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Redacción
El Puertollano FS ha vuelto a encontrarse
a sí mismo en el campeonato liguero para
colocarse en la octava posición, lo que le
llevaría, de acabar así, a jugar el play off
por el título. Después de sufrir un claro
bache y de hacer revivir la llama del
optimismo con la pasada victoria ante el
Reale Cartagena, el cuadro rojillo recuperó
definitivamente su identidad ayer en la
pista del Carnicer Torrejón. Volvió, sin
duda, ese Puertollano FS que la afición
quería y que deja en el parqué unas
sensaciones positivas que invitan al
optimismo.
Venció el bloque de David Ramos, y lo hizo con esa figura que le mantuvo
en la zona alegre de la Liga durante la primera parte del campeonato. Es
decir, el conjunto industrial volvió a ser un equipo sólido, disciplinado sobre
la pista y solidario en las ayudas defensivas. A ello se sumó un
contraataque fulgurante que hizo mucho daño al conjunto madrileño y que,
de haber sido más resolutivo, hubiera evitado el sufrimiento de los últimos
minutos, cuando el marcado sólo señalaba un 1-2.
A todas esas virtudes defensivas y ofensivas se unieron los dos hombres
claves en el triunfo, el meta Borja y el pivote Merino. El arquero estuvo
colosal en los momentos en los que le necesitó su equipo, mientras que
Merino destapó el tarro de las esencias para convertirse en la figura del
choque. La decisión de los comentaristas MarcaTV (que televisó el partido
en directo) de otorgarle el reconocimiento al mejor jugador del envite fue
más que acertada. El premio, un reloj Time Force.
Porque Merino puso la resolución final al excelente trabajo del Puertollano,
con una grandiosa asistencia y con dos goles. Cuando el choque vivía en
la igualdad inicial, el jugador rojillo se inventó una colosal diagonal por
encima de la defensa que Cuco recogió para fusilar a Mendiola en el

minuto 10 del choque. Fue un 0-1 que llevó mucha tranquilidad a un
equipo de David Ramos que ya anteriormente se había estrellado en
varias ocasiones con el propio meta Mendiola, el que fuera portero del
Puertollano FS en la primera parte de esta temporada.
Con ese 0-1 se llegó al descanso, no sin antes disfrutar de un choque
intenso, con idas y venidas rápidas y en el que ambos guardametas
solventaron los peligrosos acercamientos de ambos contendientes.
Arrancó la segunda parte y apareció nuevamente Merino para desajustar
al Carnicer. El jugador arrancó la acción en la izquierda y, con un leve
toque genial de tobillo, logró llevarse el balón hacia el centro de la pista,
desde donde soltó un grandioso zapatazo con la izquierda que se convirtió
en el 0-2. Espectacular fue la maniobra y excepcional el remate.
Con esa importante ventaja en el marcador el Puertollano FS se hizo con
el control total del choque. El Carnicer tuvo mayor posesión de la pelota,
pero se vio bloqueado por la defensa industrial. Y cuando aparecía algún
resquicio, ahí estaba Borja para despejar los balones.
Además, si los industriales aguantaron con garra en defensa, también se
desenvolvieron de forma ágil a la contra. De hecho, Werner, Nacho
Pedraza y Dani Colorado gozaron de grandes ocasiones para haber
ampliado todavía más la ventaja, pero unas veces el desacierto y otras
Mendiola lo evitaron. Para colmo, un despeje del local Jorge en propia
puerta llegó a estrellarse en el palo.
Viendo que su equipo estaba totalmente estancado, el presidente y técnico
del conjunto de Torrejón, el moraleño José Carnicer, apostó todo al
portero-jugador cuando faltaban menos de siete minutos para el término
del encuentro.
Tampoco en esta estrategia estuvo cómodo el Carnicer ante el muro
defensivo del Puertollano FS, si bien, sí que encontró el gol en una acción
a balón parado. Una falta justo en la frontal del área fue sacada en corto y
en diagonal para que Chino colocara el 1-2 y le diera mayor emoción al
partido.
Fue entonces cuando el Puertollano sí que pasó sus peores minutos.
Apretó fuerte el bloque local en busca de la igualada y los rojillos tuvieron
que centrarse en tratar de despejar cada balón, ante el agobio evidente de
un rival directo por estar en el play off por el título. Después de mucho
sufrimiento y de disparos llenos de peligro, la escuadra de Puertollano
pudo poner la sentencia final a falta de seis segundos, cuando Merino coló
el balón en la portería desde su propio campo, aprovechando el
portero-jugador del Carnicer.
Fue la rúbrica final a un partido muy serio de los de David Ramos, que ya
han vuelto a meterse en la zona privilegiada de la tabla. El Puertollano FS
ha conseguido al fin recuperar su identidad, esa que le puede llevar a

luchar al final por el título liguero.

