CRONICA TORNEO INTERCLUB HABITAT 71 1-2 DE DICIEMBRE DE 2012
1º primaria: 5-2: jugadores: Alejandro García, Nacho García, Juan García,
Fernando Pérez Palomar, Sergio, Fernando Galvín y Gonzalo Guerrero. Coach
Curro Guerrero.
COMENTARIO: Partido inaugural del torneo, ganado con amplia superioridad
de nuestros jugadores. Los goleadores del equipo fueron Fernando Galvín,
Juan García y Nacho García, éste último con un Hat Trick. Cuasigoleador Gonzalo Guerrero, con un gol fantasma en los últimos minutos del
partido. Los porteros jugaron fenomenal (jugaron todos sin apenas protestas).
Tarjeta amarilla para Juan García. Arbitro Angel García. Mucha asistencia de
público, y muy animado. Gracias a los pequeños participantes.
2º primaria: 4-2: jugadores: Jugadores: Jaime Perez, Julio Jimenéz, Alfonso
Leal, Marcos Calvo, Guillermo. Coach David Calvo.
COMENTARIO: El fin de semana del 1 al 2 de Diciembre se celebró el Interclub
de Futbol, contra Habitat 71, con un gran número de público, entusiasmado con
el juego de todos los jugadores, empezando el partido, con el equipo de Habitat
por delante en el marcador, quedando resuelto por nuestro gran equipo de
Santa Clara, con un gran 4-2. Termino dando las gracias, a todos.
3º primaria: 1-5: Jugadores: Juan Vioque, Jaime Olías, Pablo Galvis, Mario Gil
y Manuel Regato. Coach Manolo Regato.
COMENTARIO: Primera derrota de nuestro Club en la mañana del domingo. El
partido estuvo desequilibrado por la presencia de jugadores de mayor edad en
el equipo contrario. Aunque los nuestros jugaron a un gran nivel, nada pudieron
hacer ante el poder goleador de los contrarios. Gracias a todos por participar,
que era lo importante.
4º primaria: 6-4: Jugadores: Jorge Navarrete, José Luis Garratón, David
Gutiérrez, Gonzalo Tapia, Julia García, Julia Peregrín y Rafa Lamela. Coach
Javier Lamela.
COMENTARIO: Aunque los contrarios jugaron con algunos niños de 6º,
nuestros jugadores fueron capaces de ganar el partido gracias a su juego y a la
gran dirección del entrenador, muy acertado con los cambios, justo en
momentos oportunos de agobio, pues el partido estuvo con 4-4 hasta los cuatro
últimos minutos, donde Santa Clara remató con dos goles finales, dando la
cuarta victoria a nuestro Club en el torneo, la definitiva según calendario.
Muchas gracias a todos.
6º primaria: 4-5: Jugadores: José Mª “Xabi Hdez.” Gil, Edu “Casillas” Flores,
Marta “Iniesta” Carrasco, David “Ozil” Peregrín, Luis “Negredo” Gutiérrez,
Jaime “Ronaldo” Vega, Marcos “Higuaín” Murillo, Jorge “Antonio Puerta” León y
Angel “Ramos” García. Coach Angel García. Ayudantes Jesús Gutiérrez Sr y
Jr.
COMENTARIOS: Equipo formado por grandes y experimentados jugadores de
5º y 6º de Primaria. Partido jugado estilo cinco y el portero, con dibujo 2-1-2
sobre el campo. Derrota del equipo en el último minuto, marcada por la
superioridad, ojo, sólo en edad, del rival (dos de ellos les sacaban una cabeza
a los nuestros). El partido más igualado de todos los disputados, que podría
haber variado si el árbitro, en esta ocasión Sr. García, hubiera expulsado a uno
de los delanteros de los que sacaban una cabeza a los nuestros, a dos minutos
del final, por entrada peligrosa por detrás a nuestro “Xabi Hdez.”, que además

para colmo fue el que metió el gol definitivo. Mañana muy agradable y público
muy animado en el Habitat Arena. Gracias a todos por participar.
2º ESO: 8-4: Jugadores: Portero Miguel Muñiz, Defensas Juan Ballesteros,
Miguel Carballar y Carlos Peregrín, Delanteros Ignacio Morales, Alejandro
García, Carlos Vega y Álvaro Romero. Coach Juan Ballesteros. Delegado Paco
Carballar.
COMENTARIOS: Tanteo del partido, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3,
6-4, 7-4, 8-4. Los primeros cinco minutos del partido el encuentro fue muy
igualado, una vez se adelantó Santa Clara el partido se abrió y ya en la
segunda parte los nuestros ganaron con facilidad, a pesar del arbitraje del Sr.
Guerrero, que amonestó con tres tarjetas amarillas al equipo, y a la
participación en el equipo contrario de un jugador de enorme altura de 4º de
ESO, contrarrestado por la misma enorme altura con Ignacio Morales. Muchas
gracias a todos.
Padres: 12-1: Jugadores: Jaime Núñez, Nacho García, Alex García, Miguel,
Javier Lamela, Curro Guerrero y José Andrés González. Coach Jose Andrés
González.
COMENTARIOS: Tras unos primeros compases de tanteo, el equipo de padres
Santa Clara se hizo con el control del partido e impuso su dominio en el
marcador. Con un fútbol de toque y combinativo, fue superando poco a poco al
rival, que mantuvo el tipo en todo momento, si bien Santa Clara hizo valer la
mayor calidad y "juventud" de su equipo de padres. Nacho García se tuvo que
retirar lesionado en el tobillo, lo pueden ver todavía con muletas por el club, y
es que ya no estamos para estos trotes...Buen ambiente antes, durante y
después del partido, haciendo gala de gran deportividad en ambos bandos,
y rematado como debe ser en esta categoría por una buena cervecita juntos.

COMENTARIO GENERAL: Celebración de los partidos en el Club Habitat 71
durante el fin de semana, 1-2 de diciembre, con muy buena acogida y público
muy animoso, tras el cual victoria del Club Santa Clara por un cómputo global
de 5-2, a pesar de jugar los contrarios con jugadores de mayor edad de la
categoría correspondiente en todos los casos, incluido el partido de
los padres (a la vista el resultado). El trofeo pasa a engrosar nuestra vitrina de
trofeos. Gracias a todos los participantes.

