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Presentación
Nos quedan 8 partidos para termi-

nar esta larga competición de la liga Smart-
Bank, que larga se hace cuando los resulta-
dos son los que son ahora mismo.

Ocho jornadas agónicas para diluci-
dar dónde estará nuestro equipo la próxi-
ma temporada, por desgracia tenemos 
todas las papeletas para estrenar esa nue-
va competición llamada Primera División 
RFEF, que no es otra cosa que una 2B, to-
davía más fuerte que la actual. Pensamos 
que dada esta situación, nuestra entidad 
bien haría en empezar a trabajar en hacer 
los mimbres para la temporada próxima 
y conseguir que sea una temporada de 
transición por esa difícil categoría, ya que 
nos va a hacer falta todo lo que ha faltado 
durante estos últimos dos años en la Liga 
SmartBank, es decir una buena gestión y un 
acierto pleno en las decisiones.

Y decimos estos dos últimos años, 
poque para nosotros la gestión se hizo mal 
a partir de caer eliminados en la Fase de 
Ascenso ante el Mallorca, ya que entonces 
es cuando había que haber reforzado el 
equipo para asegurate si no la promoción, 

si la estabilidad en la segunda división. Se 
optó por otra cosa y conseguimos la salva-
ción en el último partido ante un Cádiz más 
pendiente de darle minutos a jugadores 
que no habían jugado en toda la tempora-
da que de ganar ese último partido.

Lo conseguimos y para mejorar la 
temporada fichamos jugadores de 2B, con 
proyección que después se ha demostrado 
que no nos han sido válidos, damos tras-
pasos de jugadores con experiencia en la 
categoría y así nos ha ido.

Hay que mirar para la cantera, los ju-
gadores no salen en uno o en dos años, hay 
que potenciarla y tratar de sacar jugadores, 
pues como nos confesó el propio Benito 
Floro en nuestro número anterior, cuando 
vino aquí a Albacete, se encontró con 5 ó 
6 jugadores válidos para el primer equipo y 
para cualquier equipo a donde él pudiera 
ir a entrenar.

Estamos a tiempo de arreglar la tem-
porada que viene, ilusionar a la afición, que 
hay que ver que año lleva, sin poder asistir 
al Carlos Belmonte y ver a su equipo el úl-
timo en la tabla.

Único
         Obrador

sin Gluten y
sin Lactosa
    en Albacete

GGGAAAGAGGAGZZAZAAZA
PPAAPAP

CCHH
OO

SS
MM

AA
NN

A
N

A
CCHH

EEGGOOSS

MMIIGGGUUUEEELLLIIITTTOOSSZona Cafetería
Panadería
Pastelería
Bollería
Salados
Pastas de Té

Productos hechos a mano,
frescos y caseros a diario

Calle Iris, 26 / 02005 ALBACETE/ 02005 ALBACETE/

693 539 238

La empresa editora de la Revista A POR EL GOL, no se hace responsable de los artículos de opinión vertidos en ella, vayan 
o no firmados por sus autores

https://www.loteria11ab.com/
https://www.facebook.com/CaprichoCelia/


A POR EL GOL 3

Visita Alba de la Mancha…

Recibimos en esta jornada al C. D.
Mirandés, un equipo peligroso fuera de 
Anduva, pues ha ganado más partidos a 
domicilio que en su propia casa, en con-
creto ha ganado 8 y en casa 5.

Contra este equipo fue uno de los 
tres partidos que nuestro Alba ganó en 
aquellas jornadas que despertaron la ilu-
sión de una permanencia al poco de es-
trenarse Alejandro Menéndez en el ban-
quillo. Un equipo muy equilibrado pues 

recibe los mismo goles que marca, eso 
hace que se encuentre en una posición 
cómoda en la mitad de la tabla, la pasada 
jornada perdió en casa con la U.D. Logro-
ñés, pero ganó entre semana el partido 
que tenía aplazado contra el Rayo Valle-
cano, fuera de casa.

Con 47 puntos tiene la permanen-
cia prácticamente asegurada y vendrá 
al Carlos Belmonte con esa tranquilidad 
que le da la clasificación.

DE LA MANCHAEl nombre de tu ciudad...

C.D. MIRANDÉS
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El Rincón
Polideportivo....

¿Qué es el frontón?
El frontón es un deporte de reen-

vío de una pelota que al botar contra una 
pared, es recibida por el rival que debe 
hacer lo propio para continuar la jugada.

Se juega en canchas de superficie 
plana y lisa, que permitan el ágil despla-
zamiento de los jugadores.

Para la devolución de la pelota, los 
jugadores podrán utilizar diferentes imple-
mento, como raquetas o incluida la mano, 
según sea la variedad del juego y la región 
en la que se practique.

Origen e historia del frontón
Las versiones sobre el origen de este 

deporte de reenvío son tan diversas como 
sus formas de practicarlo.

Algunas de ellas apuntan a que el 
origen del frontón es prehispánico y que 
se remonta a la cultura azteca, que le daba 
un carácter religioso a la práctica de lo que 
consideraban un ritual.

Esa versión apunta a que el frontón 
es un descendiente del “tlachtli“, actividad 
cultural-religiosa que consistía en pasar una 
bola por un aro ubicado en lo alto de una 
pared, sólo tocando la bola con la cadera 
de los practicantes.

Otra versión apunta hacia un origen 
más reciente y que les adjudica a los peru-
anos la creación moderna de este deporte. 

El Frontón: Deporte
lleno de agilidad

Así tenemos que el football (fútbol) es la conjunción de las palabras 
“pie” y “pelota”; el Baseball (béisbol) es base y pelota; o el Basket-
ball, es precisamente “balón-cesto”. En los deportes con raquetas, el 
frontón tiene como objetivo el rebote de una pelota contra la pared del 
frente, de allí su nombre y su ciencia particular.



En el Perú la llaman paleta frontón, y se jue-
ga con paletas de madera.

Su práctica deriva de un deporte que 
practicaban los españoles en las colonias 
americanas y que se jugaba a mano limpia 
haciendo que la pelota botara contra una 
pared lisa. El deporte paleta frontón data 
de 1945, aproximadamente.

Pero la versión que tiene más se-
guidores y que también cobra fuerza por 
el registro histórico de su invención, es el 
que le adjudica a los vascos la creación del 
frontón y todos los deportes derivados de 
él que se conocen hoy en día.

El juego de la llamada pelota vasca, 
dio origen a múltiples formas de jugar al 
frontón que hoy se practican en diferentes 
países del mundo.
Reglas básicas del frontón 

La regla básica para jugar al fron-

tón en cualquiera de sus manifestaciones es 
botar alternativamente una pelota contra 
una pared de superficie lisa, para lo cual los 
jugadores o “pelotaris” en pugna utilizaran 
sus propias manos o diferentes utensilios.

Se permitirá el bote de la pelota al 
menos una vez en el piso, luego de lo cual 
el puntaje será para el rival.

Del mismo modo, cualquier contacto 
de la pelota con el techo, fuera del área de 
juego o contra el cuerpo del jugador con-
trario, será considerado punto para el rival.

¿Cómo se juega el frontón?
La práctica del frontón se realiza 

en una cancha que regularmente tiene las 
siguientes dimensiones: 30, 36 0 54 metros 
de largo, 10 metros de alto por 10 metros 
de ancho.  

Esta cancha está abierta por uno de 
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sus lados y al otro tiene una pared lisa de-
nominada también “pared izquierda”, con-
tra la cual ocasionalmente podrá botar la 
pelota. La pared del frente o “frontis” es la 
zona obligatoria para hacer botar la pelota.

Hay diferentes dimensiones y reglas 
según sea la región en la que se juegue. Por 
ejemplo en Argentina y Uruguay existe una 
superficie inclinada que une la pared lateral 
con el frontis y que forma parte de la can-
cha de juego.

En la modalidad llamada trinquete, 
existe una especie de tejado inclinado lla-
mado “xare”, que también es válido para el 
juego. Una práctica muy popular y callejera 
de este deporte es la denominada plaza li-
bre, en la cual sólo basta una pared (fron-
tis) para que los jugadores o pelotaris de-
muestren sus destrezas. En la antigüedad 
se practicaba en las paredes laterales de 
iglesias, ayuntamientos o edificios públicos. 
Hoy existen paredes para la práctica del 
frontón “plaza libre” en las ciudades en las 
que este deporte es más popular.

Tipos de frontón
La práctica del frontón varía según 

la región, los utensilios que se emplean o 

las dimensiones de la cancha. El frontón se 
puede jugar con la mano “limpia”, con ra-
quetas, con palas de madera o implemen-
tos de cuero.

Todas estas variedades se pueden 
practicar en canchas bastante similares y su 
reglamento es bastante similar. Las canchas 
de 30, 36 y 54 metros, son ideales para su 
ejecución.

Tipo trinquete
En las canchas de tipo trinquete, se 

encuentran cuatro paredes y todas ellas son 
válidas para el juego. Son ideales para la 
práctica de la “pilota valenciana”, la pelota 
vasca o el frontenis.

Estas especialidades que se juegan 
con paletas de goma o de madera, o unas 
raquetas especiales que soportan el peso 
de las pelotas de goma y sirven para la 
práctica diversos tipos de frontón.

Tipo plaza libre
Otra variedad de la cual deriva el 

“plaza libre”, es el frontball. Una especial-
idad que se juega con un muro frontal de 
unos 5 metros de altura y que no posee 
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paredes laterales.
Se juega con la mano o con raqueta 

y al igual que las otras clasificaciones exige 
de los buenos reflejos y el dinamismo de los 
atletas que lo practican.

Uno de los tipos de frontón más vis-
tosos es el conocido como Cesta punta, 
que se juega con una cesta que original-
mente se fabricaba de mimbre y termina en 
punta, que es con la que se recoge o lanza 
la pelota.

Su denominación en euskera es “jai 
alai”, que quiere decir “fiesta alegre” y ex-
hibe velocidades de vértigo a la hora de 
lanzar la pelota.

Se calcula que al lanzar la pelota por 
una de estas cestas con punta, que hoy en 
día se fabrican de material sintético, la bola 
viaja a más de 300 kilómetros por hora, lo 
cual convierte al “jai alai” en uno de los de-
portes más rápidos del mundo.

Cancha del frontón 
Las dimensiones de la cancha en las 

que se practica el frontón varían entre los 
30 y los 54 metros de longitud.

La pared lateral tiene 10 metros de 
alto y el piso tiene entre 10 y 11 metros de 
ancho, al igual que el “frontis”.

Los trinquetes son un poco más 
pequeños y miden unos 28 metros, mien-
tras que las canchas para jugar al frontball 
tienen solo un muro de 5 metros de altura y 
no cuentan con paredes laterales.

¿Que raquetas utilizar en el frontón?
El frontón puede jugarse con el uso 

simple de las manos, guantes acolchados, 
paletas, raquetas de frontón o las cestas 
que se usan para el “jai alai”.

Los materiales de las paletas, que 
pueden ser cortas o largas, son de madera 
o de cuero, aunque existen algunas varie-
dades sintéticas.

Las raquetas se fabrican de madera 
o de material sintético y son muy parecidas 

a las usadas para practicar el tenis. En el 
caso de las cestas de “jai alai”, se fabrican 
de material sintético, aunque de manera 
tradicional este implemento era fabricado 
con mimbre y madera de castaño.

¿Cuales pelotas utilizar en el frontón?
Hay diferentes tipos de pelotas para 

jugar al frontón, cuyo uso va a depender de 
la especialidad que se practique y la cate-
goría en que se juegue.

Para el juego de frontón que se 
practica con paletas, raquetas o cestas, se 
recomienda el uso de una pelota de goma 
que se fabrica con caucho y su composición 
es maciza y compacta.  

En las diferentes categorías hay tipos 
de pelota, que se diferencian entre sí por 
su capacidad de rebote: alto, medio y bajo.

Para la práctica del frontón con la 
mano las pelotas se fabrican de cuero y son 
llamadas goxuas. Dependiendo de la cat-
egoría que tenga el pelotari (benjamín, in-
fantil, cadete, juvenil, profesional o senior), 
las goxuas varían en peso y dureza.

Para la práctica aficionada del 
frontón, bastará alguna pelota de tenis o 
de goma que tenga buena capacidad de 
rebote sobre una pared lisa.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 31 21 de Abril de 1991

El quinto no fue bueno
ALBACETE 0  /  SABADELL 0

En posición de promoción, tercer 
puesto, encaraba el Albacete dos encuen-
tros consecutivos en su campo, con el baga-
je de haber igualado ya en las cuatro actua-
ciones precedentes. El primer visitante era 
el Sabadell, que ya había despedido a dos 
entrenadores, recientemente a José Antonio 
Naya; conjunto que se movía por los lugares 
de cola, pero que no se resignaba a su suer-
te. Un nuevo tropiezo, con las perspectivas 
de un Jerez-Coruña, podía ser determinante 
para la clasificación final, y con los nervios 
lógicos del que  no puede fallar, se afrontaba 
el choque. La prensa titulaba iiEs obligado 
ganar!!

Pero no se ganó, al final una nueva 
igualada a cero goles, en un encuentro bron-
co, lleno de incidencias y parones, una de-
cena de cartulinas, y torpeza rematadora por 

parte del Albacete. Al final las almohadillas 
del público mani festando su desacuerdo con 
lo visto. fue la mayor manifestación de desa-
grado a lo largo de la campat’la. El aficiona-
do se preguntaba: ¿Algo habrá que hace?.

Menos mal que el Coruña esa tarde 
era derrotado en Jerez, y el Murcia no pasa-
ba de la igualada en Lérida. Los otros marca-
dores fueron propicios, pero los ánimos de 
la hinchada, no estaban precisamente en su 
momento más elevado. Se pedía la reacción.

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-

dez, Quique (Antonio), Juárez, Catali, Para-
da, Zalazar, Víctor (Franco), Manolo y Corba-
lán.

SABADELL: Albarrán, Izquierdo, Mi-
lenkovic, Gallart, Saura, Raigón (Moragues), 
Roberto, Arturo, Priego (Reynoso), Lino y 
Ramón.

ARBITRO: Rubio Valdivieso (Colegio 
Castellano-Leonés). Flojo ar bitraje. Mostró 
tarjeta amarilla a Roberto, Raigon, Arturo, y 
dos a Milenkovic, que fue expulsado a cinco 
minutos del final. Por el Albacete amonestó 
a Corbalán, Quique y Juárez.

INCIDENCIAS: Más de 8.000 aficio-
nados asistieron al Carlos Belmonte para 
presenciar el empate que enfadó a los segui-
dores locales. Estos lanzaron almohadillas en 
señal de protesta y abroncaron al equipo lo-
cal.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 32 5 de Mayo de 1991

Siguen los empates. Llegó el sexto
ALBACETE 0 / SESTAO 0

Bajo el peso de la responsabilidad, -ha-
bía que ganar-, encaraba el equipo el choque 
frente al Sestao; y a éste conjunto sí que se le 
temía; los vascos contaban en sus filas con un 
meta cotizado, Liafío, y con la mejor defensa 
del grupo, al menos la que menos goles había 
encajado. Benito Floro, manifestaba que con-
fiaba a muerte en sus jugadores, pero la insis-
tencia surtió efecto, ya se hablaba de nuevos 
fichajes, el “míster” anunciaba en la misma sala 
de prensa del estadio, la próxima incorpora-
ción al equipo de dos nuevos jugadores, golea-
dores ellos: “Botellín y Dominguín”. Sería una 
licencia de Benito Floro, pero lo cierto es que 
ya estaba en cartera el vasco Jon García, quien 

presenció el encuentro desde la grada. 
Benito Floro, lo probó todo ese día, y 

dio entrada en el equipo en la segunda parte a 
Cabrero, un jugador que todavía estaba inédito 
a causa de una lesión producida la temporada 
anterior, cuyo debut posiblemente se precipitó 
en un loable afán de dar más profundidad o 
más acierto rematador al equipo, pero cuando 
las cosas no salen, es que no salen; y tampoco 
salieron ante el Sestao, pues al final se producía 
la sexta igualada. El resultado no fue ni siquiera 
contestado por la hinchada, todos salían co-
mentando el mismo, pero resigna dos. Menos 
mal que el Coruña se empeñó en hacerle un 
nuevo regalo al Albacete perdiendo en su cam-
po 2-3 ante el Eíbar, con lo cual el Albacete 
empatando, recuperó la segunda posición. 

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Sancho (Franco). 

Menéndez, Coco, Juárez, Catali, Parada, Zala-
zar, Manolo, Antonio (Cabrero) y Corbalán. 

SESTAO: Liaño, Múgika, lrureta, Basti-
da, Xabier, lzaguirre (Machón). Fuentes, Car-
mena, Sukunza, Aitor 11 y Bicandi (Gallaste-
gui). 

ARBITRO: Rodríguez Martel (Colegio 
Insular). Desastrosa actua ción la del canario 
que entre muchos fallos se dejó sin sancionar 
un penalti clarísimo en el área visitante. Mostró 
tarjetas amarillas a Carmena y al local Antonio. 

INCIDENCIAS: Cerca de 9.000 espec-
tadores en el estadio albace teño Carlos Bel-
monte, que recibieron al equipo con aplausos. 
Lo más destacable fue el emotivo recibimiento 
de la afición albaceteña tributó al jugador Ca-
brero que saltaba al campo después de más de 
un año ausente por lesión.
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Los Veteranos:
Recordamos a…

José Luis ZALAZAR, abanderado del
“Queso Mecánico”

José Luis Zalazar, el jugador extran-
jero con más partidos en el Albacete 
Balompié, y el hombre que abanderó a 
aquel ‘Queso Mecánico’ que ascendió 
por primera vez a Primera División y 
que a punto estuvo de meterse en com-
peticiones europeas.

Comenzó su trayecto-
ria en Peñarol de Mon-
tevideo (1982-1986), 
debutando a los 
15 años de edad. 
En 1986 marchó 
a jugar a Méxi-
co con los Te-
cos de la Universi-
dad Autónoma de 
Guadalajara y lograría 
ser campeón de goleo 
en la temporada 1986-87. 
Para la temporada 1987-88 pasó 
al Cádiz CF, donde consiguió 6 goles en 
33 partidos. Más tarde regresaría a Mé-
xico una campaña más en 1988. Volvió a 
España para militar en el Espanyol des-
de 1989 a 1990.

Recaló en un Albacete recién ascendi-
do a Segunda División y así nos cuenta 

como se fraguó su llega al conjunto alba-
ceteño, «se dio porque terminé contrato 
con el Espanyol, tuve la oportunidad de 
regresar a mi país con Peñarol, pero sur-
gió la posibilidad de venir al Albacete. 
Me lo pensé porque el equipo venía de 

Segunda B, iba a jugar en Segunda, 
donde yo jugué con Espanyol 

y había subido a Primera 
y volver a Segunda era 

complicado. Vino 
Pepe Carcelén a 
Barcelona, me ha-
bló del proyecto, 
me convenció y 
me encantó como 
me habló. Me con-

tó el grupo de fut-
bolistas que había y 

no me canso de decirlo, 
hice la mejor decisión de mi 

vida futbolística. Me dio la opor-
tunidad de permanecer en Europa y de-
sarrollar mi vida futbolística aquí».

«Fue lo mejor que me ha pasado en mi 
carrera deportiva. Después de Peñarol, 
Albacete me dio un nombre a nivel futbo-
lístico. Esos 7 u 8 años que he pasado en 
el club han sido los mejores. Por las cosas 

peticiones europeas.

Comenzó su trayecto-
Peñarol de Mon-

(1982-1986), 
debutando a los 

dad Autónoma de 
y lograría 

ser campeón de goleo 
en la temporada 1986-87. 
Para la temporada 1987-88 pasó 

Segunda B, iba a jugar en Segunda, 
donde yo jugué con Espanyol 

y había subido a Primera 
y volver a Segunda era 

complicado. Vino 
Pepe Carcelén a 
Barcelona, me ha
bló del proyecto, 
me convenció y 
me encantó como 
me habló. Me con

tó el grupo de fut
bolistas que había y 

no me canso de decirlo, 
hice la mejor decisión de mi 

vida futbolística. Me dio la opor
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que conseguimos como club, como tam-
bién a nivel personal».

En sus seis temporadas en el conjun-
to manchego, Zalazar vivió muchos mo-
mentos que recordará a lo largo de toda 
su vida, al preguntarle cual era el primero 
que se le venía a la cabeza, destacaba 
el ascenso, «lo del ascenso. Tal y como 
se desarrolló el campeonato, muy duro, 
donde al principio íbamos tratando de 
permanecer en la categoría. Habíamos 
subido de Segunda B a Segunda y te-
níamos la oportunidad de competir en el 
fútbol profesional. A medida que se fue 
desarrollando el campeonato, nos dimos 
cuenta de que teníamos posibilidades. 
Era un equipazo, sin muchas figuras, de 
cantera y de jugadores que venían de 
Segunda B, pero con un entrenador que 
personalmente ha sido el más importan-
te que he tenido en mi carrera deportiva. 
Supo sacarme todo el fútbol que tenía 
dentro, tanto a mí como a muchos fut-
bolistas que hubo. Nos hizo ver una serie 
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de cosas y creer en su filosofía de fútbol, 
su estrategia y el compañerismo. Fue una 
pieza fundamental para todos. Además 
teníamos unos dirigentes que eran como 
una familia, Candel, Ferre, Juanito, Mano-
lo Bleda, David….».

«Lo más importante cuando uno deja 

el fútbol, es que te guarden el mismo 
cariño que te tenían cuando jugabas. En 
Albacete y en España en general. Todo 
lo que he sido aquí en España me lo ha 
dado el Albacete y todavía sigo en deuda 
con ellos. Me dio mucho más de lo que yo 
le dí al club».

Albacete Balompié. Temporada 1997 / 1998

https://www.facebook.com/cabexia.es/
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Recordando goles, Zalazar desvela que 
se queda con los que marcó ante Sala-
manca y el que hizo al Zaragoza como los 
más bonitos e importantes, «son muchos 
goles, muchos muy bonitos, importantes 
que marcaron un ascenso. Todo el mundo 
dice que el mejor fue el que hice al Atlé-
tico de Madrid desde 54 metros, pero yo 
me sigo quedando con los dos que hice 

al Salamanca y el que hice al Zaragoza, a 
Cedrún, en el Carlos Belmonte. Fue muy 
bonito porque era prácticamente en la 
línea de banda, escorado, fue espectacu-
lar. También han puesto hace poco en las 
redes sociales un gol mio desde 54 me-
tros. Fueron muchos goles, me emocio-
naba mucho cuando veía un Carlos Bel-
monte lleno sacando pañuelos y gritando 
‘torero, torero’, eso es inolvidable».

Además un gol de libre directo al Celta 
de Vigo con el recuerda todavía más su 
paso por el Albacete, «fue un gol bonito, 
en un momento donde el equipo no ve-
nía bien, necesitábamos ganar. Fue clave 
porque justamente en esa falta echaban a 
Salinas, marcar el gol nos dio más tranqui-
lidad para encarar el partido. En las cinco 
temporadas que estuvimos en Primera 
División, hubo momentos bonitos. El pri-
mer año fue lo más importante, después 
con Víctor Espárrago tuvimos una buena 
temporada también. Más tarde con Ju-
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lián Rubio que me dio mucha pena que 
no iniciamos bien y los resultados no nos 
acompañaron, me dolió mucho cuando se 
tuvo que ir».

Se sincera Zalazar y le vuelve a emo-
cionar recordar todos esos tantos y como 
el público que por aquellos entonces vi-

braba con sus tantos, «he marcado mu-
chos goles en mi carrera, pero los que 
marqué con el Albacete eran especiales. 
Fueron especiales porque la gente me lo 
hizo sentir así. Ver al Carlos Belmonte sa-
car pañuelos cuando hacía un gol de esos 
que la gente disfrutaba, 12.000 o 13.000 
personas sacando pañuelos y gritando mi 
nombre, eso no se olvida».

Zalazar fue internacional con la Selec-
ción de Uruguay en más de 40 ocasiones, 
debutando el 13 de junio de 1984 con la 
selección absoluta contra Inglaterra. Jugó 
la Copa Mundial de Fútbol de 1986 en 
México y las Eliminatorias de USA en 
1994 (que se jugaron el agosto de 1993). 
Su último partido con la Selección fue el 
19 de septiembre de 1993 contra Brasil.

Durante los 9 años que jugó en la Se-
lección jugó 29 partidos, de los cuales 
ganó 15. Jugó un total de 1.745 minutos 
y marcó 4 goles.

Antes de colgar las botas Zalazar tuvo 
un breve paso por su país natal jugando 
en Club Nacional (1997-1998) y Club At-
lético Bellavista (1998).

Se retiró en el Albacete en 1999, pero 
un año después se volvió a vestir de corto 
para jugar en el modesto Club Deportivo 
Quintanar del Rey de Tercera División.

Entrevista concedida a AUPA ALBA

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/
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Firma Invitada...

Pedro Requena De La Rosa
Jugador de Balonmano de Escolapios

Aquí voy a relatar de cosas que re-
cuerdo de mi juventud en Escolapios; ya 
tengo 69 años:

Mis padres me internaron en Escola-
pios a los 11 años, ya que nosotros vivíamos 
en El Salobral y no podían traerme todos 
los días, no tenían coche ni había medios 
públicos  para poder  llegar a la hora de las 
clases. Por tanto, estaba interno y el coste 
mensual era de 10.000 pesetas.

Desde aquellas fechas viví el balon-
mano en Escolapios. Me gustaba muchísimo 
porque los jugadores que tenía Escolapios 

eran fuertes como rocas; casi siempre gana-
ban sus partidos contra todos los colegios y, 
además, por goleadas.  No he vuelto a ver 
un equipo tan rocoso  y fuerte como aquél. 
Esos jugadores tenían entre 15/16 años. Yo 
era un chaval porque sólo tenía 11/12 años. 
No recuerdo los nombres, salvo Fernando y 
Jorge; yo era muy chico.

Los sacerdotes -los padres-, veían to-
dos los partidos desde las ventanas del pri-
mer piso y los alumnos en los bordes de la 
pista, ya que aquel campo no tenía gradas.

El entrenador de aquellos equipos 

Pedro Requena, la persona que se empeñó en que se volviera 
a intentar crear el balonmano en Albacete después de muchos años. 
El IMD no hizo nada para solucionarlo en 16  años. Al primero  que  
llamé  fue a Pepe Roldán, gran amigo desde siempre.

1974 FONTECHA Y CANO
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era el Señor Serrano. No sólo entrena-
ba a los mayores, también a los infantiles.      
Como me gustaba muchísimo el balonma-
no hablé un día con él, tendría 12 años, so-
licitándole que quería jugar. Él me contes-
tó que no tenía puesto por el momento y, 
cuando me iba, me llamó y me dijo: -¿Eres 
zurdo? Le contesté que no. Me respondió: 
-Pues hay un puesto, pero tienes que ser 
zurdo, es lo que necesito. Si eres capaz de 
jugar de zurdo, con el tiempo podrás jugar-.

Para poder jugar seguí sus instruc-
ciones y empecé a entrenarme desde muy 
chico como zurdo; al principio muy mal, ni 
idea de aquéllo, era infantil, incluso las risas 
de los compañeros fueron enormes.

Me costó años aprender a jugar 
como  zurdo, pero lo conseguí. Con 13/14 
años, el Sr. Serrano me pasó al equipo de 
más mayores; ya dominaba mi zurda. Al año 
siguiente me pasó al equipo superior. Me 
colocó de lateral derecho. El  lateral izquier-
do era Salinas, muy buen jugador.

Con nuestro potencial de laterales 
conseguíamos ganar casi todos los parti-
dos de balonmano, incluso a la TES, otro  
gran equipo; alguna vez nos ganaba, pero 
la mayoría de los enfrenamientos eran para 
Escolapios. Otros equipos de la capital de 
Albacete sabían que contra Escolapios y la 

TES poco tenían que hacer.
Posteriormente, llegaron los Juegos 

de La Mancha. Los  entrenadores incluían 
a los mejores jugadores de Escolapios, TES 
y el Instituto, como Remigio, Richi, Mano-
lo, Copete y alguno más que no recuerdo. 
Nos enfrentamos con equipos muy poten-
tes de Cuenca, con Luis, hermano de Lidio 
-actual entrenador del Cuenca-, Toledo  y  
Ciudad  Real  -con Cecilio Alonso-, futuro 
jugador del Atlético de Madrid y la Selec-
ción Española; uno de los mejores jugado-
res del balonmano español. Parar a Cecilio, 
en aquella época, era imposible; a mi me 
tocó defenderle en varias ocasiones y casi 
nunca lo conseguí. Su salto y potencia eran 
muy complicados para mí. Algunos partidos 
los ganamos, pero eran equipos muy pode-
rosos. 

Nuestros entrenamientos para los 
Juegos de La Mancha los hacíamos en el 
Campo de San Fernando; unas veces nos 
entrenaba Don José Antonio, de la TES, y 
otras veces el Sr. Serrano, de Escolapios; 
ambos nos hacían saltar por encima de los 
bancos del Campo de San Fernando; las 
caídas eran permanentes, incluso con heri-
das, pero aprendimos a saltar más allá de lo 
normal con el fin de superar a las defensas.

Ya empleábamos balones medici-

1977 DONCEL
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nales con el doble de  tamaño y un peso 
bestial. Por cierto, nunca usamos resina 
para los balones. Ahora, años después, la 
INF se está planteando eliminar la resina del 
balonmano.

Como anécdota puedo contar que 
en unos Juegos de La Mancha-Toledo, al-
gunos nos escapamos de nuestra estancia  
para  ir  a  la  de  las  chicas,  que ocupaban 
otro edificio. Al  regreso nos cazó el entre-
nador y nos dejó sin jugar el primer partido.

Quiero recordar que en un tiro que 
hice en un partido de escolares, en el patio 
primero de Escolapios, dio en la escuadra 
izquierda de la portería y se desarmó ca-
yendo al suelo; problema de la portería, es 
imposible desarmarla si está bien está bien 
encolada y unida.

Cuando existía el Polideportivo del 
Parque, actualmente Manuel Collado, había 
una sauna. Nos escapábamos al pabellón,  
jugábamos  y  nos  metíamos en ella.

Otra nos ocurrió en Vallehermoso 
(Madrid). Manolo Leal  y  yo nos escapamos 
por una ventana de la Casa de Campo para 
irnos al centro. En una discoteca estuvimos 
bastante  tiempo y volvimos de madrugada; 
también nos cazó el entrenador y el primer 

día de competición lo pasamos en el ban-
quillo.

También recuerdo que en los parti-
dos donde teníamos que viajar, casi siem-
pre, yo llegaba tarde al autobús; mi excusa, 
casi siempre, era: -Vengo de preparar  los 
cuernos  para la fábrica-. Por aquel enton-
ces yo trabajaba en una fábrica de cuchille-
ría. Esa frase originaba grandes carcajadas 
de todos los compañeros.

Por  no  hablar  de  las  enormes  dis-
putas  después  de  cada partido que ju-
gamos contra la TES, dado que éramos los 
dos equipos más fuertes del campeonato. 
Chavales que cometimos errores de juven-
tud.

Quiero indicar el tremendo error que 
los políticos cometieron al eliminar los Cam-
peonatos Escolares, donde muchos cole-
gios participaban y fomentaban el deporte 
escolar

En otro momento hablaré de lo que 
fue el balonmano tras eliminarse los Cam-
peonatos Escolares. Tuvimos que buscarnos 
la vida como equipo federado, marcas  co-
merciales y buscar el dinero. Un tremendo 
error de la política deportiva en toda Espa-
ña.

1982 DONCEL

A. D. RAYO VALLECANO
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A. D. RAYO VALLECANO
El próximo rival...

Viajamos a Vallecas un campo de 
no muy buenos recuerdos con respecto a 
la pasada temporada.

El Rayo es el equipo que cierra las 
posiciones de promoción de ascenso, con 
una seria ventaja de 6 puntos a su perse-
guidor que no es otro que el Girona, pese 
a perder el partido que tenía atrasado con 
el Mirandés. En la primera vuelta se consi-

guió la victoria por 2 goles a 1 en el Carlos 
Belmonte, pero eran otros tiempos, tanto 
para ellos como para nosotros.

Ahora sólo esperamos que nuestro 
Alba, dé la cara en este partido y se trai-
ga el mejor resultado posible, pero sobre 
todo que compita por el bien del escudo 
que es a lo único que nos podemos afe-
rrar en estas circunstancias.
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el gráfico de la temporada
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FÚTBOL FEMENINO
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