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El Alba se reencuentra
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La camiseta del Albacete

Javier López-Galiacho Perona
Profesor, presidente de AMIThE, escritor y  albacetense

Una de las personas más queridas para mí en nuestra ciudad, y uno de 
los jugadores que más he admirado del Albacete Balompié,  es Juan Ro-
driguez “Juanito”. 

Muchas han sido las horas que hemos hablado de las cosas del Alba y de 
nuestra ciudad. También han sido incontables los minutos que le he vis-
to jugar como el gran jugador que fue, especialmente en una temporada 
para el recuerdo como fue la de 1974-1975.  

Una temporada histórica aquélla, la de los 111 goles, cuya épica glosa-
rá muy pronto un espectacular libro homenaje, que, junto a Juan, está 
siendo empujado por otro de los grandes jugadores del Albacete como 
fue Antonio “Pulmón” Avilés, integrante de la alineación de aquel mítico 
Albacete que nos sabíamos de memoria los niños de entonces, donde 
además de ellos dos, sobresalía el grandísimo Neme, el paraguayo Be-
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jarano, nuestro Leo, Torres, Mayoral, Palazón, Sanchez Fernández, Ru-
bio, Pablo, Melgarejo, con Romero de entrenador y Fernán Navarro de 
presidente. 

No hace muchas semanas, antes del Covid y cuando el Albacete anda-
ba descentrado de resultados, le dije medio en broma, medio en serio, a 
Juanito, que tendríamos que hablar con el bueno de Victor Varela, el con-
sejero delegado del equipo, quien cuenta siempre con mi afecto y mi res-
peto, para que nos dejara un día bajar a los dos al vestuario, para,  como 
si fuéramos Cánovas y  Sagasta, arengar al equipo para que dieran todo 
lo mejor de ellos mismos, en defender la camiseta blanca y el escudo de 
las tres torres y el murciélago que tienen sobre su corazón.

Juanito es leyenda viva del Albacete y poco hay que añadir sobre sus 
galones. Y en mi caso soy un modesto representante de esa fiel afición 
del Alba que lo ha seguido por toda España. Nieto de don Emilio Galiacho, 
historia de la medicina local,  pero sobre todo a la par lateral izquierdo 
en 1924 de aquel Real Unión Deportiva de Albacete, antecedente del Al-
bacete Balompié. Sobrino de Emilio López-Galiacho vicepresidente del 
Albacete en los tiempos del presidente Tomás Cuesta. Y qué decir de mi 
padre Juan, cuya verdadera pasión en la vida, además de la cirugía, fue 
ser seguidor del Alba. Nunca olvidaré el minuto de silencio que, en su 
honor y en mayo de 2001, le guardaron los jugadores del Alba contra el 
Lugo, gracias a Paco Molinero, vicepresidente del Club. El minuto más 
largo de mi vida. 

Si junto a Juanito tuviera un rato de encuentro con los actuales jugado-
res, les rogaría que dieran todo por los valores que representa el Albace-
te Balompié. Principalmente, porque en su larga historia de 80 años ha 
sido el mejor embajador de Albacete. Hasta en Buenos Aires, un taxista 
me preguntó por el equipo. 

Es el Alba, orgullo de Albacete y provincia, de sus gentes, que no olvide-
mos son llanas, nobles y sencillas. Son, además, los actuales jugadores 
representantes de un club con una afición fiel que es ejemplo mundial de 
comportamiento.  
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Jugadores de hoy,  enfundados en una camiseta también del ayer, que 
han vestido leyendas del futbol nacional y local como Juanito, Antonio, 
Leo, Julián Rubio, Neme, Antonio, Catali, Avilés, Salas, Sotoca, Monroy, 
Paco Gómez, mi profesor de EGB,  Seve Landete, Santi, Pablo, Morien-
tes, Molina, Urzaiz, Rommel, Dertycia, Helguera, Emiliano, Bejarano, Lico, 
Arias, Totó, el pájaro Ortega, Ciudad, Calvoecheaga o Ginesín. Un ban-
quillo, el del Carlos Belmonte, en el que se han sentado importantísimos 
entrenadores como Romero, José Victor, Luiche, Máximo, Pachín, Garcia 
Remón, Luis Suárez, Iñaki Saez, Ferrando, Manfredi, Leardi, Guti, Rubio, 
Vidal, Espárrago, Floro, etc. 

En la vida tan importante es saber dónde estás como saber para qué 
estás. Y el Albacete, queridos jugadores,  es mucho más que un club que 
paga. El Albacete Balompié es un sentimiento que representa a miles de 
personas que conducen su entusiasmo por ser de Albacete, y lo hacen a 
través de una camiseta blanca que representó, representa y representará 
valores innegociables como el compromiso con la ciudad y provincia, la 
entrega profesional, la solidaridad de equipo, la fidelidad  y la lealtad por 
una camiseta blanca, modesta sí, pero muy querida y extraordinariamen-
te respetada en el futbol español, a la que siempre debéis honrar con 
vuestra actitud. 

Solo me queda terminar con un sentido  grito literario que me sale del 
alma: ¡Alba, siempre! (en la victoria y en la derrota). 
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Con el calendario tan apretado y la vorágine de partidos importantes que se avecinan de aquí a 
final de temporada, el Alba ha recibido esta semana dos grandes noticias en forma de vuelta a 
los terrenos de juego. Miguel Ángel y Nico Gorosito han dejado atrás sus respectivas lesiones y 
han demostrado esta semana que están más que aptos para ayudar al grupo a lograr el objetivo.

“En los primeros días tras sufrir la lesión, recibí la noticia de la gravedad de la misma y  de que 
iba a ser muy complicado volver a competir a buen nivel, pero desde el primer momento solo 
pensaba en trabajar y volver a ayudar al equipo”, afirmaba Miguel Ángel tras cumplir el pasado 
domingo uno de sus objetivos futbolísticos: debutar en el Carlos Belmonte en partido oficial.

Y es que muchas cosas han pasado desde aquel aciago 25 de agosto de 2019 cuando, en el es-
treno liguero del Atlético Albacete, la rodilla del delantero manchego hizo un mal gesto, dañán-
dose de gravedad los ligamentos. Miguel Ángel iniciaba un curso que se presentaba ilusionante 
tras haber hecho la pretemporada con el primer equipo y convertirse en un fijo en los entrena-
mientos y un habitual en las convocatorias de la pasada temporada.

El albaceteño, que llegó a la cantera del Albacete en edad infantil, fue creciendo y madurando 
hasta, previo paso por la EF Albacer y UD Almansa, llegar a ser una referencia de nuestro filial y 
una joven promesa del primer equipo. Ahora, con ilusiones renovadas y confianza en seguir tra-
bajando duro, lo dará todo para ayudar a que el Alba selle su permanencia en Liga SmartBank.

Los regresos esperados de Miguel Ángel y Gorosito
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Mismo objetivo que se marca Nico Gorosito. El zaguero argentino se volvió a vestir de corto más 
de nueve meses después de su última aparición liguera, el 1 de septiembre ante el Real Sporting, 
dejando así atrás las molestias en el pie que le han lastrado los últimos meses, Con su regreso 
en Almendralejo, Gorosito demostró a Lucas Alcaraz que tiene una nueva variante para el entra-
mado defensivo de cara al tramo definitorio de la temporada. El ‘4’ no solo fue titular, sino que 
completó el partido y cuajó una notable actuación, ayudando a dejar la puerta visitante a cero y 
sellar así un triunfo vital. “Estoy feliz por haber vuelto,  haber podido ayudar al equipo y, sobre 
todo, por la gran victoria, que la necesitábamos. Lo daremos todo en cada partido”, declaró el za-
guero tras la victoria en tierras extremeñas.

Dos motivos más para ser optimistas y luchar con todo en las diez finales que restan, empezan-
do por la de este domingo en casa.
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La crisis sanitaria de la Covid19 ha cambia-
do el fútbol que nos gusta y que estamos 
acostumbrados a vivir. El de las previas en 
los bares de alrededor del estadio, el de los 
abrazos con los amigos de grada a los que 
hacía 15 días no veías, el de las palmas y los 
vítores para insuflar ánimo a los jugadores de 
tu equipo cuando parece que las fuerzas co-
mienzan a flaquear. 

Vivir un partido desde dentro en la situa-
ción actual te da la medida real de todo 
esto que estamos comentando. Apenas un 
centenar de personas, entre ellos los juga-
dores de ambos equipos, palcos desiertos y 
tribunas fantasmas. El golpeo del balón, los 
gritos de un jugador tras una entrada real 

o fingida, y las palmas con sonido a látex 
porque los guantes son de obligado cumpli-
miento. 

Pero la ausencia de público en los estadios 
no es lo único que ha cambiado. Sí lo más im-
portante y sí lo más visible. Posiblemente y en 
determinados escenarios, es hasta determi-
nante, pero todos los clubes de LaLiga se han 
debido adaptar a unos protocolos excepciona-
les para evitar en la medida de lo posible los 
riesgos de contagio. 

LaLiga ha hecho un esfuerzo brutal para que 
la competición concluya y sobre todo para que 
un brote en el mundo fútbol pudiera paralizar 
de nuevo la competición. Se lo contamos hace 

El fútbol que nos ha tocado vivir

Sin público, con desplazamientos en el día, habitaciones individuales y toma de temperatura a 
la llegada de los estadios.
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una semana, las rutinas de entrenamiento 
han cambiado. Ahora los jugadores se repar-
ten entre varios vestuarios para intentar pa-
sar el mínimo de tiempo juntos y en un mismo 
lugar. 

Los test previos a los partidos y después de 
los partidos a todos los integrantes de las 
plantillas. La obligatoriedad de llegar al esta-
dio y someterte a un test de temperatura. La 
exigencia de llevar mascarilla y guantes seas 
quien seas y estés donde estés (a excepción 
de los futbolistas que están disputando el par-
tido y los entrenadores).

Han cambiado los desplazamientos. Se aca-
bó viajar el día de antes del partido y en 

autocar. Ahora se viaja en chárter, bien sea 
tren o avión. Los de Lucas Alcaraz viajaron 
a Madrid en AVE. Tres vagones para la expe-
dición albacetista y a Extremadura en avión, 
desde el aeropuerto de Albacete. Se utilizan 
2 autobuses para asegurar el distanciamien-
to social y en los hoteles cada miembro de la 
expedición tiene una habitación de uso indivi-
dual. 

No es el fútbol que más nos gusta, pero es el 
único que de momento podemos tener y so-
mos conscientes de la importancia de seguir 
el protocolo, cumplir los requisitos y poner 
de nuestra parte para que cuanto antes todo 
vuelva a aquella normalidad que tanto extra-
ñamos hoy.
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El Huesca, otro rival de altos vuelos

Un gol desde los 11 metros de Néstor Susaeta dio los tres puntos al Alba en El Alcoraz el pasa-
do mes de septiembre.

Recibe el Carlos Belmonte a otro rival imponente de la categoría. Los de Míchel, que han atravesa-
do todo tipo de vaivenes emocionales a lo largo de la temporada, comienzan a sentirse cómodos 
mirando a lo más alto de la clasificación. Optan a más, quieren más, pero también saben lo que es 
perder ante el Albacete Balompié. 

El equipo manchego se llevó los tres puntos de El Alcoraz en el debut de Manu Fuster en el fútbol 
profesional. El capitán Susaeta hizo el gol desde el punto de penalti.

Meses después, los objetivos de ambos contendientes son diametralmente opuestos. La lucha por 
el ascenso a Primera División y la pugna por permanecer en la categoría se enfrentan en un parti-
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do vital para los locales e importante para los 
oscenses que quieren regresar a la elite del 
fútbol nacional. 

El equipo aragonés cuenta con hombres 
determinantes en sus filas y con uno espe-
cialmente querido por la afición albacetista. 
Eugeni Valderrama, quien dejó un enorme 
sabor de boca en la temporada 2018/2019. 
Pero no es el único. En las filas rivales tam-
bién está Jorge Pulido, quien fuera jugador 
del Alba durante las campañas 2014/2015 y 
2015/2016. 

Será otra tarde de reencuentros, ante otro ri-
val de altos vuelos. 
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El protagonista

Ante el Huesca comenzó su historia.

21 partidos de Liga. 3 goles. Un cambio de dorsal, ahora lleva el 8. Y un rol importante 
dentro del equipo. Esto es todo lo que ha pasado desde que el pasado 18 de septiembre 
de 2019, en el Alcoraz, en Huesca, Manu Fuster se estrenase en el fútbol profesional 
con una primera intervención aderezada de genialidad y que acabó en el penalti que 
Susaeta transformaría en los tres puntos para el Albacete Balompié. 

Curiosidades del destino, aquel penalti se lo hizo el mismo jugador –Pedro- al que Fus-
ter entregaba los balones cuando era recogepelotas en el Ciutat de Valencia. Un capítu-
lo, el primero, en la larga historia que se le atisba al ‘mago’ en el Carlos Belmonte. Una 
historia que comenzó a escribirse ante el rival que mañana buscará obstaculizar nues-
tro acceso al objetivo fijado, nuestra continuidad en la categoría de plata. Un reto por el 
que se dejará la piel uno de los nuevos ídolos de la afición. 

“Aquel día del debut lo recuerdo como un día realmente feliz. Cumplí un sueño y ayudé 
al equipo a conseguir la victoria. No pude dormir aquella noche. Recuerdo una mez-
cla de nervios, adrenalina e ilusión que me impedían conciliar el sueño. Me decía, ‘has 
debutado en el fútbol profesional y todo ha ido de maravilla’. No me lo podía creer”, 
rememora el delantero albacetista de aquella antepenúltima noche de verano con la 
que mantiene una cuenta pendiente. “La camiseta se la prometí a mi madre, pero aún 
no se la he dado”. 

De aquella inolvidable noche, más allá del propio partido, guarda un recuerdo imbo-
rrable. “El mensaje más especial fue una videollamada de mi familia, principalmente 
de mis hermanos. Estaban igual o más felices que yo por mi debut y ver a las perso-
nas que más quieres con esa cara de felicidad no tiene precio”, rememora. 

¿Qué ha cambiado a nivel futbolístico Manu Fuster desde entonces? Es una pregunta 
ante la que el ‘8’ albacetista guarda silencio un buen rato. “Claro que he crecido como 
futbolista desde aquel día. Entreno y compito contra jugadores de altísimo nivel, pero… 
quizá por no verme desde fuera no soy consciente de los cambios”, analiza. “Pero si 
tuviese que decir algo creo que Manu ahora es un futbolista más inteligente, que sabe 
llevar mejor los partidos y adaptarse a lo que necesita el equipo”. 
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La previa

Ahora en nuestro territorio.

 “Hemos competido con menos descanso, 
con lesiones y calambres. Sacamos el parti-
do con mucha casta”, declaró Alcaraz tras el 
triunfo del pasado miércoles. Y es que el Alba 
se demostró a sí mismo en Almendralejo que 
tiene la garra suficiente para superar cual-
quier contratiempo y  personalidad de sobra 

para no empequeñecerse, por muy importan-
te o complicada que sea la empresa a la que 
se enfrenta. Y esa es la clave de un grupo 
concentrado que luchará durante el próximo 
mes por dejar al club, la ciudad y el escudo 
en el lugar que les corresponden: el fútbol 
profesional. 
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Este domingo, a partir de las 19:30 horas, el 
cuadro albacetista juega el primero de los dos 
partidos que disputará en su templo en un 
espacio de tres días. En un choque correspon-
diente a la 34º jornada de Liga SmartBank, los 
de Alcaraz reciben la visita de la SD Huesca.

Pese a que la nueva normalidad nos va a im-
pedir vibrar en las finales que están por venir 
junto a nuestra afición, hay un hecho que, im-
pertérrito, no cambia bajo ninguna circuns-
tancia: la importancia del Carlos Belmonte en 
la consecución de nuestros objetivos.

80 años de alegrías, penas, ascensos y des-
censos con dos constantes inquebrantables: el 
Belmonte y la afición. Y sabedores no solo de 
dicha importancia del campo, sino también de 
que una victoria en el templo albacetista sabe 
mejor, los nuestros, aupados por su buena ima-
gen del último choque en casa y el buen resul-
tado del pasado encuentro liguero, aunque sin 

complacencia y consientes que queda mucho 
por recorrer, tratarán de lograr su primer triun-
fo como locales en la nueva normalidad.

Nueve  finales faltan por disputar y el Alba-
cete las encara con la concentración e impor-
tancia que se merecen pero con temple y se-
guridad y que hoy tienen una prueba de fuego 
ante uno de los equipos más fuertes de la ca-
tegoría, pero es ante esas escuadras cuando 
el Alba ha dado un paso adelante y no solo ha 
competido, sino que ha cuajado grandes ac-
tuaciones, como se vio ante la UD Almería.

En conclusión, un choque de altos vuelos en 
el que ambos equipos lucharán por tres pun-
tos vitales y en el que  nuestro Alba batallará 
deportivamente por un triunfo que alargue 
su inercia positiva y que sitúe, por enésima 
ocasión, al Belmonte como territorio clave de 
nuestros objetivos.
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#CONTIGO
MÁS
QUE
NUNCA
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Con motivo del primer partido disputado en el Estadio Carlos Belmonte, tras el parón por la crisis 
sanitaria, el Albacete Balompié rindió homenaje a los abonados fallecidos por Covid19.
Todos ellos volvieron a ocupar sus asientos. D. Diego y D. Pedro en Preferencia, en la butaca don-
de el pasado verano se puso su nombre después de que llevaran ocupando el mismo lugar desde 
hace más de 25 años. 

D. Miguel y la familia Garijo Blanco en Gol Sur; mientras que D. Abelardo y D. Casimiro siempre 
mostraron su fidelidad a Marcador. 

Un recuerdo para siempre
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Los jugadores saltaron al terreno de juego 
con camisetas en las que se podía leer los 
nombres de todos ellos y esta semana, algu-
nos familiares, han querido tener una de estas 
camisetas como un recuerdo que perdurará 
para siempre. 

El emotivo minuto de silencio, que guardaron 
con respeto ambos equipos, fue para los miles 
de españoles que nos han dejado en los últi-
mos meses, pero con una emoción especial 
para los amigos de grada a los que ya no vol-
veremos a ver. 

Descansen en Paz.
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El Fundación Albacete Femenino encara con 
ilusión y energías una nueva temporada en 
la que se marca el mismo objetivo: ascen-
der y volver a la máxima categoría del fútbol 
español.

Con la suspensión de la liga Reto Iberdrola, el 
equipo blanco se quedó a las puertas de lu-

char por el objetivo del ascenso, pero eso no 
mermó la ilusión en el seno albacetista, que 
ya trabaja para retomar la competición con 
más fuerza y redobla esfuerzos para logar el 
objetivo la próxima temporada.

Clara prueba de ello es que hasta once ju-
gadoras han renovado sus contratos y ves-

El equipo femenino se rearma
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tirán nuestra camiseta la próxima tempora-
da: la portera chilena Natalia Campos, las 
defensas Cintia Montagut, Celia Andrés y 
Claudia Florentino, así como las centrocam-
pistas Matilde Martínez, que cumplirá su 
decimoctava en nuestro club y seguirá por-
tando el brazalete de capitana, Marta Pérez 
‘Martita’, Leles Carrión y Pauleta. Junto a 
ellas renovaros sus contratos las atacantes 
Vanesa Lorca, Andrea Blanco y Alba Poma-
res.

También habrá continuidad en el banquillo, 
donde se sentará de nuevo Miguel Ángel Que-
jigo. El preparador toledano espera culminar 
el objetivo marcado cuando llegó a Albacete. 
Junto a él estará Roberto Cantarero. El pre-
parador físico madrileño aterriza en Albacete 
tras entrenar la pasada temporada a la AD 
Alcorcón Femenina.

Pero el Funda también ha hecho nuevas in-
corporaciones. En pos de mejorar y fortale-
cer la plantilla, el equipo albacetista ha su-
mado a su proyecto a la central Isa Álvarez 
y las laterales Clau Blanco y Sara Deben. Y 
no serán las únicas novedades. La dirección 
deportiva, encabezada por Carlos del Valle, 
trabaja para reforzar la parcela ofensiva 
y ajustar piezas para luchar con las máxi-
mas garantías posibles por un merecido 
ascenso que devuelva al Funda a la catego-
ría donde estuvo más de cinco temporadas 
consecutivas.
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Esta semana inauguramos nueva sección para dar protagonismo a nuestros peñistas, siempre fie-
les, en cada jornada que juega nuestro Alba y en los actos sociales que organiza el club. Arrancamos 
con las peñas Quijote Blanco y Peña Bogarra. La primera cuenta actualmente con 120 socios y tiene 
su sede en la cafetería Fiesta y Paz. Se fundó en el año 2004 y está ubicada en Gol Norte. Dani Na-
varro, su presidente, nos cuenta que ahora ven los partidos “en la sede de la peña”. “Nos juntamos 
todos con nuestras camisetas, bufandas y banderas para hacer fuerza en la medida que podemos”. 

El rincón del peñista
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Por su parte la Peña Bogarra fue refundada 
más recientemente, en 2013, y tiene fijada 
su sede en el Pub Sirocco de la localidad 
bogarreña. Ahí es donde los peñistas ven 
ahora los partidos del equipo. Esta peña, 
presidida precisamente por el alcalde del 
pueblo, Andrés Martínez, tiene su ubica-
ción en Gol Sur y cuenta, por ahora, con 40 
peñistas. Andrés ha querido aprovechar 
nuestra revista para mandar un mensaje de 
ánimo “en estos momentos difíciles”. “Ahora 
es cuando más tenemos que estar unidos y 
con el equipo. Aunque toque animar desde 
la distancia es importante que ellos sientan 
nuestro aliento”. 
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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 pue-
das 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 elegire-
mos la foto más creativa, divertida y albacetis-
ta 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 ne-
cesita y nosotros queremos premiar tu apoyo 
incondicional. 
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