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LOCURA POR EL ALBA
nº 1. Sábado 13 de junio del 2020

Por vosotros
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Mensaje de Georges Kabchi

Estimados amigos y amigas,

Después de varios meses de dificultad, tristeza y dolor por la pérdida de 
nuestros seres queridos, el comportamiento solidario de nuestra sociedad, 
representado por todos aquellos que han velado por nosotros durante la 
pandemia, nos permite dar hoy un paso más hacia la normalidad. A todos 
ellos debemos agradecer, como hemos hecho cada día desde nuestros bal-
cones, la posibilidad de que el Fútbol pueda regresar.

No será el regreso esperado, porque no podremos contar con nuestro ac-
tivo más importante en el Carlos Belmonte: la afición del Alba; cuyo apoyo 
incondicional ha sido siempre determinante para conseguir cada uno de 
los históricos logros del Albacete Balompié. Las autoridades sanitarias no 
permitirán temporalmente que ese apoyo se manifieste en nuestro estadio, 
pero sí podemos impregnar nuestra ciudad con esa atmósfera de las gran-
des ocasiones para que nuestros jugadores sientan cada día la historia y 
tradición que representan. Colocando nuestra bandera en los balcones, lu-
ciendo nuestro escudo allá donde vayamos o utilizando las redes sociales 
para mostrarles nuestro apoyo.

Afrontamos un reto sin precedentes, y además lo haremos en un formato 
de competición reducido y mucho más exigente, pero contamos con un 
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elenco de profesionales que han demostrado su compromiso y dedicación 
con el Club durante el confinamiento, trabajando sin descanso con nume-
rosas limitaciones desde sus propias casas. Sus aciertos y errores forma-
rán parte del Fútbol, pero su comportamiento ejemplar en los momentos 
de dificultad les han convertido en dignos representantes de la historia 
de nuestro Alba. A ellos, y a los técnicos que han trabajado para que la 
exigencia del deporte profesional pudiese trasladarse a sus domicilios 
primero, y a las sesiones individuales, grupales y colectivas después, de-
bemos agradecerles también el poder estar hoy aquí.

No quiero olvidarme de nuestros patrocinadores y de todos los trabajado-
res y trabajadoras del Albacete Balompié, así como a todos aquellos pro-
veedores que facilitan con sus servicios que el Club pueda seguir funcio-
nando cada día. Sin su compromiso, su profesionalidad, su comprensión y 
el respeto que han demostrado por una entidad que pronto cumplirá su 80 
aniversario, no habríamos sido capaces de afrontar una situación tan dra-
mática como la que nos ha tocado vivir. Una mención especial para nues-
tra Fundación, que ha trabajado sin descanso con el espíritu de ayudar a 
los más necesitados, colaborando con el Hospital General o ayudando a 
los más afectados por la pandemia a través de una institución tan querida 
para Albacete como el Cotolengo. Hay muchos indicadores para medir la 
grandeza de un Club, por eso me siento muy orgulloso de deciros que en 
capital humano, somos uno de los más grandes. 

Antes de despedirme, me gustaría dedicar mis últimas palabras a las 
víctimas de la COVID-19. Quizás no hayamos podido despedirnos de ellos 
como hubiésemos deseado, pero su recuerdo imborrable nos acompa-
ñará siempre a través de sus seres queridos, a los que enviamos toda 
nuestra fuerza y un sentido homenaje. También para los que han luchado 
y superado la enfermedad, que se han convertido en un ejemplo de su-
peración y nuestra inspiración. Ese espíritu es el que debe guiarnos para 
lograr nuestro ansiado objetivo. Y estoy convencido que juntos, lo conse-
guiremos.

¡Aúpa Alba!
Georges Kabchi, presidente del Albacete Balompié
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La temporada próxima, que será singular por 
nuestro 80 cumpleaños y el reencuentro en-
tre equipo y afición en el Belmonte, tendrá un 
carnet que reunirá una serie de ventajas para 
compensar los partidos no disfrutados a cau-
sa de la pandemia de la Covid-19.

Desde el Albacete Balompié ya estamos traba-
jando en la vuelta más importante, la de nues-
tros aficionados al Carlos Belmonte. Un deseado 
reencuentro que queremos celebrar bajo el sello 
de nuestro 80 cumpleaños. Por este motivo, la 
entidad ha decidido lanzar un Abono exclusivo 
80 aniversario cargado de ventajas para aque-
llos que decidan renovar su fidelidad por el Alba. 
Un carnet que reunirá descuentos y promocio-
nes y que verá la luz cuando las autoridades sa-
nitarias permitan el anhelado regreso de nues-
tra gente a su butaca en el estadio, momento 
exacto en el que pondremos en marcha la cam-
paña de abonados de la temporada 20/21. 

Acogerse al exclusivo Abono 80 Aniversario 
implicará que se mantenga en las próximas 
dos temporadas en Segunda División el pre-

cio de renovación marcado en el abono de la 
19/20; precio congelado sobre el que se des-
contará a su vez un 20% en la 20/21 (si la asis-
tencia de público al estadio se ve retrasada por 
las autoridades, el Club ajustará el precio defi-
nitivo de los abonos de dicha temporada) y un 
10% en la 21/22. Y como el sello 80 Aniversario 
también irá grabado en nuestra camiseta, he-
mos decidido que todos aquellos que disfruten 
del exclusivo Abono 80 Aniversario tengan ac-
ceso a esta prenda tan especial con un ahorro 
del 50% sobre el PVP, adquiriendo así esta inol-
vidable elástica por 35 euros. 

Medidas con las que trataremos de respon-
der a la emotividad de una temporada única 
y especial por tratarse del 80 Aniversario del 
Club y por ser la del reencuentro de equipo 
y afición en el Carlos Belmonte. Iniciativas 
con las que también deseamos compensar el 
perjuicio que somos conscientes que sufrirán 
nuestros abonados al no poder ocupar su bu-
taca y apoyar al Alba durante la reanudación 
de lo que resta de la temporada 19/20. Una 
decisión de las autoridades sanitarias que no 

El Alba lanzará su abono ‘80 aniversario’
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gusta al Albacete Balompié, si bien el Club 
comparte y asume que se trata de un necesa-
rio ejercicio de responsabilidad hacia la salud 
de nuestro activo más importante, nuestra fiel 
afición. 

Medidas adoptadas por el Club para el lan-
zamiento del Abono exclusivo 80 Aniversa-
rio y compensación de los abonados de la 
temporada 2019/2020:

1 El Albacete Balompié ofrecerá a los abo-
nados de la temporada 2019/2020, que se 
acojan a las medidas compensatorias, ac-
ceso exclusivo al ‘Abono 80 Aniversario’, que 
incluye un 20% de descuento sobre el precio 
de renovación de la 2019/2020 en la cam-
paña 2020/2021 y un 10% en la temporada 
2021/2022.

2 Esta medida estará supeditada a que el 
equipo compita en Segunda División A en 
las temporadas 2020/2021 y 2021/2022.

3 Adicionalmente, el Club ofrecerá a los abo-
nados de la temporada 2019/2020 la posi-
bilidad de pre-reservar la camiseta de la 1ª 
equipación de la temporada 2020/2021 por 
el 50% de su PVP.

Otras consideraciones:

• El Albacete Balompié podrá incorporar o 
suprimir categorías de abonos para las 
campañas que se realicen con motivo de las 
temporadas 2020/2021 y 2021/2022.

• En caso de que el Club eliminase la cate-
goría de abono disfrutada por el abonado 
durante la temporada 2019/2020, éste po-
drá acogerse a una nueva categoría que le 
sea aplicable, si bien la deducción del 20% o 
10% será calculada sobre el precio de reno-
vación de la temporada 2019/2020.

• Igualmente, si un abonado decidiera cam-
biar de zona de abono para la temporada 
2020/2021, su deducción se calculará en 
función del precio de renovación de la zona 
durante la temporada 2019/2020.

• Si la asistencia de público al Estadio en la 
temporada 2020/2021 se ve retrasada por 
las autoridades competentes, el Club ajusta-
rá el precio definitivo de los abonos de dicha 
temporada.

Estas medidas son de aplicación exclusi-
vamente a los abonados de la temporada 
2019/2020 que renueven su abono para la 
temporada 2020/2021 y que, mediante el dis-
frute de estas medidas, se consideren com-
pensados por los partidos a los que no han 
podido asistir en la temporada 2019/2020, 
renunciando así a cualquier otra reclamación.

En caso de que el abonado no esté de acuer-
do con las medidas de compensación que le 
ofrece el Albacete Balompié:

1 El Club reembolsará la parte que corresponda 
a los 6 partidos no disfrutados en el Estadio 
Carlos Belmonte por motivo de la Covid19.
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2 En caso de que un abonado renueve su abo-
no tras la solicitud del reembolso, se apli-
cará el precio de ‘Abono General’, que sea 
fijado para la temporada 2020/2021 y pos-
teriormente para la temporada 2021/2022. 

3 Además, si se hubiese beneficiado del des-
cuento en la compra de la camiseta acudiendo 
a la pre-reserva de la misma, se reintegrará el 
dinero correspondiente, menos el descuento 
aplicado a la camiseta. (50% de su PVP)

4 En caso de que la cantidad a devolver sea 
menor que el descuento aplicado a la cami-
seta, no habrá lugar a reembolso.

5 El reembolso de la parte que corresponda 
del abono de la temporada 2019/2020 se 
podrá solicitar en el periodo que determine 
el Club, dentro de la próxima campaña de 
abonados, que se iniciará una vez las autori-
dades competentes confirmen que el públi-
co podrá regresar a los estadios.

 - El Club informará en su debido momento 
de todos los detalles y fechas para llevar 
a cabo esta gestión. 

 - El Club tiene habilitado el correo electró-
nico abonados@albacetebalompie.com 
para atender al abonado. 

6 No podrán solicitar reembolso alguno los 
abonados que accedieron a 2 abonos gra-
cias a la promoción de Caixabank, durante 
la temporada 2019/2020.

7 Los denominados pases no tendrán acceso 
ni a las medidas compensatorias descritas, 
ni a solicitud de devolución alguna. 
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Todos los abonados de la temporada 
2019/2020 que deseen acogerse a las me-
didas compensatorias propuestas por la 
entidad, tendrán hasta el 30 de junio para 
reservar la camiseta de la 1ª Equipación de 
la próxima temporada con el 50% de des-
cuento.

Puedes hacer la reserva sin coste alguno, 
de una manera sencilla desde la web oficial 
del Club. Ten a mano tu abono de la tempo-
rada 2019/2020 y elige tu talla; podrás ele-
gir entre la XS y la XXL para adulto; y tam-
bién tendrás la opción de escoger una talla 
infantil.

Te explicamos de manera sencilla cómo hacer 
tu reserva.

1 Entra en la web oficial del Club: 
albacetebalompie.es

2 Clica en tienda.

3 En la parte de arriba te aparecerá un menú 
en el que hemos incorporado el desplegable 
abonados. Pincha ahí.

4 Lee detenidamente la información que te 
facilitamos.

5 ¿Estás seguro de que quieres hacer la re-
serva? Pues entonces pincha en el botón 
quiero hacer mi reserva.

Ya puedes reservar la camiseta del 80 Aniversario del Club

6 Completa el formulario que se despliega a 
continuación.

7 Una vez correctamente completado. ¡Ojo 
con el correo electrónico! Finaliza tu reserva 
clicando en reservar.

Desde este momento tus datos han queda-
do grabados en nuestro archivo. Esperamos 
tener las camisetas en Tienda antes del 1 de 
septiembre, si es así, te avisaremos vía e-mail 
para que puedas recogerla y lucirla desde ese 
momento.

https://www.albacetebalompie.es/
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Nueva normalidad en el entrenamiento

Mascarillas, gel hidroalcoholico, termómetro… 
Desde el pasado 8 de mayo, estos productos 
de higiene se han sumado a balones, GPS, 
botas de fútbol o porterías en el paisaje habi-
tual de nuestra Ciudad Deportiva. Jugadores, 
técnicos y empleados del club se han adapta-
do a una nueva normalidad en la que un verbo 
se repite más que el de jugar, desinfectar. Una 
desinfección que ha ido graduándose confor-
me a esa desescalada que ha habido en los 

entrenamientos hasta la consecución de una 
nueva normalidad –fase 4 del protocolo de 
vuelta al trabajo sobre el verde - que está pre-
sente desde el pasado 1 de junio en las sesio-
nes colectivas. 

Inicialmente, los futbolistas tuvieron que ve-
nir cambiados de casa, entrenar en solitario 
manteniendo la distancia social, detenerse 
tras cada ejercicio para la desinfección de 
cada utensilio utilizado, incluido el esférico, 
y marcharse sin ponerse bajo la ducha. Al 
principio, el mero hecho de pasarse un balón 
entre unos y otros estaba totalmente prohibi-
do, siendo las paredes del recinto deportivo el 
mejor socio de los nuestros. 

Un primer tramo de adaptación al nuevo esce-
nario marcado por la Covid-19 que desescaló 11 
días después a los entrenamientos de hasta 10 
jugadores, momento en el que Lucas Alcaraz, 
Chus Cañadas y Carlos Cano, primer y segundo 
entrenador; y el preparador de porteros, toma-
ron relevo al fantástico trabajo hecho durante el 
confinamiento y los primeros días de vuelta de 
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nuestro preparador físico, Alberto Piernas, y el 
preparador físico recuperador, José Luis Ibáñez. 

Desde el 25 de mayo empezó a trabajarse en 
grupos de 14 jugadores y fue el 1 de junio cuando 
por fin se desprecintaron los vestuarios, con un 
máximo de seis jugadores por cada uno, y pudie-
ron trabajar todos los jugadores en entrenamien-
to colectivo. En ese momento ya, las desinfeccio-
nes se hacían tras cada sesión preparatoria.  

Eso sí, esos cambios progresivos hasta ac-
ceder a esta nueva normalidad no alteraron 
la cercana compañía, inalterable durante los 
próximos meses, de mascarilla, gel hidroalco-
holico y termómetro. 
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El Rival. La UD Almería necesita dar un paso al frente

Gutiérrez tiene a todos sus jugadores disponibles para el envite frente al Albacete Balompié, al 
que venció 3-0 en el primer partido de la temporada.

Se vuelven a abrir las puertas del Estadio Carlos Belmonte y se abren para recibir al tercer clasi-
ficado de la competición. El Almería de José María Gutiérrez tuvo que frenar cuando parecía que 
recuperaba el pulso. 6 partidos acumuló sin vencer hasta golear por 4-0 al Deportivo de La Coruña. 
Todavía vivíamos en la Normalidad.



13

Tres meses después de la fecha inicialmente prevista (15/03/2020) se va a jugar un partido sobre 
el que hay muchas incógnitas. ¿Cómo estarán los equipos? ¿Habrán sido suficientes las cinco se-
manas de preparación? Sea como fuere, todos los equipos llegamos con esas dudas y con las ga-
nas de que el balón eche a rodar para comprobar qué fútbol veremos a partir de ahora. Aún cami-
namos hacia la Nueva Normalidad.

El equipo andaluz, confeccionado para ascender de categoría, necesita dar un paso al frente en 
este tramo final de competición. Ganar, ganar y ganar para intentar, primero acercarse a Real Zara-
goza y Cádiz CF y luego para intentar un sorpaso. El primer combate se dirimirá en el Belmonte. 
En las filas rojiblancas no hay bajas, así el técnico madrileño podrá alinear a sus mejores piezas 
para reiniciar el final de un campeonato que siempre será recordado por las excepcionales cir-
cunstancias que nos rodean. 

En Estado de Alarma, todos. El Almería ya está aquí.
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El protagonista

Chema: “Es un partido especial que tiene que ganar el Albacete” 

No será un partido más para él. No solo porque pudiera ser su 
tercer partido con el Alba. El tercero en el Belmonte. Jugó ante-
riormente minutos ante Numancia y Rayo. Sería especial porque 
se mediría al equipo desde el que recaló a préstamo en el Carlos 
Belmonte en los compases finales del pasado mercado invernal. 
Es Chema Núñez. 

“Para mí es un partido muy especial porque es un club al que le 
guardo un gran cariño, es el que me ha dado la oportunidad de 
debutar en el fútbol profesional”, asegura el centrocampista de 
La Puebla del Río, quien recaló en la ciudad andaluza en catego-
ría juvenil después de haber pasado por las canteras de Sevilla 
y Betis. “Es una ciudad que me acogió con apenas 18 años y le 
tengo un cariño especial por su gente, por los amigos que con-
servo allí y por lo que viví en la ciudad y en el Club. Siempre es-
tará en mi corazón”, dice un Chema con 42 partidos defendiendo 
la elástica almeriense.  

Pero en el fútbol, los sentimientos que imperan son los que se 
esconden detrás de un escudo. Y Chema relega ese profundo 
agradecimiento por el equipo al que pertenece detrás de su 
marcada profesionalidad. “Soy jugador del Albacete y sincera-
mente creo que tenemos un gran equipo para hacerles daño 
y ganar el partido”, explica un centrocampista que reanuda la 
competición más enchufado que nunca, con ganas de reivindi-
carse y, sobre todo, con la certeza de que se logrará el objetivo 
marcado, la permanencia. 

“Llegamos al partido con buenas sensaciones y espero que 
mantengamos lo que transmitimos antes de que pasara todo 
esto y que sigamos sumando puntos”, deseó un Chema sin el 
corazón partido.    
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Por vosotros

Por vosotros. “Lucharemos hasta la extenuación por nuestra afición y 
nuestra ciudad”. Este es el sentir de un vestuario decidido a hacerse 
grande en un Carlos Belmonte pequeño e irreconocible sin la energía 
de su grada. Pero que sigue siendo nuestra casa. Y eso se debe notar. 
Cierto es que el ambiente se alejará del que vivimos en el último par-
tido que jugamos como locales, contra el Rayo Vallecano el pasado 29 
de febrero, pero el objetivo en juego seguirá siendo idéntico: nuestra 
continuidad en LaLiga. Una meta importante y estructural por la que, 
pese a la distancia física, tenemos que luchar más juntos que nunca. 
Porque nuestro reencuentro tiene que ser especial. 
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Por vosotros. Sentiremos vuestro apoyo, en el propio estadio con las pertenencias que queráis que 
estén en vuestro rincón, de cara a conseguir el objetivo con el que afrontamos estas últimas 11 jor-
nadas ligueras. De la mano de Lucas Alcaraz y con una plantilla comprometida y convencida, que 
ha trabajado hasta la extenuación desde que se decretó el confinamiento, abriremos este sprint fi-
nal este domingo 14 de junio a las 19:30 horas contra una UD Almería que está luchando por optar 
al ascenso. 

Por vosotros. El Alba tratará de reengancharse a esta Liga tal y como la dejó, sin perder en casa de 
la mano de un Lucas Alcaraz que conoce a la perfección a un rival cuyo banquillo ocupó en dos eta-
pas distintas, la última, dos temporadas atrás. Será el cuarto partido en el que nuestro técnico se 
siente en el banquillo de un Belmonte en el que firma hasta la fecha dos empates y una victoria. 

Por vosotros. Por quitarnos el sinsabor de los 45 minutos que jugamos contra el Rayo y que se sal-
daron con una derrota que no tiene que pesarnos de cara a este tramo final de Liga en la que juga-
remos contra varios de los equipos de la zona alta, empezando por el cuadro que dirige José María 
Gutiérrez. Un choque para el que las únicas bajas seguras que tenemos son las del lesionado Que-
rol y el sancionado Pedro. El resto formarán parte de una convocatoria que ahora se ha elevado a 
23 jugadores, permitiéndose cinco cambios por equipo en cada partido.

En definitiva, un partido diferente y adaptado a los patrones que marca la nueva normalidad fijada 
por el Covid-19. Nueva normalidad en la que hay algo que permanecerá siempre inalterable: juga-
mos por vosotros. Por vosotros.
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#CONTIGO
MÁS
QUE
NUNCA
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Sabemos que no puedes estar en el estadio, pero nosotros queremos sentirte cerca, necesitamos 
sentirte cerca. Por eso hemos organizado una ‘macro-quedada’ virtual este domingo día 14 de junio 
a partir de las 19:15 de la tarde.

Gracias a la plataforma de eventos virtuales de Soundline y desde un cuarto de hora antes del par-
tido podrás enviar tus mensajes de ánimo a los jugadores y durante el partido os podrán sentir y 
ver en la pantalla gigante que hemos instalado en el interior del Carlos Belmonte.

Estés donde estés podrás ‘entrar’ en el Carlos Belmonte si quieres apoyar al equipo. Podrás conec-
tarte con tu dispositivo móvil, ordenador o Tablet a través de www.soundline.es y pinchar en el en-
lace APOYA al ALBA.

Queremos sentirte cerca

http://www.soundline.es
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In Memorian

El Belmonte no os olvidará

Castilla La Mancha ha sido una de las comu-
nidades autónomas más afectadas por la vi-
rulencia de la Covid-19 y Albacete una de las 
tres provincias castellano manchegas que 
más ha sufrido la pandemia.

Desde hace varias semanas el escudo del 
Alba está de luto en sus RRSS, también el del 
Funda. En memoria, recuerdo y respeto de to-
dos los afectados por esta crisis sanitaria, que 
no ha terminado, pero que comienza a darnos 
señales para la esperanza.

El Club se propuso honrar la memoria de los 
abonados fallecidos por esta enfermedad y 
por eso solicitó a familiares y amigos que se 
pusieran en contacto con la entidad a fin de 
hacernos llegar su historia. 

Y así hemos conocido a D. Diego García Gar-
cía, incombustible del estadio, con una butaca 
en la histórica fila 13 de Preferencia y que se 
marchó sin la despedida de los suyos el pasa-
do 21 de marzo, con la bufanda de su equipo, 
que lo acompañará durante la eternidad. Tenía 
74 años. 

También hemos tenido el honor de saber de 
D. Abelardo Sánchez Gabaldón, que seguirá 
acompañándonos en esta temporada desde 
su butaca de Marcador. Uno de sus amigos 
fue quien se puso en contacto con el Club para 

que no faltáramos a la cita con el homenaje 
que merece. 

Hemos conocido también la historia de D. Pe-
dro Carlos Lara López, otro histórico de Prefe-
rencia, al que su hijo lo definió, en el emotivo 
correo que nos hizo llegar, como fiel, sufridor, 
amante de nuestros colores y enamorado de 
nuestro escudo. Aseguraba que disfrutó de 
cada éxito y se cabreó cuando las cosas no 
acaban de salir, pero que siempre estuvo al 
lado del equipo. 

D. Miguel Sánchez Tárraga tenía 94 años 
cuando el coronavirus lo arrancó del lado de 
su familia. Llevaba algunos años sin acudir 
al estadio porque “ya le costaba subir y ba-
jar las escaleras”, según nos narró su hijo. 
Será sobre su butaca sobre la que D. Miguel 
continúe animando a su Alba con la misma 
ilusión con la que compartía su afición con 
su gente. 

No podíamos dejar pasar por alto la histo-
ria de Juan Antonio Garijo Blanco, abonado 
2.227 del Alba. En apenas 20 días perdió a 
su madre y a uno de sus hermanos por la 
tragedia de la pandemia que nos ha asolado, 
y sólo hacía tres meses que había perdido 
a otro hermano. Gracias a él, sus familiares 
tendrán un recuerdo estos días en el estadio 
Carlos Belmonte. 
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Y aunque es cierto que el coronavirus es lo 
que ha ocupado casi el 100% de nuestro tiem-
po, pensamiento y frustración en los últimos 
tres meses, no lo es menos que tampoco po-
demos olvidarnos de aquellos que se fueron 
por algún otro motivo y que han dejado la 
misma tristeza entre los suyos. Por eso tam-
bién rendimos tributo a D. Casimiro Villegas 
Ruiz, abonado de la preciada fila 16 de Marca-
dor y que este pasado verano hizo abonado a 
su nieto para ir “siempre” acompañado a ver a 
su Alba. 

La excepcionalidad de la situación que hemos 
vivido nos ha dolido a todos por muchos mo-
tivos, pero el corazón se encoje todavía más, 
cuando ponemos nombre y rostro a las vidas 
que ya no están. Cuando conocemos las his-
torias de los amigos de grada a los que ya no 
volveremos a ver. 

Desde el Albacete Balompié trasladamos 
nuestro más sentido pésame a familiares, 
amigos, allegados y resto de abonados de la 
entidad, por la pérdida de Diego, Pedro Carlos, 
Miguel, Aberlardo, Casimiro y la familia Garijo 
Blanco… 

Os vamos a echar mucho de menos. 
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En breve

Información sobre las pruebas de acceso a la cantera de la las secciones masculina y femenina 
de la Fundación Albacete Balompié.

Debido a la situación de alerta sanitaria, las pruebas de acceso para el curso que viene no tie-
nen una fecha establecida, pero desde el Club las iremos anunciando en el momento que sea 
posible. 

Los niños que podrán realizar las pruebas serán los nacidos entre 2007 y 2015; mientras que las 
niñas serán las nacidas entre 2007 y 2012.

En el caso de estar interesado, puede dejar ya sus datos para que le avisemos cuando las pruebas 
se vayan a llevar a cabo al correo inscripcionesfundacion@albacetebalompie.com, en caso de los 
chicos y canterafemenino@albacetebalompie.com, en caso de las chicas. Información a cumpli-
mentar:

Nombre y apellidos del jugador/a:
Fecha de nacimiento:
Nombre y apellidos del padre / madre / tutor:
Teléfono de contacto:
Demarcación de la jugador/a:
Lugar de residencia:

Donación a favor del Cotolengo

El Club ya ha hecho la primera donación a la institución benéfica Sagrado Corazón, conocida popu-
larmente en Albacete como Cotolengo, de las camisetas solidarias ‘Cuidémonos’. 

El Cotolengo ayuda a personas vulnerables y sin recursos, que en estas semanas se han multipli-
cado por los efectos de la pandemia. El Club dentro de su programa ‘Queremos estar cerca ti’ puso 
en marcha una acción para colaborar con una de las instituciones más queridas de nuestra ciudad. 
Muchas gracias toda la gente que ha participado.

mailto:inscripcionesfundacion%40albacetebalompie.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20Fundaci%C3%B3n%20Albacete%20Balompi%C3%A9
mailto:canterafemenino%40albacetebalompie.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20Fundaci%C3%B3n%20Albacete%20Balompi%C3%A9
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El 11 de los 80 Años de nuestro Alba

Durante el confinamiento os pedimos que eligierais a los jugadores que formarían parte del 11 titu-
lar de los 80 años del Club. Esta fue vuestra elección:

Conejo; Delfi Geli, Santi Denia, Palo Ibáñez, José María Cabrera Menéndez; Bjelica, Catali, Zalazar, 
Julián Rubio; Antonio López Alfaro y Stuani. Como entrenador el elegido fue Benito Floro.

El Alba cumple 80 años el 1 de agosto de 2020. 

Gracias, familia del Alba

El Club quiere agradecer públicamente a patrocinadores, clientes, proveedores y colaboradores del 
Albacete Balompié que hayan permanecido al lado de la entidad durante estos meses tan difíciles 
para todos, y que continúen a nuestro lado en este reinicio de la competición. 

El Alba es una gran familia y una vez más se ha demostrado. Queremos ofreceros la mayor exposi-
ción y brillo para que vuestras empresas retomen el pulso después de semanas complicadas. 

Gracias por vuestro apoyo y fidelidad.
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La temporada 19-20 ha concluido para todos 
nuestros conjuntos de cantera y fundación. 

De este modo, desde el equipo de Marión 
Simón, hasta el infantil B, pasando por los 
equipos de nuestra Fundación o de LaLiga 
Genuine tendrán que esperar para volver a 
competir ya en un nuevo curso.

Así concluyó la 2019/2020 para nuestros equipos:

Filial
El equipo de Mario Simón acabará noveno 
después de un inicio dubitativo y tras una re-
acción más que positiva.

Juvenil
El Juvenil de División de Honor de Augus-
to Teruel ha quedado séptimo por detrás de 
equipos como Atlético de Madrid, Levante, 
Villarreal o Valencia. En su primer año como 
técnico en esta categoría, el curso ha sido 
completo para una escuadra muy joven. Como 
mínimo cinco de sus jugadores pasarán ahora 

a formar parte del filial, circunstancia muy po-
sitiva en nuestra etapa de formación.

Por su parte, el Juvenil de Liga Nacional, equipo 
en su confección muy joven para la categoría, 
incluyendo varios jugadores aún en edad cadete, 
iba primero con tres puntos de ventaja sobre el 
segundo. Juan Jiménez, Busi, su entrenador ha 
hecho por segundo año consecutivo que respon-
diese su equipo en una categoría exigente.

Cadete
El Cadete de segundo año (Albacete Balompié) 
entrenado por Eugenio iba primero a nueve 
puntos del segundo antes de la conclusión del 
campeonato. Una temporada muy completa y 
que sirvió para seguir formando a los jugado-
res de cara a afrontar el año próximo su tor-
neo en Liga nacional.

El Fundación Cadete de primer año de Jorge 
Granero ha quedado cuarto siendo el equipo 
más joven de la categoría, otro año de inma-
culado trabajo por su parte. Nuestro equipo 

Un año emocionante para nuestra Cantera y Fundación
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Cadete provincial entrenado por Rodrigo ha 
finalizado la Liga como tercer clasificado en 
un equipo en el que se mezclan jugadores de 
primer y segundo año.

Infantil
En categoría infantil, nuestro equipo de primer 
año (Albacete Balompié) ha quedado décimo 
clasificado, pese a que es una división en la 
que se nota la diferencia de edad y la transi-
ción de fútbol 8 a fútbol 11. El equipo entrena-
do por Carlos García ha hecho un gran papel 
e iba camino de batir un récord de puntuación 
que el Covid 19 ha evitado.

El equipo de segundo año, Fundación Albace-
te, con nuestro entrenador Koko a la cabeza, 
quedó tercero y la liga concluyó para ellos en 
plena pelea por el título.

El Infantil provincial repite a Rodri como en-
trenador en este equipo, que también mezcla 
jugadores de primer y segundo año, estaba 
sexto clasificado antes de concluir la Liga.
 
Alevín
Los cuatro equipos alevines de nuestra Fun-
dación, categoría en la que se aparca más el 
resultado y se enfoca más en la educación y 
en la formación en concepto técnico tácticos, 
el Alevín A y B iban primero y segundo en 
competición provincial, mientras que el B fue 
campeón de su Liga local e iba primero en su 
competición de Copa. Por su parte, el Alevín C 
fue campeón de Liga y el Alevín D fue segundo 
clasificado.

Benjamín
Nuestros cuatro conjuntos de Benjamín en 
Fundación, enfocados a la iniciación en los 
conceptos de juego, más educativo que com-
petitivo, también obtuvieron brillantes resul-
tados. El Benjamín A fue campeón de Liga, el 
B fue segundo clasificado y el C fue segundo 
también. Por su parte, el D fue tercer clasifica-
do. En Liga provincial, el A y B iban primeros.
 
Prebenjamín
En esta competición no existen los resultados 
y los objetivos formativos se cumplieron con 
gran disfrute para nuestros niños.

Genuine   
Por segundo año consecutivo, nuestro equipo 
de LaLiga Genuine disfrutó de entrenar cada 
semana en la ciudad deportiva y de sonreír en 
los dos torneos en los que participó celebra-
dos en Tarragona y Sevilla. Sigue siendo nues-
tro mejor equipo. 

¡Gracias, patrocinadores!
Por último, y no por ello menos importante, 
desde el Albacete Balompié queremos agra-
decer a aquellos patrocinadores que apos-
taron por el fútbol formativo e inclusivo de 
nuestra entidad. Gracias por vuestro apoyo, 
porque sin él, nada de esto hubiese ocurrido.
• Filial: Gasóleos Sánchez y Murcia
• Cantera: Kabche Lasheras y Nanging Honor.
• Fundación: Ajusa, Raga Ortodoncia y Obra 

Social La Caixa.
• Genuine: Soliss, Obra Social La Caixa y 

Fresneda & Vera Abogados.
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¿Quieres aparecer en nuestra 
Revista Digital?

Mándanos tus fotos viendo los partidos del Alba a 
abonados@albacetebalompie.com y aparece en el 
siguiente número

mailto:abonados%40albacetebalompie.com?subject=Revista%20digital
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LOCURA POR EL ALBA


