ACADEMIAS COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL SALA

RESULTADOS y CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA
Nº11
EQUIPO LOCAL
BENJAMIN “A”
BENJAMIN “B”
BENJAMIN “C”
ALEVIN “A”
ALEVIN “B”

RESULTADO
1-3
3-8
2-10
3-4
4-3

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

PUESTO EN LA CLASIFICACIÓN
9º
5º
10º
4º
6º

PARTIDOS DE LA JORNADA
Nº12
FECHA
02-03-13
02-03-13
28-02-13
02-03-13
02-03-13

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

EQUIPO CONTRARIO
Los Sauces “A”
AlcobendasFutsal
ICS “B”
Futbol Sanse
San Patricio “A”

LUGAR DEL PARTIDO
Pab. Valvanera (09:00 h)
Pab. Velódromo (09:00 h)
José Caballero 1 (17:30 h)
Valdelasfuentes 4 (12:00 h)
Valdelasfuentes 3 (13:00 h)

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

SANTA MARIA LA BLANCA "A" 1 - 3 TRINITY COLLEGE
Partido muy flojo muy flojo por nuestra parte.
Era un rival asequible y podíamos contar con llevarnos los 3 puntos perfectamente, pero no fue así,
no fue nuestro día
No nos salió nada, no dimos buenos pases, no pudimos sacar el balón jugado desde la defensa, no
creamos apenas ocasiones de gol, no aprovechamos las jugadas a balón parado…
Partido para olvidar. Pero también un partido para aprender de los errores y que nos sirvan para
futuros partidos.
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Jugadores destacados: Enrique

BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA

LOS SAUCES "B" 8 - SANTA MARIA LA BLANCA "B" 3
Derrota de nuestro equipo contra el primer clasificado del grupo. Fue un partido donde en cada
parte dominó un equipo. En la primera parte, el contrario salió más concentrado consiguiendo la
mayoría de sus goles, demostrando gran efectividad. En la segunda parte nuestro equipo controló
más el juego consiguiendo dos goles y numerosas ocasiones de gol.
Destacados:
PABLO HUERTA, MANUEL GONZALEZ y YERKO ANDREU: marcaron un gol cada uno para nuestro
equipo.
LUIS ESTRADA: por su gran trabajo en defensa.
CARLOS MARTIN Y JOSE MANUEL ROPERO: ayudaron al equipo en la portería, ante las bajas de los
porteros titulares.

BENJAMÍN “C”
Entrenador: MARIO VÁZQUEZ

SANTA MARIA LA BLANCA "B" 2 - PADRE MAÑANET “A”
Partido contra un gran equipo que trata de demostrar en cada partido el motivo por el cual es el
líder. Empezamos el partido con grandes errores y pronto nos encontramos con un 3-0, pero
después de eso hubo unos minutos en los que controlamos el balón y que logramos un tanto y
pudieron ser más. Tras esto el rival se puso serio y poco a poco iban sumando goles. En el arreón
final conseguimos meterles en su área y logran otro tanto, pero nos seguía costando ser eficaces.
Derrota 10-2

Jugador del partido: Jaime
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ALEVÍN “A”
Entrenador: DAVID IGLESIAS

Resultado: Santa María la Blanca “B” 4 – 3 Sta. María la Blanca "A"
Que partidazo!!!! Y que buenos son nuestros compañeros del Santa María la Blanca B, son todos
de primer año, un gran grupo de jugadores que van a dar muchas alegrías al cole, los cuales el
sábado nos ganaron.
Felicitar a nuestros chicos, corrieron e hicieron todo lo posible por conseguir la victoria, pero esta
vez no pudo ser, ha sido la primera derrota y se comportaron fenomenal, lucha, ganas de ganar y
deportividad en la derrota.
Estoy muy orgulloso de ellos.
Gracias a Guille Zurutuza, que nos ayuda haciendo un partidazo
Goles:
2 Jaime y 1 Bruno
El jugador más destacado, Jaime

ALEVÍN “B”
Entrenador: FERNANDO ALONSO

Resultado: Santa María la Blanca “B” 4 – 3 Sta. María la Blanca "A"
Derby entre el Alevín "A" y el Alevín "B" del colegio Santa María la Blanca y victoria para los
segundos en un partido disputadísimo y precioso que se decidió con un espectacular gol a poco del
final para dejar el marcador en el 4-3 definitivo.
El partido era de vital importancia para nosotros ya que veníamos de perder y necesitábamos
vencer para no descolgarnos de la cabeza, por lo que empezamos dominando. El partido fue
perfecto, jugando muy bien y luchando todos los balones. Probablemente fue el partido más
completo de toda la temporada, y fue ante un rival durísimo y perfectamente trabajado a pesar de
las bajas que tuvo.
Los goles corrieron por parte de Alex (2) e Iñigo(2).
Destacar el trabajo de todo el equipo y dar la enhorabuena a todos por el partido y por la semana
de entrenamiento.
¡¡¡A seguir así que aún queda mucho trabajo por delante!!!

