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El fútbol siempre merece la pena
Es para mí un honor tener la posibilidad de poder escribir y colaborar con el
Albacete Balompié.
Yo soy Pilar Sainz de Baranda y nací en Albacete, mis padres y mi familia de
Albacete han hecho que siempre lleve a esta ciudad por bandera y que ser
de Albacete sea un sello de buena gente y por su puesto de buen fútbol.
Albacete: ciudad de fútbol y buena gente
Con dos hijos nacidos en Albacete, siempre intento explicarles que Albacete
es sinónimo de Fútbol. Es evidente que nuestro gran Andrés Iniesta nos
lo ha puesto fácil, ya que siempre será el jugador de fútbol que nos llevó
a ganar el Mundial (Copa del Mundo para ser más exactos). Sin embargo,
quizás lo más importante de este jugador sea su generosidad en el campo y
fuera del campo, su responsabilidad y los valores que transmite.
También, nacieron en Albacete o en su provincia Joaquín Moreno ‘Josico’,
el gran Julián Rubio, Jaime Romero y Alberto Monteagudo, Agustín García
‘Agus’ o Manuel Moreno y Francisco Julián Villena. Tres jugadores nacidos
en Albacete jugaron en el F.C. Barcelona además de Iniesta, Bernabé Cantos
‘Camoto’, Francisco Amorós y Julián Rubio, mientras que en el Real Madrid
jugaron Porro, Juanito, Juan Canales, Isaac Serrano y Juan Antonio Carcelén.
Además, es importante recordar que por el Albacete Balompié han pasado
caras muy conocidas en el fútbol español, como por ejemplo José Antonio
Camacho, Juan Antonio Anquela, Delfín Geli, Ismael Urzaiz, Fernando
Morientes, Santi Denia, Iván Helguera, Toni Velamazán o Molina….y también
Diego Costa, Estuani, Keylor Navas, Portu o Noguerol.
Otros jugadores como Zalazar, Catali, Conejo, Chesa, Coco, Geli, Julio Soler,
Menéndez, Aquino, Antonio, Oliete, Corbalán, Parri, Manolo S, Echeverri o
Romel Fernández, marcaron la época de oro del Albacete Balompié que se
inició en la temporada 1989/90, cuando, de la mano de Benito Floro como
entrenador, se consiguió el ascenso a la Segunda División.
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Tras el éxito cosechado, Benito Floro dirigió una plantilla mítica en la
historia del club, que de la mano del jugador albaceteño “Catali”, Zalazar o
Coco (entre otros) lograron el ascenso a la Primera División en la temporada
1990/91, una categoría nunca alcanzada con anterioridad.
En la siguiente temporada, la Liga 1991/92, el equipo cosechó uno de los
mejores resultados deportivos en la historia del club, al ser la revelación de
la temporada y finalizar en la séptima posición –quedándose a un punto de
jugar la Copa de la UEFA– que le valió el apelativo del “Queso Mecánico”.
Fue una suerte poder vivir todos esos momentos y desde la grada norte
ver los goles de Zalazar que el 9 de junio de 1991 nos dieron el ascenso a
Primera División…. El fútbol siempre merece la pena.
Albacete: tierra de grandes entrenadores
Albacete también ha sido una tierra de grandes entrenadores. Para alcanzar
el éxito en el fútbol, como en todos los deportes de equipo, es importante
tener una buena plantilla, pero sobre todo es necesario tener un buen
entrenador que sepa poner en valor a todo el equipo y que haga que cada
jugador aporte el máximo de su potencial.
Muchos entrenadores han tenido la suerte de dirigir al Albacete Balompié, la
mayoría de nacionalidad española. En el podio por número de temporadas
destacan con 7 temporadas Pedro Gutiérrez “Guti” (1960-1961, 19621963, 1965-1966, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1972-1973) o Julián
Rubio (1984-1985, 1988-1989, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 20002001, 2009-2010), con 5 temporadas Benito Floro (1989-1990, 1990-1991,
1991-1992, 1994-1995, 1995-1996) y César Ferrando (2002-2003, 20032004, 2005-2006, 2006-2007, 2015-2016), pero por encima de todos ellos
destacaría el binomio que se forjo en la temporada 1995-1996 entre Iñaki
Sáez y Ginés Meléndez.
Ginés Meléndez ha sido uno de los pilares claves para alcanzar los éxitos de
la Selección Española, primero en las categorías inferiores y posteriormente
en la Selección Absoluta.
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Fue una suerte poder aprender de Ginés durante esos años y tomar nota de
sus consejos tanto de preparación física como de dirección de equipo…. El
fútbol siempre merece la pena.
Albacete: tierra de grandes preparadores físicos
El origen de la figura del preparador físico en fútbol se remonta, al menos
en nuestro país, a los años 1970-80. El surgimiento de esta figura tiene
como origen la creación y puesta en marcha de los Institutos Nacionales
de Educación Física (INEF) a partir de la Ley 77/1961 de Educación física.
Además, la creación de la Asociación española de preparadores físicos de
fútbol en 1999 supuso un punto de inflexión en esta figura.
Personalmente, en los más de 8 años como entrenadora no he tenido la
suerte de compartir vestuario con ningún preparador físico, sin embargo,
soy conocedora de la exponencial evolución de esta figura y de esta área
que ha hecho que desde hace unos años la figura del preparador físico y del
readaptador sean claves en el rendimiento de un equipo, ya sea de élite o de
fútbol base.
Actualmente, muchos preparadores físicos españoles son referentes a nivel
internacional, la labor profesional que desarrollan muchos de ellos, junto a
la conexión de esta parcela con la investigación ha hecho que España sea un
país de grandes preparadores físicos e investigadores.
En mi caso es una suerte poder haber colaborado en el desarrollo
profesional e investigador de algunos preparadores físicos que han pasado
o están en el Albacete Balompié. Pedro Gómez Piqueras, Alberto Piernas,
Juan Carlos Pastor, Jaime Serra, José Luis Ibáñez o Pepe Fajardo…. El fútbol
siempre merece la pena.
Albacete: tierra de grandes profesionales
Un equipo de fútbol lo forman no sólo los jugadores y cuerpo técnico,
también son claves figuras como el médico, fisioterapeuta, el delegado o
utillero.
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Hay que destacar que todos estos profesionales no trabajan de forma
aislada, sino que es necesaria una relación de absoluta colaboración,
coordinación y confianza en todos los ámbitos con los entrenadores, los
preparadores físicos, fisioterapeutas, etc., para organizar el trabajo del
equipo.
En mi caso, he tenido la suerte de crecer cerca de la saga de los Vellando,
Eduardo Rodríguez-Vellando, padre e hijo, ambos traumatólogos de la
segunda y la tercera generación. Con ellos, vi jugar al Albacete en Tercera
y Segunda División B, para luego ir al Carlos Belmonte y disfrutar con los
ascensos y con momentos mágicos después de las victorias míticas.
También crecí al lado de Vicente Ferrer que como médico del Albacete
Balompié y Médico del Centro de Medicina del Deporte llevó al Albacete
Balompié y al Centro de Medicina a ser un referente en España en relación
con la valoración médico deportiva.
Otras personas importantes en mi crecimiento en este deporte del fútbol
han sido Ángel Moreno (técnico del Albacete Balompié) y Eloy Campayo,
delegado de varios equipos del Albacete Balompié y alma mater de los
banquillos…. El fútbol siempre merece la pena.
Albacete: Una gran afición
Poco se puede decir de una de las mejores aficiones de LaLiga. Una a lo
largo de la temporada 2018/2019, fue reconocida por haber demostrado
su leal apoyo al Alba, respetando al resto de equipos y sus aficiones,
y destacando por su ejemplar comportamiento dentro y fuera de su
estadio.
Para mí ir a ver al Albacete Balompié es una tradición siempre que vuelvo
a la ciudad. Mi tía Mariví fiel seguidora del equipo, siempre tiene preparada
la merienda y las bufandas para todos los sobrinos y familia. Gracias a ella
he conocido la otra cara del fútbol, quizás la más importante, la de la pasión
por un equipo, la de la ilusión de una ciudad…. El fútbol siempre merece la
pena.
7

Albacete: El fútbol siempre merece la pena.
Del fútbol, como de cualquier deporte, es necesario poner en valor el
proceso y no solo el producto o el resultado, ya que solo un equipo puede
conseguir la victoria final y sin embargo son muchos los que aspiran a
conseguirla.
De igual forma, muchos niños y niñas tienen el sueño de llegar a ser
futbolistas profesionales y de por qué no jugar en el primer equipo de su
ciudad o en un equipo de primera división, sin embargo, debemos tener
en cuenta que tan solo 1 de cada 1.800 niños federados en categorías
inferiores consigue llegar a primera división o, en otras palabras, para que 5
lo logren, otros 10.000 se van a quedar por el camino.
Por ello, quizás debemos hacer una reflexión sobre la otra cara del fútbol
que acompaña a los resultados.
Mi generación nació con el España-Malta, padeció el codazo de Tassotti y
la injusticia de Al-Ghandour en Corea y Japón en 2002 que privó a España
de quizás su primer Mundial. Aún recuerdo como lo celebramos, sobre
todo una generación como la mía que pensaba que España nunca podría
alcanzar ese hito.
Pudimos ver a grandes jugadores (Santillana, Gordillo, Butragueño, Michel,
Raul) y también buenos porteros (Arconada, Zubizarreta, Paco Buyo,
Cañizares o Victor Valdes), sin embargo, el fútbol nos tenía preparado algo
mejor.
Hubo que esperar mucho tiempo, quizás demasiado. Muchas generaciones
que ni si quiera pudieron celebrar ese Mundial (2010) o las dos Eurocopas
(2008, 2012), pero la espera mereció la pena.
Dos entrenadores distintos como Luis Aragonés y Vicente del Bosque
supieron sacar lo mejor de cada jugador y hacer un equipo con identidad y
garra, pero también con un mismo objetivo defender al equipo por encima
de las individualidades.
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En aquellas alineaciones, recordamos grandes nombres como Xabi e Iniesta,
Casillas, Puyol, Sergio Ramos o Gerard Piqué, también Villa o Fernando
Torres que pusieron la guinda en esa generación de Oro. Sin embargo,
también formaron equipo y fueron clave otros jugadores como Xavi Alonso,
Pedro, Capdevila, Cesc, Mata, Alba, Reina etc., para los que el fútbol también
mereció la pena.
La carrera de un futbolista no siempre es la que se espera y sobre todo
teniendo en cuenta que el fútbol como deporte de equipo no sólo depende de
uno mismo, si no también depende de tus compañeros y del rival. Grandes
jugadores se quedaron sin alcanzar la gloria y otros lo consiguieron, sin
embargo…El fútbol siempre merece la pena.
Mi generación es de aquellas generaciones para las que el fútbol femenino
no era una opción. Sin embargo, jugamos al fútbol, horas y horas, incluso
más de 10.000 horas, aprendimos el fútbol en la calle, en las pistas de los
colegios, institutos o en las pistas del club de tenis. No existía la opción
de poder jugar en un equipo, no existía la opción de poder tener ficha
federativa…. sin embargo…El fútbol mereció la pena.
Hoy, desarrollo mi carrera profesional en la Universidad de Murcia como
docente e investigadora de la Facultad de Ciencias del Deporte. El fútbol
siempre me ha acompañado en la vida y evidentemente me quedo con el
proceso. Sin embargo, el resultado también ha merecido la pena…El fútbol
mereció la pena.
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El inolvidable objetivo de los Donate
Pronunciar el apellido Donate en Albacete traslada a quien lo escucha directamente al objetivo
de una cámara. Ramón Donate Redon inició una saga de profesionales de la fotografía que lamentablemente el pasado 10 de junio perdió a su último componente, Ramón Donate Herranz,
hermano a su vez de Jose Miguel Donate Herranz, quien nos dejó 22 años atrás. Tres fotógrafos a
través de cuyo visor han pasado los acontecimientos vividos en Albacete desde 1926, muchos de
los cuales ocurrieron en el Carlos Belmonte.
Tres grandes fotógrafos responsables de muchas de las instantáneas grabadas a fuego en el
imaginario colectivo de los albacetistas. Ellos fueron testigos gráficos de nuestra historia. Sobre
todo desde el ascenso a la máxima categoría en el 90.
Es por ello que desde la entidad queremos brindarles este pequeño reconocimiento a un trabajo
que nos permitirá siempre recordar quiénes hemos sido y lo que hemos vivido.
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Despedimos la temporada con fútbol
En otro orden de cosas, nuestra Fundación ha realizado pequeños partidillos entre los equipos que
han formado parte de ella durante la temporada 2019/20. El único fin es que los chavales, con las
medidas de prevención que establece el protocolo, pudieran despedirse hasta la próxima temporada. En la fotografía que acompañamos podemos ver a niños benjamines y prebenjamines que disputaron uno de los encuentros.
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El Sporting de Gijón, ¿en tierra de nadie?
El equipo gijonés fue mejor que el Girona el pasado lunes, pero no ganó. Llega al Estadio Carlos
Belmonte con 50 puntos, a 5 del Play Off y a 6 de la parte más caliente de la tabla de clasificación.

Otro rival de enjundia que visita Albacete en este tramo final de temporada; en esta competición
post-confinamiento. El Real Sporting de Gijón de Djukic parece haberse quedado en tierra de nadie.
A falta de 4 jornadas, de 12 puntos, los asturianos ven el Play Off a 5 puntos de distancia; mientras
que los puestos bajos de la clasificación los tiene a 6. Precisamente es su gran rival, el Real Oviedo,
quien marca la posición de descenso y es precisamente su gran rival, el Real Oviedo, quien posiblemente le quitó la opción de pelear por cotas mayores en este final de temporada.
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No sabemos si en esta campaña 2019/2020 la salvación estará en los 50 puntos que ya tiene el
Sporting o habrá que sumar algún punto más; lo que parece obvio es que tan difícil tiene el conjunto rojiblanco sufrir, como aspirar al sueño de las eliminatorias por el ascenso de categoría. ¿Significa esto que el Sporting está en tierra de nadie?
Hoy intentará apurar sus opciones de seguir en la brega. Ganar y esperar otros resultados. Mereció
más el lunes ante un Girona que sí está en la puja de los que quieren ascender. Fue mejor, incisivo
y buscó el gol, que se le resistió, hasta el minuto 95.
Y es que el gol también ha sido la gran piedra en el camino del equipo sportinguista. 37 tantos en
su haber, el cuarto equipo con menos producción goleadora, empatado con Racing de Santander y
Extremadura, colista y penúltimo clasificado, respectivamente.
El Belmonte será testigo de otro partido vital para los locales, que necesitan sí o sí sumar de tres
en tres y el Sporting, un equipo que siempre es aspirante, pero que a priori parece haberse quedado en mitad de la ‘nada’ a falta de 10 días para que concluya el campeonato.
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Álvaro Jiménez quiere ser protagonista en la salvación
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Por unas u otras razones, su rendimiento no era el esperado. Él era el primero que no se acababa
de reconocer cuando tenía oportunidad de jugar. Cualquier otro hubiese podido tener la debilidad
de arrojar la toalla. Él no. Durante el confinamiento se rodeó de los suyos, se puso a trabajar aún
más y se comprometió consigo mismo a poner su mejor fútbol a disposición de un bien mayor, la
permanencia del Alba. Es su obsesión a día de hoy. “Estoy completamente seguro de que lo vamos
a conseguir”, sentencia nuestro protagonista, Álvaro Jiménez, con la misma celeridad con la que
está ingresando por la banda en cada partido.
El año pasado defendió los colores del Sporting, rival que nos visita hoy. En cualquier otra circunstancia, el partido podría tener algún significado para él más allá de los tres puntos. Ahora, no es capaz de mirar más que el botín. “Tengo ganas de jugar este partido. Tiene algo de especial, pero todo
queda en un segundo plano ahora mismo. Realmente tengo ganas de jugarlo porque necesitamos
los puntos, necesitamos salvarnos ya y estar tranquilos. Estamos mereciendo ganar ya. Empatamos partidos que deberían ser victorias. Vamos a conseguir la victoria”, pronostica sin titubear.
De rojiblanco jugó 24 partidos e hizo dos goles. En el Alba ya lleva las mismas participaciones y los
mismos goles a falta de cinco encuentros por celebrarse. Está convencido de la mejora de sus registros. “Sí. Ahora se está viendo al jugador en el que me reconozco. Estoy en mi mejor momento
de la temporada. Tengo ganas de demostrar quién soy”. Y Álvaro Jiménez es asistencia. También
es gol. Lleva dos, y vaya dos aciertos, de albacetista. “He estado cerca de muchos más. Me da igual
que sean feos, esos también te dan puntos. Tienen que ir entrando. Ojalá marque el jueves”.
Marcar. Marcar. Marcar. Y así muchas veces. Ese es el verbo más conjugado de puertas para dentro
en el vestuario de la Ciudad Deportiva. “Da rabia no ser capaces de materializar todo lo que generamos. Si hubiésemos aprovechado nuestras ocasiones, estaríamos mucho más arriba”, analiza el
‘11’. Aun así, insiste. “Nos vamos a salvar, estoy seguro”.
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El Alba quiere ponerle la guinda a su buen hacer
El cuadro manchego buscará mejorar de cara a puerta para traducir sus notables actuaciones
en un necesario triunfo.

De nuevo en casa, con un partido clave, de nuevo, y con la misma intención: sumar de nuevo y
hacerlo de tres en tres para escalar de manera rotunda en la tabla y encarar la recta final con
seguridad y recursos.
Así es la tarde que se le avecina al Albacete Balompié, que a partir de las 19:30 horas recibe en
el Carlos Belmonte al Real Sporting en un interesante encuentro correspondiente a la 39º jornada de Liga SmartBank.
Buenas sensaciones y seis jornadas seguidas sumando refrendan a un equipo que por necesidad y convicción quiere sumar un triunfo que sirva para asestar un golpe a la clasificación que
le acerque de manera clara al objetivo. El cuadro de Lucas Alcaraz viene demostrando solidez y
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compromiso desde la vuelta de la competición, habiendo perdido solo un partido completo, sin
contar los 45 minutos de Vallecas, pero en las últimas jornadas le ha faltado traducir ese buen
hacer en acierto de cara a puerta y por ende, en triunfos.
Tras el empate en Málaga, en el que se volvió a ver a un Albacete dominador y superior a su rival, los hoy locales tienen la cuenta pendiente de ajustarse en ataque para atar una victoria que
se antoja vital con solo tres fechas por disputarse tras la hoy.
Pero enfrente estará un equipo de altura que no lo pondrá nada fácil. El conjunto asturiano llega
al Carlos Belmonte con 50 puntos y en un buen momento de forma. La pasada jornada empató
ante el Girona (0-0) y ahora buscará un triunfo a domicilio que le haga escalar en la tabla. Los
rojiblancos son un bloque fuerte y bien trabajado en defensa.
Día, una jornada más, de ponerse el mono de trabajo y emplearse a fondo para dar la mejor versión de sí mismos. Esa que se ha visto últimamente y que es la mejor declaración de intenciones
de un equipo que quiere, de una vez por todas, ganar en su templo.
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Miguel Ángel Quejigo: un nuevo reto con la misma ambición
El Fundación Albacete Femenino tiene el mismo objetivo que el curso y también el mismo capitán
para llevarlo a cao. El preparador manchego Miguel Ángel Quejigo repasa en esta entrevista la actualidad de su equipo, las novedades en la plantilla y sus sensaciones ante una temporada que se
presenta trepidante e ilusionante.
Pregunta: Nueva temporada, nuevo proyecto, ¿Qué te hizo renovar con el Funda?
Respuesta: Siempre que empiezan las temporadas se inician con una ilusión especial, pero si además es para continuar un proyecto en el que uno está cómodo, ilusiona aún más. He estado a gusto
en el club, me han tratado muy bien y me han dejado trabajar con confianza y libertad. En cuanto
Carlos me dijo que el proyecto seguía adelante y que querían seguir contando conmigo, no lo dudé
y acepté para volver a intentarlo.
P: ¿Crees que el equipo responderá con más hambre por la forma en la que se cerró el pasado
curso?
R: Todos nos hemos quedado con un sentimiento de injusticia por cómo ha acabado todo, queríamos luchar por la ilusión de volver a Iberdrola y no estar en la temporada que viene ahí... nos duele.
Sabemos que tenemos que dar más de lo que dimos porque no fue suficiente para ser primeros,
por lo que el equipo es consciente de que la exigencia ha subido y las jugadoras están haciendo un
gran trabajo para volver a empezar con mucha fuerza.
P: ¿Qué balance haces tanto de las renovaciones como de las nuevas altas?
R: Estoy muy contento con cómo está quedando la plantilla. Primero, porque las renovaciones son
jugadoras en las que confío y con las que quiero volver a trabajar al máximo para ir a por todo esta
temporada y Segundo, las nuevas incorporaciones vienen con ganas e ilusión y con talento para seguir haciéndonos crecer. La prioridad será volver a ser un gran vestuario, una familia que en el día
a día se apoye para sacar lo mejor de cada uno.
P: Esta temporada hay una clara apuesta por la cantera, ¿va a jugar un papel importante en tu
planificación?
R: Tenemos muchísimo talento en la base. El club ha trabajado en mejorar la estructura. Además,
el filial hizo una gran temporada, compitiendo todas a un buen nivel, están haciendo un buen bloque y con un cuerpo técnico que va a trabajar genial. Todo esto ha ayudado en que las jugadoras
suban con primer equipo y no desentonen. Nos van a apretar en el día a día y en la competición
para que ninguno bajemos los brazos.
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P: ¿Estás siguiendo la evolución del Albacete Balompié? ¿Cómo ves el final de temporada?
R: La segunda división es una liga muy difícil, muy larga, y el Covid-19 ha hecho que
se tenga que ajustar todo en tiempos. Todos
los equipos tienen que evitar lesiones, ajustar cargas y ganar los 3 puntos, es una dinámica muy complicada. Con todo esto, veo
al primer equipo con ganas de hacerlo lo
mejor posible, los jugadores están implicados. Evidentemente necesitamos conseguir
aumentar el acierto de cara a puerta para
intentar sumar de 3 en 3, pero me parece
clave el que sigamos teniendo un equipo sólido en defensa porque eso ayuda a crecer
hacia delante.
Un mensaje para la afición.
Me gustaría dar un mensaje de ánimo a las
familias que más han sufrido durante el confinamiento, también mandar fuerza a todas
las empresas y la gente que van a tener que
vivir momentos difíciles. Pero decirles que
todos vamos a empujar para volver a nuestras vidas.
En lo deportivo solo deseo que la gente venga, cuando nos dejen, a la ciudad deportiva
a disfrutar con nosotros de lo que más nos
gusta y que nos hace tan felices. Decirles que
a las jugadoras les encanta ver a su gente en
la grada (amigos, familiares, afición...) que
nos arropen y nos apoyen por qué el equipo
va a necesitar mucho de todos para cumplir
el objetivo.
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El rincón del peñista: Peña Albachín, Clockwork Cheese
y Tamboralba
En este número nuestro agradecimiento por su incondicional apoyo es para las peñas Albachín,
Clockwork Cheese y Tambor-Alba. La primera es una peña muy joven, ya que nació el 2 de octubre
de la pasada temporada gracias a la ilusión y empeño de Carmen Montañés, su presidenta y gran
aficionada del Albacete Balompié. Cuenta con 45 socios y su sede está en Chinchilla. Les podrán
encontrar ubicados en Gol Sur. Carmen aprovecha nuestra revista para mandar un mensaje de
ánimo al resto de aficionados. “Estoy segura de que vamos a seguir en Segunda División. El año
pasado salió muy bien y hay quien todavía no entiende que en los momentos difíciles en cuando más
hay que apoyar. Los abonados de toda la vida y los de siempre ya estamos acostumbrados a sufrir
y conocemos el verdadero ADN del Alba. Ahora es cuando más hay que apoyar, no cuando las cosas
van bien, sino cuando van mal. Ahí están los verdaderos aficionados”.
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Nuestra peña más internacional es Clockwork Cheese Unincorporated Association, peña fundada en
2014 y federada en la FPAB desde 2016. Su junta está presidida por Oliver A. Nulty y Rik Harwood
como “chairman”. Su sede está registrada en el condado de Cheshire, al sur de Mánchester, y cuenta
con 21 miembros, la mayoría de ellos repartidos en Middlewich, Sandbach y Crewe, además de otros
tres en Londres y cuatro en España. Sus abonos están en la zona de Marcador y todas las temporadas hacen expediciones para venir al Carlos Belmonte.

Por último la peña Tamboralba, al igual que Albachín, también es de reciente creación. Se fundó el 3
de junio de 2018 y tiene 58 socios. Los miembros de esta peña ven los partidos en el estadio desde
Gol Norte, muy cerca de la peña Quijote Blanco. Su presidente es Diego Tébar quien también insiste: “En los momentos difíciles y malos es cuando se ven de verdad a los buenos aficionados y a los
jugadores comprometidos. Mucho ánimo a todos y volveremos al Carlos Belmonte”.
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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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LOCURA POR EL ALBA

