PRIMERA SEMIFINAL
AC MILAN 1 (5)– FC BARCELONA 1 (4)
GOLES:
1-0 NICCOLO ZANELLATO (29´)
1-1 ORIOL BUSQUETS (39´)
PENALTIS:
0-0 ORIOL REY (F)
1-0 JUVENAL JUNIOR (G)
1-1 SERGI CABALLERO (G)
2-1 FEDERICO DE PIANO (G)
2-1 ORIOL BUSQUETS (F)
2-1 MATTEO TRENTINO (F)
2-2 ERIC MONTES (G)
2-2 COSIMO LA FERRARA (F)
2-3 DANIEL MORER (G)
3-3 ANDRÉS LLAMAS (G)
3-4 CARLES TORRENTS (G)
4-4 NICCOLO ZANELLATO (G)
4-4 DANIEL OLMO (F)
5-4 ZAKARIA HAMADI (G)

EL AC MILAN ES EL PRIMER FINALISTA DEL TORNEO CHAMPIONS SUB-16 TRAS ELIMINAR AL
FC BARCELONA EN LA TANDA DE PENALTIS

El equipo italiano del AC Milan se ha convertido en el primer finalista del Torneo Champions
Sub-16 tras eliminar el la tanda de penaltis al FC Barcelona. La primera semifinal se inició con
gran intensidad por parte del equipo azulgrana. Sin embargo, el equipo italiano se sacudió el
dominio azulgrana con una fuerte presión a la salida del balón, fruto de la cual logró marcar un
tanto en el minuto 7 que fue anulado por fuera de juego del jugador milanista. El resto del
primer periodo se caracterizó por un dominio alterno de ambos equipos, ambos fieles a sus
estilos. El FC Barcelona en la elaboración, a veces excesiva, del juego, y el AC Milan en el
control, presión y salida a la contra. La ocasión más clara la tuvo el lateral izquierdo del equipo
catalán, Marc Cucurella, quien tras una gran jugada personal de fuerza y técnica logró romper
a la defensa italiana y presentarse solo ante el portero milanista, sin embargo su lanzamiento
salió demasiado cruzado.

El FC Barcelona ha sufrido mucho durante todo el torneo a balón parado, y este partido no ha
sido una excepción. Si a esto le añadimos el poderío aéreo del equipo italiano, no es de
extrañar que, tras un aviso con un cabezazo al poste en el minuto 12 de Cosimo La Ferrara, en
el último minuto de la primera parte, y también a la salida de un corner, NiccoloZanellato
adelantara de cabeza al equipo milanista.
De nuevo, y como ocurriera ayer en el mini clásico ante el Real Madrid, el FC Barcelona salió
con mucha más decisión en la segunda parte. Su dominio fue total y como consecuencia de
dicha superioridad logró empatar el partido en el minuto 39 por medio de Oriol Busquets.
Aunque el equipo azulgrana tuvo el control absoluto de la segunda mitad, no logró evitar que
el encuentro concluyera con el empate. El primer finalista del Torneo se tuvo que dilucidar,
pues, en la tanda de penaltis. Y ahí tuvo más suerte el equipo italiano que se impuso por 5 a 4.
El AC Milan se enfrentará al vencedor de la segunda semifinal que enfrenta al Real Madrid y
Club Atlético de Madrid, mientras que el equipo catalán tendrá que conformarse con la final
de consolación por el tercer o cuarto puesto.

SEGUNDA SEMIFINAL
REAL MADRID CF 1 – CLUB ATLÉTICO DE MADRID 2

GOLES:
0-1 ARMANDO DOS SANJOS (18´)
0-2 PABLO DE CASTRO (41´)
1-2 ÁLVARO MARTÍN (47´)
EL ATÉTICO DE MADRID SE CONVIERTE EN EL SEGUNDO FINALISTA DEL TORNEO CHAMPIONS
DE FÚTBOL SUB-16 AL ELIMINAR AL REAL MADRID POR 2-1
El conjunto rojiblanco del Club Atlético de Madrid se ha clasificado para la final del Torneo
Champions Sub-16 al imponerse en la segunda semifinal al Real Madrid por dos goles a uno. El
equipo colchonero, que ayer estuvo a punto de quedarse fuera de las semifinales, parece
tener tomada la medida al cuadro dirigido por Rubén de la Red. En una disputada primera
mitad, el Club Atlético de Madrid fue quien más sensación de peligro llevó a la portería
contraria. En el minuto 18, y tras una mala salida del portero blanco Brian Jaén, el conjunto
rojiblanco se adelantó en el marcador por medio de Armando Dos Sanjos.
La segunda mitad se desarrolló por los mismos derroteros que la primera. Ninguno de los dos
equipos parecía ser superior al otro y la igualdad era máxima. Sin embargo, un nuevo error de
la zaga madridista permitió que el conjunto rojiblanco pusiera más ventaja en el marcador en
el minuto 41. El central y capitán del equipo blanco, José Manuel Hernando, permitió que el
delantero Pablo de Castro le ganara la posición, y éste no perdonó ante el portero merengue
en una gran definición.

Desde ese momento el Atlético de Madrid se dedicó a controlar el juego viéndose con pié y
medio en la final del Torneo. Sin embargo, un disparo desde fuera del área de Pablo Martín,
jugador que salió en la segunda parte dándole otro ritmo a su equipo, ponía el 2-1 en el
minuto 47 y la emoción de nuevo en la eliminatoria. El Real Madrid intentó, más con empuje
que con juego, empatar el partido y buscar, como mínimo, los penaltis, pero finalmente el
marcador permaneció inalterable.
Así pues, AC Milan y Club Atlético de Madrid volverán a verse las caras en este Torneo, aunque
esta vez en la final. Recordemos que en la fase de grupos el conjunto italiano se impuso al
español por 3-1. Por otro lado, tendremos de nuevo un clásico entre FC Barcelona y Real
Madrid en la disputa del tercer y cuarto puesto.

5º Y 6º PUESTO
ALCOBENDAS LEVITT CF 1 (6)– REAL SOCIEDAD 1 (5)

GOLES:
0-1 DANEL CALVILLO (9´)
1-1 BOGDAN MILOVANOV (22´)
PENALTIS:
0-1 THEO URCELAYETA (G)
1-1 ALEJANDRO SALVADOR (G)
1-2 ARITZ ARANBARRI (G)
2-2 ALEJANDRO CABALLERO (G)
2-2 ANTXON DE LA ARADA (F)
3-2 HYO SHIN KANG (G)
3-3 JUAN PABLO GARCÉS (G)
4-3 ALBERTO SERRANO (G)
4-4 UNAI URBE (G)
4-4 ALFONSO MONASTERIO (F)
4-4 AITOR ARANZABE (F)
4-5 XABIER CÁRDENAS (G)
5-5 BOGDAN MILOVANOV (G)
5-5 MARCOS CALDERÓN (F)
6-5 VÍCTOR SANZ (G)

EL ALCOBENDAS LEVITT SE LLEVA EL QUINTO PUESTO EN LOS PENALTIS Y DEJA A LA REAL
SOCIEDAD EN ÚLTIMO PUESTO DEL TORNEO
El Alcobendas Levitt, equipo anfitrión del Torneo Champions de Fútbol Sub-16, se impuso en la
tanda de penaltis a la Real Sociedad en el partido por el quinto y sexto puesto.
El equipo donostiarra inició el encuentro con más intensidad y más metido en el partido,
aprovechando los nervios del equipo local. Sin un claro dominador, fue la Real Sociedad la que
se adelantó en el marcador en el minuto 10 por medio de su lateral izquierdo, Danel Calvillo,
quien tras recibir un excelente pase en profundidad, batía de tiro cruzado al meta del
Alcobendas Levitt. El equipo anfitrión, lejos de venirse abajo, tomó el control del partido, y
fruto de ello logró el empate en el minuto 22. Tras una muy buena presión en la salida del
balón de la Real Sociedad, el lateral diestro del equipo local, BogdanMilovanov, logró hacerse
con el balón y lanzar un zapatazo que se coló por toda la escuadra de la portería del conjunto
donostiarra.
La segunda parte comenzó con susto para el Alcobendas, ya que en el minuto 35, el delantero
de la Real Sociedad, TheoUrcelayeta, cayó derribado en el área y el colegiado señaló la pena
máxima. El penalti fue lanzado por Julen Mentxaka pero el portero local, Ernesto Gómez,
adivinó la trayectoria y consiguió evitar que la Real Sociedad se volviera a adelantar en el
marcador.Sin mucho más que destacar en este periodo, se llegó al final del partido con el
empate que llevaba a ambos equipos a los penaltis. La suerte estuvo del lado local que, gracias
a su victoria, evitaba ser el farolillo rojo del Torneo, puesto que finalmente ha terminado
ocupando la Real Sociedad.

3º Y 4º PUESTO
REAL MADRID CF 0 – FC BARCELONA 1

GOLES:
0-1 JAVIER RUÍZ (42´)
EL FC BARCELONA SE IMPONE AL REAL MADRID POR 2-0 EN LA FINAL DE CONSOLACIÓN
El FB Barcelona venció por 2-0 al Real Madrid en el partido por el tercer y cuarto puesto del
Torneo Champions de Fútbol Sub-16 de Alcobendas. A pesar de lo que pueda reflejar el
marcador, el encuentro ha sido bastante disputado, con ocasiones claras para ambos equipos y
con una parte para cada equipo. La primera, de dominio madridista en la que la delantera
blanca no supo acertar con la meta que defendía el guardameta Dennis Otto, y la segunda de
claro color azulgrana. Como consecuencia de la falta de tino del Real Madrid, que tuvo las dos
mejores ocasiones en las botas de su delantero Andrés Esteban, la primera mitad termino con
el resultado de empate a cero.
La salida en la segunda parte del jugador catalán Daniel Morer, cambió el sino del partido. Con
él dirigiendo al equipo azulgrana y llevando el tempo del encuentro, el panorama que se había
visto en la primera mitad, cambió considerablemente. El FC Barcelona comenzó a hacerse

dueño del partido y fruto de ese dominio logró el primer tanto en el minuto 42 obra de Javier
Ruíz, quien tras recibir un extraordinario pase de BraimaFati, se quedaba solo ante Luca
Fernández y lo batía por bajo. El partido se dinamizó desde ese momento con preciosas
jugadas de los dos equipos, a los que hay que agradecer el esfuerzo derrochado a esas alturas
de competición.
Los últimos minutos del encuentro fueron un intento de Real Madrid por intentar empatar el
partido, pero ese ímpetu hizo que dejara muchos huecos atrás. El FC Barcelona avisó en dos
ocasiones que resolvió de manera providencial el guardameta blanco, Luca Fernández, pero
cuando pasaba un minuto del tiempo reglamentario, y tras una nueva excelente jugada de
Daniel Morer, Javier Ruíz no fallaba esta vez y lograba en 2-0 definitivo. Sin tiempo para más,
terminó la llamada final de consolación dejando al Real Madrid cuarto y al FC Barcelona
tercero.

FINAL
AC MILAN 0 – CLUB ATLÉTICO DE MADRID 1

GOLES:
0-1 RUBÉN FERNÁNDEZ (65´)
EL CLUB ATLÉTICO DE MADRID SE PROCLAMA CAMPEÓN DEL TORNEO HOMENAJE A LUIS
ARAGONÉS, AL IMPONERSE EN LA FINAL AL AC MILAN POR 1-0
El Club Atlético de Madrid rinde el mejor homenaje posible al que fuera, durante mucho
tiempo, jugador y entrenador del equipo rojiblanco, Luis Aragonés, y en cuyo nombre se ha
disputado este Torneo Champions de Fútbol Sub-16 en la ciudad madrileña de Alcobendas,
localidad en la que residía el ex seleccionador nacional. El cuadro colchonero se impuso en
una disputada final por un gol a cero al conjunto italiano del AC Milan ante un graderío
completamente abarrotado y la presencia en el palco de los hijos de El Sabio de Hortaleza.
La primera mitad transcurrió bajo el dominio atlético, que fue quien gozó de las mejores
ocasiones, aunque ninguna de ellas relativamente clara. Casi todo el peligro nació de las botas
del rojiblanco Salomón Obama, quien parecía tener una marcha más que el resto de los
jugadores que se encontraban en el campo. Aun así, dicha superioridad no se reflejó en el
marcador, y la primera mitad finalizó con empate a cero.
En la reanudación siguió la misma tónica, y el Atlético de Madrid en dos ocasiones –un jugadón
de Obama en el minuto 50 que solventó muy bien el portero italiano Fabio Cancelli, y otra
clara oportunidad de Pablo de Castro enel 54- y el AC Milan en otra –mediante un gran disparo
desde fuera del área de ZakariaHamidi en el minuto 56-, daban emoción a la final.
Sin embargo no fue hasta el minuto 65, cuando a la salida de un saque de esquina y tras varios
rebotes, el Atlético de Madrid lograba adelantarse en el marcador con un gol de Rubén

Fernández. A pesar del cansancio del conjunto rojiblanco –varios de sus jugadores tuvieron
que ser atendidos en el césped por problemas físicos- y de la intensidad final de los italianos en
busca del empate, el marcador ya no se movería. El Club Atlético de Madrid se proclama, por
tanto, campeón del primer Torneo Champions de Fútbol Sub-16 “I Memorial Luis Aragonés”.
Desde la organización del Torneo damos la enhorabuena a los campeones.

EQUIPO DEL TORNEO
MEJOR PORTERO: DIEGO CONDE – ATLÉTICO DE MADRID
LATERAL DCHO: BOGDAN MILOVANOV – ALCOBENDAS LEVITT CF
LATERAL IZDO: ANDRÉS LLAMAS -AC MILAN
CENTRAL: CARLES TORRENTS -FC BARCELONA
CENTRAL: RUBÉN GÓMEZ – ATLÉTICO DE MADRID
MEDIOCENTRO: NICCOLO ZANELLATO – AC MILAN
MEDIOCENTRO: DANIEL MORER – FC BARCELONA
INTERIOR DCHO: AITOR ARANZABE – REAL SOCIEDAD
INTERIOR IZDO: RUBÉN FERNÁNDEZ – ATLÉTICO DE MADRID
DELANTERO: PABLO DE CASTRO – ATLÉTICO DE MADRID
DELANTERO: NÉSTOR SÁNCHEZ – REAL MADRID

MÁXIMO GOLEADOR: NICCOLO ZANELLATO – AC MILAN
DEPORTIVIDAD: CARLES TORRENTS – FC BARCELONA
MEJOR JUGADOR DEL TORNEO: FEDERICO DE PIANO – AC MILAN

