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LOCURA POR EL ALBA

Un partido con cara de doble
Ganar en casa y vencer al único equipo que no ha perdido a domicilio
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Ser aficionado de fútbol es una opción
personal, serlo del Alba es un modo de vida
José Julián Garde López-Brea
Catedrático de Universidad. ETSIAM. Universidad de Castilla-La Mancha
Académico de Número de las Reales Academias Nacionales de
Ciencias Veterinarias y de Doctores de España.

Estimados amigos y amigas,
Mis primeras palabras deben ser para manifestar mi gratitud por la
oportunidad que este gran Club, el Alba, me ha dado para que escriba
hoy, que jugamos contra la Agrupación Deportiva Alcorcón, unas palabras
para «Locura por el Alba». En este momento, os puedo asegurar que,
si bien esta oportunidad constituye para mí un importante honor, la
satisfacción y hasta el legítimo orgullo que este honor me suponen se
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equilibran, en parte, con la preocupación que me produce el considerar la
responsabilidad que asumo en estos momentos al dirigirme a vosotros.
En primer lugar, no quiero, ni debo dejar pasar este momento sin recordar
a todos aquellos que por esta pandemia ya no están con nosotros, y que
tan importantes han sido en nuestras vidas. Permitirme también que
traslade, en nombre de todos y todas, un mensaje de ánimo y fuerza, y un
fuerte abrazo para sus familiares y allegados.
Ahora debo escribir un poco de fútbol, que es lo que me han pedido, y que
es de lo que sé poco, pero no puedo ocultar, que me encanta y apasiona. Y
me apasiona particularmente cuando me inspira nuestro equipo, el Alba.
Como algunos sabéis nací en Madrid, y llegué a Albacete en 1993. Desde
ese año me “enchufe” al Alba, y he visto jugar a nuestro equipo en nuestra
Catedral del fútbol, el Belmonte, pero también en otros muchos campos
de España. Mi hijo, Juan Carlos, también es del Alba. Este Alba engancha,
y a los que siempre nos ha gustado el deporte, mucho más. Y engancha
por los valores que promulga y promueve. Ser aficionado de un equipo de
fútbol es una opción personal, pero serlo del Alba es un modo de vida.
De las temporadas pasadas guardo un especial recuerdo de la última
época que Máximo fue entrenador del equipo. Debo decir que le conocí
como entrenador del Cara (Carabanchel), siendo yo un niño, y siempre me
pareció un tipo especial y excepcional de los que merecía la pena conocer.
Siempre guardaré un gran recuerdo de él. DEP.
Saltando de aquellos años del pasado a nuestro Alba de hoy, creo que
tenemos un gran equipo y un gran club. Lo que ocurrió la temporada
pasada era inimaginable antes de que se iniciara la misma, pero fue real, y
faltó poco…., muy poco para subir. Esta temporada no puede dejar de estar
marcada por la pasada, y lo que es peor, por la pandemia que nos llegó de
manera sobrevenida y que está ocasionando que la Liga termine en unas
condiciones impensables hace unos meses. Pero da igual, hay jugadores,
hay cuerpo técnico, hay directiva y por supuesto, y especialmente hay
afición. Por todo ello, estoy convencido que lo vamos a conseguir. Juntos
lo vamos a conseguir, lo tenemos que conseguir. Desde la reanudación
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de esta fase de la Liga, he visto todos los partidos de nuestro equipo, y de
verdad estoy convencido que los jugadores han salido a por los partidos, y
también lo estoy qué, de una manera general, y para todos los encuentros
de 90 minutos, nuestro equipo ha sido merecedor de más puntos de los
que ha conseguido. Por todo ello, soy optimista y pienso que lo vamos a
lograr. En esta jornada nos visita, un gran equipo, la AD Alcorcón, que está
8 puntos por arriba de nosotros y que viene de ganar al Rayo Vallecano.
He visto los últimos 4 enfrentamientos en Liga del Alba contra el Alcorcón,
y es un buen equipo, pero de verdad, este jueves ganamos. Jugadores,
confiamos en vosotros, la ciudad confía en vosotros y ahora más que
nunca os necesitamos. Sé que lo sabéis y que lo tenéis interiorizado más
y mejor que nosotros; y también se que dais lo mejor de vosotros en cada
entreno y partido. Si alguna vez os invadieran sentimientos o sensaciones
de desfallecimiento o duda, pensad en lo que suponéis y en lo que supone
nuestro club para los niños y niñas del Alba. Creo que con eso será más que
suficiente para volver a la senda del esfuerzo, del sacrificio y de la victoria.
Para acabar, no quiero dejar pasar esta posibilidad sin transmitir mi pasión
y admiración por las jugadoras del Fundación Albacete. Gracias chicas por
todo lo que hacéis y como lo hacéis. Tenéis el mayor de mis reconocimientos.
Gracias al Alba por darme esta oportunidad, especialmente a la Directiva
que cuenta siempre con mi reconocimiento, admiración y cariño.
¡AÚPA ALBA!
#EsHoradeGanar
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El Alba y su Fundación se protegen
El Club trabaja desde el pasado mes de enero en proteger sus marcas y señas de identidad
para que sean un activo de relevancia para nuestra entidad.
¿Quieres una camiseta con el escudo del Albacete Balompié? ¿O una mascarilla con las siglas ABP?
¿Tienes una empresa que se dedica al regalo publicitario y quieres hacer productos del Albacete
Balompié?
En muchas ocasiones empresas y particulares no saben cómo gestionar este hecho, pero lo único
que es ilegal es hacer esos productos y comercializarlos, sin el permiso de dueño de las marcas o
enseñas. Las multas por la intromisión en los derechos de imagen y/o propiedad industrial pueden
ser muy importantes.
El Albacete Balompié y su Fundación, de la mano de IBERPATENT Patentes & Marcas, han registrado desde enero las siguientes marcas y símbolos:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Escudo.
El Alba.
Queso Mecánico.
ABP.
Estadio Carlos Belmonte.
Silueta del murciélago.
Aúpa Alba.
Locura por el Alba.
Funda.

Cada una de estas marcas o símbolos, han
sido registrados en un número de clases determinados, que permiten al Club y a las empresas a las que el Club autorice a explotar
su imagen. Actualmente el Albacete Balompié
cuenta con un licenciatario, que es quien, de
la mano del departamento de marketing del
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Club, diseña, produce y comercializa los productos que luego puedes encontrar en la Tienda del
Alba o en otros comercios de Albacete, pues previamente han llegado a un acuerdo con la empresa
licenciataria.
Esta empresa se llama SMARNET y tiene sede en Madrid. A través de ella se hace también el seguimiento de prendas falsificadas u otros productos que se venden como del ‘Alba’, pero no tienen
nada que ver con el canal autorizado de la entidad.
Por eso, si eres aficionado del Alba, compra sólo en canales autorizados. Y si eres una empresa que
se dedica al merchan o un comercio que quiere vender los productos del Alba, ponte en contacto
con el departamento de marketing del Club. Puedes hacerlo llamando al 967.52.11.00.
Cuidando las marcas y signos distintivos de nuestro Club, ayudas a su crecimiento.
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Centenares de aficionados de la provincia se suman a la
‘Locura por el Alba’
Por tercer año consecutivo el Albacete Balompié ha llevado su programa social ‘Locura
por el Alba’ a nuevos y diferentes municipios
de la provincia. Lamentablemente, y debido
al estado de alarma provocado por el coronavirus, las visitas esta temporada se han visto
reducidas. Inauguramos el calendario el pasado verano visitando Albatana y Bogarra. La
localidad albatanera celebraba su Torneo de
Fútbol Infantil con decenas de niños y niñas.
Nuestro club estuvo representado por jugadoras y técnicos del Fundación Albacete Femenino, que además de impartir una charla a los
presentes y debatir con ellos de la actualidad
del equipo femenino, se encargaron de repartir los trofeos y medallas a los ganadores y
finalistas.
En Bogarra también vivimos una tarde muy especial. Nuestro vicepresidente, Víctor Varela y la jugadora del Fundación Albacete Femenino, Vanesa Lorca, aceptaron la invitación del alcalde, Andrés
Carreño, para inaugurar una escultura del Albacete Balompié en la plaza principal del pueblo. Allí
aprovechamos para conversar con los asistentes y compartir un aperitivo con los miembros de la
Peña Bogarra en su sede.
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Ya con la temporada iniciada, nuestra Locura por el Alba llegó hasta Ontur, Pozuelo, Carcelén y
Pozohondo, donde además de jugadores del primer equipo tanto masculino como femenino, nos
acompañaron miembros del conjunto de veteranos y representantes del club. Centenares de aficionados del Alba, que también participan activamente con sus preguntas a los protagonistas, pudieron disfrutar con nuestros actos en sus respectivos municipios. Autógrafos, fotos y el obsequio
de entradas para ver uno de los encuentros del Alba en el Carlos Belmonte son algunos de los premios que ofrecemos para agradecer su presencia con nosotros.

Nos han quedado varias localidades más por visitar esta temporada, como Montealegre del Castillo, Casas de Benítez o Cenizate a las que esperamos ir en cuanto podamos retomar esta actividad.
Para el Albacete Balompié seguir recorriendo todos y cada uno de los rincones de nuestra provincia, y promocionar el turismo, sigue siendo uno de los principales objetivos.
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El Alcorcón: un invitado incómodo
Después de 36 jornadas el equipo alfarero conoce al detalle sus virtudes y defectos y es consciente de que, hasta la fecha, se mueve como pez en el agua en casa ajena.

El AD Alcorcón no ha perdido fuera de casa y esa es su fortaleza. El conjunto amarillo visita el Estadio
Carlos Belmonte con la vitola de ser el único conjunto de LaLiga Smartbank que puede presumir de
tal hazaña. Esta estadística le ha permitido pelear por colarse en los puestos que dan opción a disputar las eliminatorias por el ascenso de categoría.
Sus números lejos del Santo Domingo hablan de un equipo que ha ganado 7 partidos y empatado 11.
Ha marcado 27 goles y ha encajado 16. El resultado más repetido es el 1-1, tanteador cosechado hasta en 6 ocasiones lejos de su feudo; en 4 ocasiones el marcador no se movió.
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Los hombres de Fran Fernández saben cómo y
qué hacer en cada momento del partido y hasta la fecha no han dado señales de debilidad
fuera de la capital de España, lo que lo ha convertido en un invitado incómodo.
El Albacete Balompié de Lucas Alcaraz tiene
ante sí dos retos: volver a ganar en casa (no lo
ha hecho desde que se reiniciara la competición) y ser el primer equipo que gana al equipo
que no le ha ganado nadie.
Sin bajas en las filas del equipo madrileño, su
técnico pondrá en liza a sus mejores hombres
para seguir siendo el único equipo que no ha
perdido fuera de casa y para seguir soñando con
las eliminatorias por el ascenso de categoría.
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Eddy, protagonista ante su ‘ex’
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En uno de los largos pasillos de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta nos cruzamos con él. “Eddy, el
jueves jugamos contra el Alcorcón”, le abordamos. “Sí, lo sé. Me da alegría enfrentarme a ellos”,
responde mientras dibuja, así lo intuimos, una sonrisa bajo su mascarilla. Nuestro mediocentro se
reencuentra esta noche con su pasado más reciente, el que le valió para recalar en el Carlos Belmonte, el alfarero. En el sur de Madrid desembarcó a finales de enero de 2018 avalado por un entrenador que aquella campaña sólo le brindó 20 minutos. Después llegó Cristóbal Parralo y la historia
cambió. Pasó de ser un descarte a ser un intocable y llamar la atención en La Mancha. “El Alcorcón
son recuerdos maravillosos. Fue una temporada muy bonita para mí en el tema personal, también a
nivel colectivo. Gracias a Cristóbal disfruté porque me hizo sentir muy protagonista con su sistema
de juego. Sacó todas mis cualidades. Y del club qué decir, es una gran familia. Es un gran equipo”.
Eddy es un tipo agradecido. Fue feliz en Alcorcón. Lo está siendo en Albacete. Cuenta que no olvidará
el apoyo que le transmiten nuestros incondicionales pese a que la temporada se ha alejado demasiado de los anhelos de una hinchada que ahora rema en busca de una permanencia que pasa por
partidos como el de esta noche. “Esta primera temporada en Albacete a nivel de resultados no está
siendo como queríamos y esperábamos, pero la ciudad y la afición se está portando muy bien conmigo y trato de devolverle el cariño con mucho trabajo. Tal y como estamos y ellos siguen empujándonos”, analiza el ‘20’. “Después de la temporada del año pasado y la que estamos haciendo en esta,
en cualquier otro club la afición daría la espalda y aquí no está siendo así. Para mí eso es de admirar. Lo valoro. Y nos esforzamos más sabiendo que los tenemos detrás”.
Y los nuestros sirven de epicentro para los dos objetivos que se propone Eddy de cara a esta recta
final de temporada. Uno está seguro que lo van a conseguir. “Nos vamos a salvar como sea porque
nos vamos a vaciar para lograrlo. Ellos lo merecen”. El otro ya depende de factores que trascienden
la figura de nuestro pivote. “Quiero reencontrarme ya con la afición. Es muy aburrido competir sin
ellos”.
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El Alba, ante un reto de aúpa
El equipo manchego, que encadena cuatro jornadas seguidas sumando, recibe esta tarde al único equipo de Europa que no ha perdido como visitante.

En el mundo del fútbol, julio suele ser un mes de comienzos. Con los equipos arrancando sus
pretemporadas y mirando a una nueva temporada y sus novedades. Pero este año, será todo lo
contrario.
El Alba y el resto de equipos del fútbol profesional encaran un mes que definirá sus respectivas
temporadas, y el cuadro manchego lo hace con la autoestima alta y totalmente confiado en sus
posibilidades, sabedor de que tendrá que dar lo mejor de sí mismo para sellar el objetivo.
Y lo arranca con un reto de aúpa. Hoy, a partir de las 19:30 horas, recibe en el Carlos Belmonte al
único equipo de Europa que aún no ha perdido como visitante. El cuadro alfarero llega a Albacete
con la vitola de equipo temible a domicilio, más tras haber logrado un empate en casa del Cádiz
en su última salida (1-1).
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Pero el Alba está acostumbrado a derribar las estadísticas y también llega en un buen momento
al choque de hoy. Cuatro jornadas seguidas sumando y una vital victoria en Santander, con remontada incluida, alumbran a un equipo que tiene energías renovadas pero el mismo propósito
que el pasado sábado: ganar para seguir alejándose del descenso al mismo tiempo que se acerca al objetivo.
Además, los blancos tienen un motivo más para salir a por todas esta tarde: sumar su primera
victoria en casa en la nueva normalidad. Los manchegos han cuajado notables actuaciones como
locales, pero por distintos motivos, no han podido poner la guinda ni ante Almería, Huesca ni UD
Las Palmas.
Un compendio de motivaciones y retos que esperemos desemboquen en una nueva gran actuación de los nuestros que les permita seguir con su particular escalada. Con las bajas de Karim y
Kecojevic por sanción, pero cargados de razones, el Albacete Balompié saltará su templo a por
tres puntos importantes puntos.
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La huella de Tomeu, imborrable
he tenido a lo largo de mi trayectoria en el Albacete”, afirmó Tomeu tras este record que a
buen seguro seguirá alargando con el objetivo
de lograr un nuevo hito: ayudar a mantener al
Albacete Balompié en el fútbol profesional.

El meta balear sigue escribiendo páginas y
más páginas de su particular libro de oro albacetista. Casi 4 años después de su llegada
a nuestro club, el 3 de julio de 2016, Tomeu
Nadal se consolida como una leyenda del Albacete, siendo clave en los hitos del club y
además dejando marcas difíciles de superar.
Un ascenso a Liga SmartBank, una luchada permanencia y la disputa de un play off
de ascenso a la máxima categoría la pasada
temporada contemplan a un guardameta que,
además, está dejando su nombre también en
la estadística del club.
En febrero superó los 150 partidos oficiales
con nuestro equipo, cifra al alcance de muy
pocos en la historia del club, y el pasado 24 de
junio se convirtió en el portero que más veces ha guardado nuestro arco en competición
liguera, con 149 participaciones, superando
así a otro mito de nuestra portería como Pepe
Villalba, que entre la temporada 79-80 y 8384 jugó 148 encuentros, siendo además pieza
clave en un ascenso de Tercera a Segunda B.
Tomeu Nadal sigue así la estela de otros grandes porteros de la historia del club como el
propio Villalba, Pedro Camacho, Conejo, Carlos
Cano o Raúl Valbuena, entre otros.
“Cuando llegué aquí era impensable para mí
sumar todo este número de partidos. Quiero
dar las gracias a todos los entrenadores que
16
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Sandra Ramajo: el fútbol como forma de vida
Tras más de 300 partidos oficiales y once
temporadas, la última de ellas como jugadora
del Fundación Albacete, Sandra Ramajo colgó este pasado mes de junio las botas. Una
leyenda del fútbol femenino que dejó su impronta en la Real Sociedad, donde llegó a ser
capitana y alzó el trofeo de Copa de la Reina,
y después en nuestro club, seguirá ligada a su
gran pasión, el fútbol, y lo seguirá haciendo
en la disciplina albacetista, en la que la próxima temporada será segunda entrenadora del
equipo filial del Fundación Albacete Femenino.

Respuesta: Una vez terminada mi carrera
como futbolista, sabía que quería seguir vinculada al fútbol de alguna forma. El club me
dio la oportunidad de entrar en el cuerpo técnico del filial. Era una gran oportunidad para
mí, seguir cerca de lo que más me gusta y
de lo que quiero a partir de ahora. Estoy muy
agradecida.
P: Tras la retirada de los terrenos de juego,
sigues formándote para tu nueva vida ligada
al fútbol, ¿Qué estás estudiando?
R: Es algo que pienso seguir haciendo siempre que pueda. Para seguir mejorando y ampliando en conocimientos. Estoy terminando
el primer curso de técnico deportivo en fútbol
nivel 1. Durante el año me saqué el curso de
coaching deportivo. Ahora estoy con un curso
online de entrenador personal.

Un reto que Sandra, que sigue formándose
para su nueva vida en el fútbol, afronta con
ilusión y responsabilidad.
Pregunta: ¿Qué te hizo aceptar este nuevo
rol en el Funda?
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Y en agosto, durante el verano, quiero hacer
el curso de dirección y gestión de entidades
deportivas. Ganar conocimientos. No solo
en al área técnica sino en otros donde quizá piense que no me sirva pero que el saber
también me aportará muchas cosas.
P: ¿Qué objetivos te has marcado para esta
nueva etapa?
R: Mi objetivo principal es el de aprender de
esta nueva etapa, dar el máximo de mí y, por
supuesto, ayudar a que el filial y el club siga
creciendo y dando pasos hacia adelante.
P: ¿Qué crees que alguien con tu experiencia,
con más de 300 partidos oficiales disputados,
puede aportar a las jóvenes jugadoras del filial?
R: He estado en su situación. Eran otros tiempos y me ha tocado vivir toda clase de experiencias, en ese sentido creo que puedo
ayudarlas y entenderles cuando pasen por
muchas situaciones. Y que ellas tengan esa
confianza conmigo para sentir esa empatía
por mi parte. También a la hora de inculcar
valores, los cuales aprendí como jugadora a
lo largo de los años y pienso que son muy importantes en el deporte y en la vida.
P: ¿Y qué crees que puedes aprender de esta
experiencia?
R: Todo lo que vea y viva junto al cuerpo técnico, todas las jugadoras y el club será un
aprendizaje diario para mí. Lo que venga la
temporada que viene será una buena forma
de seguir creciendo y formándome donde
más me gusta.
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#CONTIGO
MÁS
QUE
NUNCA
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Hoy conocemos más sobre Curva Rommel y Grada
Animación
Esta semana damos las gracias por su incombustible apoyo a Curva Rommel, a la Grada Animación
y ABP Fans. La primera es una de las peñas más veteranas de nuestro club. Fue fundada en mayo
de 1998 y sus creadores optaron por el nombre ‘Curva Rommel’ por dos razones: ‘Curva’ porque
inicialmente en el Carlos Belmonte la grada de Gol Sur estaba ligeramente curvada y Rommel como
homenaje al delantero panameño que falleció en la carretera de Tinajeros en 1993. La sede está ubicada en la Cervecería Cervantes y cuenta con 86 peñistas en la actualidad. Además, participan activamente en los actos sociales de la ciudad y esperan recuperar una de sus pasiones: viajar a apoyar
al Alba. Su presidente es Miguel Ángel López.
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Por otra parte, y si bien es cierto que sectores de animación en el Carlos Belmonte ha habido desde
hace ya muchos años, Gol Sur 1940 como tal se creó hace dos. El 29 de junio de 2018 vimos nacer
nuestra Grada de Animación gracias a varios grupos y albacetistas independientes, cuya única finalidad, es dar colorido y animación al estadio. Actualmente la conforman unas 110 personas que
están vinculados a grupos de animación como Squadra 1940 o ABP Fans. Se ubican en Gol Sur junto
a Preferencia y son muy identificables porque no paran de cantar desde el minuto 1 y hasta el pitido
final del partido. Los chicos de la Grada quieren aprovechar este espacio para recordar que están
a disposición de cualquier albacetista que quiera unirse a ellos. “Una grada más numerosa puede
ganar partidos y ponérselo mucho más fácil al equipo en casa”, apuntan. Desde el club también felicitamos a Squadra 1940 que el pasado 10 de marzo cumplió cinco años junto a nosotros.

22

23

#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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