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 Igualdad, tensión y mucho, mucho fútbol en el primer partido de la L.G.A.
 Los minutos finales y el desgaste físico fueron las claves de la victoria

¡¡Partidazo!! No se puede definir de otra manera lo
vivido el pasado sábado en Rabanales Stadium.
Cómo si se tratara de la Batalla de las Termópilas, se
enfrentaron dos equipazos comandados por el
persa Lucas López y su arsenal de combatientes, y
en contra Edu Carriel y sus espartanos. Ambos
equipos plantaron un sistema muy defensivo, pues
temían los embates de las avanzadillas al contra
golpe. De ahí que los primeros compases del
partido fueran muy recatados, observando los
generales la disposición de los ejércitos,
desarrollando una gran batalla por el mediocampo.
Pero las fuerzas de Lucas se acercaban con mucho
peligro a la meta defendida por un sensacional
Fernando Arellano, que tuvo unas grandes
intervenciones. Por su parte, Edu Leónidas y Rafa de
Haro intentaban, con un juego directo y rápido,
conectar algún balón con su hombre más
adelantado, Josemaría Barrera, ansioso de
enganchar algún proyectil perdido, pero la firme
defensa persa con un Mariano Guerrero pletórico, y
los rapidísimos Javi Gambra y José Carlos Ruiz no le
dejaba espacio suficiente. Siguió el asedio Persa con
un tiro a bocajarrro de Lucas que se fue por encima
del larguero y un tiro de Javi González que dio en el
travesaño. Y llegado el ecuador del partido fue el
ariete espartano JM Barrera el que cazó un balón
fuera del área y de volea puso el 0-1 en el luminoso.

JOSEMARIA AGUADO
Está haciendo muy buenos partidos
como central. Gran calidad en el
regate y fuerza defensiva. Se está
currando las 8 estrellas.

Golazo y jarrón de agua fría para el equipo persa,
que segundos después empataría por medio de Javi
González en un error defensivo, y daría la vuelta al
marcador unos minutos más tarde, con un claro
dominio (2-1). Cuando parecía todo encarrilado, el
empate no se hizo esperar. Jugada personal de Edu
que pone otro balón en el área pequeña y de nuevo
el delantero espartano ponía las tablas y el delirio
en la afición (2-2).
A partir de este momento, el partido se rompió en
toma y daca por parte de ambos equipos. Y es
cuando surgió el héroe de la tarde, Josemaría
Aguado actuando de central de la defensa y sus
secuaces Nicolás, Juanlu Roro, D. José y el veterano
Moisés, en una lucha sin cuartel con Juan Antonio
López, Juanchov, Javi González y algunas subidas de
Javi Gambra. Por otro lado cabe destacar los duelos
David & Goliat entre Jesús Polonio y Lucas. Así
llegamos a otro gol del equipo Persa (3-2) que con
esfuerzo y constancia imponía su poderío ofensivo.
Pero los espartanos no se daban por vencidos y
tuvieron varias ocasiones muy claras para empatar
por medio del coloso Ignacio Salcines que pegó un
disparo en la cruceta y remató un córner pegado al
palo, poniendo el ¡¡uuyyy!! en la gradas. Con el
equipo volcado buscando el empate llegaron las
letales contras de los persas que mataron el partido
con una goleada (6-2).

JAVI GONZÁLEZ
Creó mucho peligro en el área rival.
Marcó 2 goles, estrelló dos balones en
los palos y alivió al equipo abriendo
espacios. ¡Muy bien!

