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Presentación
Se llega al final de una temporada 

nefasta en lo deportivo para nuestro Al-
bacete Balompié.

Se apagan las luces de una tempo-
rada que apenas ha tenido luz dentro de 
una afición que no ha podido animar a su 
equipo en el Carlos Belmonte y que por 
tanto tampoco ha podido expresar sus 
sentimientos en el mejor foro donde se 
expresa la afición, que no es otro que en 
el campo.

Ahora toca recapacitar, tomar de-
cisones en algunos casos difíciles sí, pero 
en otros casos muy fáciles. Sólo hay seis 
jugadores con contrato en vigor de los 
que están ahora mismo en la plantilla, no 
hay que olvidarse de los jugadores que 
hay cedidos en otros equipos.

No sabemos que pasará con todos 
ellos, pero lo que sí sabemos es que esos 
jugadores que tenían la cláusula de que 
en caso de descenso abandonan el bar-

co seguirán jugando en el fútbol profe-
sional y aquí dejan a la entidad en una 
categoría donde costará mucho salir de 
ella, como así se ha demostrado ya con 
otros equipos descendidos, por ejemplo 
el Burgos, que después de 20 años por 
fín ésta temporada ha conseguido el an-
siado ascenso.

Según la propiedad de la entidad, 
ellos no abandonarán el barco, pero lo 
que sí pedimos desde estas líneas es que 
tengan la suficiente lucidez en la toma de 
decisiones para afrontar la siguiente tem-
porada en la categoría que nos va a tocar 
sufrir.

Por nuestra parte sólo nos queda 
decirles que procuraremos por todos los 
medios estar con nuestros lectores en esa 
próxima temporada y Dios quiera que sea 
más feliz en todos los aspectos que esta.

   AUPA ALBA...
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Visita Alba de la Mancha…

La última visita al Carlos Belmonte, 
por ésta temporada, la hará la SD. Fuen-
labrada, un equipo muy rocoso y con una 
regularidad tremenda en esta Liga Smar-
Bank, pues sus números los delatan ha 
obtenido 11 victorias, 18 empates y 12 
derrotas.

Ha mantenido su regularidad sobre 
todo en lo partidos de fuera de casa. En la 
pasada temporada se quedó a las puertas 
de jugar el playoof de ascenso pero se 

le adelantó el Elche, con el resultado ya 
conocido.

También cambió de entrenador 
a mitad de temporada incorporó a José 
Luis Oltra, que le dió un aire más ofensi-
vo al equipo y le hizo subir en la clasifica-
ción, con un buen equilibrio entre goles 
marcados y encajados. Ocupa el décimo 
tercer lugar en la clasificación empatado 
a puntos con Tenerife y Oviedo dos equi-
pos que también han sufrido en esta liga.

DE LA MANCHA
El nombre de tu ciudad...

S.D. FUENLABRADA
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El Rincón
Polideportivo....

1. NATACIÓN
Las piscinas y las playas suelen ser uno de 

los lugares más concurridos durante el vera-
no, al permitir mantener el cuerpo sumergi-
do en agua y, por lo tanto, refrescado. Pero 
también sirven para hacer ejercicio: nadar es 
un deporte sencillo que puede realizar prác-
ticamente cualquier persona, incluso quienes 
tienen problemas de artritis o las mujeres em-
barazadas, ya que el peso de un cuerpo se 
reduce a su 10 por ciento al estar sumergido 
en agua, lo que hace que realizar ejercicio sea 
mucho más fácil. Los beneficios de la natación 
son sobre todo musculares (mejora aspectos 
como la flexibilidad, la fuerza o la resistencia) 
pero también cardiovasculares.

Nadar en la piscina no presenta grandes 
riesgos, pero para los baños en mar abierto se 

deben seguir algunas medidas de seguridad 
básicas: las banderas de las playas indican si 
el estado del mar permite o aconseja el baño; 
tampoco es aconsejable alejarse demasiado 
de la orilla de la playa para evitar perderse 
o sufrir algún accidente. En cualquiera de los 
casos, los niños deben estar en constante vig-
ilancia para evitar accidentes en la medida de 
lo posible.

2. PÁDEL
Este deporte de palas se aprende rápida-

mente y permite quemar calorías, a la par que 
resulta divertido para practicar junto a otras 
personas. El pádel consiste en tratar de que 
el rival no devuelva la pelota a nuestra pista 

10 Deportes para practicar
este Verano

Hacer deporte en verano puede resultar poco atractivo debido a 
las altas temperaturas o por considerar esta época más propicia para 
el descanso, pero existen algunas modalidades que permiten realizar 
ejercicio de una manera divertida además de agradable, disfrutando 
al mismo tiempo del clima veraniego. Mantenerse en forma durante el 
verano es fácil practicando alguno de los siguientes deportes.



antes de botar por segunda vez. Cada uno de 
los jugadores va equipado con una pala regla-
mentaria, y los partidos se disputan en pistas 
adaptadas especialmente para este deporte. 
Todo ello hace que cualquier persona pueda 
practicarlo con independencia de su edad.

Los beneficios del pádel son diversos: 
aparte de la quema de calorías, también sirve 
para tonificar y fortalecer los músculos, mejo-
rar el sistema respiratorio o fortalecer el cora-
zón. Al permitir un progreso rápido, además 
tiene efectos sobre el ánimo y la autoestima, 
así como sobre las relaciones sociales.

3. SENDERISMO
Caminar es una de las formas más sencil-

las de realizar ejercicio que ayuda a mejorar 
la tonificación de los músculos o el sistema 
cardiovascular. El senderismo puede resultar 
así una forma alternativa de contemplar la na-
turaleza al mismo tiempo que el cuerpo está 
en movimiento. Caminar unos 45 minutos al 
día es suficiente para mantenerse en buena 
forma, según expertos.

Debido a las altas temperaturas de la épo-
ca estival, es recomendable caminar en las 

primeras horas de la mañana o en las últimas 
horas de la tarde e incluso por la noche. Si se 
sale a caminar en horas centrales, es impor-
tante seguir algunas medidas básicas como 
ponerse una gorra o gafas de sol, utilizar pro-
tección solar y llevar abundante agua u otra 
fuente de hidratación.

4. PIRAGÜISMO
El piragüismo permite recorrer un río en 

kayak o canoa, solo o acompañado, a la vez 
que se hace ejercicio. Los movimientos con 
la pala ejercitan especialmente los brazos y el 
tronco, pero también la espalda y los abdomi-
nales, por lo que resulta un trabajo de cuerpo 
completo. Requiere cierta preparación física, 
pero una vez adquiridas las primeras nociones 
sobre seguridad y de remo se convierte en 
una actividad divertida y relajante.

Existen diferentes campamentos y clases 
para todas las edades, por lo que es una activ-
idad apta para toda la familia. En España ex-
isten diversas zonas donde practicar piragüis-
mo, repartidas por toda la península, como el 
río Miño, en Galicia, escuelas de El Retiro o el 
río Manzanares, en Madrid, o el río Cabriel, 
en Valencia.
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5. SURF
Uno de los deportes que más se relaciona 

con la playa, y también de los más llamativos, 
es el surf. Al igual que el piragüismo, hay una 
gran oferta de campamentos y clases orienta-
das  a aprender a manejar la tabla, dirigidas 
tanto a adultos como a niños, que instruyen 
sobre cómo tomar las olas o navegar hasta 
ellas. Es un deporte que se recomienda em-
pezar a practicar en aguas calmadas, por lo 
que no supone grandes riesgos.

El surf, además de ser divertido y aliviar el 
estrés, tiene numerosos beneficios físicos en 
todo el cuerpo. Hacer surf ayuda a la tonifi-
cación de músculos de brazos y piernas, así 
como a fortalecer los glúteos y los músculos 
del tronco.

6. PATINAJE
En verano apetece salir a la calle, y una de 

las formas más divertidas de hacerlo es sobre 
ruedas. Patinar, aunque requiere un esfuerzo 
similar al de salir a correr, puede resultar más 
ameno y, al no contar con una equipación muy 
pesada, se hace más agradable para afrontar 
las altas temperaturas. Se puede patinar en 
cualquier superficie lisa, ya sea de asfalto, ce-
mento o parqué.

Es una actividad que, aunque puede re-
alizarla prácticamente todo el mundo, requi-
ere cierta preparación para evitar posibles le-
siones, aunque la mayoría de ellas se pueden 
evitar utilizando la protección básica, como 
rodilleras, coderas y casco. Una vez conocid-
as las nociones básicas, los beneficios del pa-
tinaje son diversos: mejora los músculos del 
cuadro inferior, la resistencia aeróbica, el sen-
tido del equilibrio o incluso los reflejos.

7. BUCEO
Conocer las profundidades del mar puede 

ser, además de interesante, una forma de 
hacer ejercicio. Bucear es una de las activi-
dades más frecuentes del verano que practi-
can todo tipo de personas, aunque se piden 
unos requisitos mínimos: tener al menos 14 
años y saber nadar. Se necesita una licencia 
para poder sumergirse en el mar, para lo que 
existen varios cursos que, una vez superados, 
la conceden. El equipo necesario para bucear 

https://www.imprentaypublicidadgmp.com/
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consiste en una escafandra, una máscara de 
buceo, un traje y aletas, entre otros, aunque la 
mayoría de escuelas y zonas de buceo ofrecen 
la posibilidad de alquilarlo.

El buceo es una actividad relajante que 
ayuda a aliviar el estrés, pero también aporta 
otros beneficios físicos como mejorar la ca-
pacidad respiratoria, tonificar los músculos y 
permitir un mejor control sobre el cuerpo. Sin 
embargo, no está indicado para personas con 
problemas en oídos, cardiacos o respiratorios, 
ni para mujeres embarazadas.

8. KITESURF
Una manera alternativa para disfrutar del 

mar es el kitesurf, un deporte en el que se 
recorre la superficie del mar sobre una tab-
la dirigida por una cometa de tracción. Se 
considera un deporte de riesgo, aunque no 
precisa de una forma física muy buena para 
practicarlo. Para aprender a hacer kitesurf lo 
más recomendable es asistir a un curso de 
instrucción que pueden realizar personas de 
todas las edades, incluso los niños.

 Al tratarse de un deporte de riesgo no se 
recomienda a personas con problemas respir-
atorios o cardiovasculares, que tienen lesiones 
recurrentes, diabéticos o personas que no 
sepan nadar. Para el resto, practicar kitesurf 
cuenta con numerosos beneficios: además de 
una enorme liberación de adrenalina, se real-
iza un trabajo aeróbico que tonifica extremi-
dades y tronco y mejora la coordinación y el 
equilibrio del cuerpo.

9. ESQUÍ ACUÁTICO
El esquí acuático es un deporte muy pare-

cido al kitesurf pero, en lugar de una cometa, 
la dirección la determina una lancha motora 
a la que se va sujeto. Se puede realizar con o 
sin tabla, deslizando los pies sobre el agua, y 
está aconsejado para personas de todas las 
edades.

Los beneficios del esquí acuático radican 
principalmente en los brazos y las piernas, 
pero también ayuda a mejorar la resistencia 
física de manera general, así como a aumen-
tar el equilibrio o mejorar los reflejos. También 
es una forma de perder peso, pues se llegana 
perder 300 calorías en media hora de esquí 
acuático.

10. VÓLEY-PLAYA
En la playa no sólo se puede realizar ejerci-

cio en el agua; la arena también ofrece posib-
ilidades para hacer deporte. Un buen ejemp-
lo de ello es el vóley-playa, una variante del 
conocido deporte que cuenta con beneficios 
añadidos al realizarlo sobre la arena: este ter-
reno dificulta el movimiento, lo que supone 
un mayor trabajo tanto de piernas como del 
tren superior.

Muchas de las playas cuentan con redes 
para practicar este deporte, por lo que es una 
buena forma de practicar ejercicio sin tener 
que desplazarse hasta un lugar concreto o 
que requiera un coste en materiales más allá 
del balón. Lo pueden practicar todo tipo de 
personas y se puede jugar tanto de forma in-
tensa como relajada, en familia o con amigos.
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 37 2 de Junio de 1991

En Vigo, apoteosis
CELTA 0  /  ALBACETE 2

La semana había sido intensa, todo 
tipo de comentarios, pronósticos, combina-
ciones, se habían realizado, y tres equipos 
dependían de sus propios resultados, lo 
malo para dos de ellos, Murcia y Deporti-
vo, es que la última jornada tenían que en-
frentarse entre si, y por lo tanto no podían 
aspirar a los cuatro puntos que faltaban por 
disputarse. El Albacete lo tenía mejor que 
nadie, no dependía de nadie, sin embargo 
a escala nacional muy pocos le concedían 
todas las opciones. Era complicado el des-
plazamiento a Vigo, y el caso es que en Ba-
laídos, había que ganar, para que una igua-
lada en el último encuentro entre coruñeses 
y murcianos, dieran al traste con el ascenso 
directo del Albacete. La hinchada respondió, 
y acompañó al equipo en gran número. La 
mañana del domingo, los albacetenses to-
maron Vigo. Hubo momentos en la popular 

calle del Mercado de Piedra, que todos los 
que allí estaban eran albacetenses. Allí, en-
tre ostras y cervezas, ribeiro y centollas, se 
cantó el primer ¡Alirón!, que sabía como el 
rico marisco. Fue una premonición. 

Balaídos y los vigueses -lo que son 
las cosas- estaban con el Albacete, y suce-
dió que cuando estos inauguraban el marca-
dor, banderas de ambos clubs, se mezclaban 
hermanadas. Pero no todo fue tan bonito, 
durante muchos minutos, los marcadores de 
otros escenarios le eran adversos al Albace-
te, por ello al final la alegría se desbordó. 
Ya solo faltaba un paso mínimo, ganarle al 
Salamanca en el estadio, y “SOMOS DE PRI-
MERA”. 

ALINEACIONES
CELTA: Maté, Atilano, Cantero, Ote-

ro, Mandía, Nacho, Juric, Fabiano, Moska, 
Ferrando (Sanromán) y Vicente II (Pinto). 

ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-
dez, Monfi, Juárez, Catali, Parada (Víctor). 
Zalazar, Franco (Jon García), Antonio y Cor-
balán. 

ARBITRO: Calvo Córdova (Colegio 
Castellano-Leonés). Buena ac tuación. Ense-
líó cartulina amarilla a Mandí a, Nacho y Juric 
por el Celta. Por el Albacete a Jon García, 
Antonio y roja directa a Víctor. 

GOLES: 0-1, Minuto 66. Víctor de chi-
lena. 0-2, minuto 70, Franco. 

INCIDENCIAS: Unos 7.000 especta-
dores acudieron a Balaidos, de ellos más de 
1.000 eran albaceteños. Allí se celebró casi 
el ascenso, tanto en el vestuario del Albace-
te como en las gradas. 
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Historia de un Ascenso
de Segunda a Primera

Jornada 38 9 de Junio de 1991

Explosión final y ¡¡CAMPEONES!!
ALBACETE 2 / SALAMANCA 0

Todos los comentarios giraban en tor-
no al acontecimiento del domingo, visita del 
Salamanca, y el pronóstico era general: “No 
puede escaparse el ascenso”, claro que la 
combinación de resultados podía ser adversa, 
pero en ella reparaban muy pocos. 

El acontecimiento se preparó con 
tiempo, las entradas duraron escasamente 
unas horas, hubo malos humores en la hin-
chada y hasta protestas por la manera de 
actuar. Colas inmensas en el estadio aún co-
nociéndose que no había entradas. Doce mil 
localidades se vendieron y otras tantas que 
hubieran habido no habrían sido suficientes. 
Dos horas antes de comenzar el encuentro, 

todos los espectadores ya estaban ocupando 
sus asientos aguantando el sol. 

El ascenso se jugaba en Albacete y La 
Coruña. Cuarenta y cinco minutos iniciales, 
con suspense. En Albacete no funcionaba el 
marcador, en La Coruña un inoportuno incen-
dio había suspendido el partido. Las suspica-
cias afloraron, porque el choque de “Riazor”, 
concluiría cuarenta y cinco minutos después 
de conocerse el resultado del estadio. Pero a 
los cincuenta y siete minutos, Zalazar, entre la 
explosión de júbilo de todas las gargantas del 
estadio, conseguía el primer tanto, y desde 
ese momento el grito de “Campeones, cam-
peones”, no cesaría. Después en el sesenta y 
cinco el propio Zalazar redondearía la victoria. 
El ascenso se había logrado, y además como 
¡¡¡CAMPEONES!!!. 

ALINEACIONES
ALBACETE: Conejo, Coco, Menén-

dez, Monfi, Juárez, Catali, Para da, Zalazar, 
Franco, Antonio (J. Soler) y Corbalán (Víctor). 

SALAMANCA: Cervantes, Gil, Balta, 
José Carlos, Vermezovic, Manolo, Paco (Neri), 
Abajo, El Gharef, Higuera y Jorge (Emilio). 

ARBITRO: García Prieto (Colegio An-
daluz). Buena actuación. Mostró cartulina 
amarilla a Balta del Salamanca y a Antonio y 
Juárez por el Albacete.

GOLES: 1-0, Minuto 57, Zalazar. 2-0, 
minuto 65, Zalazar

INCIDENCIAS: Lleno absoluto, más 
de 15.000 espectadores. No había entradas 
desde varios días antes. Se quedaron varios 
miles de aficionados sin conseguir una loca-
lidad. Récord de recaudaciones, 28 millones 
largos. José Bono estuvo en el palco.
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BERNABÉ

Los Veteranos:
Recordamos a…

Álvaro Rubio, la elegancia
en el centro del campo 

Hoy traemos a nuestro número a un 
jugador que vino prácticamente de ju-
venil a Albacete y estuvo 10 años con 
nosotros, capitaneó al equipo y se con-
virtió en un Manchego más, viviendo un 
ascenso muy entrañable a Primera Di-
visión y dejando una huella imborrable 
en el centro del campo de nuestro 
equipo.

Nací en Logroño en 
el año 1979, comen-
cé en a jugar al fút-
bol con cinco años 
en el Colegio de 
Jesuitas de Logro-
ño, con el equipo 
del Loyola tenien-
do como entrena-
dor al Padre Benito 
un cura que me enseñó 
muchas cosas en aquellos 
tiempos, sobre todo disciplina 
y a divertirnos jugando al fútbol, sincera-
mente creo que esa disciplina me ha ser-
vido mucho en mi carrera.

Estuve en ese equipo hasta los 14 
años éramos un grupo bastante bueno y 
conseguimos muy buenos resultados en 
las competiciones Riojanas, gracias a ello 

venían a vernos ojeadores de otros equi-
pos de fuera, en mi caso a los 14 años 
vinieron del Ath. de Bilbao y del Zarago-
za, me proponen ir a entrenar con ellos 
y jugar en su cantera. Pero me decido 
por el Zaragoza ya que podía empezar 
con ellos desde los 15 años, fiché allí en 

edad de cadete, estuve seis años ju-
gando pasando por todas las 

categorías, hasta que lle-
gué al promesas que 

jugaba en la 2B y en 
el año 1998 estuve 
dos años con ellos. 
Ya en en Abril del 
1999, me convoca 
la selección Sub20 
y me voy a jugar 

el mundial de ese 
año, con la gran for-

tuna para el equipo de 
que fue el primer mundial 

que ganó España en esa cate-
goría, pero la mala fortuna para mí de 

que me lesioné y no pude jugar todo el 
campeonato, pero sólo por formar parte 
de aquella selección me siento muy orgu-
lloso.

Al final de ese año jugando con el Pro-
mesas del Zaragoza, me ceden al Albace-

en el centro del campo de nuestro 

Nací en Logroño en 
el año 1979, comen-

-

do como entrena-
dor al Padre Benito 
un cura que me enseñó 
muchas cosas en aquellos 
tiempos, sobre todo disciplina 

edad de cadete, estuve seis años ju
gando pasando por todas las 

categorías, hasta que lle
gué al promesas que 

jugaba en la 2B y en 
el año 1998 estuve 
dos años con ellos. 
Ya en en Abril del 
1999, me convoca 
la selección Sub20 
y me voy a jugar 

el mundial de ese 
año, con la gran for

tuna para el equipo de 
que fue el primer mundial 

que ganó España en esa cate
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te Balompié que dónde empieza mi pri-
mera andadura profesional, llegué al Alba 
cedido en Segunda División, el primer 
entrenador que tuve en el Alba fue Julián 
Rubio, y allí tengo mi primer contacto con 
fútbol profesional. Guardo una anécdota 
graciosa de la primera conversación que 
tuve con Julián en los vestuarios, después 
de saludarnos le dije “que estoy encan-
tado de estar aquí” y Julián me contestó, 

“pues mira chaval desencántate, porqué 
aquí se viene a trabajar y que sepas que 
si estás aquí es por el Club no porqué yo 
te haya pedido”, después de oír aquello, 
pues se me calló el alma a los píes, por-
qué pensé vengo aquí con toda la ilusión 
del mundo y lo primero que me dice el 
entrenador es esto, ¿qué hago aquí?. 
Pero bueno mi carácter es luchador y su-
peré aquello, jugué bastante durante esa 
media temporada y a la finalización tuve 
que volver otra vez a Zaragoza.

Volví a jugar con el Zaragoza Prome-
sas, sólo la primera parte de la Liga y en-
tonces fue cuando el Albacete, reclamó 
mi fichaje y llegué en el mercado invernal 
de aquella temporada del 2000.

Estuve siete temporadas en el 
Alba, hasta el 2006, fueron unas 
temporadas fantásticas, con un ascenso 
que fue muy ilusionante y extraordinario 
para la ciudad 
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y la afición, fue increíble.
Albacete fue una referencia en mi ca-

rrera deportiva y les estoy muy agradeci-
do a Albacete y a sus gentes, me encuen-
tro muy a gusto en Albacete, mi mujer y 
mi hijo mayor son de allí y en cuanto po-
demos pues nos damos una vuelta.

A partir de la temporada del 2006, aca-
bo contrato y me firma el Real Valladolid, 
allí he estado los últimos diez años de mi 
carrera. He tenido de todo dos ascensos, 
dos descensos, quizá mi mejor tempora-
da fuera la primera ya que conseguimos 
el ascenso a Primera División y a partir de 

https://www.instagram.com/cabexia/?hl=es
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entonces tuve un entrenador referente 
como es Mendilibar, ya que estuve con él 
cuatro años y es el entrenador que más 
me ha marcado en estas temporadas.

En verano de 2016, cuando acabo 
contrato con el Real Valladolid, me sur-
ge la oportunidad de conocer otro país 
y otro fútbol y me marcho a la India, fi-
chando por el Bengaluru FC, juego allí 
cuatro meses la Copa de Asia, pasando 
eliminatorias por encima de nuestro nivel 
y llegando a la final, con la mala suerte 
de perderla por uno a cero, pero la gente 
estaba muy contenta e ilusionada de ver a 
su equipo en la final.

Ya en 2017 vuelvo a España y decido 
retirarme, hice las asignaturas que me 
quedaban del curso de entrenadores y 
me propusieron empezar a trabajar con 
Luis César Sampedro que entonces esta-
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ba en el primer equipo del Real Valladolid 
en segunda división, acepté y encantado, 
aprendiendo mucho de Luis con un buen 
recuerdo de él, pero antes de terminar la 
temporada el Club lo despidió y entonces 
vino Sergio González y gracias a un final 
de temporada extraordinario consegui-
mos el ascenso a Primera División, cosa 
que muy pocos esperaban. Hasta hoy 
he estado tres años con Sergio González 
muy a gusto y aprendiendo mucho.

Álvaro nos consta que ha seguido du-
rante todo el tiempo al Albacete Balom-
pié, y ha sentido como un albacetense 

más el descenso de categoría de nuestro 
equipo. Nos despedimos de él deseán-
dole mucha suerte en su andadura como 
entrenador donde quiera que vaya.

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

En el artículo que firmaba en esta re-
vista hace unos meses advertía que “El 
Albacete está jugando con fuego y se va 
a quemar”. Desgraciadamente, llevaba 
razón. El equipo ha realizado una tempo-
rada sencillamente deplorable, patética, 
ha sido un año infame, una tomadura de 
pelo a los aficionados, un insulto al escu-
do y una ofensa a los profesionales del 
fútbol que, desde septiembre, vaticina-
ban lo que iba a ocurrir.

“El objeto del negocio” (José Vicen-
te García Palazón dixit) es lo más impor-
tante, no puede quedar en un segundo 
plano. El fútbol profesional se compone 
principalmente de futbolistas y entrena-
dores que molesten lo justo. El resto es 
añadido. Al fútbol primigenio se puede 
jugar sin árbitro, sin espectadores, sin 
televisión, sin entrenador, sin administra-

tivos en el club, sin jefe de prensa y sin 
cursis campañas publicitarias. Sólo hacen 
falta futbolistas. Y el balón, por supuesto.

 Pero en el Albacete Balompié le han 
prestado más atención a todo lo acceso-
rio que al “objeto del negocio”. Se con-
feccionó una plantilla más débil que el 
año pasado (cuando el equipo se salvó 
en la última jornada y de penalti dudo-
so), se cambió al mejor entrenador posi-
ble demasiado pronto, llegó otro técnico 
mediocre y más tarde el peor que he visto 
en mi vida en ese banquillo, un Alejandro 
Menéndez que era una caricatura de la 
tristeza, un incapaz sin currículum ni en-
tidad como para dirigir a un equipo que, 
ya desde el inicio, era flojo.

En el seno del Albacete Balompié era 
más importante vigilar la opinión de los 
aficionados en las redes sociales, tratar de 

...Y se acabaron 
Quemando
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controlar el discurso de los profesionales 
de la información, impedir el libre acce-
so a los futbolistas y, ya cerca del verano, 
vender abrigos para los perros en inopor-
tunas campañas publicitarias. ¿Y los fut-
bolistas? ¿Por qué no se firmó a buenos 
futbolistas? ¿Por qué se permitió fichar a 
suplentes de Segunda B? ¿Por qué no se 
reforzó la plantilla con ju-
gadores de entidad en el 
mercado de invierno?

No había dinero, argu-
mentan. Pero el Alba ocu-
paba la mitad de la tabla 
en los presupuestos de Se-
gunda, lo que significa que 
otros muchos equipos, con 
menos dinero, realizaron 
mejor el trabajo en la par-
cela deportiva. En realidad, 
sí que había dinero, pero 
estaba mal repartido, to-
dos los huevos estaban en 
el mismo cesto (o en unos 
pocos cestos) y el Club se 
lo gastó todo (o casi) en unos pocos ju-
gadores que, a la postre, no ofrecieron el 
rendimiento esperado. Eso se llama mala 
gestión.

“Si le llegamos a ganar al Castellón, 
o al Girona, o a fulanito o a menganito el 
Albacete se hubiese salvado”, decían se-
mana sí y semana también. Pero lo cierto 
es que el equipo ha estado en posición 
de descenso durante 39 de las 42 jorna-
das posibles. Sus números son horroro-
sos, de los conjuntos menos goleadores y 
de los más goleados. Un desastre. Errores 
impropios de profesionales, una defensa 
incapaz, un centro del campo ausente y 
una delantera ineficaz. Una ruina de equi-
po.

“Hemos puesto 26 millones de euros”, 
argumentan los propietarios a través de 
sus portavoces. Pues señores, si quieren 

recuperar su inversión y obtener benefi-
cios (algo totalmente lícito y respetable) 
dejen trabajar a los profesionales. A los 
de verdad, a los que saben. No a las ma-
rionetas que ponen ahí para que les digan 
“sí señor”. Esto no es nuevo, hace más 
de dos mil años el sabio Plutarco le decía 
al emperador Claudio que “Puedo ser tu 

adulador o tu amigo, pero 
las dos cosas no”. Olviden 
a los aduladores y busquen 
buenos consejeros, aun-
que les digan la verdad y 
ésta les duela. ¡Ustedes no 
saben de fútbol, no fichen 
más, dejen trabajar! Y, ya 
de paso, apuesten por el 
producto local, por juga-
dores de la casa, los que 
trajeron tiempos de éxitos 
y honores.

La gestión de Skyline a 
lo largo de los últimos cua-
tro años se resume en “he-
mos puesto 26 millones de 

euros”.
En este periodo, el primer equipo ha 

perdido la categoría y en dos ocasiones 
se salvó en el último partido; han utiliza-
do a cuatro directores deportivos y a sie-
te entrenadores; el filial no ha ascendido 
aunque lo han abarrotado de presuntos 
futbolistas, la mayoría foráneos; el equipo 
femenino descendió de Primera división y 
ya lleva dos años fracasando en su inten-
to de recuperar la categoría.

Ahora la gente cobra al día y no hay 
deuda, eso es cierto y loable, pero su 
gestión deportiva es un absoluto fracaso. 
Y no olvidemos cuál es el “objeto del ne-
gocio”.

   Francisco Villaescusa

   (Diario MARCA)

El fútbol 
profesional 
se compone 

principalmente 
de futbolistas 

y entrenadores 
que molesten lo 
justo. El resto es 

añadido
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Temporada 19/20

El Atlético Albacete no 
superó la semifinal para el as-
censo ante el C.D. Quintanar 
del Rey, con lo cual seguirá 
jugando la próxima tempo-
rada en Tercera División que 
será la quinta categoría del 

fútbol nacional.

Temporada 20/21
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el gráfico de la temporada

Liga SMART-BANK TERCERA DIVISIÓN
GRUPO XVIII - SUB-GRUPO C

FÚTBOL FEMENINO
SEGUNDA DIVISIÓN - Grupo SUR / C
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