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No hay bandera como la tuya
El Alba necesita cerrar la temporada en el Belmonte con una victoria capital
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Un pellizco en mi ascensor

Sergio Sánchez
Periodista deportivo en ‘Movistar +’

Todavía recuerdo con cariño a Mario, aquel central de Algeciras que 
vivía en el séptimo y las pasaba canutas para llegar a fin de mes. 
Corrían los ochenta, yo era solo un niño y Mario mi ídolo.

Cada vez que mi vecino Toni y yo bajábamos en el ascensor junto 
a él, se nos iba la mirada hacia arriba con admiración. El futbolista 
del Alba era sencillo y luchador, dos valores a los que por entonces 
aquellos mengajos ni siquiera sabrían poner nombre, pero que tal 
vez nos hicieran enamorarnos para siempre del equipo de nuestra 
tierra.   

El padre de Toni se involucró de lleno para buscar una solución a 
las penurias que pasaba aquel chaval. Tanto, que entró en el club 
para ayudar a enderezar unas cuentas más cercas del caos que de 
la gloria. Poco a poco se puso orden y en la vieja sede de la calle 
Rosario tuve el privilegio de acercarme a mi equipo como nunca 
hubiera imaginado. Me convertí en acérrimo del Alba, mi padre 
hizo un tremendo esfuerzo para sacarme el ‘punto’ y empecé a 
pisar los campos. Lo veía todo, desde juveniles hasta el primer 
equipo.

Me hubiera encantando vestirme de blanco, pero hay amores 
imposibles. Pronto me di cuenta de que me ganaría mejor la vida 
con un micro en las manos que con un balón en los pies.

Jamás olvidaré mi primer viaje al Bernabéu. Desde el gallinero, 
intuía que Amavisca se la ponía a Zamorano. Me dejaba la voz hasta 
terminar tan exhausto que el viaje de vuelta en autobús lo pasaba 
rendido en las piernas de mi padre, la mejor sensación que he 
tenido nunca.
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Me animé a escribir mi primera crónica y disfruté como un loco del 
Queso Mecánico. Todavía guardo una viñeta que decía “el fútbol: un 
deporte que se inventó en Inglaterra en 1863 y se perfeccionó en 
Albacete en 1992”. Tocaba dar el paso definitivo y todas las flechas 
apuntaban hacia el Periodismo.

En el tercer año de carrera llegó el momento de patear el terreno y 
volví a tener mucha suerte: iba a trabajar con la voz que me había 
cantado los goles como nadie. El inconfundible Carmelo Ayllón 
sería mi maestro en ‘Radio Arco Iris’. Anduve cada día en pleno 
agosto desde la Ciudad Deportiva a la Avenida de la Estación, pero 
siempre lo hice con la ilusión de disfrutar las dos cosas que más 
me gustaban: el periodismo y el Alba.

El fútbol, como la vida, también trajo momentos difíciles: los 
descensos en la antigua promoción frente a Extremadura y 
Salamanca a la categoría de plata, el mucho más duro a Segunda 
B o incluso estar más de una vez al borde de la desaparición. Sin 
embargo, tengo claro que es en las noches frías cuando más debes 
arropar a los que quieres.

Ahora tengo la oportunidad de narrar al Alba. Toca echar el freno 
por respeto a mi profesión y a los demás, pero ese pellizco en el 
estómago que empezó en un ascensor siempre seguirá vivo.
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Los abonados reservan más de 1.600 camisetas de la 
temporada 2020/2021
En las próximas semanas los interesados serán avisados para acudir hasta la Tienda del Club 
para retirar y abonar la elástica de la 1ª equipación.

Una de las contraprestaciones que ofreció el Club para compensar a los abonados de la tempora-
da 2019/2020 por los 6 partidos no disfrutados por culpa de la pandemia por Covid19, fue poder 
hacerse con la camiseta de la primera equipación de la temporada 2020/2021 por 35 €. Para ellos 
tendrá el 50% de descuento, porque la camiseta de la próxima temporada costará 70 €.

Con fecha 30 de junio algo más de 1.600 abonados habían hecho su prereserva, según las pautas 
marcadas por el Club. Una vez recibidos y comprobados todos los datos, los listados se pasarán a 
la Tienda del Club para que una vez la ropa de juego esté disponible, puedan acudir hasta la Plaza 
de la Constitución, 8 a abonar y retirar la prenda. 

Los abonados serán avisados al correo electrónico que pusieron en el formulario de prereserva, de 
que su camiseta está disponible y tendrán hasta el 15 de septiembre para retirarla al precio esta-
blecido. Los abonados deberán acudir a la Tienda, una vez sean avisados, provistos de su carnet de 
temporada 2019/2020. 

Estos abonados, además, verán como sus abonos para la temporada 2020/2021 tendrán un des-
cuento del 20% sobre el precio de renovación de la presente campaña, así como un 10% en el de 
la temporada 2021/2022. Recuerden que estas condiciones sólo son aplicables en caso de que el 
equipo permanezca en Segunda División A. 
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El equipo de Víctor Fernández tiene opciones de ascenso directo, pero las 6 derrotas cosechadas 
desde la vuelta de la competición pueden hacerle dudar.

Cuando el pasado 12 de marzo se suspendió la competición por la crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus, nadie dudaba de que el Real Zaragoza era uno de los flamantes candidatos no sólo al 
ascenso directo, sino a proclamarse campeón de la competición. El equipo maño volaba sobre los 
terrenos de juego y jugar ante ellos era signo inequívoco de sufrimiento.

Con el regreso de la competición el pasado 13 de junio, el Real Zaragoza dio de bruces con una rea-
lidad bien distinta. Había perdido la chispa, que no la calidad, pues las piezas que forman el puzle 
de su plantilla son las mismas, pero por lo que sea no han sido capaces de volver a vencer en casa, 
donde han encajado 14 goles. Bien es cierto que lejos de la capital zaragozana les ha ido algo me-
jor y es donde han conseguido sumar puntos: 2 victorias, un empate y 6 goles a favor. 

El Real Zaragoza ha dejado escapar oportunidades de oro para volver a ser equipo de ascenso direc-
to, pero no ha logrado aprovechar ninguno de los tropiezos de sus rivales, fundamentalmente del SD 
Huesca, que es quien ahora ocupa el puesto de honor para regresar a la elite por la vía rápida. 

El Real Zaragoza, un arma de doble filo
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Con estos precedentes y con todo lo que ya sabemos del Albacete Balompié, nadie escapa a que 
lo que esta noche se vivirá en el Estadio Carlos Belmonte no es sólo un partido de fútbol, sino una 
final de fútbol. GANAR. Ese es el verbo más repetido en ambas ciudades desde la pasada jornada. 
GANAR para seguir teniendo opciones hasta el final de la competición. 

GANAR y esperar a ver que hacen los rivales y dónde les sitúa la clasificación a falta de una única 
fecha. GANAR para devolver la esperanza a las aficiones, heridas. GANAR para creer con más fuer-
za en que se pueden conseguir los objetivos marcados al inicio de temporada; ascenso y perma-
nencia, respectivamente.

Desde la vuelta del fútbol y sin contar el medio partido ante el Rayo Vallecano, el Albacete ha su-
mado 11 puntos, por los 7 que ha cosechado el Real Zaragoza. El Albacete ha marcado 7 goles, por 
los 11 que ha hecho su rival de hoy. El Albacete ha encajado 8 tantos, por los 18 que ha recibido el 
conjunto maño. El Real Zaragoza, desde el regreso, sólo ha ganado lejos de La Romareda; el Alba-
cete Balompié aún no lo ha hecho en el Belmonte.

Partido difícil, para ambos contendientes. Para el Albacete, un arma de doble filo.
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Zozulia, centenario en el Alba

Roman Zozulia sigue dejando su huella en el Albacete Balompié y superando hitos defendiendo 
nuestro escudo. El atacante ucraniano ha superado la barrera de los 100 partidos oficiales defen-
diendo nuestros colores. En sus casi tres campañas, Zozulia ha disputado un total de 103 partidos 
de competición, 101 de Liga SmartBank y dos de play Off de ascenso, demostrando en todos y cada 
uno de ellos su tesón, sacrificio y total implicación. Implicación que queda evidenciada por un dato: 
Roman ya ha jugado en el Alba más partidos que con ningún otro equipo, incluido el Dnipro ucra-
niano. 

Desde su debut el 10 de septiembre de 2017 ante el CD Lugo hasta el choque ante el Real Spor-
ting, en el que además vio puerta, Zozulia ha ido escribiendo página a página un gran libro en la 
historia del Alba, ayudando siempre de manera capital a que el club manchego alcance sus ob-
jetivos.

El internacional ucraniano ha marcado gol en 24 ocasiones, dejando su impronta no solo en el 
aspecto goleador, sino también en el de entrega y esfuerzo, colocándose siempre como referen-
cia ofensiva y siendo el primer jugador que empieza a defender al rival cuando este tiene la po-
sesión.
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El Alba buscará una victoria clave en el último partido que albergará el Carlos Belmonte en 
este curso.

4 días. 2 finales. 1 objetivo. Y hoy se juega el primero de ellos, el que ha de dar el impulso definitivo 
al Albacete para lograr una permanencia que ciudad y afición se merecen. A partir de las 21 horas, 
el conjunto manchego recibe la visita del Real Zaragoza en uno de los choques más emocionantes 
de la 41º jornada de Liga SmartBank. 

Objetivo permanencia: primera parte
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Un partido que además servirá para bajar el telón de la 19/20 en el Carlos Belmonte. El templo 
albacetista, en vistas de cumplir 60 años, ha vivido una de las temporadas más atípicas de su exis-
tencia por la imposibilidad de albergar público en las últimas jornadas. Cerrar el Belmonte con un 
triunfo que sería clave para la permanencia es otra de las innumerables razones por las que Lucas 
Alcaraz  y su equipo saltará con todo esta noche.

Y es que el Albacete tiene ante sí dos partidos, seis puntos, con los que levantar el vuelo y darle 
una alegría a su afición tras una temporada larga y extraña. No será sencillo ya que enfrente estará 
uno de los gallitos de la competición, que además apura sus opciones de ascenso directo, pero ga-
nar a los maños no sería una novedad para esta plantilla, que ya logró vencer en La Romareda (0-
1) en el choque de la primera vuelta.

Tras la amarga derrota del pasado lunes en Elche, el equipo en su conjunto se ha levantado y en-
trenado con ánimo, convicción y concentración, sabedores de que todavía lo tienen en su mano y 
que una victoria hoy les haría llegar a la última jornada con moral y claras opciones de sellar la 
permanencia.



14

El Alba conmemorará esta próxima temporada tres 
fechas para el recuerdo

En agosto el Club celebrará su 80 aniversa-
rio, en septiembre el Estadio Carlos Belmon-
te alcanzará los 60 años; mientras que el 
ascenso a Primera División del inolvidable 
‘Queso Mecánico’ cumplirá 30 años.

Queremos continuar en Segunda División por 
muchos y diferentes motivos, pero también 
para que nuestra entidad celebre en la mejor 
disposición posible tres hitos que deberían 
marcar una temporada para el recuerdo; la 
2020/2021. 

El 1 de agosto de 1940 nació nuestro Albace-
te Balompié y en apenas unos días celebrará 
su 80 aniversario. Para una entidad como la 
nuestra, que ha atravesado decenas de vici-
situdes, no es una ‘edad’ baladí y por eso la 
recordaremos con un pequeño distintivo en la 
camiseta de juego que lucirá el equipo a partir 
de la próxima temporada. 

El 9 de septiembre de 1960 abrieron por pri-
mera vez las puertas del Estadio Carlos Bel-
monte. Enfrente estaba el Sevilla FC. Fue un 
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partido de una tarde de Feria y el campo se 
abarrotó de gente que tenía ganas de ver y co-
nocer su nuevo templo por dentro. El próximo 
mes de septiembre, a pocos días del inicio de 
la competición, nuestro Carlos Belmonte cum-
plirá 60 años. Mucho ha cambiado desde su in-
auguración, pero su esencia, la que le dan los 
abonados que no han dejado de acudir tempo-
rada tras temporada, permanece inalterable. 

Y también será en la temporada 2020/2021, 
en este caso a finales de la misma, cuando el 
primer ascenso a Primera División del Alba, 
el del histórico, venerado y recordado, ‘Que-
so Mecánico’ cumpla 30 años. Treinta años 
de aquella frase, también para la historia, de 
nuestro capitán Catali: “¡Tiembla Europa, que 
llega el Alba!”

La temporada 2020/2021 merece ser de plata 
por muchos y diferentes motivos: por nuestra 
afición, por un Club que está reconvirtiéndo-
se en lo que quiere ser, por los que nos han 

dejado en un año de infausto recuerdo, por el 
sufrimiento de una campaña a la que le queda 
un amanecer, por los que estuvieron, están y 
seguirán estando a pesar de los avatares del 
caprichoso rey balón. Y también por nuestra 
historia, por nuestro escudo, por nuestro tem-
plo y por los que nos señalaron el camino que 
hay que tomar para llegar al cielo albacetista. 

80-60-30, las cifras de la temporada 
2020/2021.
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La atacante manchega, una de las capitanas 
y de las jugadoras más experimentadas de la 
plantilla, encara un curso con un reto claro: 
volver a vivir la alegría de un ascenso y qui-
tarse el mal sabor de boca que dejó la forma 
en que se cortó la competición.

Vanesa Lorca: experiencia para un nuevo Funda

Pregunta: Nueva temporada, con un gran 
reto por delante, ¿Cómo lo afrontas?
Respuesta: Con ganas e ilusiones renovadas 
por conseguir el objetivo que ya nos fijamos la 
temporada pasada y que por las circunstan-
cias que se dieron no pudimos culminar. 
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P: ¿Qué sensación te dejó la forma en que se 
dio por concluida la temporada? ¿Crees que 
eso hará que el equipo vuelva con aún más 
hambre?
R: Se nos quedó un muy mal sabor de boca al 
no poder completar los 8 partidos que resta-
ban, y eso si cabe nos va a dar aún más ganas 
y fuerzas para luchar por el reto tan bonito de 
devolver al equipo a primera división.

P: En lo personal, tras superar del todo tu 
lesión, ¿Qué le pides a este curso?
R: Solo le pido que me sigan respetando las 
lesiones como la temporada pasada, para 
poder dar todo lo que tengo y así ayudar al 
equipo a conseguir todos los objetivos mar-
cados.

P: Conoces como nadie el trabajo de cantera, 
¿Cómo ves las incorporaciones de la gente 
joven?
R: Llevo muchas temporadas ya en el club, 
y en los últimos años la cantera ha crecido 
exponencialmente. Cada vez contamos con 
más niñas y el nivel de estas también es 
mayor. Seguro que algunas de esas niñas 
darán muchas alegrías al primer equipo en 
el futuro.

P: Un mensaje para la afición
R: Que nos sigan apoyando como hasta ahora 
tanto a nosotras como al equipo masculino; 
porque no me cabe ninguna duda de que con 
su aliento, aunque ahora por las circunstan-
cias tenga que ser en la distancia, conseguire-
mos estar donde nos merecemos.
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#CONTIGO
MÁS
QUE
NUNCA
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El rincón del peñista: Pánico en el Belmonte y Peña 
Alejandro

Seguimos dando las gracias a más peñas del Albacete Balompié por su apoyo en cada partido. En 
este último número agradecemos su cariño a las peñas Pánico en el Belmonte y Alejandro. La pri-
mera de ellas es de reciente creación, ya que se registró oficialmente en agosto de 2018 en Peñas 
de San Pedro. Cuenta actualmente con 61 socios y 43 de ellos son abonados. La mayoría de ellos 
se ubican en Gol Norte, y el resto, están repartidos en Preferencia, Marcador y Gol Sur. Su presi-
dente, Sergio González, nos manda un mensaje de parte de todos los peñistas: “Desde Pánico en 
el Belmonte, de Peñas de San Pedro, estamos con todos vosotros, equipo, y lo estaremos hasta el 
final. Aunque no podamos estar en el campo nuestros gritos y emociones desde casa, esperemos, 
os empujen hasta la permanencia ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, afición! ¡Juntos somos más fuertes! ¡No 
estáis solos!
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La peña Alejandro, es actualmente, la más veterana de todas las peñas del Albacete Balompié. Fue 
fundada en 1994 y lleva el nombre del jugador Alejandro Rodríguez López, albaceteño que llegó al 
primer equipo del Alba. El pasado año celebraron su 25 aniversario y en la actualidad cuenta con 
56 miembros, la mayoría, residentes en Aguas Nuevas y Albacete. Además, hay que destacar que 
todos sus peñistas son abonados del Albacete Balompié. La peña está ubicada en Gol Sur y tiene 
su sede en el Café Bar D’ Vicio. Su presidente es José Luis Moya Carrasco.
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#OrgullosoDesdeCasa

Hasta que podamos volver a contar con tu aliento desde la bu-
taca 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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