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Presentación
Cuando un équipo no hace nada 

más que confiarse a las matemáticas de 
los puntos que quedan por disputar, es 
porqué está más cerca del abismo que de 
la tranquilidad.

Ese es el caso de nuestro Alba, 
pero no nos olvidemos que en esa situa-
ción hay otros cuatro ó cinco equipos en 
casi la misma situación. Y decimos casi, 
porque la nuestra es la peor de todas, 
últimos y a 6 puntos de la salvación sin 
contar el golaverage.

Una vez pasada esta jornada -lás-
tima de empate en Vallecas-, quedarán 
cinco partidos, tres de ellos fuera de casa, 
y aunque ahora, con la no asistencia de 
la afición a los estadios, los partidos de 
fuera no son lo mismo, debemos de dar-
nos cuenta que tenemos que conseguir 
los puntos necesarios para salir del pozo.

Jugamos fuera dos partidos segui-
dos, Ponferradina y Almería. La Ponfe, no 
se juega prácticamente nada ya que su 
campaña la tiene aprobada con un nota-
ble. El Almería, prácticamente tampoco, 
pues tiene asegurado su puesto en pla-

yoof, ya que el ascenso directo parece 
totalmente ocupado, por el Espanyol y el 
Mallorca, así pues a ver si tenemos suerte 
y podemos sacar mínimo cuatro puntos 
de esos dos partidos.

Luego recibimos al Lugo, si con-
seguimos sacar esos cuatro puntos, nos 
vamos a jugar la vida contra los lucenses 
que parece que han caído en barrena en 
los últimos partidos, debemos de ganar-
les. Posteriormente viajamos a las islas a 
jugar contra Las Palmas, más de lo mis-
mo, no se juegan nada y puede y debe 
ser una victoria de nuestro Alba.

Y para finalizar la temporada re-
cibimos al Fuenlabrada, un equipo muy 
compacto en casa y fuera de ella, que 
nos pondrá las cosas muy difíciles, pero 
que ójala y ganando ese partido mantu-
viéramos la categoría, jugárnosla a cara o 
cruz en el último partido en casa está en 
la mente de todos ahora mismo.

Estas son las cuentas, apoyadas en 
los duelos directos que hay entre nues-
tros contrincantes de la zona baja de la 
tabla, pero esto, sólo son matemáticas.
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Visita Alba de la Mancha…

Esta vez jugamos contra la A.D. Al-
corcón, un equipo al que se le ganó en 
la primera vuelta y supuso un punto ár-
gido dentro de la clasificación para nues-
tro Alba, que no abandona por ahora los 
puestos de descenso, y mucho nos teme-
mos que lleguemos al final de la campaña 
sin salir de ellos.

Este equipo es el que ahora mar-
ca las posiciones de descenso, y particu-
larmemte creémos que es el que mejor 

está de todos los equipos del fondo de 
la tabla, vendrán a ganar el partido y salir 
de esos puestos. Esperemos que no se 
salgan con la suya y que podamos recor-
tarles la diferencia de puntos que ahora 
mismo es de cinco a dos y con el golave-
rage a favor, sería clave para empezar a 
poner las piedras necesarias para salir de 
esos puestos, pues está demostrado que 
a todos les está costando mucho trabajo 
olvidar la clasificación.

DE LA MANCHA
El nombre de tu ciudad...

A.D. ALCORCÓN
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El Rincón
Polideportivo....

Con más de 20 años de historia el 
Club Bádminton Albacete mantiene en 
nuestra ciudad sus actividades tanto de 
formación para jóvenes como de compet-
ición. El formato actual del club data de 
2003 y desde entonces hemos consegui-
do mantener nuestras dos actividades 
principales gracias al esfuerzo de unos 
cuantos amantes del bádminton. Du-
rante todos estos años nuestra sede de 
entrenamiento ha sido el polideportivo 
“Parque Sur”. Aquí es donde se desarrol-
la tanto la  escuela deportiva como los 
entrenamientos del club de competición 
y los adultos de ocio-mantenimiento. 

La escuela deportiva lleva funcio-
nando más de 20 años, siempre dentro 
del “Programa de Escuelas Deportivas” 
que  tiene el I.M.D. de Albacete y en 
estrecha colaboración con el mismo. El 
horario de escuela es de lunes a jueves 
de 16,00 a 17,00 o de 17,00 a 18,00. Den-
tro de ese horario cada alumn@ elige dos 
horas semanales. Está dirigida a niños 
y niñas a partir de 8-9 años y hasta 16 
años. Lógicamente el objetivo prioritar-
io de la escuela es que l@s alumn@s dis-
fruten de la actividad deportiva a través 
de un deporte poco conocido como es 

Más de 20 años
de Bádminton
en Albacete



el bádminton. Conocer las reglas básicas 
así como los fundamentos principales de 
nuestro deporte forma parte de este ob-
jetivo, pero siempre desde el entreten-
imiento y el disfrute. Aquell@s alumn@s 
que por su nivel, pero sobre todo por su 
actitud e interés vemos que destacan, 
son invitados a dar un pequeño paso e 
incorporarse al grupo de entrenamiento 
federado. Así hemos conseguido tener 
todos estos años un pequeño grupo de 
jóvenes compitiendo a nivel nacional en 
competiciones oficiales de la Federación 
Española de Bádminton. Actualmente el 
grupo de federados entrena en la misma 

instalación de “Parque Sur” los lunes y 
miércoles de 18,00 a 21,00 y los jueves 
de 19,00 a 21,30. El grupo de federados 
comparte este horario con otro grupo de 
adultos no federados pero también entu-
siasmados con el bádminton.  

Algunos de  nuestros jóvenes han 
sido referentes del bádminton nacional 
y así por ejemplo hemos tenido 3 sub-
campeones de España en las categorías 
sub13, sub15 y sub17. También varios de 
ellos han ocupado durante varias sema-
nas el puesto nº 1 del ranking nacional 
en distintas modalidades y categorías. 
No siempre los resultados son tan exi-
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tosos pero incluso entonces nuestro es-
píritu de superación nos anima a seguir 
entrenando y compitiendo para mejorar. 
Hemos sido el único club de Castilla-La 
Mancha que ha participado alguna vez 
en la Liga Nacional de Bádminton. Ac-
tualmente seguimos asistiendo por toda 
la geografía española a todas las prue-
bas de ámbito nacional que puedan ser 
interesantes para nuestr@ jugador@s. Es 
habitual que alguno de nuestros jóvenes 
jugador@s formen parte de la selección 

de Castilla-La Mancha en el Campeonato 
de España de Selecciones Autonómicas 
(Deporte en Edad Escolar). 

Seguramente es la categoría senior 
(mayores de 30 años) en la que hemos 
conseguido mayores éxitos. Tenemos en 
nuestras filas 4 campeon@s de España 
senior con un total de más de 15 títulos. 
Además 3 de ell@s han tenido la suerte 
y el orgullo de representar a España en 
Campeonatos del Mundo y de Europa. 

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/
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Coincide que este mismo año se dispu-
tará el Campeonato del Mundo senior en 
nuestro país, en Huelva concretamente, 
y para nuestros jugadores es un objeti-
vo prioritario el conseguir la clasificación 
una vez más.

Campeonas de España Senior

Campeonato del Mundo Senior
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 33 5 de Mayo de 1991

Reacción en Orihuela
ORIHUELA 0  /  ALBACETE 0

Con el segundo puesto recuperado, 
la incorporación por fin del vasco Jon Gar-
cía a la plantilla y con más nervios que otra 
cosa en el paquete de cabeza, el Albacete 
encaraba el tramo decisivo de competición. 
El optimismo de jornadas atrás, había dado 
paso a la resignación; partiendo de la cual 
se aceptaba, de antemano, lo que la com-
petición quisiera darnos, porque a falta de 
seis jornadas, nada había seguro, pero para 
nadie, porque ni siquiera ya se respetaba el 
primer puesto del Murcia. 

A Orihuela, pese a la cercanía, no fue-
ron tantos los seguidores del equipo, Ori-
huela no despertaba tanto atractivo, o los 
ánimos se habían enfriado un tanto. Y en Ori-
huela antes del comienzo del partido, nue-
vas y desagradables sorpresas, tres hombres 
se presentaron en Los Arcos con muletas: 
Manolo, Cabrero y Martín. La baja de Mano-
lo, confirmada ya para todo lo que restaba 

de competición, se consideraba importante. 
El once local, tenía sus aspiraciones, aspira-
ciones que hubieran aumentado ganando al 
Albacete; campo y rival, eran considerados 
difíciles, pero se fajó el equipo aliado si se 
quiere con la fortuna y se forzó una iguala-
da a cero tantos, desde la cual, de nuevo 
renacían las ilusiones. Al final de nuevo las 
cuentas, porque esta jornada, Murcia y De-
portivo, no lograron nada más que igualar. 
El mejor resultado lo conseguiría el Málaga, 
victoria en Sabadell, y los malagueños, eran 
los próximos rivales.

ALINEACIONES
ORIHUELA: Marcos, Latorre, Macan, 

Rocky, Higinio, Subirats, José Luis, Chapa-
rro, Mauri (Mata), García Pitarch y Andrés 
(Sigüenza). 

ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-
dez, Quique, Juárez, Catali, Pa rada, J. Soler 
(Jon García), Zalazar, Antonio (Víctor) y Cor-
balán. 

ARBITRO: García Prieto (Colegio An-
daluz). Arbitraje irregular alter nando fallos 
más o menos importantes con aciertos. Mos-
tró tarjeta amarilla a Mata y García Pitarch 
por el Orihuela, y a Corbalán y Quique por 
el Albacete. 

INCIDENCIAS: El campo de Los Ar-
cos casi se llenó en día de ayuda al club. Acu-
dieron más de 5.000 aficionados y en contra 
de lo que se podía pensar, no fueron muchos 
los seguidores albaceteños los que se des-
plazaron. Quizá por el extrafío ambiente que 
siempre ha rodeado a estos choques. 



A POR EL GOL 9
ANIVERSARIO

Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 34 12 de Mayo de 1991

Tampoco se pudo con el Málaga, 7º empate
ALBACETE 2 / MALAGA 2

De nuevo ambiente de gala en el esta-
dio. El encuentro ante el Málaga tenia todos 
los alicientes de auténtico espectáculo. Los dos 
equipos aspiraban al ascenso directo, y si los 
visitantes ganaban, superaban en la general 
al Albacete. Día de Club, jornada económica 
y más de veintisiete millones de cargo en ta-
quilla. Luego resultaría que de acuerdo con 
los pronósticos, el campo no se llenaría, faltó 
poco, la entrada se estimó en algo más de diez 
mil, que tampoco era mala entrada. Posiciones 
apretadísimas en el cuarteto de cabeza, y las 
matemáticas a la orden del día. Después de esa 
serie ininterrumpida de igualadas que acompa-
ñaban al Albacete en su campo, el pronóstico 

era complicado, estábamos en el 12 de Mayo, 
y la última vez que el Albacete había ganado 
en el estadio se remontaba al 3 de Febrero, 
más de tres meses. Y el partido sería de ale-
gría para la hinchada local, que vio como por 
dos veces en la primera parte su equipo haría 
diana, consiguiendo un dos a cero, que todos 
dábamos como concluyente, sin embargo no 
sería así, y la decepción llegaría en la segunda y 
más concretamente a un minuto del final, cuan-
do el Málaga conseguía empatar. El público se 
quedó helado, a esas alturas ya ni había tiempo 
para la reacción, ni para exteriorizar sentimien-
tos, solamente para tragarse la rabia, y seguir 
confiando.

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Coco, Menéndez, 

Quique, Juárez, Catali, Víc tor (Jon García), Pa-
rada, Zalazar, Antonio (J. Soler) y Corbalán. 

MALAGA: Fernando, Chano, Alvarez, 
Afíón, Chirri, Quino, Jaime, Makanaky (Chesa), 
Rivas (Merino), Toledano y Villa. 

ARBITRO: Bello Blanco (Colegio Ga-
llego). Aceptable su actuación con el fallo de 
tener el reloj parado en la primera parte por lo 
que se jugaron nueve minutos más. Enseñó tar-
jetas amarillas a Merino y Chirri por el Málaga y 
a Jon García por el Albacete. 

GOLES: 1-0, minuto 29, Antonio de ca-
beza. 2-0, minuto 37, Antonio de tiro raso. 2-1, 
minuto 68, Quino. 2-2, minuto 89, Quino. 

INCIDENCIAS: Gran ambiente por en-
frentarse dos candidatos al ascenso. Jornada 
de ayuda al club y más de 10.000 personas en 
el estadio que dejaron en taquilla casi 22 millo-
nes de pesetas. 



202020
E. SILVESTREFo

to
: L

A
 C

ER
C

A

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/


A POR EL GOL 11

202020

Los Veteranos:
Recordamos a…

Antolín Ocaña Puerta “TOLO”
un Trotamundos del Fútbol

Nos citamos con Antolín Ocaña 
Puerta, “Tolo”, en este mundo del 
fútbol, un trotamundos del fútbol, 
en todas sus facetas, jugador, entre-
nador, director deportivo y educa-
dor.

Jugador que militó en el Alba desde 
los 10 años y que después de su 
paso por varios equipos volvió 
a Albacete a hacer lo que 
más le gusta, que no es 
otra cosa que entrenar 
y últimamente trans-
mitir sus conocimien-
tos y experiencia a 
chavales para un fu-
turo.

Cuándo empezaste 
a jugar al fútbol?

Comencé a jugar 
pues como se empe-
zaba entonces con 4 o 5 
años, jugando en las eras 
de mi barrio en La Vereda, 
con “desafíos” contra otros ba-
rrios o contra otros Colegios. Yo iba al 
Cristóbal Colón y allí coincidí con Serrano y 
con Martín Monteagudo y teníamos  como en-
trenador a Ginés Meléndez, que comenzaba a 
impartir clases en el colegio como profesor de 
Prácticas. Jugando los partidos del Campeo-
nato Escolar, recuerdo que Pepe, que iba en 
sillas de ruedas, veía  casi todos los partidos, 
nos avisaron a los tres para ir a probar con el 
Alba y así fue como entré en el Alba con el in-

fantil de primer año entrenado por Mari Juan, 
del cual tengo un gratísimo recuerdo, después 
también tuvimos de entrenador a Santos. Es-
tando en cadetes yo alguna de las veces iba 
a entrenar con los juveniles, a las ordenes 
de Guti, donde también estaba mi hermano 
“Yoyo”.

Estuve toda mi etapa de Juvenil con el 
Albacete Balompié jugando partidos en 

todos los equipos juveniles, ya 
que teniendo la ficha con el 

equipo, digamos inferior, 
podias jugar en los otros. 

Tuve de entrenadores 
en esa etapa a Pedro 
Camacho, Boronat, 
Juanito y a Guti. 
Con Juanito conse-
guimos  el ascenso a 
la categoría de Liga 
Nacional de Juveni-
les.

Por aquella época 
también fuí llamado a la 

Selección Nacional Juve-
nil en seis ocasiones, jugan-

do una Eurocopa en Alemania 
y un Mundial en Australia, siendo 

entrenador Chus Pereda. 

A tí te pilló la norma Sub-20?
Sí, en mi último año de juvenil, fue cuando 

implantaron la famosa norma Sub-20, y nos su-
bieron a la primera plantilla a Martín, Serrano, 
Ramón “Chino” y a mí. Alternaba los entrena-
mientos y partidos entre el filial Atlético Alba-
cete y la primera plantilla del Alba, y entonces 
fue cuando debuté en el primer equipo siendo 
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entrenador Máximo Hernández.
Desde entonces estuve en la primera 

plantilla hasta el año 1982, teniendo de en-
trenadores a Máximo Hernández, Luiche y 
Nacho Bergara, con el que se consiguió el 
ascenso a Segunda División B, contra el Tala-
vera. Tengo que decir que Nacho depositaba 
mucha confianza en mis maneras de jugar y 
jugué casi todos los partidos mientras que él 
estuvo de entrenador.

Y después del primer ascenso
a 2B, te vas? 

Sí, después del ascenso a 2B, en la tem-
porada 82/83, fiché por dos años con el At-
lético Madrileño, equipo filial del Atlético de 
Madrid, que jugaba en la segunda división A, 
allí tuve de entrenador a Peiró y de segundo 
a Ovejero, fue una buena temporada, jugué 
prácticamente todos los partidos, hasta que a 
mitad de la temporada, tuve un episodio de 
jaquecas en un partido y eso desconcertó un 
poco a la entidad, y a pesar de contar conmi-
go Peiro me dijo que no podía arriesgarse a 
que me pasara algo malo en un campo; así 
pues rescindí el contrato en mi segunda tem-
porada.

Y cuando vuelves al Albacete
en tu segunda etapa?

Fue con Nacho Bergara, jugando en 2B, 
completé la temporada y volví a salir del Al-
bacete. 

Dónde fuiste?
A la temporada siguiente firmé un con-

trato con el Linares, también en 2B, por dos 
años, tuve de entrenadores a Enrique Ma-
teos, “Chato” González” y Jaurrieta, fueron 
dos buenas temporadas aunque no se consi-
guió el ascenso. 

Al finalizar el contrato en Linares me llamó 
At. Madrileño, en segunda división

Su paso por la Selección Española
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el Pontevedra, también en 2B, firmé por otras 
dos temporadas completándolas con los en-
trenadores Castro Santos, y “Crispi”.

Y al final vuelves otra vez al
Albacete, tercera etapa?

Sí, la tierra tiraba mucho y en la tempora-
da 88/89 me comprometí por dos tempora-
das con el Albacete Balompié -era mi tercera 
etapa-, Rafael Candel fui mi principal valedor, 
jugué la primera en 2B, con Neme, Carcelén 
y Julian Rubio de entrenadores y  la segunda 
también en 2B, fue cuando conseguimos el as-
censo con Benito Floro a Segunda A.

Y pese al ascenso, no te
renuevan el contrato?

No, tras ese ascenso y ya con Benito Floro 
de entrenador del Alba, no renuevo el contra-
to y en la temporada 90/91 fiché por el Moti-
lla del Palancar, donde estaba de entrenador 
Joaquín Caparrós, al que después sustituyó 
Neme, de allí tengo la anécdota que Herminio 
su presidente, me pagó por adelantado media 
temporada a la firma del contrato -eso no me 
ha pasado en ningún sitio-.

Los dos años siguientes jugué en el Cieza 
en tercera división con los entrenadores Jose 
Luis Torres (otro digno miembro de la familia 

Albacete Balompié. Temporada 1997 / 1998

Compañeros de piso en Madrid Jugando con el Linares Con Julián Rubio en el Alba

https://www.facebook.com/cabexia.es/
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de los Camacho) Funes y Vidaña. En esta eta-
pa coincidi con los jugadores de la tierra: Cifo, 
Ignacio (Tuto), Mosqui. 

Y cuando decides dejar el
fútbol activo?

Ya en el Campillo y con 30 años decidí de-
jar el fútbol activo, dedicándome a entrenar. 
Jugué los últimos cinco partidos de esa tem-
porada, pues ya me había retirado. Me llamó 
el entrenador del equipo Julio Real junto con 
Cifo, Lito e Ignacio (Tuto).

Y como se te dan los primeros pasos
como entrenador?

Tuve la suerte de a la temporada siguiente 
dirigir al Hellín Deportivo que estaba en Re-
gional Preferente y conseguimos el ascenso 
a Tercera División. Puedo decir con infinito 
agradecimiento, que Gonzálo Tomás vino a 
buscarme y me dio la oportunidad de ser su 
entrenador. Al año siguiente en tercera queda-
mos campeones del grupo XVII y jugamos la 
liguilla de ascenso a 2B, quedando segundos. 
El equipo que ascendió fue el San Pedro de 
Alcántara. En el Hellín estuve un total de cin-
co temporadas, una en preferente y cuatro en 
Tercera División, todas con Gonzálo Tomás de 
Presidente.

También has sido secretario técnico?
En la temporada  98/99 pasé a la secreta-

ría técnica del Albacete Balompié ayudando a 
Antonio Lopez Alfaro, cargo que compartí con 
la secretaría técnica del Manchego que mili-
taba en el grupo IV de la 2B, y tenía vínculos 
con el Alba.

Y vuelves a entrenar?
La temporada siguiente la comencé como 

segundo entrenador del Albacete, siendo el 
primero Gigi Maifredi, al final de temporada 
me llamó otra vez Gonzalo Tomás, presidente 
del Hellín Deportivo y firmé con ellos, jugando 
la liguilla de ascenso a 2B y en la que también 
nos quedamos con la miel en los labios, que-
dando otra vez segundos. En esta ocasión el 
equipo que subió fue el Linense, sacándonos 
un punto y después de haber empatado con 
ellos los dos partidos decisivos de la Liguilla.

Las tres temporadas siguientes estuve con 
el Alba, siendo entrenador del Juvenil División 
de Honor y del Albacete B. En esta etapa de 
cantera guardo recuerdos imborrables de to-
dos los jugadores que tuve la suerte de dirigir 
(la Joya de la Corona) y en especial de nuestro 
eterno capitan, Antonio Javier Cepillo Boluda.

Me llamaron en la temporada 03/04 del 
Ciudad de Murcia para ser el segundo en-
trenador del primer equipo que militaba en 
segunda división, allí coincidí con Juanjo En-
riquez.

Las tres siguientes temporadas pasé por el 

Partido amistoso contra el Barcelona

Los tiempos del Pontevedra
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C.D. Cuenca, La Roda y el Huercalense, res-
pectivamente, todos ellos en tercera división.

Te gusta entrenar en el fútbol base?
Sí, mis inicios de entrenador fueron como 

entrenador/monitor en la escuelas federativas 
de Albacete alternando con equipos seniors. 
Estuve tambien varios años en La Fundacion 
del Alba y desde el año 2009 al 2019 he sido 
director deportivo del Campus de La Liga  en 
El Montanya (Barcelona).

Te convencen otra vez para entrenar?
Ya en la temporada 08/09, contacta conmi-

go el Quintanar del Rey que estaba en Regio-
nal Preferente con Miguel Tébar de Presidente 
y me convence su proyecto de ascenso a la 
tercera división, fiché con ellos y conseguimos 
el ascenso a esa categoría, allí estuve un total 
de cinco años, cuatro de ellos en la tercera di-
visión.

A la finalización de éste contrato ficho por 
el Villarrobledo en tercera división estando 
temporada y media.

Y a partir de entonces?
A partir del año 2016 dejo de entrenar a 

equipos Senior, por circustancias, pero con-
tinuo entrenando a chavales en la Escuela 
Balompédica Albacete, donde me encuen-
tro muy a gusto y con la posibilidad de ver 
al jugador desde sus inicios, sin renunciar 
nunca a estar en proyectos donde me en-
cuentre realizado y satisfecho en mi faceta 
de entrenador. 

Nos despedimos de “Tolo”, y todavía 
nos sigue contando proyectos que tiene por 
el bien del fútbol en esas primeras edades 
que son las que forman a un jugador, suerte 
para todos ellos.

Con el Hellín Deportivo de entrenador

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

La importancia de usar unas
buenas Zapatillas

Publicado en deporteysalud.com

Esto es importante siempre y cuan-
do quieras lucir un complemento bonito y 
que vaya contigo, pero usar unas buenas 
zapatillas con unas características óptimas 
para el ejercicio que queremos realizar será 
primordial si no queremos sufrir lesiones u 
otros problemas relacionados con la mala 
postura al pisar. En este artículo te vamos a 
orientar para que a la hora de comprar tus 
deportivas sepas qué debes mirar, desde su 
estructura, como sus materiales, o para que 

deporte van dirigidas.

¿Por qué son importantes
unas buenas zapatillas?

Importancia de usar unas buenas 
zapatillasPreguntarnos si es esencial tener 
unas zapatillas correctas para un tipo de de-
porte es cómo preguntarse si un tenista tie-
ne que tener una buena raqueta para jugar 
bien al tenis. Cuanto mejor sea la raqueta, 
mejores materiales, sus golpes serán más 

En ocasiones, nos 
dejamos guiar 
por la moda, 
los colores, la 
forma o incluso 
el precio para 
comprar nuestras 
zapatillas para 
hacer deporte
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certeros, está claro que también cuenta la 
experiencia y habilidad del jugador, pero 
tener esto le ayudará mucho. De igual ma-
nera para corredores, u otro tipo de ejerci-
cios que sea importante nuestras zapatillas 
estás nos ayudarán a mantenernos de pie 
sobre el suelo, sin que nos caigamos ni nos 
resbalemos.

Una zapatilla para cada tipo de deporte
Hay diferentes tipos de zapatillas y 

todas tienen cualidades diferentes según 
el deporte que quieras realizar. No todas 
te van a servir lo mismo y es conveniente 
que sepas las diferencias entre unas y otras. 
En el caso de que te guste realizar activida-
des en el gimnasio, como aerobic, zumba u 
otros, los zapatos tienen que tener la suela 
lisa, pero con un dibujo que nos ayude a 
no resbalarnos en el parqué. Son zapatillas 
livianas, de poco peso y con las que nos 
sentiremos muy cómodos llevándola.

Por otra parte, si necesitas unas za-
patillas para correr o trotar por la calle, se-
rán conveniente varios puntos a tener en 
cuenta. Por un lado, en el caso del dibujo 
de la suela, debe tener más forma, para que 
te ayude al agarre en cada zancada. Si uti-
lizases una zapatilla de aerobic para correr, 
es posible que, si ha llovido o pasas por una 

zona mojada, puedas resbalarte, por lo que 
correrías riesgo de lesionarte. Este tipo de 
deportivas también suelen tener más venti-
lación, ya que el pie suda mucho más. Otro 
factor es la amortiguación. Cuando corre-
mos nuestras zancadas pueden hacer que 
nuestras rodillas sufran el constante impac-
to del cuerpo contra el asfalto. Si tienes una 
buena amortiguación, parecerá que estás 
corriendo sobre las nubes y evitarás bastan-
te las lesiones (fuente: WebConsultas.com).

Materiales
Los materiales en la composición del 

zapato son más importantes de lo que te 
puedes imaginar. No solo van a repercutir 
en la durabilidad del producto, sino tam-
bién en la comodidad que sientas con él. Si 
compras un zapato extremadamente bara-
to, tus pies van a sufrir, ya que los materiales 
son la mayoría sintéticos y de mala calidad, 
haciendo que el pie sude dentro de la zapa-
tilla, además que el agarre que buscamos 
cuando realizamos una actividad, suele bri-
llar por su ausencia. De la misma manera las 
uniones entre suela y cuerpo del zapato, o 
los puntos de presión, generalmente en la 
puntera, suelen desgastarse antes.

Tampoco te pedimos que te com-
pres el último modelo de zapatillas runner 
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que cuesten un ojo de la cara, tienes que 
mirar sobre tus posibilidades, pero miran-
do también la mejor calidad precio del 
producto que vas a adquirir. Para comprar 
unas deportivas buenas tienes que mirar las 
costuras, las uniones y también el tejido. 
Muchos modelos optan por utilizar costu-
ras o uniones con pegamento mientras que 
otras lo hacen con costuras o incluso con 
las dos técnicas, siendo esta última la más 
resistente.

¿Son estas zapatillas para mí?
Ahora bien, tienes el zapato que te 

gusta delante de ti, y quieres saber si real-
mente servirá para tu pie y para la actividad 
que vas a realizar. Con los consejos que te 
hemos dado no fallarás seguro, pero aún 
queda algunos puntos más que contarte. 
Por ejemplo, a la hora de comprar una za-
patilla de deporte, recuerda que no debes 
de sentir el pie aprisionado, siendo preferi-
ble que compres un número más de talla. 
¿La razón? El pie tiende a ensancharse por 
lo que, si estás haciendo ejercicio en un nú-
mero pequeño, lo notarás y molestará pu-
diendo crear rozaduras. Igualmente, el za-
pato tiene que ser flexible, poder moverte 
con él con soltura. Intenta saltar con ellos, 

moverte de un lado para otro, agacharte, 
para sentir su comodidad.

Recuerda elegir bien tus zapatillas, 
ya que puede suponer progresar en tus ob-
jetivos, o lesionarte.

S. D. PONFERRADINA



A POR EL GOL 19

S. D. PONFERRADINA
El próximo rival...

Nos vamos al campo del Tora-
lín donde juega la S.D. Ponferradina, un 
equipo que aprendió bien la lección de la 
pasada temporada -no como nosotros- y 
no se ha dejado sorprender en la actual, 
reforzándo el equipo con gente de ga-
rantías, que acompañan a sus jugadores 
base. La pasada pese a hacer una buena 
primera parte del campeonato, se durmió 

en los laureles y casi le cuesta el descen-
so, pues no olvidemos que quedó clasi-
ficada justo encima del último descendi-
do. Está clasificado en el puesto octavo 
más cerca del playoof que del descenso, 
el cual ya con 53 puntos en su haber, no 
tiene porqué temerle.

Esperamos que lo pillemos un poco 
confíados y les podamos ganar el partido.

Fo
to

s 
y 

da
to

s:
 L

A
 L

IG
A

 S
M

A
RT

B
A

N
K



A POR EL GOL20

Temporada 19/20 Temporada 20/21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
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