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Presentación
Haciéndonos eco de nuestro titu-

lar de portada “Decisiones tardías, para 
morir en la orilla”, comentamos que no 
sólo estuvo mal planificada la temporada 
en sus principios, sino que las decisiones 
tomadas anteriores y durante el mercado 
invernal, fueron igual o peor de malas.

En principio, el 8 de Diciembre, se 
ficha a un entrenador con la única expe-
riencia en categoría  profesional, de ha-
ber entrenador al Celta de Vigo en cinco 
jornadas y de haber bajado al Racing de 
Santander a 2B, con un carácter, cuanto 
menos no ideal para levantar la moral a 
un equipo y con un periplo por ligas de 
otros mundos, no equiparables ni por 
asomo a la Liga Española en cualquiera 
de sus categorías profesionales.

Se ficha a un Director Deportivo, 
que ha durado menos que un pastel en 
la puerta de un colegio, no sabemos qué 
clase de gestiones habrá hecho, pero se-
guro que su trabajo no ha servido para 
nada. Y para colmo se contratan a tres ju-
gadores, dónde a Dios gracias, a uno de 
ellos ya lo conocíamos y era una apues-

ta segura y a los otros dos, la verdad, no 
sabemos el porqué de sus fichajes, pues 
uno traía digamos un buen curriculum 
futbolero, de pasadas temporadas, pero 
no tanto en lo particular y el otro nos ha 
demostrado el porqué de la salida de su 
anterior equipo.

Con la destitución del tercer entre-
nador y la puesta en escena de un entre-
nador con otro carácter y jóven para an-
dar y labrarse un camino, parece ser que 
ha influído en el ánimo de los jugadores 
y se han conseguido resultados esperan-
zadores, que aunque es muy difícil sí que 
nos dan ánimos para pensar en mantener 
la categoría.

Pero eso nos dá píe a pregúntarnos 
¿porqué no se hizo antes?. ¿Porqué se ha 
dejado hacer tanto al entrenador como 
a director técnico? ¿Porqué siempre nos 
daban el mismo e insuso discurso? y lo 
peor es que ni ellos mismos se lo creían.

Posiblemente si la afición hubiera 
estado en el campo, esto hubiera suce-
dido mucho antes, ahora puede ser eso 
NADAR PARA MORIR EN LA ORILLA. 
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Visita Alba de la Mancha…

Un partido épico, pues el que pier-
da tiene todas las posibilidades de aban-
donar la categoría.

El Lugo es por ahora el peor visi-
tante de la Liga Smarbank, pues sólo ha 
ganado dos partidos y ha empatado cin-
co. En cambio sus resultados como loca-
les le llevarían a un cómo doceavo puesto 
fuera de todo riesgo. Un equipo que se 
ha venido abajo desde la segunda parte 
del campeonato, que también ha tenido 

ya tres entrenadores y ninguno ha conse-
guido dar con la tecla.

En la primera vuelta nos ganaron 
un partido que teníamos dominado has-
ta que en un corner a nuestro favor nos 
pillaron a la contra, supieron esperar su 
oportunidad y se llevaron los puntos, por 
entonces eran entrenados por Nafti, que 
al principio obtuvo unos buenos resulta-
dos que les hicieron mantenerse por el 
centro de la tabla.

DE LA MANCHA
El nombre de tu ciudad...

S.D. LUGO
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El Rincón
Polideportivo....

La temporada del Club Waterpolo 
Albacete, como para todos, ha estado 
marcada por la pandemia. Ya en marzo 
de la temporada pasada, todas las li-
gas quedaron suspendidas y los entre-
namientos interrumpidos hasta junio. 
Durante el confinamiento mantuvimos el 
contacto de manera telemática, ofreci-
endo entrenamientos semanales a todas 
las categorías del club, y participando en 
video llamadas para poder mantener el 
contacto. Ya en junio, poco a poco pu-
dimos volver a entrenar, en grupos muy 
reducidos. Al principio solo natación, y 
poco a poco pudimos volver a introdu-
cir ejercicios con balón para terminar el 

verano entrenando prácticamente con 
normalidad.

El inicio de temporada fue para medi-
ados de septiembre. Afortunadamente, 
pudimos mantener el número de depor-
tistas del club, supliendo las bajas con 
nuevos miembros, hasta poder volver a 
completar todas las categorías, desde 
pre-benjamines, con niños y niñas de 6 
años en adelante, hasta los equipos ab-
solutos masculino y femenino.

Aunque comenzamos la temporada 
con relativa normalidad (entrenamien-
tos con limitaciones en cuanto a número 
de deportistas, medidas de prevención, 
etc…), a finales de noviembre entramos 

Club WATERPOLO ALBACETE,
repaso a la temporada 20/21

Equipo Cadete



en fase 3 y volvieron a cerrar las piscinas.
Afortunadamente contactamos con 

un instituto, el IES Andrés de Vandelvi-
ra, que nos cedió sus instalaciones para 
poder realizar otros deportes al aire li-
bre durante un par de meses, hasta que 
pudimos volver a entrenar en la piscina, 
queremos aprovechar para agradecerle 
el trato recibido.

En el tema de competiciones, esta 
temporada también ha tenido sus altiba-
jos. Nuestro club hasta la pandemia es-
taba compitiendo en 3 ligas regionales 
distintas, la liga Castellano-Manchega, 
la liga de la región de Murcia  con todas 
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las categorías del club, y el equipo ab-
soluto competía también en la liga de la 
Comunidad Valenciana. Pero este año, la 
Región de Murcia no pudo sacar su liga 
adelante, y solo competimos en Castilla 
la Mancha con unos pocos equipos y con 
el absoluto en la Comunidad Valenciana.

La competición Valenciana comenzó 
en octubre, pero se interrumpió en dic-
iembre cuando llevábamos 4 partidos (3 
victorias y una derrota), para terminar en 
el mes de abril con una copa a eliminato-
ria directa, en el que nuestro equipo cayó 
derrotado en octavos de final frente al 
waterpolo Elx.

En la liga regional, solo ha podido salir 
competición en tres categorías: cadete, 
femenino y absoluto. Nuestro club ha 
quedado campeón en categoría cadete y 
absoluta, mientras que, en categoría fe-
menina, nuestras chicas han sido segun-
das por detrás del Poseidón Talavera.

También se disputó en diciembre la 
Copa de la FNCLM, donde se repitieron 
los resultados obtenidos en la liga, con 
el equipo absoluto quedando campeón 
regional y las chicas subcampeonas.

Con las ligas ya terminadas, nuestras 
categorías seguirán entrenando para dis-
putar la I edición de la Copa de verano 

Equipo Femenino

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/
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de waterpolo que organizará la FNCLM 
en el mes de junio.

De cara a la temporada que viene, el 
club intentará volver a competir en las li-
gas que disputaba en el año 2020, aun-
que debido a la situación que vivimos, es 
una incógnita.

El objetivo prioritario será el poder 

mantener a todos los deportistas que 
siguen en el club, y seguir incorporando 
a niños para aumentar las escuelas de-
portivas, así como fomentar lo máximo 
posible la categoría femenina, algo que 
poco a poco se va consiguiendo, ya que 
en todos los grupos del club van entran-
do niñas de distintas edades.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 35 19 de Mayo de 1991

Victoria en Jerez: Comienza el sprint final
JEREZ 1  /  ALBACETE 2

A pesar de la igualada ante el Málaga, 
la jornada anterior no había resultado mala 
para el Albacete, pues seguía conservando 
su segundo puesto, posición de ascenso, y 
ahora la jornada 35, le reservaba en teoría 
una salida fácil en Jerez, un Jerez que lucha-
ba en la cola de la general y que su única 
tabla de salvación, pasaba por ganarle al Al-
bacete. Dispuesto a jugarse sus opciones de 
ascenso directo, se presentó el Albacete en 
tarde ya veraniega por la climatología en el 
estadio “Chapín”, un escenario majestuoso, 
para escribir una bella página. Jugadores y 
acompañantes, cambiábamos miradas de 
complicidad cuando pisábamos el césped 
antes del encuentro, como queriéndonos 
decir: “Aquí no se puede fallar”. Y menos 
mal, no se falló aunque no resultaría fácil la 
empresa. Con los nervios a flor de piel, se 
logra capear el temporal y al filo de la me-

dia hora de juego, por fin el Albacete logra 
imponerse; el primer tanto subía al marca-
dor, y todos pensábamos ya que el modes-
to Jerez, había claudicado. Pero no había 
tranquilidad, el encuentro era para ganarlo 
y la victoria mínima daba opción a cualquier 
eventualidad. Por fin bien entrada ya la se-
gunda parte, otra media hora, sentencia el 
Albacete. Y aún tuvieron fuerza los locales 
para ponernos nerviosos, pues unos minutos 
después acortarían distancias, pero al final el 
Albacete lograría lo que fue a buscar a Jerez. 
la victoria. 

ALINEACIONES
JEREZ: Santisteban, Fabregat (Mi-

guel Angel), Pacheco, Poyatos, Eizmendi, 
Edu, Romero (Golubica), Reyes, José Luis y 
Adolfo. 

ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-
dez, Quique (J. Soler), Juárez, Zalazar, Ca-
tali, Víctor, Parada, Antonio y Martín (Monfi). 

ARBITRO: Pérez Gallego (Colegio Va-
lenciano). Irregular. Mostró cartulina amarilla 
a Golubica, del Jerez. Mientras que por el 
Albacete lo hizo a Quique, Martín, Monfi y 
al entrenador Benito Floro, por protestar un 
fuera de juego inexistente. 

GOLES: 0-1, minuto 42, Zalazar de 
fuerte disparo. 0-2, minuto 73, Antonio. 1-2, 
minuto 78, Golubica. 

INCIDENCIAS: Floja entrada en Cha-
pín, a penas 3.000 aficionados, de los que 
más de 150 llegaron desde Albacete y que 
finalizado el encuentro corearon en la puerta 
del campo, ¡campeones! ¡campeones! 
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 36 25 de Mayo de 1991

Por fín, victoria en el estadio
ALBACETE 3 / EIBAR 1

Tres jornadas restaban de competi-
ción, y diez, nueve, ocho y siete positivos, te-
nían, Murcia, Albacete, Deportivo y Málaga, 
que ya eran los cuatro aspirantes. Al menos 
la promoción estaba asegurada, pero nadie 
quería hacer cuentas en tal sentido, el obje-
tivo era el ascenso directo, y el mismo de-
pendía de los propios resultados. Y el com-
promiso de la jornada 36 reservaba la visita 
al estadio del equipo de Eíbar. Allí en la pri-
mera vuelta había escrito el Albacete una de 
sus paginas más brillantes, ahora, después 
de una serie casi interminable de igualadas, 
tenía el compromiso ineludible de ganar el 
encuentro, todo un reto. 

Con gran ambiente en las gradas, y 
moderada confianza en la victoria, la hincha-
da esperaba acontecimientos. Cabe pensar 
que la responsabilidad de los jugadores sería 
grande. 

El encuentro fue de altibajos, pero 
siempre el marcador estuvo en favor de los 
locales. Un primer tanto en la primera, y un 
contragolpe cuando más envalen tonados 
estaban los vascos, cortarían sus ilusiones. Al 
final, por fin, se podía saborear una nueva 
victoria en el estadio. Ahora ya solo restaba 
echar un nuevo vistazo a la general, y pre-
parar el desplazamiento a Vigo. El ascenso 
pasaba ahora por Vigo. 

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-

dez, Martín (J. Soler), Juárez, Catali, Parada, 
Zalazar. Jon García (Sancho). Antonio y Cor-
balán. 

EIBAR: Patxi, Artucha, Aldalur, Bau-
tista, Roberto, lrazoki, Karabeg (Vicente). Ar-
teche, lgoa (lbáñez). Barriola y Luluaga. 

ARBITRO: Casajuana Rifá (Colegio 
Catalán). Flojo arbitraje. Mostró cartulina 
amarilla a Julio Soler. 

GOLES: 1-0, minuto 16, Parada a ser-
vicio de Antonio. 2-0, minuto 57, Corbalán. 
3-0. minuto 61, Antonio. 3-1, minuto 80. lbá-
ñez. 

INCIDENCIAS: Recibimiento de gala 
para el Albacete después de ganar en Jerez. 
Casi lleno en el Carlos Belmonte con más de 
10.000 espectadores. 
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CEDRIC

Los Veteranos:
Recordamos a…

Alejandro Rodríguez López
“ALEJANDRO” 166 partidos en Primera

Nuestro jugador de éste número ha 
jugado tanto tiempo en otros equipos 
de la geografía española cómo en nues-
tro Alba, si bien donde ha estado, siem-
pre ha presumido de ser de Albacete y 
tiene un cariño especial por Albacete y 
el Alba, Alejandro nos cuenta su histo-
rial deportivo.

Empezó jugando al fútbol 
pues en la calle en el barrio, 
un hermano suyo estaba 
en el At. Albacete y 
le comenté que yo 
quería ir a probar 
con los juveniles 
que por entrena-
dos por Sebas, a 
ver cómo se me 
daba, por enton-
ces jugaba siempre 
de delantero y ya 
tenía una edad de 16 
años.

La prueba salió bien 
y fiché por los juveniles del 
At. Albacete, una semana antes 
de empezar la liga y por ausencia de un 
compañero, Sebas me colocó de libre, yo 
no había jugado en esa posición en mi 
vida, bueno pues parece que lo convencí 
en ese puesto y a partir de entonces em-
pecé a jugar de titular con Sebas, tengo 
que reconocer que Sebas fue mi descu-
bridor en esa posición, confiaba mucho 

en mí y me hizo crecer como futbolísta.
Mi último año de Juvenil seguí con Se-

bas y acabando ese año, me fui convoca-
do con el At. Albacete a jugar a Mazarrón, 
entré en el equipo a causa de la lesión de 
codo de “Reli” y debuté con ellos, Boro-
nat también apostó por mí y me quede 
con la plantilla del At. Albacete en Regio-

nal Preferente, tuvimos un ascenso a 
Tercera División y fue entonces 

cuando se unen al Albace-
te Balompié, Boronat se 

queda de secretario 
técnico.

Esa temporada 
estaba de entrena-
dor en el Alba, Na-
cho Bergara, a las 
tres semanas de 
iniciarse la compe-

tición debuté con 
el primer equipo en 

2B, contra el Zamora 
y a partir de entonces 

esa temporada, con el 
visto bueno de Julián Rubio, 

me quedé en la primera plantilla 
del Albacete Balompié, aunque tenía fi-
cha del At. Albacete. 

Posteriormente marché a la mili, a Car-
tagena y me cedieron al Naval, filial del 
Cartagena, pero antes de acabar ese año 
vuelvo a Albacete, al Gobierno Militar y 
a consecuencia de ello con Julián Rubio 
y Ventura de entrenadores del Albacete, 

Empezó jugando al fútbol 
pues en la calle en el barrio, 
un hermano suyo estaba 
en el At. Albacete y 
le comenté que yo 
quería ir a probar 
con los juveniles 

ces jugaba siempre 
de delantero y ya 
tenía una edad de 16 

La prueba salió bien 
y fiché por los juveniles del 
At. Albacete, una semana antes 
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Tercera División y fue entonces 
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me quedé en la primera plantilla 
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me incorporo al equipo, que ese año su-
bió a 2A en Talavera de la Reina, llegué 
lesionado y apenas pude entrar en las 
convocatorias de Liga si bien si que entré 
de lleno en la Competición de la Copa de 
la Liga, la cual ganamos frente al Badajoz.

Al año siguiente en Segunda A, yo es-
taba en la plantilla del primer equipo al-
ternando partido con el filial, jugué más 
de 10 partidos con el Alba, destituyeron 

a Julián y vino Pachín, a consecuencia de 
haber cumplidos esos 10 partidos, ya no 
podía volver al filial y me quedé parado 
casi toda la temporada. En la competición 
de la Copa de la Liga, jugué un partido, 
recuerdo que fue contra el Valladolid que 
estaba en primera división, me puso Pa-
chín de libre y a partir de ese partido me 
puso en el primer equipo en la Liga, todos 
los partidos, fue curioso pasé de no ir ni 
convocado a jugar los partidos, habíamos 
muchos jugadores y le agradecí que con-
tara conmigo en ese momento.

Por desgracia se descendió ese año a 
2B, me llaman de la oficinas para comu-
nicarme que no iban a contar conmigo, y 
cuando acudo me encuentro con Sebas, 
me pregunta que qué hacía allí, se lo digo 
y puso el grito en el cielo, les dijo que 
pensaran en otras posibilidades pero sin 
salir del Alba, alguna cesión a otro equipo 
o similar. No puse inconveniente, pues yo 
lo que quería era jugar y pasé cedido al 
Almansa en tercera división.

Entrenaba por las mañanas con el Al-
bacete de Baby y por las tardes en Alman-

Alejandro en su época de Juvenil
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sa. Cuando llevaba un mes más menos 
entrenando de esa manera, me dice An-
tonio, que Baby le había preguntado que 
porqué estaba en el Almansa y no con el 
Alba, a lo cual yo le contesté que si esta-
ba en el Almansa era porque así lo habían 
querido desde el propio Albacete, hicie-
ron intentos por traerme pero no pudo ser 
hasta la segunda vuelta, que se lesionó 
Catali y entonces me respescaron y vol-
ví al Alba con Baby de entrenador, sólo 
había un grupo de 2B y debuté en Bur-
gos, posteriormente echaron a Baby y se 

quedaron de entrenadores Juanito y Leo, 
acabamos la temporada sin descender y 
al año siguiente vino Neme, se consiguió 
hacer una plantilla muy buena, con juga-
dores tipo Cabrero, Catali, Quique, Ortiz, 
Hernán, Moreno, Calvoechega, etc., la 
verdad un buen equipo y casi consegui-
mos ascender, quedamos terceros, sólo 
subía el primero que fue el Alzira.

La temporada siguiente ya no renové 
con el Alba, y ocurrió que me llamaron 
de Almansa para jugar un partido home-
naje a Santiago Bernabeu contra el Real 

https://www.facebook.com/cabexia.es/
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Madrid. Acudí encantado y allí fueron los 
ojeadores del Castellón exprofeso a ver 
a un jugador del Almansa, entre ellos iba 
“Cela”, que estaba en el staff del Caste-
llón y yo lo tuve de entrenador en mi épo-
ca de jugador en el Almansa, entonces le 
fastidió mucho que en aquel tiempo me 
volviera al Alba y dejara al Almansa. Tenía 
mucha confianza en mí y me comentaron 
que si tenía algún inconveniente en fichar 
por el Castellón que entonces estaba en 
2A.

En Castellón estuve dos años, recuer-
do que en mi posición de lateral derecho 
estaba el mejor jugador que teníamos 
“Ximet”, se llevaba todos los premios, 
pero con esfuerzo y trabajo conseguí ha-
cerme un hueco y jugar prácticamente 
toda la temporada. Se consiguió el ascen-
so a Primera y en la temporada siguiente, 
ya en primera, me lesioné en un partido 
contra el Logroñes en el mes de Octubre 

y estuve tres meses sin poder jugar, pero 
volví bien y continúe jugando.

No renové con el Castellón y entonces 
surgió alguna cosa con el Español, pero 
al final firmé con el Burgos que estaba en 
primera y allí estuve tres años, bastante 
buenos, todos ellos en primera. Allí fuí ca-
pitán del equipo y recuerdo los partidos 
contra el Alba en primera, el tercer año 
fué muy flojo, y se descendió, se dieron 
bajas en el equipo a jugadores que aun-
que tenían cierta edad, estaban muy bien 
para poder seguir jugando, casos de El-
duayen Babaric, Arguiñano, Loren, Tocor-
nal, Juric, etc.

Entonces me vine otra vez para el Al-
bacete, estaban Julián Rubio y Mariano 
Hernán en la secretaría técnica, al equipo 
lo entrenaba Víctor Espárrago y estaba en 
primera división, hice un poco de banqui-
llo, estaba jugando Geli, un gran jugador 
pero al final entré en las alineaciones. 

Con el Burgos en primera en el Carlos Belmonte
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Estuve dos años en el Alba, el segundo 
año con Luis Suárez, que sólo estuvo un 
partido y el resto con Benito Floro, en su 
segunda época, fue cuando el descenso 
contra el Salamanca.

Yo me encontraba bien, y me dieron la 
baja. Entonces me llamaron del Nastic de 
Tarragona y estuve media temporada en 
2B, se jugó la fase de ascenso sin éxito y a 
partir de entonces, me vine para la tierra 
y fiché por el Hellín, en Tercera División, 
estuve un año y posteriormente ya jugué 
en Valdepeñas, no terminé la temporada, 
pues me vine al Albacete Balompié para 
estar en el staff técnico junto con Antonio 
e incluso ejercí labores administrativas al 

dejar Salvador ese cargo. Al tener el título 
de entrenador nacional, también entrené 
un año al Albacete Alevín y otros dos al 
Albacete Juvenil, había una cantera muy 
buena.

Ahora me encuentro muy tranquilo con 
la familia, mis hijos, mi trabajo mis amigos 
y siguiendo al Alba, que este año parece 
que nos ha mirado un tuerto.

Déjamos a Alejandro, agradeciéndole 
su atención para con nuestros lectores y 
deseándole que le vaya bien en todos los 
ámbitos.

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

Con frecuencia leemos y escuchamos 
frases como “el equipo es fiel reflejo del 
entrenador” o “el equipo tiene el carácter 
del entrenador”.

Seguramente muchas de ellas acerta-
das, en ciertos momentos, pero alejadas de 
la realidad en otros.

Lo mismo ocurre cuando vemos al juga-
dor con cierta personalidad (seria, sonrien-
te, tímida o agresiva) dentro del campo y se 
suele decir que reflejo de lo que es fuera 

del campo. Existen casos que si, pero otros 
que no, como ocurre en la vida y en los tra-
bajos.

Así como en los entrenadores que ve-
mos en partidos con un carácter mas pau-
sados no tienen que ser así fuera del cam-
po, al que vemos efervescente, inquieto y 
nervioso puede ser de lo mas tranquilo en 
su casa o en los entrenamientos. Idéntica 
situación de lideres que son democráti-
cos, autoritarios, persuasivos o permisivo, 

El Entrenador 
como espejo
en el campo y
la experiencia
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sin entrar a valorar cual seria la mejor o la 
que mas se asemeja a nuestras personali-
dades o grupos ya que cada una tiene sus 
ventajas y desventajas. 

Los comportamientos de equipo y del 
propio entrenador pueden ir de la mano 
de varios factores como los citados ante-
riormente, pero a veces puede ser fruto de 
la necesidad y ansiedad por ganar, por una 
racha negativa de resultados o al contrario 
por una dinámica muy positiva del equipo. 

El jugador va a captar mejor un mensaje 
limpio y concreto de entrenadores pausa-
dos y una apariencia que refleje de que aun-
que pueda estar nervioso por dentro no lo 
muestra al exterior, ya que el jugador será 
el primero en darse cuenta de los gritos, el 
bracear sin sentido, el me muevo mucho 
pero no acabo diciendo nada,  aunque todo 
es respetable. 

Con el paso de los años el entrenador  
crece con sus vivencias y experiencias, pero 
se pone en duda, en algunos casos, al en-

trenador que nunca fue jugador de fútbol 
(entiendo que de élite) cuando en la mayo-
ría de los casos tienen una mejor formación.

El ex-jugador profesional que se hace 
técnico solo se puede diferenciar el ex juga-
dor amateur en calidad de entrenamiento y 
sus vivencias de sus propios entrenadores 
profesionales.

El mal de algunos casos ex-futbolistas 
viene de la escasa formación, no solo aca-
démica, sino futbolística y por la prisa por 
querer escalar categorías.

A veces parece que cuesta ver entrena-
dores llegar a la élite o semi-élite, sin tener 
un nombre contrastado como ex-jugador ya 
que es muy popular la opinión o la afirma-
ción “en la calle” de que no se puede llegar 
a ser entrenador de fútbol de alto nivel sin 
ser antes futbolista.

Mientras tanto otros afirman que si se 
puede llegar a ser un buen entrenador sin 
jugar anteriormente. Será un eterno debate 
que en mi opinión tendrá sus matices.
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¿Puede un entrenador de fútbol ser un 
ex-jugador? Por supuesto, ¿y si nunca jugo 
al fútbol? también. Las diferencias las en-
contramos en referencia a las vivencia. 

Entiendo que un entrenador debe haber 
vivido experiencias previas como jugador 
(da igual hasta juveniles, regionales, terce-
ra división o Segunda B, dentro de un ves-
tuario, ya que son experiencias necesarias 
para entender los comportamientos de los 
jugadores.

La forma de actuar de los jugadores: 
Cuando te hablen, sus actitudes antes 
ciertas situaciones, sus miradas, alegrías o 
enfados, etc. lo vas a entender porque lo 
viviste en la cercanía en alguna situación 
anterior parecida, lo que te permitirá em-
patizar, al contrario del que nunca entro en 
un vestuario que tardara algún tiempo en 
entenderlo. 

  Pablo García Cayarga
  Entrenador de fútbol

U. D. LAS PALMAS
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U. D. LAS PALMAS
El próximo rival...

La última salida de esta legia 20/21, 
es al Campo Insular de Las Palmas, un 
equipo fuerte en su casa. Si contando sus 
partidos como locales figurarían en sexta 
posición de la tabla, mientras si contamos 
sus partidos como foráneos, estarían por 
los puestos de descenso.

Eso nos dice que son un equipo 
que sustenta su mantenimiento en cate-

goría, cosa que tiene ya asegurada, en su 
fortaleza en su campo. Difícil misión para 
nuestro Albacete, que si es capaz de ga-
nar su partido contra el Lugo, puede que 
una victoria en esta visita pudiera diluci-
dar muchas posibilidades de mantener la 
categoría.

Pero para eso hay que ganar al 
Lugo y esperar acontecimientos.
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el gráfico de la temporada
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