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EL ALCOYANO Y REAL MADRID SE VEN LAS CARAS EL MIÉRCOLES EN EL COLLAO EN COPA DEL REY CON DINÁMICAS OPUESTAS

dany vilaplana

L

a Copa es tan amada entre los
equipos pequeños, como odiada por los grandes. Muchas
leyendas futbolísticas se han escrito
bajo el aura de esas noches impredecibles donde la pasión acaba imponiéndose a la lógica, haciendo tan
atractivas estas eliminatorias.
En esta edición equipos como Celta, Getafe, Huesca o el mismísimo At.
Madrid, flamante campeón de invierno
y gran aspirante a ganar la liga esta
temporada, han dicho adiós a manos
de un Segunda B.
Entre los verdugos de un Primera
aparece el Alcoyano. Después de tres
participaciones consecutivas cayendo
en la primera eliminatoria, los de Vicente Parras aprovecharon la ola buena en la que el Deportivo anda subido
desde hace mes y medio y fueron un
tsunami ante el Huesca.
Si a la mañana siguiente muchos
medios de comunicación recogieron
la machada de los blanquiazules, la
locura se desató pasadas la una de
la tarde cuando el sorteo emparejó al
Deportivo con el Real Madrid.
La magnitud del rival ha sacado del
anonimato al Alcoyano quien ha visto
que todo se magnifica a su alrededor.
Esa mística de que el club débil pueda vencer al poderoso se concentra
en una eliminatoria cuya expectación
ha desbordado nuestras fronteras y
medios ingleses y hasta argentinos se
han interesado por el partido.
Desde mediados de esta semana
una brigada de operarios se afana en
poner al día el Collao. Las restricciones
por la pandemia y que Alcoy es una
ciudad perimetralmente cerrada al exterior, dibujará un escenario insólito y

A la izquierda, once inicial del Alcoyano que ganó el domingo al Valencia Mestalla. Arriba, una alineación del Real Madrid esta temporada.

extraño que en circunstancias normales hubiera rebosado felicidad y una
enorme expectación.
Ocurrió hace ocho años cuando el
Alcoyano se emparejó también con
el Real Madrid, entonces entrenado
por Mourinho. A diferencia de ahora
aquella eliminatoria se decidió a dos
partidos. En ambos se impuso la lógi-

ca y los blancos ganaron sin contemplaciones. En el Collao lo hicieron por
1-4, con doblete de Benzema.
En aquella ocasión Mourinho reservó a estrellas como Cristiano Ronaldo,
Sergio Ramos o Iker Casillas. El Madrid de Zidane no está para muchas
fiestas. De sus últimos cuatro partidos,
solo ha ganado uno y viene de perder

el primer título de la temporada tras
caer el jueves en las semifinales de la
Supercopa frente al Athletic (2-1).
En 2012 se pudo ver en el Collao a
un Madrid que con la perspectiva del
tiempo no desmereció mucho al titular
de la época con Varane, Albiol, Nacho,
Kaká, Morata y Benzema, en el once
inicial y a falta de media hora entró

A la izquierda, Benzema persiguiendo un balón en el Collao. Arriba, Varane y David Torres en 2012.

Modric. Jugadores como Odriozola,
Marcelo, Militao, Valverde, Odegaard,
Isco, Vinicius o Mariano, que vienen
contando con menos protagonismo,
podrían gozar de minutos.
LOCALES PARA VERLO EN TV

La RFEF hacía público a comienzos
de semana los horarios y las televisiones que retransmitirán las distintas eliminatorias. Habrá televisión en
directo en el partido Alcoyano-Real
Madrid. Junto al Leganés-Sevilla serán las dos únicas eliminatorias de los
dieciseisavos de final sin televisión
de pago. Será a través de Mediaset,
muy posiblemente por Cuatro, desde
las 21 horas. El resto de eliminatorias
se podrá ver por la cadena DAZN. En
nuestra ciudad habrán varios locales
en cuyas televisiones se seguir la eliminatoria del Collao. Son Atlantic en
Isabel La Católica 26, El Dorado en
Sabadell 20, Premium en Santa Rosa,
Plaza en Santo Tomás 5 y Joker’s en
El Camí 64.
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A SUS 41 AÑOS EL META GALLEGO ASEGURA QUE A PARTIDO ÚNICO “PUEDE PASAR CUALQUIER COSA”

José Juan,
el ‘abuelo’
de la Copa
DANY VILAPLANA

E

l Alcoyano siempre ha sido
un club con gran tradición en
buenos porteros. Nombres
legendarios como Pancho o Quiles
marcaron una época, igual que son
muy recordados Parreño o el canterano Eduardo, con el equipo en
Segunda B encontramos a Cuenca
y Maestro, que está en el Top Ten
de jugadores que más veces vistieron la camiseta blanquiazul a lo
largo de su historia, y más recientemente tenemos a Marc Martínez,
meta titular en el Cartagena de
Segunda División, y Miguel Bañuz,
ahora en el Andorra.
En el verano de 2019, el club anunciaba el fichaje de José Juan, una
incorporación que ilusionó porque
era un portero que venía de jugar en
el Elche de Segunda División, pero
que despertó cierto recelo por sus 39
años. Temporada y media después,
tras cumplir 41 años el pasado 31 de
diciembre, el gallego es un más que
digno sucesor de esa estirpe de grandes guardametas que han defendido
la portería del Deportivo.
El gran momento actual de los blanquiazules, el mejor desde que aterrizó
Vicente Parras en el banquillo del equipo, tiene muchos dueños, empezando por el propio técnico ilicitano y su
cuerpo técnico, pero José Juan se ha
ganado un lugar preferencial con sus
paradas que han servido para sumar
puntos. “El principal y casi único secreto”, confiesa el gallego afincado en
Elche, “es el trabajo diario. Sin él, sin
la labor que está realizando el cuerpo
técnico, haciendo que seamos una

Dos ascensos
a Segunda
con Granada
y Elche

el dato
Sobre llegar al récord
de Buffon, que a sus 43
años sigue en activo en
la Juventus, el gallego
confiesa que “voy año
a año, con mi edad no
puedo pensar más allá,
aunque una temporada
o dos mínimo puedo
seguir jugando”.
piña y creamos en lo que estamos haciendo, sería imposible haber llegado
hasta aquí”.
El punto de inflexión vino a raíz de
la abultada derrota en casa del Villarreal B. Aquel día se tocó fondo, pero el equipo siguió confiando en una
idea de juego y desde entonces no
ha parado de crecer, siendo siete los
partidos que acumula sin perder, incluyendo esta racha las eliminatorias coperas frente a Laredo y Huesca. “Nos
costó arrancar, éramos muchos nuevos y se notó bastante. Encima estuvo
el aplazamiento del partido del Hércules, estuvimos confinados diez días,
cuando volvimos nos costó coger el
ritmo. El trabajo físico y psicológico
que ha hecho el míster con nosotros
ha sido espectacular. Estamos en un
muy buen momento pero ahora vienen partidos complicados”, confiesa.
El tercer puesto actual cuando no
hace nada el equipo miraba con preocupación la parte baja de la tabla habla
de la fortaleza mental del equipo. “Lo
único que miramos es el siguiente par-

TRAYECTORIA

José Juan con la camiseta del Alcoyano en el play-off de ascenso.

tido y el próximo es contra el Hércules
en el Rico Pérez. Si somos capaces
de ganar, tendríamos el ‘goal average’ a nuestro favor después que ellos
empataran a cero en el Collao. Sería
un paso de gigante, pero no podemos
ahora pensar en cuentos de la lechera.
Nuestra mentalidad es ir partido a partido, más allá sería confundirnos”.
Es imposible no referirse a su edad,
algo que por otra parte ya está acostumbrado. “Me lo recuerdan mucho
pero no hago demasiado caso. Estoy muy contento de cómo me están
saliendo las cosas y para mí es un
orgullo poder seguir ayudando. Hemos hecho un buen equipo de trabajo entre Satoca, Gabri, el entrenador
de porteros, y yo. El año pasado era
quizás más difícil, porque te llegaban
una o dos veces en todo el partido y
tenías que mantener todo el tiempo la
concentración. Esta temporada llegan
más, también el nivel ha subido y se
nota que estas en una categoría superior”.
José Juan asegura que no se marca
una edad para retirarse, solo piensa
que aún le queda cuerda para rato y
lo que intenta es disfrutar del actual

momento. “No me pongo el objetivo
de seguir hasta los 44 o 45 años en
activo. Queda mucho tiempo y para
uno o dos años creo que me queda
cuerda, luego ya se verá. Personalmente me encuentro muy bien. Trato
de cuidarme mucho, aspectos como
la alimentación intento que si un año
peso 80 kg, al siguiente trato de bajar
a 79. Es una forma de mantenerme
ágil y bien físicamente. Otra cuestión
importante para mi, es disfrutar de lo
que haces. Intento cada año ser mejor
y tratar de aprender. La de portero es
una posición que constantemente está
evolucionando”.
Llega el momento de aparcar la liga
para hablar de la Copa y de ese emparejamiento con el Real Madrid. “Ha
sido una bendición para todos, no solo
para el equipo, también para el club y
los aficionados. La lástima es que no
puedan disfrutar de un partido así. Se
hubiera puesto el Collao a reventar.
La ciudad está viviendo un momento
complicado y para nosotros supone
mucho que puedan sonreir con nuestras victorias. Ahora lo más importante
es la salud, que todos estemos bien,
aunque para nosotros dar una alegría

Más de dos décadas como
profesional dan para mucho.
José Juan Figueras nació
en Vigo el 31 de diciembre
de 1979, Se formó en las
categorías inferiores del
Celta, club en el que debutó
en Primera División en
la temporada 03/04. Dos
después fichó por el Ourense
donde acabó como portero
menos goleado de Segunda
B. Sus siguientes aventuras
futbolísticas ya fueron en
el sur. Jugó en el Ciudad de
Murcia, Granada, Granada 74
y Águilas. De vuelta a Galicia
disputó 132 partidos con el
Lugo en Segunda teniendo a
Quique Setién de entrenador.
En la 17/18 fichó por el Elche,
su último equipo antes de
llegar al Alcoyano en el
verano de 2019. Ascendió a
Segunda con el Granada de
Fabri y después con el Elche
de Pacheta, quedándose a las
puertas de Primera División en
la temporada que estuvo en el
Ciudad de Murcia que tenía de
técnico a Abel Resino.
a la afición supone mucho”.
José Juan estuvo en el banquillo las dos veces que su equipo
se enfrentó al Real Madrid. Cuando estaba en el Celta fue llamado
del filial porque se había lesionado Pinto y fue suplente del meta
argentino Cavallero. Después en
Granada, Roberto fue el portero
titular y él le tocó esperar. “Sabemos que va a estar difícil pero no
imposible. A un partido se igualan
mucho las fuerzas y si nosotros
tenemos el día como sucedió ante
el Huesca, ¿porqué no soñar?. El
Alcorcón, que era como nosotros
un equipo de Segunda B, les hizo
cuatro y no podemos descartar
nada, aunque después de aquello
toman muchas precauciones para
que no les vuelta a ocurrir”.
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real madrid

Los duelos
con el Real
Madrid
LIGA
Temporada 45/46
Alcoyano, 1 - Madrid, 3
Madrid, 1 - Alcoyano, 0

Temporada 47/48
A la izquierda, Iniesta peleando por un balón en el Collao. Arriba una imagen de la eliminatoria contra el At. Madrid.

Madrid, 2 - Alcoyano, 2

EL ALCOYANO HA CONSEGUIDO GANAR DOS VECES AL MADRID Y EN OTRAS DOS CONSIGUIÓ EL EMPATE

Tan lejos, tan cerca
DANY VILAPLANA

L

as veces que el Alcoyano se
ha enfrentado al Real Madrid,
los blanquiazules no han estado tan lejos de un club con la
gigantesca historia del conjunto
blanco. Han sido doce ocasiones
–el miércoles se verán las caras
por decimotercera vez–, de ellas
cuatro en Copa, con un balance de
siete victorias blancas, tres empates y dos triunfos del Deportivo,
ambos en el Collao.
Habría que remontarse a la temporada 45/46, la del estreno del Alcoyano
en Primera División, para encontrar el
primer enfrentamiento. Sucedió un 2
de diciembre de 1945. Dos semanas
antes el Alcoyano había ganado 4-1 al
Sporting y venía de perder 2-1 en casa
del Español. El Real Madrid ganó 1-3
con merecimiento. El partido de vuelta
se jugó el 10 de marzo de 1946. Aquella visita a Chamartín levantó mucha
expectación en la prensa de Madrid.
Los blancos perdieron 1-0 pero el Alcoyano hizo un buen partido.
Esa temporada el Deportivo acabó
penúltimo, solo por delante del Hércules y con los mismos puntos que el
Español, que siguió en Primera División y los blanquiazules descendieron.
Entonces la Copa, denominada Copa

del Generalísimo, se jugaba al finalizar
la Liga. El Alcoyano se emparejó con
el Real Madrid en cuartos de final tras
haber eliminado al Ath. Bilbao. La ida
se disputó en el Collao, empatando
ambos equipos a dos un 5 de mayo.
Una semana después, los blanquiazules perdieron 2-0 en Chamartín y tuvieron que decir adiós a la Copa.
Hubo que esperar un año para que
ambos equipos volvieran a verse las
caras. Fue en el regreso del Alcoyano a Primera en la temporada 47/48.
El estreno en aquella liga fue precisamente contra el Real Madrid un 21 de
septiembre de 1947. El encuentro se
disputó en el Metropolitano, entonces
campo del At. Madrid, por estar Chamartín en obras de ampliación. Los
blanquiazules tuvieron una gran actuación, elogiada por la prensa de Madrid,
especialmente por Marca, empatando
a dos con goles de Soria y Quisco.
La primera victoria del Alcoyano sobre el Real Madrid vino en el encuentro de vuelta, disputado un 4 de enero
de 1948, con el Collao a reventar. Se
ganó por 2-1 con los goles de Ramón
y Quisco, que fue la gran figura del
partido, una victoria largamente recordada por la afición del Deportivo.
El Real Madrid volvió al Collao la
temporada siguiente. Primero se jugó
en Chamartín, duelo que terminó con

Alcoyano, 2-Madrid, 1

Temporada 48/49
Madrid, 3 - Alcoyano, 1
Alcoyano, 2-Madrid, 2

Temporada 50/51
Madrid, 7 - Alcoyano, 0
Alcoyano, 2-Madrid, 1

COPA
Temporada 45/46
Alcoyano, 2 - Madrid, 2
Madrid, 2 - Alcoyano, 0

Temporada 12/13
Joaquín, cuando militaba en el Valencia, marcó el gol de la victoria.

3-1 para los blancos, pero en la vuelta
los blanquiazules consiguieron igualar un 0-2 adverso con los goles de
Martínez Catalá y Bolinches, logrado
de penalti. Aquel resultado salvaba del
descenso al Deportivo pero la victoria
del Deportivo en casa del Nàstic por
1-4, condenaba a los blanquiazules a
bajar de categoría al acabar la liga penúltimo, solo por delante del Sabadell.
El paso por Segunda fue otra vez efímero, el Alcoyano regresó por tercera
vez a Primera y los blanquiazules volvieron a cruzarse con el Real Madrid
un 15 de octubre de 1950. Aquel día
el Deportivo perdió 7-0, un resultado

que escoció mucho. La última vez que
ambos equipos se vieron las caras
en Liga fue el 4 de febrero de 1951.
Aquel partido terminó con victoria del
Alcoyano por 2-1. Dos semanas antes había ganado 4-1 al Español en el
Collao, pero a la jornada siguiente los
blanquiazules cayeron 3-1 en casa de
la Real Sociedad.
El Deportivo se estaba jugando la
permanencia y aquel triunfo contra
el Real Madrid dio algo de respiro a
los blanquiazules. Marcaron Mundo y
Pierita. Después vino un 8-1 en San
Mamés que terminó de condenar al Alcoyano, que volvió a quedar penúltimo

Alcoyano, 1 - Madrid, 4
Madrid, 3 - Alcoyano, 0

en la tabla. Fue su última temporada
en Primera División.
Hace ocho años, los caminos de
ambos clubes volvieron a cruzarse,
ahora en la Copa del Rey. Fue el 31 de
octubre de 2012. El Madrid venció 1-4
con doblete de Benzemá, Kaká y José
Rodríguez. Tres semanas después,
se jugó la vuelta en el Bernabeu, los
blancos entrenados por Mourinho vencieron por 3-0 con goles de Di Maria y
doblete de Callejón.
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LA MÍSTICA DE LAS GRANDES NOCHES COPERAS COMENZÓ A FRAGUARSE EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTA CON EL ASCENSO A SEGUNDA B

La gran
pasarela
del
Collao
DANY VILAPLANA

E

l Athletic es el último
grande que ha desfilado
p o r e s a p a s a r e l a q u e ha
sido el Collao en Copa. Fue hace
seis años, un 2 de diciembre de
2014, partido que acabó con empate a uno. La vuelta se jugó dos
semanas después en San Mamés
y aquel día el cuadro dirigido por
Ernesto Valverde derrotó 1-0 al
Deportivo, certificando así el pase
a la siguiente ronda.
La mística de las grandes noches
coperas empezó a fraguarse con el
cambio de siglo. Sin embargo hubo un
avance a comienzos de la década de
los 80, con el ascenso del Deportivo
a la recién creada Segunda B. En la
temporada 81/82, la primera tras subir
de categoría, el equipo logró eliminar a
Catarroja, Levante, Oviedo y cayó eliminado ante el Deportivo. En el Collao
se logró un espectacular 3-1 pero en
Riazor, un 12 de enero, se perdió 3-0.

GOL DE SARABIA

A la temporada siguiente es el Valencia quien elimina al Alcoyano tras
ganar 3-1 en Mestalla pero en el Collao a rebosar hubo victoria blanquiazul
por 1-0. En la temporada 84/85 fue el
Athletic quien abarrotó el viejo Collao. Tras eliminar en primera ronda al
Gandía, los blanquiazules quedaron
exentos en segunda y tercera ronda,

emparejándose en la cuarta con el
Athletic de Clemente, que vino con Zubizarreta bajo palos y el único gol del
partido lo anotó Sarabia, para terminar
perdiendo 5-0 en San Mamés. En la
85/86 de nuevo el Valencia volvió a
eliminar al Deportivo. Empataron en el
Collao a uno y en la vuelta el Alcoyano

Arriba, una acción de la eliminatoria del Mallorca. A la derecha, dos aficionados vestidos de fallera.

en el Collao con goles de Ribera, Aguilar y Ramón. En la cuarta eliminatoria
se emparejó con el Cádiz. Fue la noche famosa en la que el árbitro internacional Pes Pérez mandó repetir un penalti que Espín había detenido a Juan
José, que luego jugó en el Madrid.
Era el penalti diecisiete de la noche

eliminaron a Barbastro, Rácing Ferrol,
entonces en Segunda, y al Mallorca de
Cúper, en una de las noches que más
recuerdan en el torneo copero.
EL AT MADRID CON TORRES

Un Deportivo pletórico venció por
4-1 y se emparejó en la siguiente eli-

Arriba, Fernando Torres frente al Alcoyano. Pujol junto a Garrido, un choque de trenes en el Collao.

hizo sufrir mucho al Valencia que solo
pudo vencer por 2-1.

y en la repetición no falló. Quien sí lo
hizo fue Rodríguez en el penalti veinte,
que detuvo Jaro.

PES PÉREZ LA LIÓ CONTRA EL CÁDIZ

Otra gran noche que quedó para
siempre en el recuerdo del aficionado
blanquiazul se vivió el 5 de noviembre
de 1986. El Alcoyano había eliminado
a Nules, Olímpic y Deportivo, entonces
en Segunda División, que perdió 3-0

EL MALLORCA RECIBE CUATRO

Pasaron bastantes años hasta que el
Collao volvió a ser una olla a presión
en Copa. Para el recuerdo queda la
participación en la temporada 05/06.
En aquella edición los blanquiazules

minatoria con el At. Madrid. Hubo que
poner gradas supletorias para dar
respuesta a la gran demanda de entradas. Los rojiblancos se presentaron
en el Collao con Fernando Torres. El
único gol del partido lo anotó Maxi Rodríguez pero el Alcoyano estuvo muy
cerca de eliminar a los colchoneros de
haber entrado una ocasión de Barselleta.

EL BARÇA, CON XAVI E INIESTA

Dos años después, otro grande desfiló por el Collao. El Alcoyano había
eliminado al Conquense, en los penaltis al Rayo Vallecano y en tercera
ronda se emparejó con el Barcelona
de Rijkaard, que aquel 13 de noviembre de 2007 saltó al césped del Collao
con Pujol, Xavi, Iniesta, Henry, Rafa
Márquez y después entraron Abidal y
Bojan.
El Barça ganó 0-3 con los goles de
Henry, Bojan y Gudjohnsen. En el Nou
Camp se logró un histórico 2-2 con
Bordalás en el banquillo blanquiazul.
El siguiente grande en cruzarse en el
camino del Alcoyano fue el Valencia.
Fue en 2009, los blanquiazules se habían deshecho de Villajoyosa, Mérida
tras ganar 1-3 y llegó el Valencia que
sufrió mucho en aquella eliminatoria.
En el Collao venció 0-1 con gol de
Joaquín. Aquel día Unai Emery jugó de
salida con Jordi Alba, Baraja, Joaquín
y Zigic.
Fue en Mestalla donde se encendieron todas las alarmas. Tras situarse
2-0 con los goles de Marchena y Zigic,
el partido dio un giro a raíz de acortar
distancias Víctor Curto y antes del
descanso Adrià estrelló un balón en la
escuadra con el Valencia jugando con
uno menos por expulsión de Alexis.
Los locales tuvieron que echar mano
de Mata y la persistencia blanquiazul
tuvo su recompensa con el 2-2 final,
obra de Carpio.

cd alcoyano

La Copa,
en números
44

141

partidos ediciones
Disputó dos eliminatorias de desempate, una frente al
Valencia en Castellón y otra ante el Alcalá en Albacete
DANY VILAPLANA

E

l Alcoyano ha vivido un
i d i l i o c o n l a C opa con muchas luces y también con
algunas sombras. De hecho, esta
temporada los blanquiazules rompieron una racha de tres participaciones seguidas cayendo en la
primera ronda.
El primer revés llegó en 2015, cuando el Formentera de Tercera dio la
campanada venciendo 1-2 en el Collao al Deportivo entrenado por Palop.
Al año siguiente vino el descalabro en
Toledo, tras caer 4-0, habiendo una
tercera decepción, en 2017 tras perder en los penaltis en casa del Olot.
En total han sido 44 las ediciones en
las que el Deportivo se ha clasificado

para la Copa del Rey, antes denominada Copa del Generalísimo. El balance
de victorias y derrotas en este torneo
es más que equilibrado. Con los dos
triunfos de esta edición sobre Laredo y
Huesca ya suma 55, que es la misma
cifra que lleva de derrotas. El número de empates se sitúa en 31. En total
acumula 141 partidos en el denominado torneo del KO.
CARA Y CRUZ EN TERRENO NEUTRAL

Como curiosidad, antes no había prórroga ni penaltis en caso de
empate, se disputaba un partido de
desempate en campo neutral. Dos
eliminatorias se decidieron por ese
procedimiento.
El primer precedente se saldó con
derrota 2-1 contra el Valencia en el

Paqui
jugador con
más partidos
El bravo defensa disputó
32 eliminatorias, 28 jugó
Castillo, 25 Miguel, 23
Quisco, 22 Botana y
Barrios, 21 Rielo, 20 Cano,
16 Pascual y Bolinches y
15 Costa, Pitarch, Ramóy y
Jorge

campo del Sequiol de Castellón un 29
de abril de 1947. Veintidós años después, un 12 de noviembre de 1969,
hubo que jugar otro partido de desempate, en esta ocasión en el Carlos Belmonte de Albacete. Los blanquiazules
derrotaron 3-2 al Alcalá con goles de
Ripoll, Saeta y Mir.
Curioso es ver que el jugador que
más veces ha vestido la camiseta
blanquiazul es también quien más partidos ha disputado en Copa. Ese honor
le corresponde a Paqui, que en sus 14
temporadas en el Alcoyano acumuló
460 partidos, 32 de ellos en la Copa.
Mientras que Miguel, que es el máximo goleador histórico del Deportivo
con 118 goles en ocho temporadas,
también es el alcoyanistas con mejores registros en la Copa con 11 dianas.
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CURIOSIDADES

No hubo llenó en el Collao
contra el Madrid por la lluvia
Ahora mismo no se
entendería un partido contra
el Real Madrid sin un lleno
absoluto. Sin embargo,
ocurrió en el Collao y en
Copa. Eran lógicamente
otros tiempos. Habría que
remontarse a la temporada
44/45. Entonces la Copa del
Generalísimo se disputaba
tras la Liga. El Alcoyano
venía de disputar su primer
curso en Primera División,
que acabó en descenso. La
Copa del Generalísimo sirvió
Mourinho en la sala de prensa del
para suavizar el cabreo que
Collao en la eliminatoria de 2012.
había en la afición. En primera
ronda le tocó el Salamanca, perdiendo en la ida 3-2 y goleando
5-1 en el Collao. En la siguiente eliminatoria se emparejó con
el Ath. Bilbao, a quien también dejó fuera tras empatar a tres
en Bilbao y derrotar 2-0 en nuestra ciudad con los goles de
Costa y Pastor. En cuartos el sorteo quiso que el Deportivo se
cruzara con el Real Madrid. En la ida, disputada en el Collao,
se empató a dos. Ese día se esperaba una gran entrada pero
una lluvia torrencial hizo que muchos aficionados se quedaran
en casa, jugándose la segunda parte en un césped que era una
auténtico barrizal. En la vuelta, disputado un 12 de mayo, de 1945,
el Alcoyano de Ramón Balaguer perdió por 2-0. Aún disputaron
una tercera competición esa temporada, tomando parte en la
desaparecida Copa Levante, un triangular con el Hércules y el
Murcia, que el Deportivo ganó tras sumar 6 puntos, por 5 el
Hércules y uno el Murcia.

■ Doble

Miguel

Acristalamiento
■ Ventanas
■ Puertas
■ Cerramientos
■ Persianas
■ Mosquiteras
■ Mamparas
■ Reparaciones
■ Barandillas

máximo
goleador
El 9 de Cocentaina marcó
un total de 11 goles, con 8
se situó Pitarch,
7 lograron Quisco
y Ramón, 6 Badal
y 5 Javi Sanchis,
Mesa y Ribera
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■ Teléfonos:

699 07 78 69 José
664 05 00 19 Antonio

■ Dirección:

Polígono Industrial Segorb

■ Correo Electrónico:

Aluminiosjijona@hotmail.com
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

Al finalizar las obras de tu casa DESINFECTAMOS
con OZONO toda la zona de trabajo

diari de la
Copa del Rei
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TONI
JUSTICIA

Nadie mejor que Toni Justicia ejemplariza ese propósito de abrir nuevos horizontes y embarcarse en otros
proyectos vitales con el cambio de año. El pasado 1 de enero, en plena resaca navideña, el Alcoyano cerraba
una herida que llevaba tiempo sin cicatrizar, echando tierra a una etapa que acabó de mala manera y de
forma tempestiva, para tratar de abrir una ventana a otra manera de llevar las riendas del club, menos
presidencialista y más transparente, con la llegada al sillón presidencial de alguien que hasta no hace mucho
eran un perfecto desconocido dentro de ese particular mundo llamado fútbol, que viene con la ilusión de
poner orden dentro del caos que era la entidad, pero sobre todo de despertar a un elefante dormido y que el
Deportivo vuelva “a ser del socio y de los alcoyanos”

“El Alcoyano debe de
ser de los alcoyanos y
no marcharse de aquí”
DANY VILAPLANA

N

inguno de los tópicos que
acompañan al prototipo de presidente de un club de fútbol se
ajustan al perfil de Toni Justicia, nuevo
presidente del Alcoyano. Ni es socio
de toda la vida, ni ha jugado al fútbol,
ni en su familia hay tradición por seguir al Deportivo, ni es constructor, ni
tampoco es un empresario de éxito.
Ha sido el tiempo, las amistades que
ha ido granjeando en los últimos años,
los que han llevado a este jienense de
cuna pero alcoyano de corazón, que
tiene 44 años, está casado y tiene un

hijo de 13, hasta alcanzar una poltrona
que hasta no hace mucho era un signo
de distinción, porque el Alcoyano junto
con la Festa y la industria textil, eran
tres de los mayores orgullos de esta
ciudad. Ese concepto ha cambiado, sobre todo en los últimos tiempos, donde
el Deportivo ha vivido de espaldas a
la sociedad alcoyana, una concepción
que el nuevo presidente pretende
desterrar y cambiar de paso la cara de
unos de nuestros símbolos identitarios.
–¿Quién es Toni Justicia?
–Soy un trabajador normal que tiene
una pequeña empresa relacionada con

las telecomunicaciones que se levanta
todos los días con la intención de llevar un suelo a casa. Nací en Huelma,
un pequeño pueblo de la provincia de
Jaén, aunque me considero alcoyano
por los cuatro costados porque a los
2 años me vine para Alcoy, y aquí me
crié. Me gusta el Alcoyano pero no soy
el típico forofo, solo jugué algo al fútbol
sala con los amigos, pero no me considero un entendido.

rar porque estar en el fútbol profesional
requiere de una serie de requisitos en
cuanto a conexiones telefónicas que el
club no disponìa. A partir de entonces
empiezo a conocer gente y van pasando los años, hasta que me proponen
entrar a formar parte de la Fundación
como secretario, pero ni mi hijo jugaba
al fútbol, ni yo entiendo demasiado de
fútbol, aunque sí es verdad que tengo
un hermano que estaba como entrenador de porteros. Son Josele González
– ¿Cómo llega al Alcoyano?
y Héctor Rúa quienes hablan conmigo.
–Mi relación con el club se remonta Fueron dos años en los que se trabajó
a la etapa de Segunda División. Por mi intensamente, la Fundación venía de
empresa me piden empezar a colabo- dar números negativos y se consigue

revertir la situación para presentar un
balance positivo, algo que hacía tiempo
que no se conseguía.
–Ese estar en segunda fila, sufre un giro de 180 grados cuando
su nombre empieza a estar sobre
la mesa como sustituto de Juan
Serrano, al que empujan a dimitir,
¿cómo lo viviste?
–Fui el primer sorprendido cuando
escuché por primera vez mi nombre.
No es algo que estuviera buscando.
En mi proyecto de vida no estaba ser
presidente del Alcoyano. Si alguien me
dice hace dos o tres meses que yo iba
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que el Alcoyano debe de ser de los alcoyanos y de aquí no debe moverse.
Es cierto que han habido movimientos,
se han producido contactos, pero todo
eso ha quedado en el cajón. La situación económica del club es delicada,
complicada en el día a día. Estamos
pendientes de convocar una Junta
Extraordinaria de Accionistas para
abrir la nueva etapa. Necesitamos ponernos al día en la parte mercantil. En
estos años han habido dos ampliaciones de capital y la situación requiere
poner orden en la entidad para poder
hacer una foto real y saber en qué
punto estamos. Después daremos
todas las explicaciones públicas que
haga falta, no hay nada que ocultar.

Toni Justica esta semana posando como nuevo presidente del Alcoyano.

a ser el elegido, le digo que estaba loco. Yo vengo de un mundo distinto al
del fútbol. Aquí dos y dos nunca son
cuatro aunque dos más uno más uno
pueden acabar siendo cuatro.
–Si en el mundo del fútbol es todo un neófito, en cambio es una
cara muy conocida dentro de la
Festa, donde ha ocupado y sigue
ocupando cargos relevantes, no
solo a nivel de la Filà Andaluces sino en la Associació
–Si para mi el Alcoyano es un reto,
el mundo de la Festa reconozco que
su momento fue un objetivo. Desde
que entré en 2005 como secretario
de mi filà, empecé a entender que
la visión que se tiene de la Festa es
completamente distinta del fester de
a pie. Entonces tuve claro que quería
ser primer Tro, pero no por ego personal, sino con la intención de trabajar y
aportar mis ideas. En mayo pasado se
acababa mi mandato de cuatro años,
que es algo en lo que insistí cuando
llegué a primer Tro. Soy de los que
piensaque las personas no deben
perpetuarse en los cargos, se corre el
peligro de que las ideas se acaben y
entonces vienen los problemas. Consideraron que como las fiestas se suspendieron, también se aplazó hasta
las siguientes que yo deje de ser primer Tro. También soy el presidente en
las reuniones de Primers Trons en la

Associació. Es un cargo más testimonial que otra cosa.
–¿Y qué hace un primer Tro de
presidente del Alcoyano?
–De momento aplicar toda mi experiencia en el mundo de la Festa a mi
nuevo cargo. Igual que un primer Tro
debe contar con su Junta Directiva
para tomar decisiones, en el Alcoyano
debe pasar lo mismo. En el poco tiempo que llevo en el club se ha reunido
más veces el Consejo de Administración que en seis años. No se presentaba ningún balance ni se hacían
presupuestos. Necesitamos hacer la
fotografía actual del club, seguramente
lo que saldrá no gustará mucho, pero
hay que hacerla. Al aficionado hay que
decirle la verdad, ser trasparentes, lo
que no podemos es ocultar las cosas.
–¿Hubo muchas dudas en todo el
proceso que culmina con aceptar
el cargo?
–Muchas no, muchísimas por la situación económica de la entidad y la
información que te iba llegando. Cada
cajón que abrías, era una nueva sorpresa. Si algo no me ha preocupado
en esta vida, es trabajar, Me considero
un trabajador nato y con esa idea he
aceptado el cargo. Lo primero que hice
fue marcarme una hoja de ruta, seguir
un camino. Ahora bien, no quiero hacerlo solo y que solo valgan mis deci-

D.V.

siones. Para mí ha sido muy importante saber que detrás tengo el respaldo
de la SAD y de personas que están
dispuestas a que todo vaya bien. El Alcoyano no está muerto como algunos
creen, simplemente lleva un tiempo
dormido y hay que despertarlo. Es un
club con unas posibilidades enormes.
–¿Qué puntos aparecen en rojo
en esa hoja de ruta?
–Sobre todo me gustaría devolver
el club a la afición, que vuelva esa ilusión por el Alcoyano y que la ciudad
se sienta orgullosa de su equipo de
fútbol. Hay mucha gente que le gusta
el fútbol y el Alcoyano y que ha dejado
de ser socio por cosas que para muchos son insignificantes, pero que para ellos tienen mucha importancia. Hay
algunas ideas sobre la mesa, se van a
buscar fórmulas, aunque tampoco la
situación ayuda. El Alcoyano debe ser
cosa de mucha gente, no solo de unos
pocos. Tengo claro que no es una
cuestión de unos cuantos días, esto
va para largo, habrá que tocar muchas
puertas y de persistir.
–¿La delicada situación económica de la tesorería del club invita a
pensar que el Alcoyano puede acabar marchándose de la ciudad?
–Una de las razones por las que he
aceptado la presidencia es porque
tengo ese punto romántico de creer

–¿En todo este proceso de cambio cuál es el papel de Miguel Hita?
–Una parte muy importante. Aunque él sea uno de los principales
accionistas, tengo que aclarar que la
mayoría del accionariado sigue siendo de Alcoy. Llevo poco tiempo en el
club y estoy conociéndolo. Quizás se
ha trasladado de él una imagen que
no se corresponde a la realidad. Tampoco quiero decir con ello que sea el
gran salvador. Cuando el club ha necesitado de él, siempre ha estado ahí
y hay que valorarlo. No le veo como
una persona que teniendo un paquete
importante de acciones tenga la intención de hacer lo que le dé la gana. Es
más, en las reuniones que he asistido
estando él, siempre se ha brindado a
hacer lo que la mayoría quería. Es una
persona de fútbol, alguien con una visión diferente a la mía, más apasionada, que se extraña como muchos que
el Alcoyano sea más valorado fuera
de Alcoy que en nuestra propia ciudad. Él es de fuera y no lo entiende. Le
gustaría que hubiera otra percepción
del club entre nosotros. Tampoco he
visto en él esa visión de querer aspirar a ser el propietario del club y ganar
dinero. Le veo más como una persona
dispuesta a ayudar.
–Si económicamente el club debe cargar con una deuda superior
al millón de euros, la pandemia ha
llegado para poner las cosas aún
más difíciles
– La sensación de vacío que tuve el
otro día al salir hacia el palco en la eliminatoria contra el Huesca, que fue el
partido de mi estreno como presidente, será algo que no olvidaré nunca.
Caminar con el presidente del Huesca
y ver las gradas sin público fue descorazonador. Tienes ideas, quieres hacer
cosas, pero no puedes preparar ni si-
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quiera un desplazamiento para que tu
afición pueda acompañar al equipo en
el derbi de mañana contra el Hércules.
–Al menos deportivamente las
cosas sí que están funcionando
bien y el equipo anda inmerso en
una racha increíble de victorias y
buenos partidos que le han llevado
hasta la tercera posición y clasificarse para la tercera ronda de la
Copa del Rey
–En ese aspecto estoy totalmente
tranquilo y confío plenamente en el trabajo que vienen desarrollando tanto
Josele González como Vicente Parras.
Es un éxito de los profesionales que
tenemos en esa parcela y los protagonistas son ellos. Simplemente trato
de estar al día, hablo con ellos, pero
desde la distancia, nunca tratando de
intervenir en su trabajo. Pregunto y
observo, es la mejor manera de aprender de las cosas. En ningún momento
busco ponerme flores aprovechando
el momento, el mérito es totalmente
de ellos. Eso no quiere decir que no
esté ilusionado, claro que lo estoy y
mucho. Me sorprendió para bien la actitud del equipo el domingo ante el Valencia Mestalla. Pensaba que después
del subidón de la Copa, le costaría
recuperar la normalidad y estuvieron
increíbles, remontando un partido que
se puso muy difícil. Habla mucho del
carácter que tiene esta plantilla.
–Se habla de un nuevo Alcoyano,
de volver a la élite, ¿es un lema vacío sin consistencia o por el contrario aparece en el punto de mira
del nuevo presidente?
–El fútbol profesional es algo muy
goloso, no solo a nivel económico,
también de repercusión mediática. El
club ganaría en categoría y también la
ciudad se beneficiaría positivamente.
Sin embargo, no podemos arruinarnos
comprando lotería que puede no tocar.
Sobre todo hemos de tener los pies
en el suelo y ser consecuentes con la
situación real del club, lo difícil que es
el día a día y el camino que nos queda
por recorrer. Vuelvo a reiterar que esto
no es una cuestión de unos cuantos,
es una cosa de muchos. Ahora mismo
no me preocupa si el equipo va tercero
o es decimoquinto. Sí que los profesionales estén al día de sus mensualidades o que vaya a tomarme un café
tranquilamente sin que nadie me diga
que tiene una factura pendiente por
cobrar. Mientras vea la implicación que
hay ahora mismo en el club, cada uno
trabajando en su parcela, dormiré tranquilo y con ganas de seguir adelante.
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