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Rafa de Haro y Gonzalo Torres marcan la diferencia en un partido loco 

Apocalíptico. Demencial. Podría parecer 
que se trató de una conjunción astral, que 
los eclipses que han tenido lugar en las 
últimas semanas repercutieron, y mucho, 
en que se produjera un hecho casi 
inenarrable para aquellos que han sido 
testigos de él: ¡Gonzalo T y Rafa de H, 
MVPs! 
                El partido, que tuvo lugar en el 
“Maestre Escuela” pero que daba la 
sensación de estar produciéndose en el 
estadio Luzhniki de Moscú debido a lo 
desapacible de las temperaturas que 
tuvieron que aguantar los jugadores, a 
pesar de lo abultado del resultado, fue una 
lucha de poder a poder. 
                El equipo de Maca, con una 
delantera de excepción encabezada por 
Juan Antonio L, Jose A JV y Corti, no 
aprovechaba su superioridad numérica en 
ataque y los zagueros Narciso A  y Lucas 
cortaban una y otra vez las acometidas del 
equipo de Maca. Y en este escenario 
aparecieron ellos, los héroes de la noche. 
Cabalgadas por la banda, regates y 
quiebros de cintura sobre la línea de 
cal…acciones de mucho mérito a las que 
Gonzalo y Rafa no nos tienen 
acostumbrados. 
                Con este panorama, el equipo de 
Rafa y Gonzalo se fue en el marcador hasta 
los 5 goles a 0. Sin embargo, aunque 
parecía que el partido estaba visto para 
sentencia, Enrico salió de la cueva, 
comenzó a actuar de defensa libero 

subiendo la pelota e incorporándose al 
ataque, armas con las que el equipo de 
Maca igualó el marcador. Sin embargo, 
aunque parecía que el equipo de Lucas 
acabaría sucumbiendo víctimas del 
cansancio después de llevar todo el partido 
en inferioridad, Juanjo S comenzó a hacer 
paradas salvadoras que permitían a Lucas y 
Narciso salir en largo e iniciar las contras 
que Gonzalo y Rafa culminaban 
                Con Corti fuera del campo debido 
a una fisura que se hizo al chocarse con 
Lucas, Moi, tras salir de la portería, 
consiguió dar algo de criterio a la salida de 
balón y así Maca y Jose A podían liderar el 
ataque del equipo con cabalgadas por la 
banda para que Enrico culminara las 
jugadas. El partido se convirtió en un 
correcalles, donde Rafa y Narciso, con las 
espaldas cubiertas por Lucas y Gonzalo, 
aprovecharon su velocidad para certificar 
la victoria. Se ha de resaltar el gol de Juanjo 
S en una de sus incorporaciones al ataque 
con un certero derechazo al borde del 
área. Impresionante. 

Con este panorama, acabó el 
partido que supuso la primera victoria de 
Rafa de H esta temporada. Cabe destacar 
como aspecto negativo la actitud 
antideportiva de cierto sector de la grada, 
en la que ultras provenientes de un grupo 
radical de Ontenyent se dedicaban a 
confundir a los jugadores silbando y 
haciendo gestos y comentarios desde la 
grada. Deplorable 

  



LA REVISTA SEMANAL DEL NIVEL 5 
Número 5. 21.XI.2013 

 

 

 

CLASIFICACIÓN L.G.A. 
 Puesto Equipo Puntos 
 1º ONTINYENT FC 84   

2º LOS LUCARRUM 80   

3º LOS AZULES 79   

4º ESTEAGUA DE BEZOYA 78   

5º OBEJO FC 75   

6º LOS JEDI FC 73   

7º EL EQUIPAZO 73   

8º MOLLERUSA FC 70 
 9º LOS VILLAWOLF 70 
 10º LOS PAQUETES 70 
 11º MALVASIA FC 66 
 12º NEIKOS 63 
 13º DTVO CABRERITA 63 
 14º MATEU'S FC 62 
 15º LOS CACAHUETES 61 
 16º LOS TATAS 59 
 17º LOS DESTROYERS 59 
 18º LOS PRODIGIOS 56 
 19º LOS OFISMÁTICOS 50   

20º SPOTIFY CF 37   

21º CHOLIESQUINKLES 30   
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RAFA de HARO 

¡Esta vez sí! Por méritos propios 
ocupa este lugar que tanto deseaba. 
Gran partido en todos los sentidos. 

La afición espera mucho de este 
futbolista y esperamos que siga en 

todo lo alto. 

GONZALO TORRES 

Otro jugadorazo. Ya venía 

pisando fuerte en los anteriores 

partidos y se ha consagrado en 

el Maestre Escuela. El fútbol 7 

se le da bien y tiene un futuro 

prometedor. 


