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VIDAS DE DEPORTISTAS CCXVIII (JOSÉ MÁRQUEZ UMPIÉRREZ) 

Juvenil U.D. Lanzarote, 79-80. Fontes es el tercero de pie por la izquierda. 

Juan Antonio Crespo Fontes 
Fontes nace en Teseguite (Te-

guise) el 8 de agosto de 1961; a 
los pocos meses su familia se 
traslada a Arrecife por motivos de 
trabajo, concretamente a orillas 
del Charco de San Ginés, y poste
riormente, al barrio de Altavista, 
donde tiene su residencia habi
tual. 

Asiste a la escuela de "Adolfo 
Tophan" con el maestro Abraham 
Duque, gran aficionado al fútbol 
y directivo del C.D, Torrelavega, 
que al verlo jugar le propuso fi
char en su club infantil. Fontes no 
llegó a fichar debido al trayecto 
laigo desde su casa a la sede del 
club blanco. En 1972, en el barrio 
de Altavista se forman equipos en 
la parte alta y baja del barrio, ju
gando Fontes en el equipo de Al
tavista baja, tanto en el equipo in
fantil que entrenaba Fermín Ba
rrete como en el Regional que lo 
hacía Eduardo Pérez. 

Jugaban en el campo del anti
guo cementerio y en los pueblos, 
enfrentándose a equipos como el 
Rayo, Haría, Tías, Radio Lanza-
rote etc. En 1975 el Altavista CE 
entra en competición federada por 
primera vez, jugando Fontes en 
los infantiles entrenado por Ro
berto Gallardo, haciendo una bue
na temporada y logrando el tercer 
puesto liguero. También juegan la 
final de la Copa Delegación ante 
el Santa Coloma y pierden por 1-
0; ese partido lo jugaron por parte 
del equipo de Fontes: Baltasar, 
Segundo, Suso, Navarro, Andrés 
Brito, Alejandro, Martín, Fontes, 
Morales, Pepe y Mariano. A pe
sar de jugar casi toda la tempora
da en defensa, Fontes fue el 
máxinro goleador del equipo con 
9 goles, ya que era el encargado. 

de tirar los penaltis y faltas por su 
buen toque de balón y potencia. 
En 1976 participa en el segundo 
torneo de San Ginés de infantiles, 
con la Selección de Lanzarote que 
dirigía Manolo Vicente y como 
auxiliar Tino Betancort. 

El seleccionado local venció 
en el primer encuentro al Firgas 
por 2-0 y en la final al Puerto 
Cruz por 1-0. Esta final fue arbi
trada por Gerardo Hernández Ca
brera y los locales presentaron 
esta alineación: Monzo, Taslao, 
Luis, Juan Ramón, Fontes, Ma
nolo, Tabares, Borges, Vicente 
Machín, Rafael Arrocha y Emete-
rio. 

La 76-77 Fontes pasa a la 
nueva categoría Cadetes, pero no 
llega a jugar en ella, porque el en
trenador Manolo Zouza lo incor
pora al equipo Juvenil. Esa mis
ma temporada Fontes y sus com
pañeros de equipo Pepe y Maria
no recibieron una oferta de su an
tiguo entrenador Eduardo Pérez 
para irse al Santa Coloma, ofre
ciéndoles una cantidad económi
ca que ellos reusaron por encon
trarse a gusto en su club. 

Las temporadas 77-78 y 78-
79 sigue en el equipo Juvenil, la 
primera con el entrenador Rober
to Gallardo y la segunda con Qui-
co Oubiña. En la primera campa
ña fue requerido para la U.D. 
Lanzarote Juvenil, pero su club 
no accedió y se rompieron las re
laciones entre ambos clubes, reti
rándoles los pases el equipo re
presentativo para acceder al Esta
dio. En 1977 Fontes es compo
nente de la Selección Juvenil de 
Lanzarote, que se desplaza a Tel-
de para jugar un encuentro amis
toso con el seleccionado gran ca

nario, como responsables del con
junto conejero estaban Julián Me
dina como delegado y Carlos 
Quintana como entrenador. Para 
Fontes fue una primera experien
cia positiva, aunque el resultado 
no fue lo bueno que "nosotros de
seábamos ya que "allí barrieron 
para casa". 

En la temporada 79-80, con 
cambio de directiva en la U.D. 
Lanzarote, Fontes y algunos com
pañeros más del Altavista C E fi
chan en el juvenil que participa 
en la T Provincial con Quico 
Oubiña de entrenador. Sería su 
última temporada en esta catego
ría juvenil. Fontes fue siempre 
capitán del equipo y titular indis
cutible en las formaciones que 
cada domingo salían a defender Altavista Juvenil 76-77. Fontes es el tercero de pie por la izquierda. 
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