30 LA VOZ DE FUERTEVENTURA

El 8 7 , un año histórico

Club Deportivo Corralejo pasó
del cero al infinito
El primer representante maprero en la Tercera División Canarias está considerado el equipo revelación de
la actual competición.

Lleva diez jornadas sin conocer la derrota y semana
a semana sigue escalando puestos en la clasificación.

h r PEPE GONZALEZ
Cope Las Palmas

La temporada 86-87 marcó un hito dentro de la historia del balompié
de Fuerteventura ya que fue en este
ejercicio cuando la Maxorata se incorpora al fútbol de élite de nuestro
Archipiélago siendo la quinta isla en
integrarse a la Tercera División. Tal
circunstancia estuvo de parte del
C.D. Corralejo que consiguió su ascenso tras superar en la promoción
al Silense.

Un mal comienzo
Con toda la ilusión del mundo por
bandera esperaban los majoreros el
inicio de la competición para ver a los
suyos en acción pero las cosas no
empezaron nada bien. El primer encuentro no se disputaba porque el visitante de tumq el Tenisca, por aquello de que el choque estaba señalado para finales de agosto no tenía
posibilidad de dirigirse hasta Fuerteventura ya que casi como es habitual no había un solo billete disponible para el viaje de los palmeros. La
temporada 87-88, se iniciaba con retraso.
El C.D. Corralejo debutaba una semana más tarde, precisamente en la
isla bonita, frente a otro recien ascendido como era el Aridane frente
a quien encajaba la primera derrota
1-0. La presentación de los majoreros en casa no fue nada afortunada
toda vez que acabó perdiendo ante
su primer visitante la A.D. Laguna
que le batía 1-2.
El panorama a lo que se ve no era
muy halagueño y la desconfianza
aumentó cuando una jornada más
tarde en la visita al Puerto de la Cruz
el titular de la ciudad turística tinerfeña le endosaba un contundente

4-0.
Estos resultados adversos consecutivos movía a pensar que el Corratejo era ya desde el inicio de la competición un firme candidato al des-

El C.D. Corraleio con su última alineación enI la actual competición.

censo ya que aunque solo había jugado tres partidos en la cuarta jornada, teniendo en cuenta su partido
aplazado, era último con cero puntos.
Todos pensábamos, pues, que el paso majorero por la tercera canaria iba
a ser efímero pero como veremos
más adelante el cambio ha sido radical.

Empieza la recuperación
El primer éxito del Corralejo en la
temporada se produce en ocasión de
recibir al Orotava en la quinta jornada al que bate sin discusión por un
claro 3-1 que es celebrado con júbilo teniendo en cuenta que por fin el
equipo majorero puntuaba en la liga.
Con la llegada de la primera victoria se produce a la siguiente salida
la primera conquista fuera ai empa-

tar en Gran Canaria frente al Artesano al que estuvo ganando practicamente hasta el último minuto en el
que los locales lograron el empate.
El panorama, no cabe duda, empezaba a cambiar ostensiblemente y
para confirmarlo a la jornada siguiente se recibe al Ferreras al que también se le gana en el Vicente Carreño por un exiguo pero suficiente 1-0.
Con la euforia por las ultimas conquistas llega un nuevo desplazamiento a Gran Canaria para rendir visita
al Unión Marina y el varapalo que se
recibe es tremendo ya que el conjunto teldense le endosó nada menos
que un contundente 7-1 que ahorra
cualquier tipo de comentario. El ánimo con ese marcador era suficiente
para desanimar al más optimista de
los mortales pero curiosamente marca el punto de partida de una larga
imbatibilidad que ya dura diez jornadas consecutivas.
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