5-4 Oscar Redondo dejó sin premio la remontada del Talavera
Sábado 18 de Febrero de 2012 22:14

El Talavera sumó una dolorosa derrota ante Marfil Santa Coloma en el regreso de la
competición tras la disputa del Europeo de Croacia.
Los talaveranos, cual náufrago, nadaron y nadaron en pos de encontrar la orilla logrando
avistarla tras ser capaces de remontar un 4-1 en contra en apenas un par de minutos, pero
cuando estaba a punto de tomar tierra recibieron un duro mazazo en forma de gol de Óscar
Redondo que les provocó la muerte y por tanto la derrota en el encuentro por un más que
ajustado marcador de 5-4.
La primera mitad no fue nada buena para los intereses de los chicos de Carlos Sánchez
quienes salieron al Municipal 'Jacint Verdaguer' un tanto espesos y por este factor fueron
dominados por su rival, si bien es cierto que las dos primeras intentonas tuvieron el color de
los blanquiazules, esta vez verdes, con un primer remate de Sepe que se marchó por
encima del larguero y otro de Dani Laurino que hizo trabajar al guardameta Marcos Vara para
detener la pelota y dejar su marco a cero.
Pasado este tiempo el conjunto de Sergio Mullor comenzó a dominar la pelota y cada vez
sus acercamientos presentaban una mayor peligrosidad. Primero avisaría Rubén con un
remate que se marchaba cercano al travesaño, luego lo haría Geison con un chut defectuoso
y a la tercera acertaría Busquets a batir a Jesús Herrero. Corría el minuto 6' cuando el
canterano colomense se metía entre líneas y se aprovechaba de un error defensivo para
hacer el 1-0 y dar un plus de tranquilidad a los suyos.
Precisamente esto era lo que les faltaba a unos talaveranos que, aunque seguían sufriendo
el acoso de su rival, poquito a poquito comenzaron a entrar en el partido y que vieron además
como tanto Dantas como el juvenil Álex gozaban de sus primeros minutos con la elástica del
primer equipo dejando unas sensaciones muy positivas. El partido maduraba y se
encaminaba hacia sus minutos decisivos. En ellos los visitantes tuvieron cerca el empate,
pero cuando más cerca estaba este llegaba el segundo mazazo catalán con una jugada al
corte y aparición de Del Barco para en posición libre hacer el 2-0.
La cosa ahora sí que se ponía muy mal para los de la Ciudad de la Cerámica y ante eso no
le quedaba a Carlos Sánchez otra cosa que solicitar un tiempo muerto para buscar el poder
reconducir la situación. Con este breve receso los verdes buscaron afrontar los cuatro
últimos minutos con la clara intención de lograr un tanto que les dejara con vida al descanso y
de hecho Chicho lo tuvo en sus botas, pero respondió bien Marcos Vara. Cuando parecía que
el 2-0 iba a ser el marcador al término de los primeros 20 minutos Albert Segura se sacaba
un gran disparo a cinco segundos del final que ponía el choque muy cuesta arriba (3-0) pero
no imposible porque esto es fútbol sala.
El duelo peor no podía estar para Talavera y con la intención de arreglar lo estropeado
arrancaba esta segunda mitad. Marfil buscaba las rápidas contras para marcar un cuarto tanto
que ya sí que sí hubiera sido mortal, pero este no llegaba y eso le daba a los visitantes la
esperanza de que un tanto lo podría cambiar todo. No se equivocaban los que pensaban de
esta manera puesto que un tanto de Chicho en el 27' tras recoger un pase de Sepe iba a
sentar como auténtica descarga de adrenalina para los cerámicos que a partir de entonces
iban a ser otros.
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De aquí al final se iba a vivir un duelo cargado de emoción en el que los cerámicos iban a
volver a la vida y se iban a mantener con opciones hasta el mismísimo bocinazo final. Jhow
buscó de aminorar la reacción de los chicos de Carlos Sánchez con un brillante tanto ante el
que nada pudo hacer Jesús Herrero y que suponía el 4-1, pero en cuestión de dos minutos
los cerámicos eran capaces de igualar la contienda y conseguir presentar sus credenciales
para conseguir los tres puntos en juego. En el minuto 30 Kel iniciaba una rápida contra que
prolongaba a su compatriota Dantas y que Nando en boca de gol remachaba para hacer el 42. Funcionaba la conexión brasileña y más que lo iba a seguir haciendo puesto que en la
jugada siguiente era Dantas el que acertaba con la Marfil ese tanto se encontraba con el 4-4
después de que Nando montara la jugada y Kel la remachase. Había partido en Santa
Coloma y quedaban todavía nueve minutos por jugarse. Todo un mundo.
El Talavera no se conformaba con el empate y a por el quinto tanto que se fueron los chicos
de Carlos Sánchez. También lo buscaron con ganas los chicos de Sergio Mullor quienes
tuvieron en Geison su hombre más peligroso haciendo intervenir a Jesús Herrero en un par de
acciones y también con Oscar Redondo en un remate que, tras pegar en Dantas, hizo al
madrileño sacar la mano milagrosa para evitar el tanto. En el 36' tuvieron los cerámicos la bala
de la victoria con una buena acción que finalizaría Dantas con un potente chut que sacó
milagrosamente bajo palos cuando se cantaba el quinto. Los visitantes tocaban y tocaban,
buscaban su oportunidad y cuando esta más cerca estaría de producirse recibirían un mazazo
en forma de quinto gol. Corría el 38' cuando Óscar Redondo encontraba una posición franca
para disparar un balón que en primera instancia se le iba a la madera y cuyo rechace le
volvía a los pies para empujar a gol. La suerte les favorecía a los locales y mataba a un
Talavera que lo intentó de cinco con Kel, pero no pudo.
(Prensa Talavera)
MARFIL SANTA COLOMA: Marcos Vara, Adolfo, Rubén, Albert Segura y Jhow- cinco
inicial-, Geison, Rafa López, Óscar Redondo, Busquets, Del Barco y Hugo.
TALAVERA: Jesús Herrero, Kel, Sepe, Nando y Dani Laurino -cinco inicial-,Chicho, Dantas,
Jesús Jiménez, Chispa y Álex.
GOLES: 1-0, Busquets (6´). 2-0, Del Barco (16´). 3-0, Albert Segura (19´). 3-1, Chicho (27´).
4-1, Jhow (30´). 4-2, Nando (30´). 4-3, Dantas (30´). 4-4, Kel (31´) y 5-4, Rafa López (38´).
ÁRBITROS:Igor Gereta Ramírez (Vasco) y David Urdanoz Azpeteguía (Navarro).
Amonestaron a los locales Hugo y Rubén. Por parte visitante vieron la cartulina amarilla
Chicho y Kel.
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