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Fútbol de primera
Crónica del histórico partido que enfrentó los dos equipos de Fontal
TAJAMAR/J. GARCÍA LEÓN
Domingo, cinco de la tarde. Ángel
Madrid sacaba fotos a los dos
equipos de Fontal. Eran los minutos previos a un partido mítico, un
momento muy esperado. Hacía un
sol tibio para ser enero, 10ºC de
temperatura. Los de Santi de las
Heras se jugaban el liderato, y los
celestes, organizados
por Nacho Martínez, amenazaban
con quitárselo.
Sonó el silbato.
Ambos equipos empezaron muy fuerte,
serios abajo y con
dureza a la hora de
entrar a por el balón.
Llegó el primero de
los amarillos cuando
apenas habían pasado
los seis primeros minutos. A partir de entonces, el terreno de juego se convertía en un
auténtico campo de batalla en el que
las armas eran la fuerza y la táctica.
Los celestes hicieron los deberes
abajo y no encajaron ningún otro
gol.Tampoco acertaron de cara a la
portería rival.Y así finalizaban los
primeros 20 minutos, sin cambios
en el marcador.

Tuvimos que esperar la segunda
parte para que la táctica desarrollada
por los hombres de Nacho diera resultado, y de qué manera, con tres
goles de Galindo, Jorge y Jesús
Vicente. Los celestes habían acumulado hombres arriba y no pudieron ser contenidos por la débil
defensa que comandaba Santi. Parecía que el resultado iba a perma-

de veinte metros que Martín empujó in extremis hasta el fondo de
la portería.Todo ante el asombro de
Nacho, Adri Closy el mismísimo
Cafú, que hasta entonces parecía
infranqueable. Este gol no daba la
victoria a los amarillentos, pero supuso un punto de inflexión en el encuentro.
El único factor que alejaba la posi-

necer inamovible cuando se fraguó
la idea en Fontal B de que la mejor
defensa es un buen ataque.Así salieron al campo Martín Grande y
Kiko Martínez en su reaparición
en el equipo. Esta combinación dio
resultado. En el minuto 34, Kiko
levantó la vista, adivinó la mirada de
Martín, que corría hacia el área, e
inventó un pase milimétrico de más

bilidad de una remontada era el
tiempo. Pasaron cinco minutos
eternos. Saques de falta en décimas
de segundo, el portero (J) rematando una falta y un ataque en avalancha de los amarillentos
consiguieron desconcertar a la defensa rival y hacer dos goles en dos
jugadas muy concretas, en las que
parecieron disolver a los celestes.Ya

había subido el último gol al marcador, había pasado el tiempo reglamentado y Álvaro decidió que
había acabado el partido. Pitido final
y saludos efusivos entre ambos equipos de amigos, de Fontal, pero
aquel domingo, rivales.
El partido deja líderes a los de
Santi, Martín, Kiko, Cabrera y
compañía, y relega a los de Fontal
A, con Nacho, Jorge,
Mike, Galindo, Vicente… Un tercer
puesto que no les descuelga de la liga, pero
que convierte el hecho
de ganarla en una tarea
aún más ardua si cabe.
Habrá que ver qué pasa
con Pit-Pit. En cualquier caso, el equipo
celeste hizo un extraordinario trabajo aún sin
el factor Medina ni
Torrado y se consolida como un
equipo fuerte y unido.
El sol cayó velozmente. La última
foto, ahora todos juntos, todos
Fontal, sin A ni B, ni ganadores ni
perdedores. Javi Baeyens tiró la
última foto después de haber congelado imágenes durante todo el
partido. Sin duda, un partido para
enmarcar.
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