CRONICA TORNEO INTERCLUB HABITAT 71 15-16-17 DE MARZO DE 2013
1º primaria: 5-2: ¡¡15 jugadores!!: Juan García (capitán), Ricardo Gómez, Sergio
López, Alejandro García, Gonzalo Guerrero, Nacho García, Fernando Pérez
Palomar, Fernando Galvín, Alejandro Rebollo, Jaime González, Ignacio Núñez,
Jerónimo Carrasco, Mario Pérez Morata, Gonzalo Benítez y Jaime Romero. Coach
Curro Guerrero.
COMENTARIO: Partido inaugural del torneo. Mucha asistencia de público, debido
a la gran cantidad de jugadores. Victoria de Santa Clara, que siempre estuvo por
encima en el marcador. Goleadores: Nacho García (que abrió la lata), Fernando
Galvín (2) y Juan García (2). Aunque los nuestros rápidamente se pusieron 2-0,
Hábitat reaccionó y tuvo a nuestro equipo arrinconado en el primer tiempo,
gozando de hasta tres tiros a los palos realizados por su “cierre”, de gran altura y
fuerza en el disparo. En la segunda parte resolvieron los nuestros gracias a robos
de balón y contragolpes certeros. Desconocemos si a estas fechas al entrenador
le sigue doliendo la cabeza tras el partido, imagínense cinco jugando y diez
detrás…¿cuando me toca?, ahora voy yo, ¡a mí!, ¡a mí!, etc… Arbitró Rafa Alba.
Gracias a los pequeños participantes.
2º primaria: 7-4: jugadores: Jugadores: Guillermo Ortega (capitán), Julio Jiménez,
Jaime Pérez Palomar, Alfonso Leal, Nicolás Fernández, Antuan Dotte, Marcos
Calvo, Fernando Buñuel y Gabriela Maza. Coach David Calvo.
COMENTARIO: Gran asistencia de público en las remodeladas instalaciones de
nuestro club. Victoria de Santa Clara en contra de lo que parecía en los primeros
minutos. Goleadores: Guillermo Ortega, Antuan, Jaime Pérez Palomar y Marcos
Calvo (4). Empezó el partido con un 0-2 en contra, el equipo de Hábitat muy
bien plantado sobre el campo, con un jugador tipo “Messi” pero en rubio bigoleador, y los nuestros un poco perdidos. El equipo cambió radicalmente con la
consecución del primer gol, de saque de banda directo a puerta pero tocado por
el portero antes de entrar, y logrando el empate al llegar al descanso. En la
segunda parte, aunque el “Messi” de ellos metió dos goles más, Hábitat se
descompuso y los nuestros aprovecharon para desplegar su juego y golear al

contrario. Mencionar que Jaime, nuestro portero, metió gol de saque de meta con
el pié tras bote en el suelo y tocar el portero de ellos. Mencionar también que el
juego se detuvo en varias ocasiones por el reiterado lanzamiento de bota por
parte del portero de Hábitat al efectuar el saque de puerta con el pié, sin causar
daño a ningún jugador ni público, afortunadamente. Muchas gracias a todos los
participantes.
3º primaria: 4-3: Jugadores: Gonzalo (capitán), Juan Vioque, Jose Rufo, Pablo
Galvis, Alvaro Bonilla, Mario Gil y Manuel Regato. Coach Manolo Regato.
COMENTARIO: Victoria de nuestro Club en la mañana del domingo. Goleadores:
Pablo, Juan, Alvaro y Rafa. Empezó Hábitat por delante con un 0-2, y los
nuestros igualaron a dos al llegar el descanso. El árbitro detectó la participación
en el equipo de Hábitat de un jugador de 4º de primaria, alterando la
competición. Ellos explicaron que acudían con sólo con cuatro jugadores de la
edad. Para resolver la situación, entre todos decidieron incorporar a Rafa Lamela,
también de 4º de primaria, en el equipo de Santa Clara, para igualar. En la
reanudación, el tanteo llegó a 4-2 y en la última jugada metió Hábitat el 4-3 final.
Arbitró Rafa Alba. Gracias a todos por participar.
4º primaria: 10-1: Jugadores: Gonzalo Tapia (capitán), Jorge Navarrete, David
Gutiérrez, Julia García, Dani Vaquera, Ignacio Ballesteros y Rafa Lamela. Coach
Javier Lamela.
COMENTARIO: Victoria apabullante de Santa Clara. Goleadores: Gonzalo, Julia,
Ignacio, Dani, es decir, todos un gol, menos Jorge, que jugó de cierre y de
portero, David (2) y Rafa (4). En la primera parte metieron cinco goles, con un
juego de ataque, presión y muchas recuperaciones, y faltas (5). En la segunda
parte mantuvieron el mismo ritmo, en este caso otros cinco goles, y presión, tres
faltas, aunque recibieron un gol, que bien podrían haber sido dos si Jorge no
hubiera realizado la parada del partido tras soberbio tiro del mejor jugador de
Hábitat, utilizando el recurso de la palomita desviando la trayectoria del disparo.
Arbitró Angel García, ayudado por Jorge León en las tarjetas (1 amarilla) y
Claudia Caballos en la mesa como anotadora. Muchas gracias a todos.

5º-6º primaria: 1-5: Jugadores: Angel “Ramos” García (capitán), Clemont
“Benzemá” Dotte, Edu “Casillas” Flores, Marta “Iniesta” Carrasco, David “Ozil”
Peregrín, Luis “Negredo” Gutiérrez, Jaime “Ronaldo” Vega, Marcos “Higuaín”
Murillo, Jorge “Navas” León y Guillermo “Ronaldo” Vaquera. Coach Angel García.
COMENTARIOS: Clara derrota de Santa Clara. Goleadora Marta. Aunque en la
primera parte empezó jugando muy bien el equipo, con muchos pases en la zona
de cobertura, sin rifar el balón, ésta terminó 1-2. En la reanudación el equipo de
Hábitat consiguió tres goles más, aplicando la táctica del triángulo, es decir, robo
de balón y en tres pases mete el compañero desmarcado. Faltando 3 minutos
Santa Clara aplicó en contraposición la táctica del 7 más portero, es decir, ir
incorporando a jugadores del banquillo sin retirar a ninguno del campo,
circunstancia que advirtió el chivato del portero local, que dijo, con el balón en la
mano y en voz alta…¡¡¡¡Illooooo, que sois……uno, dos, tres…….SIETE!!!! El
árbitro, en esta ocasión Antonio Murillo Jr. decidió muy acertadamente en ese
momento finalizar el partido, y echarse unas risas, como todos. En la primera
parte arbitró Julia García. Anécdota: al término del partido, un jugador de Hábitat
levantó su mano derecha, y con los dedos de la mano extendidos y con un leve
giro continuo de muñeca, dirigiéndose a los nuestros, espetó ¡Ciiinncooo!, a lo
que uno de los nuestros inmediatamente reaccionó y, levantando su mano
derecha a la altura de la cara, con el puño cerrado y el dedo corazón extendido
le gritó….¡¡¡UUUNNOOO!!! Ya se sabe, cosas de niños. Mañana muy agradable y
soleada a esa hora en el Santa Clara Arena. Gracias a todos por participar, que
era lo importante.
1º-2º ESO: 6-5: Jugadores: Portero Miguel Muñiz, Defensas Antonio Murillo, Juan
Ballesteros, Miguel Carballar (capitán) y Carlos Peregrín, Delanteros Ignacio
Morales, Alejandro García y Carlos Vega. Coach Juan Ballesteros. Delegado Paco
Carballar.
COMENTARIOS: Victoria agónica de Santa Clara. Goleadores: Carlos Peregrín,
Miguel Carballar e Ignacio Morales (4). El equipo empezó jugando estilo Barça,
muy combinativo y espectacular, hasta alcanzar el 2-0. Hábitat se recompuso al
meter su primer gol, quizás ayudado de una mano un tanto dudosa, e igualó,

pero se llegó al descanso 3-2. En la continuación, el tanteo fue 4-2, 4-3, 4-4,
5-4, 5-5 (observen el nivel de igualdad de los equipos). Santa Clara obtuvo el
6-5 final faltando 4 minutos para terminar. Mucha tensión y agobio en los minutos
finales. Arbitró Curro Guerrero. Mencionar la presencia de público muy animoso
que cantó los goles con gran fuerza y alegría y también un doble poste final en
doble remate consecutivo de Ignacio en la última jugada del partido. Incidencia a
destacar la retirada por lesión ósea en el tobillo izquierdo (su pierna buena) de
nuestro jugador Juan Ballesteros Jr, al cual todavía lo pueden ver con muletas por
el club y por el colegio San Agustín. Muchas gracias a todos.
3º-4º ESO: 5-5: penaltis 3-1. Jugadores: Ignacio Abad (capitán), Alvaro Cebrián,
Juan Florido, Guillermo Grimom, Fernando Hernández, Miguel Monsalvete, Javier
Jesús Montaño, Alberto Morales y Javier Sánchez. Coach Fernando Abad.
COMENTARIOS: Victoria de Santa Clara en el partido más igualado del torneo.
Goleadores: Juan (2) y Alberto (3). Penaltis, acertaron Mario, Juan y Alberto, e
Ignacio, nuestro portero, detuvo uno. No hubo que tirar más. Partido fijado para la
tarde del sábado, que se tuvo que suspender a los ocho minutos de la primera
parte con resultado 1-1. Se volvió a jugar desde el inicio en la mañana del
domingo, a la una. Partido jugado con gran deportividad y sin faltas, con un juego
de ataque y vistoso por parte de ambos equipos. En la primera parte el resultado
fue 5-3, y en la segunda Hábitat igualó a 5. Alberto, nuestro portero jugó a un
gran nivel y libró a nuestro equipo de una derrota gracias a sus paradas
providenciales, convirtiéndose en el mejor del partido. Se llegó a la tanda de
penaltis donde la suerte cayó en este caso de nuestro lado. Arbitró Camilo
Hernández. Gracias a todos.
Padres: 6-4: Jugadores: Nacho García, Javier Gea, Pablo Ortiz, Manuel Ruiz,
Alex García, Miguel, Curro Guerrero, Alejandro Rebollo (capitán Blancos) y José
Andrés González (capitán Azules). Coach Jose Andrés González.
COMENTARIOS: Espantada del equipo de Hábitat, lógica tras el “España-Malta”
del torneo de diciembre pasado. Llegada la hora del partido, sólo se presentaron
dos jugadores del rival, con lo que se jugó un partido amistoso entre Blancos
contra Azules, compuesto por nuestros jugadores y un “Habiteño”. Ganaron los

Blancos. Goleadores por los Blancos: Nacho, Alex, José (Habiteño) y Alejandro
Rebollo (3). Por los Azules: Curro, José Andrés

y Javi Gea (2). Partido muy

vistoso el realizado por todos, con muchas combinaciones y rotaciones en los
puestos de los jugadores, rápido y al primer toque. Se llegó al descanso 2-2. En
la segunda parte, faltando cuatro minutos para terminar, con marcador 5-3, Javi
impidió un gol de los Blancos con las manos, con lo que se le sancionó con
tarjeta roja y expulsión (aunque ésta quedó sin efecto al tratarse de partido
amistoso). El correspondiente penalti lo lanzó al palo Alex, y de pasar del 6-3, en
la siguiente jugada los Azules consiguieron el 5-4. El equipo Azul se volcó para
alcanzar el empate, pero los Blancos remataron con un gol final. Hubo dos
tarjetas amarillas. Arbitró Angel García, y sus hijos, como ayudantes, al silbato y
en las tarjetas. Muchas gracias por jugar entre vosotros.

COMENTARIO GENERAL: Celebración de los partidos en nuestro Club, durante
los días 15, 16 y 17 de Marzo, con muy buena acogida y público muy animoso,
tras el cual victoria del Club Santa Clara por un cómputo global de 7-1, con
inclemencias meteorológicas por lluvia en la jornada del sábado tarde. El trofeo
pasa a engrosar nuestra vitrina de trofeos. A este ritmo vamos a necesitar ampliar
la susodicha vitrina. Gracias a todos los participantes.

