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El lateral, en la fase final de 
su recuperación, superó 
los veinte partidos jugados 
con el Efesé y continuará  
hasta 2022, si el equipo 
mantiene la categoría 
JORGE FERNÁNDEZ-CARO 

CARTAGENA. Alberto de la Bella 
(Santa Coloma de Gramanet, 35 
años) continuará la próxima tem-
porada en el Cartagena si el equi-
po albinegro es capaz de mante-
ner la categoría en las seis jor-
nadas que quedan para el final 
de la temporada. La salvación 
tiene doble premio para el vete-
rano lateral zurdo, ya que en su 
contrato vienen estipuladas dos 
condiciones para continuar en 
el Efesé. Una es la permanencia 
en Segunda y la otra, ya cumpli-
da, era disputar 20 partidos con 
la elástica albinegra. El ex de la 
Real Sociedad jugó el número 21 
en febrero, la noche que se lesio-
nó en Las Palmas. Ahora, uno 
más dentro del vestuario, enca-
ra ya la recta final de su recupe-
ración. No llegará a este tramo 
decisivo, en cualquier caso.  

Cuando el pasado 20 de febre-
ro De la Bella cayó al césped del 
Estadio de Gran Canaria de Las 
Palmas, el cartagenerismo se echó 
las manos a la cabeza. En un cam-
po especial para él, el lateral ce-
dido desde el cuadro amarillo su-
frió una rotura parcial del liga-
mento cruzado posterior de su ro-
dilla izquierda. Una de esas lesio-
nes que frenan de golpe las ilusio-
nes de los futbolistas, que convierte 
la cabeza del afectado en una ‘ba-
tidora’ donde los pensamientos 
de rendición y de recuperación se 
entremezclan. En un momento 
así no se tiene que combatir solo 
la parte física, sino también, quien 
lo sufre, está obligado a luchar con-
tra una mente que no siempre está 
del lado optimista.  

Pero De la Bella es un tipo fuer-
te, alguien a quien no le gusta sa-
car la bandera blanca sin antes 
probarse. Si no es imposible, ¿por 
qué no intentarlo? Esa es su filoso-
fía. Ahí empezó a levantarse el ca-
talán, días después de tragar con 
el dolor y la inflamación de la zona 
afectada. «No podemos cambiar 
lo ocurrido, pero sí cómo lo per-
cibimos. Fortaleza y positivismo 
para afrontar esta nueva experien-
cia que me propone el fútbol», es-
cribió el catalán en sus redes socia-
les, tras conocer que se despedía 
de la temporada con tres meses 
de recuperación.  

«Tiene una base muy buena, 
fruto de la dedicación que le ha 
puesto a su cuerpo en toda su ca-
rrera deportiva y a sus hábitos 
diarios. Entendió esta lesión como 
uno de los retos que le faltaban 
en su carrera. Ha jugado Cham-
pions, en Primera, pero ésta era 
la única prueba que le quedaba 

por superar: el tener, a estas al-
turas, una circunstancia muy gra-
ve. Así se lo tomó, como un reto, 

una oportunidad para demostrar-
se que puede volver», dice a LA 
VERDAD Víctor Ruiz, readapta-

dor físico del Efesé y persona que 
se ha convertido en inseparable 
del jugador.  

Ruiz es el compañero de fati-
gas de De la Bella en todo el tra-
bajo, que no es poco. «El entrena-
miento que está haciendo dura 
como una jornada laboral, ocho 
o diez horas», dice el especialis-
ta. «Comenzamos a trabajar an-
tes que el equipo. A las ocho y me-
dia empezamos y estamos una 
hora y media en el gimnasio», 
arranca el preparador. «Luego, va-
mos a fisioterapia, para después 
hacer un trabajo complementa-
rio de piscina. En función del día, 
saltamos al campo y ejercitamos 
los desplazamientos, o se le rea-
liza una técnica conocida como 
BFR (un tratamiento con restric-
ción de los flujos sanguíneos que 
mejora la musculatura). Ya des-
pués, vamos al fisio de nuevo o 
terminamos. Alternamos un día 
de sala y otro en el campo».  

Cuarenta horas semanales 
De la Bella acumula «cuarenta ho-
ras a la semana» de trabajo, ase-
gura Ruiz. En ellas procura forta-
lecer todas las fibras que deben 

La salvación tiene premio para De la Bella

El catalán, el 20 de febrero, siendo atendido tras lesionarse en Las Palmas.  LOF

Alberto de la Bella, este pasado fin de semana, ejercitando la rodilla dañada en San Sebastián.  LA VERDAD
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El club tiene «todo el 
protocolo hecho» para 
que una parte de sus 
abonados vuelvan al 
Cartagonova, si Sanidad 
da su permiso 
FRANCISCO J. MOYA 

CARTAGENA. El regreso del públi-
co a los estadios del fútbol pro-
fesional español está más cerca. 
Al menos según los términos en 
los que se maneja LaLiga, que 
trabaja junto al Gobierno para 
que un porcentaje limitado del 
aforo sea ya posible en la jorna-
da 35 en Primera y 38 en Segun-

da, que se disputa el fin de sema-
na del 8 y 9 de mayo, día en que 
a partir de las 00.00 horas fina-
liza la prórroga de seis meses del 
estado de alarma aún vigente. 

«Todo son especulaciones y 
no hay niguna oficialidad. Si fi-
nalmente Sanidad da el permi-
so, la idea es que el acceso al es-
tadio se haga por orden de abo-
nado, del 1 al 2.500. Se hará una 
reserva durante la semana y si 
hay aficionados que no sacan su 
entrada, se irá corriendo el tur-
no. La idea es que si pueden en-
trar abonados a los tres últimos 
encuentros (Castellón, Almería 
y Girona), todos puedan venir al 
campo, al menos, en un parti-

do», explicaron ayer a LA VER-
DAD fuentes del FC Cartagena. 

El club tiene «todo el protoco-
lo hecho» y presentado en LaLi-
ga «desde hace meses», recor-
daron desde la entidad presidi-
da por Paco Belmonte. La idea 
inicial de la patronal es que el 
máximo permitido sea de un 
25% del aforo. El del estadio Car-
tagonova es de 14.300 butacas, 
por lo que podían ocuparse un 
total de 3.575. No obstante, en 
el Efesé rebajan esa cifra y se 
mueven en los 2.500 espectado-
res como techo, por razones de 
seguridad y operatividad. El club 
albinegro cuenta esta tempora-
da con 8.700 abonados.  

Aquellos socios que deseen 
acudir al estadio deberán reser-
var su localidad vía ‘online’. Una 
vez en los accesos del estadio, se 
identificará a cada persona, que 
tendrá asignada una única puer-
ta específica, mediante el cote-
jo del DNI y se tomará la tempe-
ratura antes de ingresar en el re-
cinto, no pudiendo hacerlo en 
caso de superar los 37,5 ºC. Todo 
el estadio está ya marcado y los 
asientos que se pueden ocupar 
están señalizados. Los últimos 
partidos del filial, con apenas 
300 personas en las gradas, han 
servido de prueba. 

Ya dentro del estadio, el afi-
cionado deberá llevar puesta la 
mascarilla durante el partido y 
no podrá consumir aperitivos ni 
bebidas. No se podrá caminar li-
bremente por las dependencias 
del Cartagonova y el espectador 
deberá permanecer sentado en 
su asiento, que será el más pró-
ximo a su butaca habitual en la 
medida de lo posible.

sujetar su rodilla. Y el método, por 
ahora, funciona. «Está mejor de lo 
previsto», reconoce el readapta-
dor albinegro.  

El futbolista y uno de los capi-
tanes del Efesé se ha tomado muy 
en serio su puesta a punto. «En 
las últimas cinco semanas», cuen-
ta Ruiz, «solo ha tenido tres días de 
descanso». De la Bella quema eta-
pas y no va a llegar a la recta final 
de la presente temporada por muy 
poco. Si la Segunda se hubiera 
alargado hasta el mes de junio, 
tan solo unas semanas más, al ve-
terano ‘3’ albinegro le hubiera 
dado tiempo a participar. Hace 
tiempo que dejó las muletas para 
volver a calzarse las botas.   

Trabajo con balón 
En este último tramo, a De la Be-
lla le tocará al fin tocar la pelota. 
«Vamos a empezar ya con la úl-
tima fase, que es trabajo técnico, 
con balón. Si le tenemos que po-
ner un número, aunque es com-
plicado porque depende de mu-
chos factores, yo diría que está 
entre el 70 u 80 por ciento de la 
recuperación», apunta Ruiz. 

Ya la semana pasada, De la Be-
lla se calzó las botas por primera 
vez, para ejecutar cambios de di-
rección en carrera. Esto supone 
un gran paso que ha dado el in-
cansable futbolista, quien, ade-
más, visitó San Sebastián este pa-
sado fin de semana para ponerse 
en manos de Sergio Sukunza, en-
trenador personal  y rehabilitador 
de Osasun Sport Clinic, otro de los 
‘culpables’ de la buena evolución 
que lleva el futbolista.  

De ahí se fue a Logroño, donde el 
pasado sábado presenció en di-
recto la victoria por 0-1 de los al-
binegros en Las Gaunas. El cata-
lán, uno más, bajó al terreno de 
juego para celebrar el triunfo con 
el resto de sus compañeros. Con 
35 años en el DNI pero la ilusión 
de un niño, queda De la Bella para 
rato en el Cartagena. 

El jugador se calzó las 
botas de nuevo la pasada 
semana y está «en el «70 
u 80%» de su puesta a 
punto, dicen en el club

 Lesión.  De la Bella se rompió 
el ligamento cruzado posterior 
de su rodilla izquierda el 20 de 
febrero en Las Palmas. 

 Sin cirugía.   Al lateral le comu-
nicaron que no tenía que pasar 
por el quirófano, algo que hu-
biera alargado su recuperación. 

 Incansable.   El catalán traba-
ja «unas cuarenta horas sema-
nales» para ponerse a tono an-
tes del próximo curso.  

 En junio.   Si la liga hubiera 
durado unas jornadas más po-
dría haber participado algunos 
minutos de juego al final.

LAS CLAVES

2.500 aficionados podrían ver los 
tres últimos partidos en el campo

Abonados del Cartagena viendo desde la tribuna el encuentro del filial ante el Mar Menor del mes pasado.  ANTONIO GIL / AGM

 Aforo reducido.   LaLiga 
plantea un 25% de aforo y en 
el FC Cartagena trabajan con 
un escenario de 2.500 aficio-
nados como máximo. 

 Por antigüedad.   Tendrían 
preferencia los abonados con 
el número de carné más bajo, 
del 1 al 2.500. 

 De uno a tres partidos.   Es 
casi seguro que habrá gente en 
el Cartagonova frente al Girona 
en la última jornada. Castellón 
y Almería, en el aire.

EL PLAN

Jornada 38  
 Rival:  Castellón. 
 Fecha:  8-9 de mayo. 
 Entrada de público:  LaLiga 
quiere permitir un 25% de afo-
ro ya para este partido, pero 
Sanidad no le ve claro aún. 

Jornada 40 
 Rival:  Almería. 
 Fecha:  18-19 de mayo. 
 Entrada de público:  Si solo se 
permite el acceso de gente para 
las dos últimas jornadas, este 
sería el último a puerta cerrada. 

Jornada 42 
 Rival:  Girona. 
 Fecha:  30 de mayo. 
 Entrada de público:  Es casi se-
guro que habrá aficionados en 
las gradas. El tope de aforo será 
de 2.500 espectadores.

LO QUE QUEDA EN EL CARTAGONOVA
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