Paso atrás del Tien 21 Colmenar en la lucha cerrada que
mantiene por el liderato del
grupo IV. Moralzarzal y
Arganda se debieron frotar las
manos cuando al conocer que
los colmenareños fueron superados por el Moncloa (5-4). El
equipo del oeste de Madrid
metió absolutamente todo lo
que tiró a puerta. Aún así, el
Tien21 ganaba por 2-4 a
menos de dos minutos para el
final. Lo peor, los tres sancionados por insultar al colegiado.
La Peña Atlética Remedios
toma aire tras su victoria ante
el Parla Cebrisan. Los rojiblancos se impusieron por 1-4
aprovechando al máximo que
el Parla no tenía portero específico. Tres de los goles llegaron en la primera parte, mucho
peor jugada que la segunda. El
partido tuvo como única nota
negativa la lesión de Javi, con
rotura de peroné.
En Regional Preferente, la
Gran Manzana le brindó el
triunfo a su entrenador, Martín
García, cuyo padre ha fallecido. Ganaron 8-4 al Los Clubes,
aunque con problemas por el
arbitraje de la misma pareja
que hace meses expulsó de la
pista a GRADA NORTE. La
Federación les abrió expediente por su actitud.

Un fatídico minuto final
El San Agustín regala el empate ante el Valladolid en un final agónico
SAN AGUSTÍN
VALLADOLID
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San Agustín Guadalix: Salva (p.),
Miguelón, Pete, Chili y Luisja (1) cinco inicial- Mac (1), Cucho, Celes,
Alberto (3) y Javi.
Univ. Valladolid: Mikel, Jaime, Kike,
Petite (1) y Borja (2) -cinco inicialDavid, Miguelín, Olea, Millu, Tuya,
Balle (2) y Christian (p.s.).
Goles: 0-1, Balle (min 13’); 1-1,
Alberto (15’), 2-1, Alberto (16’), 2-2,
Balle (20’), 2-3, Borja (23’), 3-3,
Alberto (31’), 4-3, Mac (32’), 5-3,
Luisja (39’), 5-4, Petite (40’) y 5-5,
Borja (40’).

Sesenta segundos. Para muchos un
tiempo insignificante; para otros,
leáse el San Agustín, un intervalo
suficiente para echar por tierra
todo el trabajo realizado ante un
líder que justificó su condición y
que sumó un empate a costa de los
nervios finales del San Agustín.
Restaba poco más de un minuto
para la conclusión cuando Luisja
marcaba el quinto en un contragolpe de libro. Gran jugada para sellar
la victoria ante el líder pensó la afición -casi lleno- ajena a los caprichos del destino. ¿Cómo se iban a
escapar los puntos? Era impensable. Sólo quedaba un minuto. El
San Agustín creyó que ya estaba
todo ganado y acabó lamentándolo. No supo jugar el último minuto

y cedió ante el empuje rival. Petite
acortaba distancias en una falta
ensayada. Un gol que afloró los
nervios tanto a jugadores como
aficionados. El final se presentaba
apasionado y los árbitros no quisieron ser ajenos al desenlace. Los
colegiados repartieron errores y
expulsiones en ambos bandos,
confirmando la sospecha existente
sobre su limitado nivel.
A ocho segundos para el final, los
árbitros decretaron doble penalti inexistente por otra parte, a favor
del Valladolid. Salva evitaba el
empate mientras Kike lamentaba
su fallo. La alegría y la tristeza
enseguida intercambiaron los
papeles. Dos segundos después seis para la conclusión- Kike celebraba el tanto del empate de Borja
mientras Salva quería despertar de
su pesadilla. ¡Les habían regalado
el empate en un minuto!. No obstante, el destino es caprichoso o,
mejor dicho, los árbitros son caprichosos. Conscientes del error
cometido decidieron compensarlo
pitando un doble penalti a favor
del San Agustín con el tiempo
cumplido. Insólito. Mac asumió la
responsabilidad y Mikel salvó el
empate para el líder.
¿Todo lo anterior? Partido vistoso, con muchas alternativas, continuas faltas y donde ni el Valladolid
sentenció antes del descanso ni el
San Agustín tras la reanudación.
Rafael Merino

EL VESTUARIO
Camarón: “No
hemos sabido jugar
el último minuto”

Interviú, en San Agustín
El pasado martes 24 de enero la
Federación Madrileña de Futbol
Sala, la entidad bancaria 'La
Caixa' y el club madrileño Boo-

merang Interviú, organizaron en
el pabellón de San Agustín de
Guadalix el tercero del ciclo de
sus clinics de fútbol sala.

Guillermo Camarón (entrenador del San Agustín): “Nos ha
faltado definir bien, aunque su
portero ha realizado una espléndida actuación. Ellos han aprovechado nuestros errores y han
empatado porque no hemos sabido jugar el último minuto. Esto,
cada vez, está más complicado,
pero hay que seguir luchando”.

Alberto, autor de tres goles, durante el partido contra el Valladolid.

José M.ª Rodríguez “Chema”,
entrenador del Valladolid: “He
visto al San Agustín mucho mejor
que en la primera vuelta. Juegan
más en bloque y será uno de los
equipos que están arriba en la
clasificación como se preveía en
un principio. Han tenido tres o
cuatro ocasiones claras para sentenciar, pero no lo han hecho y al
final hemos empatado en un final
apasionante. No obstante, debíamos haber sentenciado en la primera parte, pero no lo hicimos y
el partido se volvió loco y ellos
ahí han tenido sus opciones”.
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