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Partido cargado de alto voltaje. El corazón pudo más que la cabeza.

Sexto partido de la Liga Galáctica Alcorce donde hubo más que palabras. Partido de 
alta tensión donde se midieron los voltios de ambos equipos. En apariencia el equipo de Mac 
tenía todas las de ganar, de hecho así comenzó todo. Pero Lucas no podía permitir aquel 
ultraje y comenzó su batería de zambombazos. Cuando el partido estaba igualado apareció la 
figura de Gonzalo Torres que últimamente está de moda y volvió a ser decisivo junto con un 
Rafa de Haro que se lo creyó hasta el final. En un toma y daca fue el equipo de Lucas el que se 
llevó el gato al agua. 

 
 
 

 

IGNACIO SALCINES: luchador en la delantera. Lo intentó y marcó dos goles. 

LUCAS LÓPEZ: llevó las riendas del encuentro a su terreno. Abusó del tiro exterior. 

JOSEMARÍA BARRERA: apagado en la mayor parte del partido. Sólo destacar algún apunte de 

calidad cómo el gol de tacón o la vaselina al poste. 

MAC: empezó con ganas pero la tensión le jugó una mala pasada y al final no pudo remontar. 

RAFA PALACIOS: muy buen comienzo de partido. Asumió responsabilidad subiendo la pelota y 

creando mucho peligro con unos pases muy certeros. Le faltó fondo en los minutos finales. 

JOSE CARLOS ‘CORTI’: reapareció después de mucho tiempo y no lo hizo mal. Marcó un gran 

gol desde su campo pero le pudo la presión y el frío congeló sus ánimos. 

ENRICCO: muy constante en su juego. Muralla defensiva implacable y técnica suficiente para 

subir el balón. Juego correcto y discreto. Le falta un poco de chispa para alcanzar la cima. 

RAFA de HARO: buen partido aunque en muchas fases del encuentro se pasó de revoluciones 

alcanzando un protagonismo erróneo cómo si el ser MVP se le hubiera subido a la cabeza. 

D. JOSÉ MACHADO: partido sobrio y elegante. Siempre animó a su equipo y lo levantó de las 

cenizas. 

GONZALO TORRES: sin duda alguna el mejor del partido. Su juego mejora cada semana y su 

técnica se perfecciona. Aprende rápido y tiene gancho de cara al gol. Sube como la espuma. 

JUAN ANTONIO LÓPEZ: gran partido de mucha fuerza física, definición y colocación. Está 

recuperando su forma de juego. Supo mantener la calma y la cabeza fría ante los momentos 

decisivos. 
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CLASIFICACIÓN L.G.A. 
 Puesto Equipo Puntos 
 1º ONTINYENT FC 107   

2º LOS AZULES 98   

3º OBEJO FC 96   

4º LOS LUCARRUM 95   

5º ESTEAGUA DE BEZOYA 87   

6º EL EQUIPAZO 85   

7º LOS VILLAWOLF 84   

8º LOS JEDI FC 83 
 9º MALVASIA FC 80 
 10º MOLLERUSA FC 77 
 11º LOS PAQUETES 76 
 12º LOS DESTROYERS 75 
 13º NEIKOS 74 
 14º DTVO CABRERITA 74 
 15º LOS PRODIGIOS 71 
 16º LOS TATAS 68 
 17º MATEU'S FC 65 
 18º LOS CACAHUETES 64 
 19º LOS OFISMÁTICOS 55   

20º SPOTIFY CF 40   

21º CHOLIESQUINKLES 30   

 

 

  

JUAN ANTONIO LÓPEZ 

¡Ha vuelto! Después de estar un año 
cedido en el Osasuna, ha vuelto a 

recuperar la forma para estar en lo 
más alto. Fuerza, pundonor, goles, 

resistencia. ¡Enhorabuena! 

GONZALO TORRES 

El niño Torres vuelve a 

colocarse en el MVP por 

segunda semana consecutiva. Y 

es que lo está haciendo muy 

bien el canterano. Fue decisivo 

y está cogiendo confianza 
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Viendo que los exámenes están ya muy cerca hemos pensado un plan de estudio para que 

aproveches muy bien el fin de semana. TOP-EIGHT: 8 horas entre sábado y domingo. 

 

 

 

SÁBADO 30 de NOVIEMBRE 

10.00 Estudio 

12.00 Descanso 

12.15 Estudio 

13.15 Descanso. Preparar comida 

14.00 Comida 

15.00 Sto. Rosario 

15.20 Partida de BANG! 

16.15 Estudio 

17.15 Nos cambiamos para el partido 

18.00 Partido fútbol 7 

19.00 Vuelta del partido. Aseo. 

20.00 Misa. 1º día de la Novena a la 

Inmaculada 

21.00 Cena. Película: cine clásico 

23.00 A dormir 

 

 

 

DOMINGO 1 de DICIEMBRE 

9.00 Levantada 

9.30 Desayuno 

10.00 Estudio 

13.00 Misa. 2º día de la Novena a la 

Inmaculada 

14.00 Fin del plan 
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