ACADEMIAS COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL SALA

RESULTADOS y CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA
Nº10
EQUIPO LOCAL
BENJAMIN “A”
BENJAMIN “B”
BENJAMIN “C”
ALEVIN “A”
ALEVIN “B”

RESULTADO
1-2
3-4
3-5
5-3
0-4

EQUIPO CONTRARIO
ICS “B”
Padre Mañanet “B”
Kings College “A”
San Patricio “A”
Los Sauces “B”

PUESTO EN LA CLASIFICACIÓN
7º
1º
6º
1º
2º

PARTIDOS DE LA JORNADA
Nº11
FECHA
23-02-13
23-02-13
23-02-13
23-02-13
23-02-13

EQUIPO LOCAL
BENJAMIN “A”
BENJAMIN “B”
BENJAMIN “C”
ALEVIN “A”
ALEVIN “B”

EQUIPO CONTRARIO
Trinity College
Los Sauces “B”
Padre Mañanet “A”
S.María la Blanca “B”
S.María la Blanca “A”

LUGAR DEL PARTIDO
Valdelasfuentes 6 (12:00 h)
Valdelasfuentes 4 (11:00 h)
Pab. Valvanera (09:00 h)
Valdelasfuentes 5 (11:00 h)
Valdelasfuentes 5 (11:00 h)

CRÓNICAS DE LOS PARTIDOS
BENJAMÍN “A”
Entrenador. RICARDO GÓMEZ

SANTA MARIA LA BLANCA "A" 1 - ICS”B” 2
Partido que se jugó el jueves por la tarde por cambios en el calendario.
Conocíamos la dificultad del rival y de la calidad de su número 10 e hicimos todo lo posible por
intentar frenarles.
Empezamos muy bien colocados y defensivamente muy fuertes, no cometimos casi errores y la
buena colocación de Andrés impedía el gol contrario por el momento.
Nosotros no tuvimos casi oportunidades en la primera parte pero por lo menos no encajamos gol y
fuimos con un valioso 0-0 al descanso.
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La segunda partes comenzó igual que acabó la primera, sufriendo mucho y defendiendo el
resultado.
Pero en dos fallos defensivos que aprovechó el mejor jugador de ellos nos metieron 2 goles.
Luchamos mucho por remontar el partido. Metimos el 1-2 a falta de 2 minutos y poco faltó para
empatar. Una lástima.
Felicitar a los chicos por el esfuerzo.
Jugadores destacados: Gonzalo y Carlos.

BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA

SANTA MARIA LA BLANCA "B" 3 - PADRE MAÑANET "B" 4
Partido muy igualado hasta el final. Nuestro equipo se adelantó en el primer minuto de partido,
marcando José de penalti. Fue dominando el juego, ocasiones y en el marcador llegando a un 3 a 2
que se mantuvo hasta los últimos 2 minutos del partido. Luego en dos jugadas consecutivas del
rival, consiguieron marcar los 2 goles que le dieron la victoria. A pesar de la mala suerte en los
últimos minutos, nuestro equipo va mejorando en su juego y fue superior al Padre Mañanet "B".
Destacados:
JOSE MANUEL: bigoleador del partido.
YERKO ANDREU: consiguió un gol.
JUAN GIMENO: nuestro portero realizó grandes paradas.
JAIME INES: hizo buen trabajo tanto en defensa como en ataque.

BENJAMÍN “C”
Entrenador: MARIO VÁZQUEZ

SANTA MARIA LA BLANCA "B" 3 - KINGS COLLEGE “A” 5
Partido importante para el futuro en este grupo, el cual debíamos ganar para fomentar
nuestra progresión en la tabla. El partido empezó con imprecisiones y desorganización, y eso sólo
puede tener un desencadenante, gol en contra. A partir de ahí mejoramos, dominamos el partidos
y fuimos riñendo en el partido hasta el 2-2. A partir de ahí volvimos a caer en vicios innecesarios y
falta de garra, y encajamos dos goles rápidos. Aunque más tarde volvimos a ponernos serios, ya
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era demasiado tarde, y aún marcando y poniendo en aprietos al rival, los espacios que dejamos
atrás nos hicieron recibir otro gol a la contra. Derrota 5-3.
Jugador del partido: Rodrigo, por su entrega.

ALEVÍN “A”
Entrenador: DAVID IGLESIAS

Resultado: San Patricio A” 3 – 5 Sta. María la Blanca "A"
Empieza la fase de campeones y nosotros hicimos un partido digno de ello.
Felicitar a todos los chicos por su concentración y ganas de hacerlo bien, con esta actitud vamos a
pasar una segunda parte del campeonato muy divertida, podremos ganar, empatar o perder, pero
el objetivo de buen comportamiento y ganas de ser cada día mejores, lo vamos a conseguir.
Partido con un gran rival, un equipo con buenos movimientos de futbol-sala y chicos con buen
nivel individual. Siempre estuvieron metidos en el partido y no nos dejaban relajarnos ni un
momento.
En el partido del sábado es muy complicado destacar a un jugador, ya que al hacerlo somos
injustos con otros.
Goles:
2 Koke, 2 Fernando y 1 Álvaro
El jugador más destacado, Fernando

ALEVÍN “B”

Entrenador: FERNANDO ALONSO

Primer partido de la fase final de la competición y primera derrota, por 4-0. El equipo dio la cara y
peleó en todo momento, pero el rival fue bastante superior durante la mayor parte del encuentro,
lo que dificulto e hizo imposible una teórica remontada.
Este resultado nos hace ver que hay aspectos que mejorar y que a lo largo de estas dos próximas
semanas estamos seguros que mejoraremos para que el siguiente partido, el "derbi" del colegio, se
salde con victoria a nuestro favor. ¡Ánimo chicos!

