
V.Hàbitat BLANES - S.MUND. PROTEX  6 - 4
FINAL

Blanes, 3 de junio de 2007 Competición masculina

Viva Hàbitat BLANES SEL. MUNDIAL Protex
Ernest Freixas (p) Joan Ignasi Edo (p)

Ramon Benito Toni Sánchez
Osvaldo Raed Enrico Mariotti
Kimi Ridaura Alessandro Bertolucci

 Xavier Armengol Mirko Bertolucci

Xavier Lladó Filipe Santos
Àlex Ridaura Miquel Àngel Sànchez

Jurandyr da Silva"Didi"
Pere Varias

GOLES
(min 6)  Armengol 0-1

1-1 T. Sánchez  (min 10)
(min 11)   Armengol 1-2

2-2 Didi  (FD)  (min 16) 
(min 34)  Lladó 3-2

(min 41) Kimi 4-2
4-3 T. Sánchez  (min 42)

(min 46) (FD)  Armengol 5-3
5-4 Varias  (min 46)

(min 49)  Àlex 6-4

EL VIVA HÀBITAT BLANES GANA LA TARRADELLAS CUP

ÀRBITRES:   Ribó i Gómez

El Viva Hàbitat Blanes se ha proclamado vencedor de la Tarradellas Cup 2007 
por segundo año consecutivo en ganar a la Selección Mundial Protex por 6 a 4 
en una final emocionante.
Los dos equipos han dejado claro desde el principio su calidad y 
concentración en una final emocionante que ha sido muy disputada puesto 
que todos los jugadores han estado muy metidos en el partido. Un partido que 
ha empezado bien para el Blanes con un gol de Armengol en el minuto 5 y un 
disparo al larguero de Kimi pero la selección mundial, tal como ha hecho en 
todo el partido, ha replicado enseguida con un gol pocos minutos después. Y 
Armengol otra vez ha rematado una magnífica asistencia de Raed para hacer 
el 2 a 1 que ha sido igualado poco después por Didi en el lanzamiento de una 
falta directa. El mismo jugador hubiera podido poner por delante a la selección 
mundial justo antes del descanso en el lanzamiento de una falta directa que 
también ha ido al larguero, en una jugada con incertidumbre.
La segunda parte ha empezado con juego especulativo por parte de los dos 
equipos hasta que un disparo impresionante de Lladó desde 15 metros ha 
puesto el 3 a 2 en el marcador. El gol que ha hecho Kimi a continuación, 
dejando el 4 a 2, parecía que tenía que dar tranquilidad al conjunto local pero 
rápidamente Toni Sánchez ha vuelto a poner emoción con el 4-3. Entonces 
Armengol, de falta directa, ha hecho su tercer gol para el 5 a 3 pero, en lo que 
ha sido la tónica del partido, Pere Varias ha vuelto a acortar distancias pocos 
segundos después para la selección mundial con el 5 a 4. Entonces ha 
aumentado la presión de la selección mundial con ataques continuos aunque 
ha desaprovechado los lanzamientos de faltas directas que han sido muy bien 
paradas por Joan Freixes que ha hecho un final de partido espectacular 
parándolo todo. En el último minuto, en una jugada de contragolpe, Àlex 
Ridaura ha sentenciado con el 6 a 4.
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