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CONTRA LOS ELEMENTOS 

 
EL CUADRO ALBACETEÑO, PLAGADO DE JUGADORES AÑOSOS, SUCUMBIÓ 
ANTE EL BRIO JUVENIL DE LOS LOCALES Y EL HOSTIGAMIENTO DE EOLO. 
 

COMENTARIO 
 
 El cambio de la fecha del encuentro dislocó las agendas de los futbolistas 
albaceteños, provocó las bajas de los más jóvenes, exceptuando la presencia de Esteban 
jr. y Johnny; para, al final, lograr componer un cuadro plagado de veteranos, que siempre 
son los más constantes en afrontar los compromisos de equipo. 
 Por su parte, los locales se presentaron con un plantel de espigados jugadores, la 
mayoría de ellos ajenos al ejercicio de la Arquitectura; pero muy avezados en la práctica 
del balompié y resolutivos en poner el marcador a su favor. 
 Aguantaron bien los visitantes los primeros veinte minutos de empuje de los 
ciudadrealeños, hasta que el árbitro señaló una dudosa falta en la zona media del campo, 
que se encargó de ejecutar David Navas, a la vez que Carlos Navas iniciaba una carrera 
hacia la portería, situándose en fuera de juego, para hacerse con el balón, rechazado por 
el cancerbero Antonio y batirlo con facilidad. El clan de los Navas había entrado en 
acción. Manejaban la pelota con soltura, rapidez y precisión; en un repertorio de jugadas 
que dejaba claro quién iba a ostentar el mando del partido. 
 El encuentro derivó en un paseo futbolístico para los de negro, donde el joven Guti 
campaba a sus anchas, cual cervatillo juguetón, cambiando de posición a su antojo, para 
recorrer la cancha como elemento de apoyo y recepción de balones cortos y largos. En 
pase diagonal sirvió a Aito una pelota en bandeja para que marcase el segundo tanto. 
 Los de Albacete no perdían la compostura y mantenían bien sincronizada la línea 
zaguera con la medular para desarrollar una labor claramente defensiva, con casi nulas 
opciones de acercarse a la portería de Willy, que apenas intervenía; al contrario que su 
recíproco Antonio (73 años) que protagonizó unas intervenciones antológicas, que 
causaron admiración en los dos bandos y en el público asistente. 
 Guti siguió incansable e incontrolable en su correcalles particular. Mareaba a los 
defensas y lograba dos tantos seguidos que ponían el marcador en un contundente 
resultado adverso para los albaceteños; que mantuvieron el tipo y aún fueron capaces de 
lograr el tanto del honor en un buen enlace entre César y Juanjo que éste resolvió con un 
certero disparo cruzado desde fuera del área. 
 En el tramo final del encuentro, deslocalizados, agotados y tocados, los jugadores 
albaceteños no pudieron impedir que los anfitriones remataran impíamente la contienda, 
asestándoles otros dos goles de gracia para satisfacer su desmesurada ansia de victoria. 
 Era hazaña de titanes vencer a los elementos. 
Abilio 


