A POR EL GOL

1

Foto: LA CERCA

A POR EL GOL

17

HUNDAY / ROYO

Presentación

Llevamos una semana de pasión que
es para olvidar cuanto antes. Comenzamos
el Domingo de Ramos, con mucha alegría
hasta el minuto 92, todo eran clamores y
beneplácitos hasta que llegó un fuera de
banda a nuestro favor y..., después una falta mal defendida en esos minutos cuando
se piensa que ya no pasa nada y....
El Miércoles Santo, nos las prometíamos felices por la imagen dada por el equipo en partidos anteriores, recibíamos al colista, si nos quitamos nosotros, claro. Sólo
se pensaba en una victoria ante el Castellón, y.... llegó el beso de Judas en forma
de gol en contra y caimos en el fondo de
la clasificación.
Sí, se puede decir que tuvimos ocasiones de gol, claro, un penalty que no fué
lanzado, fue empujado, con el consiguiente
fallo, pero sobre todo y pese al buen juego
del equipo, según dicen, pues nosotros no
lo vimos por ningún lado, se notaba que el
balón le quemaba a la mayoría de los jugadores y flotaba en el ambiente un ya llegará
algo conformísta, que se tradujo en un gol
en contra, la falta de buen juego creativo,

hizo que no se levantara el partido.
Ahora viene el Domingo de Resurrección, a ver qué pasa, si lo hacemos
bueno o por lo contrario nos hundimos en
la clasificación, desde luego el visitante no
es de los mejores para levantar la situación.
Ya estamos a cuatro punto de la salvación, que no son cuatro que son cinco,
por aquello de los golaverages, veremos a
ver como terminamos la jornada, y los argumentos que nos esgrimen para tratar de
levantarnos la moral a los aficionados, pues
según parece los jugadores y el cuerpo técnico en sus declaraciones no dudan de que
se conseguirá el objetivo de la permanencia, pero ellos qué van a decir.
Y es verdad, mientras hay puntos en
juego no se puede dar a nadie por descendido, pero cada vez quedan menos y mucho tienen que fallar nuestros contrincantes y mucho tenemos que acertar nosotros
para que se consiga.
Si hubiera aficionados en el campo,
el equipo sentiría su aliento en los momentos difíciles, pero igualmente se haría eco
del malestar de la afición a estas alturas.
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Visita Alba de la Mancha…

Nos visita uno de los cocos de la
categoría, un equipo que estaba confeccionado para viajar por Europa y bajó de
primera a segunda.
Es junto con el Mallorca el equipo
que encabeza la tabla clasificatoria y demuestra una regularidad asombrosa a lo
largo de la temporada.
Lleva una línea prácticamente igual
tanto dentro como fuera de casa y no hay
duda de que si no hay ningún acciden-

te, pues ahora con la situación sanitaria
que vivimos nunca se sabe, será uno de
los equipos que el año que viene estará
en primera división. Junto con el Almería
es el más goleador y también de los que
menos goles reciben, lo dicho un hueso
duro de roer para nuestro Alba, que no
está en las mejores condiciones para dejar escapar puntos no sólo del Carlos Belmonte, sino de todos los partidos que le
quedan por jugar.

El nombre de tu ciudad...
DE LA MANCHA
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El Rincón
Polideportivo....

Los boxeadores del Fight Club Albacete Guillermo Guevara y Elvis Sangou
ya se encuentran en Murcia, para comenzar su andadura en el Campeonato de España de Clubes.
Ambos boxeadores van acompañados de Jesus Coy, el técnico albacetense,

que estrena su licencia de Preparador Nacional, y por primera vez podrá estar en la
esquina con sus púgiles en campeonatos
nacionales.
Debido a las restricciones de eventos deportivos, desde la federación española informaban de una participación
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masiva con más de 250
boxeadores inscritos.
Guillermo
Guevara, Guille, buscará su
primera medalla nacional, y lo hará en la categoría Boxeo Joven -64
kg, donde parte como
favorito junto a boxeadores de la Selección
Española. Guille, que
ha alternado sus entrenamientos en el Centro
de Alto Rendimiento junto a la Selección Española de su categoría y en
el Fight Club Albacete y
tras dos participaciones
en campeonatos de España llegando a cuartos
de final, espera este año
poder entrar en la lucha
por las medallas.
Por su parte, Elvis Sangou buscará la
medalla en una de las
categorías más complicadas a nivel nacional como es el peso
superligero en la categoría élite. Elvis es
uno de los destacados de la división, y espera poder conseguir su primera medalla
nacional en la categoría elite, donde, el
único albacetense en conseguir en toda

la historia, ha sido Jordi Martinez, que lo
hizo por partida doble en 2018 y 2019 con
ambas medallas de bronce.
Todo el evento se podrá seguir
en directo desde la plataforma digital
LaLiga4Sports.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 29

7 de Abril de 1991

Con el Avilés se confirma el bache
ALBACETE 0 / AVILÉS 0

Solamente un punto mantenía ya el
Albacete sobre el Deportivo, el segundo
puesto peligraba. Si inicialmente la solidez
en campo propio se había convertido en la
mejor arma del equipo, ahora había miedo
de actuar en el estadio.
El primer domingo de Abril, nos trajo
la visita del Real Avilés, no era ya el conjunto
asturiano aquel farolillo rojo que se encontró
el Albacete en la primera vuelta, ahora se había convertido en otro conjunto revelación,
sus resultados eran excelentes, contabilizaba
gran cantidad de partidos sin conocer la derrota, y en su haber tenía una reciente igualada en Murcia, ante el líder. El Avilés, era
considerado un hueso.
Y lo fue, y en esta ocasión no hizo falta autogol ni nada. Bien es cierto que poco

hicieron los asturianos por la victoria, ellos
vinieron a por un resultado positivo, y se lo
llevaron. El Albacete dominó, abrumó a su
rival, más de veinte lanzamientos de esquina, vicegoles, pero al final igualada a cero
tantos.
Menos mal que los rivales tampoco
estaban nada finos, el Murcia naufragaba en
Salamanca donde era goleado, y el Deportivo no podía pasar de la igualada en Orihuela.

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, J. Soler (Martín).
Menéndez, Coco, Juárez, Catali, Parada, Zalazar, Víctor (Corbalán), Antonio y Manolo.
AVILES: Heres, Segundo, Bias, Benito, lñaqui, Cernuda, Joaquín (Raúl), Castro,
Torres (Zugic), Coloma y García Barrero.
ARBITRO: García Delgado (Colegio
Andaluz). Aceptable actuación. Sólo mostró
la cartulina amarilla a Catali.
INCIDENCIAS: Fueron más de 9.000
los aficionados que presenciaron el encuentro en el Carlos Belmonte, en una tarde
primaveral. Estuvo en el estadio el jugador
uruguayo Bengoechea, del Sevilla, amigo
personal de Zalazar. Al finalizar el partido
hubo lanzamiento de algunas almohadillas,
por parte de varios seguidores descontentos
con el resultado final.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 30

14 de Abril de 1991

Correctivo en Figueras
FIGUERAS 3 / ALBACETE 1

también se jugaba mucho el Albacete. Con
la derrota, que coincidió con la victoria del
Deportivo sobre el Málaga, el Albacete se
vio superado por su más directo rival, el segundo puesto en la general que parecía asegurado unas jornadas atrás, había pasado a
otras manos. El bache se mantenía, mientras
que el calendario reservaba seguidamente
dos actuaciones en el estadio, si se ganaban
se podía levantar cabeza, pero a estas alturas
tal y como estaban las cosas, era mucho más
peligroso actuar dentro que fuera.
Por otra parte se pedían refuerzos
desde los sectores de la información, que todavía no eran compartidos por los directivos.

El encuentro disputado por el Albacete en Figueras, fue muy parecido al de La
Coruña. También causaría el once manchego
buena impresión, pero ahí encajaría Conejo
tres goles, tres goles que no le había realizado al Albacete nadie, nada más que el Málaga en la primera vuelta. Y lo sorprendente
fue que se comenzó mandando en el partido
y en el marcador, y que en la primera mitad
el encuentro pudo y debió haberse sentenciado. No sucedió así, y una reacción local
en la segunda parte, con mucha fortuna,
configurarían un increíble marcador de 3-1 .
Se jugaba el Figueras, sus aspiraciones a seguir contando para la recta final. Pero

ALINEACIONES
FIGUERAS: Ferrer, Comas, Martín
Sáez, Alejo (Bolafíós). Gratacós, Márquez,
Tab Ramos, Vilanova (Valentín), Urbieta, Altimira y Durán.
ALBACETE: Conejo, Coco, Menéndez, Quique, Juárez, Catali, Parada (Martín),
Zalazar, Manolo, Antonio y Corbalán.
ARBITRO: Miró Pastor (Colegio Valenciano). Aceptable actuación. Mostró tarjetas amarillas a Alejo, Altimira y Valentín.
GOLES: 0-1, minuto 26, Zalazar. 1-1,
minuto 61, Tab Ramos. 2-1, minuto 64, Márquez. 3-1. minuto 91, Altimira.
INCIDENCIAS: Asistieron cerca de
4.000 espectadores entre los que se encontraban más de 300 de Albacete. Día de ayuda al club. Había gran expectación, puesto
que el Figueras aspiraba a jugar la promoción y el Albacete a la segunda plaza para el
ascenso directo.
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Los Veteranos:
Recordamos a…
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SOTERO, velocidad y garra
Hablamos con Sotero López Clemente “SOTERO”, futbolisticamente
hablando. Nos cuenta que comenzó a
dar patadas a un balón por los barrios
de la Vereda y el Pilar, y que desde muy
pequeño entró en las categorías inferiores del Albacete Balompié.
Pasó por todas ellas e incluso siendo todavía juvenil
jugó con el At. Albacete un final de temporada en tercera división. Con 19 años
recién cumplidos
le tocó hacer la
mili en Ibiza, y allí
lo cedió el Albacete una temporada,
estaba por entonces
Julián Rubio de entrenador en el Ibiza, que tenía
un muy buen equipo, llegando
a jugar la liguilla de ascenso y pese a que
allí querían que se quedara otro año, el
Alba por mediación de Benito Floro lo
recuperó, para jugar ya en primera división con nuestro equipo y con tan sólo 19
años, jugando su primer partido con el
Alba en Burgos.

Jugó seis temporadas de las siete que
estuvo el Alba en primera división, llegando a ser titular en 36 partidos en la
temporada 1994-1995, su puesto natural
era de lateral izquierdo, con subida por
banda, si bien a lo largo de su carrera
también ha jugado de central izquierdo,
pues aunque no posee una gran estatura,
sí que tenía un buen salto en los
balones áereos.
tempora
La fatídica temporada del descenso del
Albacete Balompié
a segunda división,
hay un interés de
Luis
Aragonés
para que fiche
por el Valencia,
Logro
pero es el Logroñés el que consigue
llevárselo a sus filas.
entre
Allí, con Lotina de entrenador, Cedrún, Rubén Sosa,
entre otros de compañeros, juega
en primera división una temporada pero
pese al cambio de entrenador, pues entró
Carlos Aimar antes de terminar la temporada, no consiguen mantener la categoría
y descienden a segunda división, no obstante sigue un año más en el Logroñés y

9

10

A POR EL GOL

juega casi todos los partidos, hasta que
a mitad de temporada una fuerte lesión
de rodilla le hizo rescindir el contrato y
venirse para Albacete, con 27 años.
Después una vez recuperado, me fui
con Andrés Tébar que estaba de entrenador en el Lorca en tercera división y
conseguimos el ascenso a Segunda B,
fue una buena temporada. Pasé al Hellín
en tercera división donde también tuve
una lesión muy fuerte de rodilla, estuve
un año jugando y posteriormente fiché
un año por el Yeclano, donde también
estaba de entrenador Andrés Tébar y de
compañero a Menéndez que ya lo había
tenido en el Alba.
De Yecla pasé en segunda B al Palamós, con Piterman de presidente-entrenador, estuve dos años y después me fui
al Algeciras también en segunda B y también con Andrés Tébar de entrenador.
Posteriormente me llamó el Mérida
de José Fouto y jugué con ellos una temporada, consiguiendo el ascenso a Segunda B, allí coincidí de nuevo con An-
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drés Tébar. Al año siguiente jugué con el
Motril, donde ganamos todas las competiciones en las que participamos, conseguimos el ascenso a segunda B, ganamos
la Copa Federación compitiendo con muchos equipos de Segunda B, entre ellos el
Huesca, Marbella, etc.
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Pasé seguidamente una temporada
en Puertollano con el Calvo Sotelo, y ya
definitivamente y con 33 años me retiré
jugando en el Quintanar del Rey en tercera división.
Sotero destacó por su potencia y velocidad, además de una garra que impre-

Albacete
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sionaba a más de un contrario cuando entraba.
Siempre ha contado para todos los entrenadores que ha tenido, tanto en el Alba, como en todos los equipos posteriores donde ha militado,
que no han sido pocos. Ha sido un trotamundos
del fútbol, pero siempre ha dejado su impronta
de jugador honrado y de garra por donde ha
estado. Nos confiesa que en su experiencia con
las aficiones, destaca las andaluzas en especial
la del Algeciras, ya que para lo bueno son extraordinarios y para lo malo, bueno pues….
Cuando se retiró del fútbol, no había pensado nunca en sacarse título de entrenador, pues
considera que una vez retirado quiere pasar
tiempo con la familia, y el ser entrenador no es
demasiado compatible con ello.
Actualmente tiene un trabajo en la
Constructora Albaluz y está muy desconectado del mundo del fútbol. Nuestra charla
le sirvió para recordar aquellos tiempos de
los que se siente muy orgulloso.

A POR EL GOL

PORTADA DEL PERIODICO AS
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Entrevista a....
BENITO FLORO
Benito Floro (Gijón, 1952)
se reveló en el Albacete como el
primer entrenador moderno del
fútbol español. Su Queso Mecánico pasó de Segunda B a quedarse
a un punto de la UEFA. La hazaña
convenció a Ramón Mendoza, que
le dio la oportunidad de entrenar
al Real Madrid. Regresó al Albacete, pero aquella segunda parte le
dio la razón al refrán. También tuvo
tiempo para entrenar al Sporting
de Gijón, el Villarreal de Riquelme
y el Mallorca además de ser el último director deportivo de la primera etapa de Florentino. También
ha entrenado en Marruecos, Costa
Rica, Japón, México y la selección
de Canadá.

Cómo es que empezaste a entrenar tan
joven, con 26 años?
Porque ya tenía todos los títulos de
entrenador y al dejar de jugar por unos problemas en la audición y el equilibrio, decidí
empezar mi carrera de entrenador, si bien
antes de eso, ya había creado una Escuela
para jugadores cadetes llamada PLANTER
80 y había dirigido al juvenil del Silla CF. Lo
hice dirigiendo al Silla Cf en preferente. En
esa temporada, la federación Valenciana
proyectó que ascendieran a tercera división,
los cinco primeros equipos. En Navidad íba-

mos segundos, y dos meses después, por
una intromisión en mi trabajo del que hacía
de secretario técnico, presenté la dimisión y
no la aceptaron, pero a los dos partidos siguientes me destituyeron porque lo mismo,
el resultado final fue, que, de estar entre los
cinco primeros, descendieron.
Cómo fue tu fichaje por el Alba?
Estaba dirigiendo al Villarreal CF,
(rival del Alba). Teníamos un buen equipo,
pero pronto empezaron problemas fuera
del club, que crearon inestabilidad en el
grupo de jugadores y técnicos, dividendo
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a los aficionados. Acabada la temporada la
directiva, me propuso seguir. Yo les hice ver
que esos problemas seguirían y que el club
no los podría solucionar, así que lo mejor
para ellos y para mí sería no continuar. Estuvimos de acuerdo y no seguimos ni la directiva ni el grupo técnico. Se hizo público
y en un día se presentaron dos opciones.
La del Granada por medio de un agente
valenciano. Hablamos por teléfono por la
mañana y quedamos en que responderían
por la tarde, máximo el día siguiente por la
mañana. A la noche, cuando llegue a casa
mi mujer me dijo que había llamado Pepe
Carcelén, del Albacete, preguntando por
mí, a lo que mi mujer le dijo que estaba
con un agente enviado por el Granada para
ofertarle dirigirlo. Pepe le preguntó si me
había comprometido con ellos, y si fuera
posible que le llamase. Le llamé y quedamos en hablar al día siguiente porque ese
era el compromiso. Como al día siguiente
no llamaron los del Granada, llamé a Pepe
y le dije que estaba libre para negociar y

acordamos que me fuese a hablar con Rafa.
Cogí el coche y allí me presenté. Tuvimos
una buena charla, los dos fuimos sinceros,
Rafa porque tenía dos entrenadores contactados. Y yo porque la palabra dada al
Granada caducaba en el día. Al día siguiente fui a medio día a negociar el contrato,
y a revisar la plantilla. El contrato se negoció en la comida. Yo les pregunté si habían
contratado a algún jugador. Me dijeron que
a un mediocampista zurdo del Lorca. Eso
me preocupó porque siendo zurdo y bueno, me resultaba extraño que yo no lo recordara de los partidos contra el Villarreal,
porque son los futbolistas que considero
especiales. Y así se lo hice ver. Cenamos en
Almansa. Al llegar a casa a las 4 de la noche, me fui rápido a mi videoteca y busqué
los partidos en los que Menéndez jugó y
lo tuve muy claro: excelente lateral o extremo, pero normal mediocampista. Así se lo
expliqué a él y me demostró ser como me
gusta que sean los futbolistas, además de
buenos compañeros.
Siempre has confeccionado tú las plantillas de los equipos que has entrenado?
Las plantillas las confeccionan los
presidentes, bien por sí mismos o compartiéndola con un secretario técnico y el
entrenador. Yo me limito a proponer los jugadores que considero más adecuados. Es
evidente que el presidente que no tiene en
cuenta el criterio del entrenador, está empezando con mal pie, como demuestra la
experiencia.
Benito, ¿cómo se fraguó aquel equipo
del Alba en 2B, que luego fue la base
del Queso Mecánico?
Por una confluencia de aportaciones
positivas: La buena labor de Julián Rubio,
Juanito, Pepe Carcelén, Ginés, Antonio
Flores…pasando por el buen nivel de dirigentes encabezados por Rafael Candel,
como de unos buenos jugadores dirigidos
por la simpatía del gran Catali como capitán, arropando a los nuevos compañeros,
creando entre todos ellos, un grupo posi-
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tivo de amistad y profesionalismo y finalmente porque el Míster pasó por una etapa
anterior en la que durante 4 años dirigió 4
equipos en los que encontró buenos jugadores y que los tenía en su agenda por
si los necesitaba. Así fueron los casos de
Sancho, Quique, Manolo, Corbalán, Chesa,
Juarez, Monfi, Javi, Rodri, Patri, y los albaceteños, a los que hubiese llevado conmigo a otros equipos. El equipo en el que
acabé de plasmar el desarrollo del juego
defensivo y ofensivo, fue el Olímpico de
Xativa. Los apliqué en el Villarreal en una
situación muy negativa por unos
problemas que se daban
fuera del club, pero suficiente para corroborar
lo que debía seguir
haciendo. El Albacete asentó mi
idea de cómo
aplicarlos.
Con el ascenso a 2A, y los
fichajes de
Conejo, Zalazar
y algún jugador
más se pensaba
que se hacía equipo para subir?
Con el ascenso,
los fichajes de Luis, Zalazar,
Víctor, Julio Soler, Martín, Franco, Jon García, Miguel Ángel Ruiz, se
hicieron para mantener la estancia en la segunda A y prepararse para lo que viniese
por arriba.
¿Cuándo os distéis cuenta de que se
podía conseguir el ascenso a primera
división?
Primero cuando en la rueda de
prensa del partido Murcia-Alba que nos
ganaron, pero jugando mejor nosotros que
ellos, yo dije que si el Murcia era equipo
para ser campeón, nosotros no estaríamos
lejos. Después, cuando rompimos la racha
de estar empatando en casa en siete oca-

siones, y finalmente cuando los triunfos en
Avilés y Celta.
Recuerdo unas declaraciones tuyas,
en un año que el Alba permaneció en
Primera, donde comentaste que lo
mejor de permanecer en primera, era
saber que cómo mínimo estabas al año
siguiente en Segunda División, que era
el sitio natural del Alba, ¿sigues creyéndolo así?
Sí. En la primera división dos equipos
tienen la obligación de estar disputándose
el campeonato, otros cuatro equipos en jugar en Europa y estar
atentos por si pueden alcanzar la gloria de ganar
un campeonato, otros
cuantos de permanecer en primera
en la zona media
y los que están
expuesto al descenso.
Desde cuándo
se implantó en
la plantilla del
Alba, el tema
del psicólogo y
porqué te gusta
tenerlo en todos los
equipos que has entrenado?
Porque el futbolista tiene cuatro vectores: Físico, Técnico,
Estratégico-Táctico y Emocional que está
dirigido por la mente. La persona más capacitada para entrenar el emocional, es el
Psicólogo deportivo. Yo tuve la suerte de
tener a dos muy buenos Lamparero y Cidac. La primera misión que le encomendé a
Lamparero, fue la de ayudarme a conseguir
que Antonio hiciera lo que yo le pedía, porque cuando no lo necesitaba, ahí estaba y
cuando lo necesitaba para crear ocasiones
de gol, no aparecía. Conversó con él y sacó
la conclusión de que se movía por retos. Así
que me propuso que como la acción que
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más necesitaba de él, que era venir a recibir el balón de los medios para sacar a los
centrales rivales de su posición, hiciese una
apuesta de que en los 15 primeros minutos
no hacía más de dos idas y venidas. Apostamos una cena. Desde el minuto uno empezó a hacerlo y en cada una de ellas me
miraba al banquillo y con los dedos de la
mano me enseñaba las que ya llevaba hechas, es evidente que la perdí, pero gané un
delantero impresionante.
En qué etapa de las que estuviste en el
Alba, disfrutaste más con el equipo.
En la primera. En la segunda era otro
club del que yo dejé, sin embargo el equipo era luchador y tuvo mucho mérito, le ganamos al Barcelona en su campo, empatamos en Madrid y Valencia y nos esfumaron
la semifinal de la copa del Rey.
En tu opinión desde dónde se tiene que
empezar a consolidar un equipo.
Desde el presidente y su junta directiva para marcar las líneas a seguir en función de los objetivos y de la economía.
Crees en la cantera de los equipos de
segundo orden, te digo de segundo

orden, porqué los grandes equipos en
muchos casos los sustituyen por fichajes
de futuro?
Creo en una cantera enfocada a
crear buenos futbolistas con buena personalidad, siguiendo un código de conducta
positivo y social, evitando a los padres atosigadores y a los agentes.
Es verdad que Ramón Mendoza, la
temporada anterior a fichar por el primer equipo del Real Madrid y estando
Radomic Antic de entrenador del primer
equipo ya te ofreció entrenar a filial.
No, no fue así. Estando en segunda,
el RM iba a destituir a Toshack y tanteó a
Luis Aragonés que estaba en el Español
pero la normativa no permitía que en la
misma temporada un entrenador de primera división cambiase a otro club de primera, pero sí podía uno de segunda subir a
primera. Por ello, debido al gran Juanito,
que por seguir a Chesa, le gustaba mucho
el juego del Alba y a un periodista de buen
rango, ambos aconsejaron a Mendoza que
me contratase a mí, por lo que envió a una
persona de su confianza para reunirse con-
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del periodista de su confianza me invito a
visitarlo en su casa para cenar y charlar de
todo un poco. Firmaron a Radomir Antic,
buena persona y entrenador. En su casa me
preguntó por mi opinión del equipo del
RM después de tres semanas, le dije que
en mi criterio había un jugador importante
que estaba colocado en una demarcación
errónea para el equipo y para él. Lo solucionaron y lograron clasificarse para competir
en la UEFA y el jugador marcar varios goles
importantes. La situación acabó con la renovación de Antic y la compensación del
contrato de Pacho, otro excelente entrenador y persona.
Cuando llegaste al Real Madrid el equipo estaba desmoralizado, pues el Barcelona llevaba ya algunas temporadas
por encima de ellos y además acababan
de perder la Copa con el Atlético de
Madrid, ¿cómo pudiste levantar esa
plantilla?

migo y ver si estaría dispuesto a ir al RM.
Yo le dije que era un asunto entre los dos
presidentes. Al poco me llamó esa persona
para decirme que se iban a hacer cargo del
equipo dos entrenadores de la casa. Faltando unos meses para acabar el campeonato,
el Alba se iba acercando a los puestos de
ascenso y el RM no reaccionaba. Y por segunda vez esa persona vino a entrevistarse
conmigo para decirme que posiblemente
los entrenadores del RM dimitirían de sus
cargos, y necesitaba saber si yo estaría dispuesto a ir para esos meses que faltaban
y estar dos años en el Castilla, porque ya
tenían firmado a Pacho Maturana para la
temporada entrante. Ante eso, le dije que
no era necesario hablar con el presidente
porque no iría, dado que no iba a dejar colgado al Alba que luchaba por el ascenso.
Mendoza no sólo lo aceptó, sino que valoró positivamente mi decisión y por medio

Con lo que me han enseñado a hacer: saber lo máximo de mi profesión, ser
fiel a los principios de ella y aplicarlos con
empatía, sin achicarse y respetando la personalidad de cada cual, pero nunca consintiendo que no cumplan con su deber.
La pérdida de la Liga en Tenerife, ¿que
significó a nivel anímico en la plantilla
para la siguiente temporada?
Fue un golpe muy negativo, no sólo
por perderla sino por cómo lo hicieron. Pasados unos años, un periodista amigo de
Barcelona me dijo que cuando le ganamos
al Barcelona la semifinal de la copa del Rey
en su casa con un jugador menos desde
el minuto 20, todo lo que fuese necesario
hacer para que no ganásemos en Tenerife,
se haría. Acabado el partido hablé con los
jugadores. Estaban tristes y con la cabeza
agachada. Les pedí que me mirasen. Les
dije que eso ya era historia, que con toda
seguridad el madridismo tendría claro la
causa de esa derrota, pero que necesitábamos ganar la copa del Rey para corroborar
aún más lo injusto de esa derrota, pero que
con tristeza y no dejar de pensar en esa in-
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Era un asunto parecido al de Pacho
Maturana, se trataba por un lado de evitar
que pudiésemos ganar la liga y por otro
de tener un entrenador decantado por un
grupo mediático. Y sí, estábamos a dos
puntos del Barcelona que tenía que venir
a nuestra cancha, faltaban unas 10 jornadas, el entrenador era Vicente del Bosque,
incuestionable entrenador y conocedor de
todos los jugadores del RM, cuando ganaron los primeros partidos varios de esos
periodistas, incrementaron sus iras contra
mi capacidad, pero cuando al final del torneo acabaron a seis o siete puntos del Barcelona, volvieron a decir que era mi culpa.
Lamentable ejemplo de estilo y educación,
porque en todo caso debieron reconocer
que estaban equivocados.
Has pasado por distintos equipos de todas las categorías, tanto nacionales como
extranjeros, qué diferencias encuentras
en el fútbol nacional con los países donde has entrenado.

Es una pregunta frecuente. Yo siempre digo que en todos los lugares, las reglas
y los balones son los mismos, sólo cambia
lo que se da por fuera que condiciona lo
que se hace por dentro, pero en líneas generales es todo muy parecido.
Dónde te encuentras más realizado entrenando a un equipo, o a una Selección
como Canadá.
En ambos.
justicia, no lo conseguiríamos, así que decidí aislarnos en Valencia toda la semana, lo
cual lo asumieron con sensatez y recuperaron los ánimos y tal cual dijimos, la afición
los recibió como correspondía. La segunda
temporada lo no positivo seguía siendo la
economía y el no contratar a dos jugadores
de élite. Aun así, el equipo ganó la supercopa al Barcelona, dándole un repaso en
Madrid y en su casa.
Te destituyeron injustamente en el Madrid, estando a 2 puntos del líder en la
clasificación.

Cuánto ha cambiado el fútbol desde los
años 90 hasta ahora?
No mucho, en la esencia, porque la
regla fundamental del fuera de juego no ha
cambiado, y sí en las cualidades técnicas y
tácticas, pero no más allá de ciertos esnobismos.
Qué opinión te merece el VAR y los arbitrajes actuales?
Me parece bien. Ya era hora de que
las peticiones de sancionar lo justo se llevasen a buen fin. Era increíble que se le pidiese al árbitro ser un corredor de medio fondo corriendo detrás del balón desde el pico
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de un área grande hasta el de la otra área,
la famosa carrera en diagonal. Para más sinsentido se les ocurrió poner dos jueces de
portería en vez de cuatro linieres. Igual que
sucedía con los cambios de los jugadores
en el partido. Todos los equipos tenían alrededor de 28 jugadores, en la plantilla, en
el partido 11 de inicio y unos 6 de media en
el banquillo para 3 cambios. Argumentando que se perdía mucho tiempo si se daban
más cambios, es decir un despilfarro. Ahora
toca pedir varias cosas que el tiempo dirá
si se conseguirán o no: El juego es 11 contra 11. La expulsión de un jugador es cambio por otro jugador. Saques de esquina y
golpes francos laterales en la línea del área
del portero, en vez de fútbol es rugby. Se
crean unos barullos absurdos, con la fácil
es que se tenga la norma de que, en esas
dos jugadas, en el área chica no entran ni
defensas ni atacantes, hasta que se golpea
el balón del saque. Hay que modificar esa
norma de que en la prórroga el gol del visitante vale por dos. Como aquella, que en
beneficio de los grandes clubes y con el
argumento de que el fútbol defensivo era
una lacra, los empates valen 1 punto y el
triunfo 3. Más injusticia y desconocimiento
del fútbol no puede darse. La belleza del
fútbol defensivo demuestra la estulticia del
fútbol ofensivo, incapaz de superar la buena defensa.
Volverías a entrenar a algún equipo, español o foráneo?
No sé, si se diese el caso posiblemente lo estudiaría, como hice con una selección de Africa y un equipo de fuera de
España, pero en España hay muy buenos
entrenadores jóvenes.
Quieres mandar algún saludo a la sufrida afición del Alba?
VAMOS ALBA, SIEMPRE A TU
LADO, Y A POR EL GOL.
Nos despedimos de Benito, agradeciéndole su atención para con nosotros y
deseándole lo mejor tanto en su vida deportiva como en la personal.
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El próximo rival...
MÁLAGA C. F.

Visitamos La Rosaleda, dónde nos
espera un Málaga que en la última visita
que recibió, obtuvo un resultado abultado
en contra frente al Almería.

Fotos y datos: LA LIGA SMARTBANK

Un equipo que pese a los altibajos
extradeportivos está en una línea de viajar
por el centro de la clasificación sin otros
motivos aparentes durante la temporada
que de conseguir la permanencia. En la

clasificación de partidos jugados dentro
de casa, figura en puestos de descenso
pero en la clasificación de los jugados
fuera de su casa está entre los puestos
de playoof, eso quiere decir que es más
vulnerable en casa que fuera. Esperamos
que sigan con la racha y seamos capaces
de traernos una victoria para casa, ya que
los empates no nos valen.
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el gráfico de la temporada
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