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LOCURA POR EL ALBA

Descubre más sobre la
camiseta de la 1ª equipación
en páginas interiores

A mantener
viva la llama
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Animemos, ‘Por si acaso’
Alfredo Matilla González de la Aleja
Periodista de AS y autor del ‘Hooligan Ilustrado’ del Alba en la editorial Libros del K.O.
El efecto de una afición en los resultados de un equipo no está científicamente demostrado, pero parece decisivo escuchando a futbolistas y entrenadores en este regreso mudo de LaLiga. El fútbol sin la hinchada es
una cerveza sin alcohol. Sin embargo, lo que siempre he pensado y nadie
me ha aclarado aún es si el empuje desde casa vale para algo, si la plantilla que nos agita lo nota y si el adversario que nos inquieta lo sufre. Yo,
por si acaso, siempre empujo.
Desde crío mantengo liturgias que estoy convencido que ayudan a obtener los resultados deseados. Al principio, por la inercia familiar, rezaba.
Un hábito que, cuando leí lo suficiente, abandoné. Más tarde, por eso de
las cábalas, pasé de enfundarme la camiseta desde el desayuno a pasear y estirar como un futbolista más a la espera de la charla del míster.
Con el tiempo, esos tics se han ido complementando con el estudio de los
astros, la climatología y las estadísticas. Me convenzo de que sé de esto
e intuyo cuándo toca decepción o cuándo sumaremos los tres puntos. Lo
que nunca cambia es que durante el encuentro verbalice frases talismanes y desarrolle rutinas con poderes que atraen a la suerte. Me da que
mi padre y mi hermano siempre han pensado en la intimidad que me
pasa o tengo algo.
A lo que voy. Más que un consejo es una petición: que cada uno anime
como pueda, aun a riesgo, u orgullo, de que nos vinculen con alguna especie de locura (por el Alba). El regreso al Belmonte tiene mala pinta a
corto plazo. El bicho sigue agazapado, la vacuna se resiste y el dolor nos
exige prudencia. Ante esta tesitura, existen múltiples alternativas como
hinchada. Una, desconectar y que Lucas Alcaraz y cía hagan lo que puedan. Dos, estar a medias, sí pero no, y mirar de reojo por el miedo. Y tres,
vivirlo a todo trapo en el salón, como si uno estuviera en la Curva Rommel o en Tribuna Marcador. Piensen lo que quieran, yo digo que funciona:
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así afronté la final de Extremadura y todavía dudo si ese balón lo empujó
Maikel o fui yo. Y llámenme exagerado, pero ante el Huesca juraría que
Ojeda me miró en una celebración.
Por eso, para Santander (sábado, 21:45) daré un paso más en busca
del objetivo: cogeré el coche desde Madrid, donde vivo, y me presentaré en El Sardinero aprovechando mi licencia como periodista y que allí
nunca se agota el cupo para los plumillas que delimita el protocolo...
Reconozco que andaré con el corazón ‘partío’ porque Cantabria me dio
mucho cuando trabajé allí en plena UEFA, pero el Alba es el Alba y el
Racing, ojalá me equivoque, parece sentenciado. Espero ayudar con mi
fe a traer otro pedazo de salvación en el bolsillo y, ya de paso, aliviado,
repartir a mis amigos del norte el libro que acabo de publicar sobre
nuestro gran equipo. Para evangelizar y para contrarrestar mi amplia
sonrisa. Por si acaso.
*’Por si acaso’ es su primer libro, una crónica sentimental sobre el Alba
en el que jugó como juvenil, al que perteneció su primo (Javier Matilla)
y al que anima en cualquier rincón de España. La obra pertenece a la
colección ‘Hooligans Ilustrados’ de la editorial Libros del K.O., que ya se
puede comprar en librerías, plataformas digitales y en la web
www.librosdelko.com
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Mati Martínez: siempre en primera línea de batalla
Si la carrera de Mati Martínez destaca por
algo es por estar siempre al pie del cañón,
pero no solo su trayectoria futbolística, sino
también fuera de los terrenos de juego. La capitana del Funda es una de las muchas sanitarias que desde el inicio de la pandemia está
en primera línea batallando contra el coronavirus. Además, recientemente ha ampliado su
vinculación con el equipo albacetista, por lo
que cumplirá su decimoctava temporada en el
Funda.
La centrocampista manchega nos cuenta sus
sensaciones sobre su trabajo como enfermera
y lo que espera de la próxima temporada.

Pregunta: Tras las duras semanas llenas de
malas noticias y jornadas interminables de
la pandemia, ¿cómo es la nueva normalidad
para una sanitaria como tú?
Respuesta: Han sido unos meses agotadores.
Yo sigo trabajando, pero no de forma tan extenuante como al principio. Los casos siguen
apareciendo pero en mucha menor medida.
Estamos aprendiendo a convivir de una manera más higiénica y todos estamos tomando
conciencia de la importancia de cuidar las distancias sociales al menos hasta que encontremos una nueva vacuna. Mis mañanas están
llenas de equipos de protección y batas blancas pero por las tardes hago lo mismo que
hacía antes de todo esto, siempre con mascarilla, por supuesto.
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P: A la espera del inicio de la pretemporada y,
dado que tienes que compaginarlo con un exigente trabajo, ¿Cómo haces para mantener la
rutina de trabajo físico de cara al nuevo curso?
R: Pues hay días que no tengo ganas y me agobio
porque no tengo mucho tiempo pero son los menos. Normalmente descanso un poco después de
comer y después entreno. El cuerpo agradece el
trabajo físico y me ayuda a desconectar.
P: Este año cumplirás tu 18º octava temporada en el Funda. ¿Qué objetivo personal, aparte de ayudar a lograr el ascenso, te marcas?
R: Mi intención es alcanzar mi máximo rendimiento y que me respeten las lesiones, algo
que estos últimos años no ha ocurrido. Si lo
consigo pues me encantaría aportar unos
cuantos goles al equipo.
P: ¿Estás siguiendo al equipo masculino? En
caso afirmativo, ¿cómo lo ves de cara al final
de competición?
R: Siempre que puedo veo los partidos o los
escucho por la radio. Creo que, por muy difíciles
que se pongan las cosas, el Alba nunca se rinde
y darán el máximo para conseguir el objetivo.
P: Qué mensaje mandas a la afición manchega, tanto como abnegada sanitaria pero también como capitana del Funda.
R: Han sido tiempos muy difíciles pero poco
a poco estamos venciendo. Comencemos la
nueva normalidad ayudando a nuestro Alba
a conseguir la permanencia y en septiembre
apoyando al femenino para que alcance la
máxima categoría.
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Albacete, una provincia orgullosa
Los abonados del Albacete Balompié son de
todos los rincones de la provincia, algunos
de ellos de municipios que están a más de
150 kilómetros del Estadio Carlos Belmonte.

pero desde luego es mucho más destacable
y por eso hemos querido traer este reportaje
aquí, que municipios que apenas tienen los 170
habitantes cuenten con abonados entre sus
‘parroquianos’. Este ejemplo es Balsa de Ves, a
más de 85 kilómetros de la Avenida de España.

Si de algo puede presumir el Alba es de su
afición. Fiel, indestructible, inasequible al desaliento, honrada y querida por igual en prácticamente todo el territorio nacional. Y como el
Club puede presumir de afición, lo va a hacer y
dedica este reportaje a todos y cada uno de los
9.300 abonados de la temporada 2019/2020.

Otros como Nerpio, a más de 150 kilómetros
o Riópar, que también cuenta su distancia del
estadio con más de una centena de kilómetros, tienen a fieles abonados en los registros.
Y así podríamos enumerar, si lo prefieren por
orden alfabético, lugares y lugares que además
de la bandera municipal, cuentan con la del Alba
como segunda insignia de importancia: Alatoz,
Alcaraz, Albatana, Alborea, Bogarra, Bonete, Almansa, Alpera, Ayna, Balazote, Balsa de Ves, Barrax, Carcelén, Casas de Juan Núñez, Casas de
Ves, Casas Ibáñez, Caudete, Cenizate, Chinchilla de
Montearagón, El Ballestero, El Bonillo, Elche de la
Sierra, Férez, Fuente Álamo, Fuentealbilla, Hellín,
Higueruela, Hoya-Gonzalo, Jorquera, La Gineta, La
Herrera, La Roda, Letur, Lezuza, Liétor, Madrigueras, Mahora, Minaya, Molinicos, Montealegre del
Castillo, Motilleja, Munera, Nerpio, Ontur, Ossa de
Montiel, Pétrola, Peñas de San Pedro, Povedilla,
Pozo Cañada, Pozo Lorente, Pozohondo, Pozuelo,
Riópar, Robledo, San Pedro, Tarazona de la Mancha, Tobarra, Valdeganga, Villamalea, Villapalacios,
Villarrobledo, Villavaliente, Viveros y Yeste.

Récord de abonados en la historia del Albacete Balompié en Segunda División. El magnífico
curso 2018/2019, que ya había dejado récord
de abonados en la categoría, hizo que esté
siguiera creciendo. En este caso, lamentablemente, no se ha podido corresponder, deportivamente hablando, con la misma eficacia que
el año pasado. Lo que habla, entre otras cosas,
de la dificultad que entraña este deporte, que
tanto nos gusta a todos.
Los abonados del Club se reparten por toda la
provincia, bien es cierto que hay algunos municipios que no cuentan con ningún fiel aficionado, muy pocos y seguramente sea porque son
municipios muy pequeños y sus pobladores
ya no viven en él, por lo que en la base de datos de la entidad figuran que son de la capital,
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Por supuesto el término municipal de Albacete,
que es donde se concentran mayoritariamente
los abonados que conforman la masa social del
Club. Pero queda claro examinando con detenimiento los datos que el Albacete Balompié es el
Club de la provincia, una provincia orgullosa, que
late por su escudo desde la Sierra del Segura
hasta La Manchuela y desde Monte Ibérico a los
Campos de Hellín, sin olvidar Mancha Júcar Centro, Campos de Montiel y la Sierra de Alcaraz.

en forma de partidos, nos quedan por delante y
poder seguir contando con todos vosotros en la
temporada del 80 Aniversario.

Es Albacete, una provincia diversa, en sus gentes y en sus paisajes y homogénea en un sentimiento incondicional, el Albacete Balompié. Todos nuestros abonados merecen seguir viendo
a su equipo en el fútbol profesional. Ojalá entre
todos podamos superar las adversidades, que

GRACIAS mayúsculas a todos. Intentaremos
hacer las cosas mejor para que en la temporada 2020/2021 no quede ni un solo rincón
donde no ondee, además de la bandera municipal, la bandera del corazón de Albacete, la
del murciélago y las tres torres.

Podio de pueblos con más abonados, sin contar la capital.
• Medalla de oro para Madrigueras.
• Medalla de plata para La Roda.
• Medalla de bronce para Tobarra.
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La UD Palmas quiere ‘pensar que se puede’
Después de dos victorias seguidas (Almería y Lugo), tras la reanudación de la competición, el
equipo de Pepe Mel, sueña con alcanzar la fiesta de los Play Off.

Con el regreso de La Liga andaba el equipo amarillo dubitativo. Encontrarse en tierra de nadie a
falta de 33 puntos da para pensar en todo, pero en apenas una semana los de Gran Canaria parecen haber despejado todas sus incógnitas. Los ‘pío pío’ han sumado siete de los nueve puntos que
se han puesto enliza y se han plantado con 45 y con un Pedri que enamora a propios y extraños. Y
con estas armas afrontan, ahora, los 24 puntos restantes con la ilusión por bandera y conscientes
de que están a tiempo de alcanzar la fiesta que significaría jugar unas eliminatorias por el ascenso
de categoría.
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Cuando el fútbol avanza tan rápido, las emociones – positivas y negativas – hacen lo mismo y eso
es lo que se desprende de un conjunto que tras el 0-0 ante el Girona miró más hacia abajo, que a
cualquier otro lugar.
Y ese es el equipo que se presenta en el día del patrón, San Juan, en el Estadio Carlos Belmonte. Esperemos que el patrón de Albacete tenga claro de qué lado ponerse, aunque en la isla amarilla también guste mucho eso de las hogueras y los hechizos para librarse de lo malo y aspirar a lo mejor.
Pepe Mel cuenta con las bajas de Fabio y Aythami, sin embargo en sus filas siguen estando aptos
jugadores de una gran valía futbolística, que pondrán en aprietos a los de Lucas Alcaraz, que afrontan su segundo partido seguido como locales – aunque sin público esto carezca de sentido en un
porcentaje muy alto -.
El equipo albacetista intentará despejar la mente después del tropiezo frente al Huesca, para encarar
lo que está por llegar con solvencia. En las filas rivales se aferran a Josep, Pedri y Rubén, y ese es el
mejor resumen del estadio de forma y sobre todo anímico con el que llega el equipo canario a nuestra ciudad. Será una noche para mantener viva la llama, para pensar que se puede.
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Los protagonistas
Ojeda y Mesa: dos canarios del “Alba a muerte”.
Maikel Mesa y Dani Ojeda. Dani Ojeda y Maikel Mesa. Canarias en Albacete. Uno fue criado en la cantera del equipo al que nos enfrentamos esta noche. Es más, sigue siendo a día de hoy el jugador que
más goles ha hecho en categorías inferiores vistiendo la camiseta de Las Palmas. 450, concretamente. Casi nada. El otro está cedido por el equipo al que nos enfrentamos esta noche. Ambos están llamados a ser protagonistas en un partido, el de esta noche, con aroma a papas ‘arrugas’.
Historias distintas marcadas por un mismo color, el amarillo. La de Dani Ojeda empezó con 7 años.
“Estuve 14 años vistiendo su camiseta. Pasé por todas las categorías de la cantera, pero nunca llegué al filial ni al primer equipo. Tengo el privilegio de seguir siendo el máximo goleador en sus categorías inferiores”, rememora el ‘21’. “Mi sueño de vestir de amarillo lo cumplí dos temporadas atrás.
Finalicé una buena campaña en el Nàstic y, pese a tener contrato en Tarragona, Las Palmas bajó de
Primera y montó un proyecto espectacular e irrechazable. Soy canario y estar en un equipo de la
isla a nivel profesional es lo máximo. Suponía volver a casa por la puerta grande después de haber
hecho carrera en la península. Era algo de ensueño. Fue uno de los mejores momentos de mi vida
debutar con Las Palmas”, confiesa el ‘24’.
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Mesa nunca se ha enfrentado a Las Palmas. Hoy podría ser la primera vez. Ojeda sólo una vez. La
temporada pasada, en Los Cármenes, vistiendo él la camiseta del Granada (1-1). “¿Si celebraría un
gol? Claro que sí. Me encantaría ganarles y si marco, claro que lo celebraría”, dice sin titubear el actual pichichi del Alba. Más comedido es Mesa. “Sé que va a ser especial, va a ser algo diferente. Es el
club al que pertenezco. Tengo muchos amigos allí”, reconoce. “Y sé que es un tópico, pero es la realidad: cuando el árbitro señale el inicio del partido no hay amigos, no hay ningún club al que pertenezca más que al Albacete Balompié. Me siento orgulloso de que nadie pueda ponerme un ‘pero’ como
profesional en cada club que he estado. Por eso, cuando el árbitro pite el inicio del partido son 90
minutos en los que intentaré que mi equipo gane el partido. Después, cuando se termine la temporada, seré más ‘amarillo’ que nadie. Pero hoy soy del Alba a muerte”, agrega.
Pues eso, dos canarios del “Alba a muerte”.
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El Alba, a mantener viva la llama
Los manchegos saltarán hoy al Belmonte con la intención de seguir sumando y escalando posiciones en la tabla.
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Seguir sumando. Seguir recolectando sensaciones. Seguir demostrando a propios y extraños que
el objetivo es más que posible. En definitiva, mantener la llama candente. Ese es el objetivo que
se marca esta noche el equipo albaceteño de cara a un choque que, de nuevo, tendrá al Carlos
Belmonte como protagonista.
Desde las 21:45 horas, el Alba recibe la visita de la UD Las Palmas en el último partido de Liga
SmartBank de la noche del miércoles, correspondiente a la 35º jornada.
En dos semanas, el Albacete de la nueva normalidad ha pasado por todo tipo de emociones: la
contrariedad tras los 45 minutos en Vallecas, las sensaciones encontradas por la gran imagen
dada en la derrota ante el Almería, la dulce victoria en Extremadura o el agridulce empate del
pasado domingo, en el que el equipo de Alcaraz cuajó una de sus mejores actuaciones pero vio
como le empataban en los instantes finales. Por lo que hoy buscarán que los tres puntos se queden en casa y completar así una semana consecutiva sumando.
“Felicito a mis jugadores porque han merecido más premio y han jugado bien”, declaró Alcaraz al
finalizar el choque ante los altoaragoneses. El equipo blanco practicó un fútbol rápido, dinámico
y con personalidad que casi acaba en triunfo. Y esa misma receta buscará aplicar hoy para continuar con su particular escalada.
No será una empresa sencilla, ya que enfrente estará un equipo que no conoce la derrota desde
el retorno de la competición, ni siquiera ha encajado gol, y lleva dos victorias seguidas. La última, en su casa ante el CD Lugo (1-0).
Duelo, por tanto, que estará al rojo vivo y en el que el Alba tratará de cerrar el día de San Juan,
patrón de la ciudad, dándole una alegría a los albaceteños y albaceteñas.
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#CONTIGO
MÁS
QUE
NUNCA
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El rincón del peñista: Pernales Sur y Mancha Blanca
Desde nuestro humilde rincón hoy damos las gracias por su fidelidad a las peñas Pernales Sur y
Mancha Blanca.

La primera es de las más veteranas de nuestro club. Se fundó en julio de 1995, coincidiendo con
el descenso del equipo a Segunda División, aunque un mes después, sería ascendido en los despachos. Se ubica en Gol Sur y cuenta actualmente con 60 socios. Su sede está ubicada en la cafetería Plantaciones de la Avenida de España. Hay que destacar que Pernales Sur cumple 25 años
en noviembre y que para ellos “el mejor regalo de aniversario sería la permanencia en Segunda
División”. Su presidente, Joaquín Garrido, también nos cuenta que recientemente esta peña ha sufrido la pérdida de una de sus socias, fallecida por la Covid-19. Desde el Albacete Balompié aprovechamos estas líneas para mandar un afectuoso abrazo a todos ellos y, muy especialmente, a su
familia.
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Por otra parte, desde el 4 de marzo de 2014
contamos en nuestras gradas con la peña
Mancha Blanca. En la actualidad tiene alrededor de 60 asociados. Esta peña está compuesta por miembros de muy distintas edades, incluso, familias enteras. La sede está en
la Cafetería Tráfico. Los peñitas de Mancha
Blanca también quieren mandar un mensaje
de ánimo y, para ello, han querido rescatar un
fragmento de una de nuestras campañas. “En
la salud y en la enfermedad, en la prosperidad
y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en el acierto y en el error. En la gloria
por el ascenso y en la lucha por la permanencia… Prometo amarte y animarte en todos los
partidos de mi vida ¡Aúpa Alba!”.
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Pruebas de acceso a Fundación
El pasado lunes se volvieron a abrir las
puertas de la Ciudad Deportiva para más de
120 chavales que sueñan con vestir la camiseta del Alba.

En los próximos días saldrán los listados de
los admitidos, así como los equipos a los que
pertenecerán a partir de que regrese la competición.

La Fundación Albacete Balompié se pone en
marcha.

Mucha ilusión, mucha pasión, muchas ganas
y mucho albacetismo en estos pequeños deportistas que quieren enfundarse la elástica
blanca y comenzar su camino de la mano del
Alba.

Desde el lunes día 22 de junio se están celebrando las pruebas de acceso para la temporada
2020/2021. Las puertas de la Ciudad Deportiva
Andrés Iniesta volvieron a abrirse para dar cabida a todos los niños que en las últimas semanas
se habían inscrito para pasar el ‘examen’.

Por motivos de seguridad, los padres no pudieron acceder a ver las evoluciones de sus
hijos. La Fundación organizó los diferentes
grupos y tareas pensando en las medidas
distanciamiento social e higiene requeridas
por las autoridades sanitarias.

Los 120 inscritos fueron divididos en grupos
por edades y distribuidos en los distintos
campos de césped artificial con los que cuenta la instalación albacetista.

¡Mucha suerte a todos!
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#OrgullosoDesdeCasa
Hasta que podamos volver a contar con tu aliento desde la butaca del Carlos Belmonte, te proponemos que envíes tus fotos
bajo la etiqueta #OrgullosoDesdeCasa para que puedas optar
al premio que cada partido en casa regala Albadistribución.
Queremos verte equipado, animando a tu equipo, desde casa,
la parcela o la playa. Al día siguiente de cada partido en casa
elegiremos la foto más creativa, divertida y albacetista para
decirte que eres el ganador del premio Albadistribución.
Estés donde estés no olvides tener tu terminal móvil, Tablet
o portátil a mano. El Alba te necesita y nosotros queremos
premiar tu apoyo incondicional.
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Hasta el 30 de junio podrás reservar tu camiseta del 80
Aniversario
Consigue la camiseta de la primera equipación por 35 € accediendo a la sección TIENDA de www.albacetebalompie.es

por eso hoy os dejamos aquí un pedacito de la
piel del Alba 20/21.
Tanto en el cuello, como en las mangas tendrá
un toque retro, pero su tejido y embossed es
más moderno. El ‘maridaje’ de ambas técnicas da como resultado una camiseta fresca,
con regusto a historia y cómoda.

Las equipaciones de la próxima temporada
serán especiales por varios motivos, uno de
ellos porque será la vestimenta de la temporada en la que el Club cumplirá 80 años
de vida. Otro de los motivos es porque las
camisetas de juego lucirán un pequeño sello conmemorativo de esta fecha tan importante para nuestra entidad. Un logotipo, que
también llevará el carnet de todos aquellos
abonados que decidan seguir con nosotros
en la 2020/2021 y hayan elegido las opciones compensatorias propuestas por el Alba
por los seis partidos no disfrutados en la
2019/2020.

La temporada 2020/2021 contará con 2 equipaciones para jugadores de campo y 4 de porteros. En la colección del próximo curso se ha
incluido un pantalón y calcetas alternativas
que podrán conjuntarse tanto con la primera,
como con la segunda equpación y así poder
lucir hasta cuatro equipajes diferentes a lo
largo del año, en caso de que fuera necesario.
Y hasta aquí las pistas que a día de hoy te podemos dar sobre cómo vestirá el Alba del 80
Aniversario y de la camiseta sobre la que tienes un 50% de descuento si haces la reserva
hasta el 30 de junio, inclusive.

El blanco seguirá siendo el color predominante, como lo ha sido a lo largo de nuestra historia. Sabemos que a muchos os cuesta hacer
una pre-reserva sin haber visto la elástica,
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