el Girona esta 
temporada su mejor año en la liga Smart-
Bank, pues está resultando muy irregular, 
se encuentra en mitad de la tabla, a siete 
puntos de la sexta plaza que dá derecho a 
jugar la promoción.

En su casa de 14 partidos jugados a 
ganado 6 y perdido en 4 ocasiones, ade-
más de empatar en otras 4. Nuestro Alba 

irá a Montivili, acuciado por la clasifica-
ción pues pase lo que pase en el partido 
contra el Cartagena, no saldremos de los 
puestos de descenso, sólo nos vale ganar 
y esperar que los demás no ganen.

Con esa premisa, esperamos un 
planteamiento valiente y si hemos de per-
der que sea por lo menos metiendo mie-
do y dando buenas sensaciones.

Fo
to

s 
y 

da
to

s:
 L

A
 L

IG
A

 S
M

A
RT

B
A

N
K



A POR EL GOL 19

GIRONA F.C. Temporada 19/20 Temporada 20/21
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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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