ACADEMIAS COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL SALA

RESULTADOS y CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA
Nº12
EQUIPO LOCAL
BENJAMIN “A”
BENJAMIN “B”
BENJAMIN “C”
ALEVIN “A”
ALEVIN “B”

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

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

PUESTO EN LA CLASIFICACIÓN
10º
5º
8º
6º
5º

PARTIDOS DE LA JORNADA
Nº13
FECHA
09-03-13
09-03-13
09-03-13
09-03-13
09-03-13

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

EQUIPO CONTRARIO
San Patricio “D”
Colegio Base “B”
Trinity College
Los Sauces “A”
Futbol Sanse

LUGAR DEL PARTIDO
José Caballero 1 (12:00 h)
Valdelasfuentes 4 (11:00 h)
Valdelasfuentes 6 (12:00 h)
José Caballero 3 (10:00 h)
Valdelasfuentes 4 (12:00 h)

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

SANTA MARIA LA BLANCA "A" 4 - 5 LOS SAUCES “A”
Partido emocionantísimo hasta el final, mantuvimos las esperanzas hasta el pitido final pero no
conseguimos empatar el encuentro.
Empezamos ganando 2-0. Hicimos todo lo que nos faltó el otro día, volvimos a poner las cosas
difíciles al contrario aún siendo un año mayores que nosotros. La presión que hacíamos les
agobiaba y de cara a portería estuvimos acertados al principio.
Pero después de un rato Los Sauces despertó y nos apretó y nos hizo mucho daño. Se pusieron por
delante.
Nosotros seguimos luchando y esforzándonos por dar la vuelta otra vez al marcador y conseguimos
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a falta de 2 minutos un esperanzador 4-5. Y hasta el final del partido les tuvimos acorralados pero
no llegó el empate. Una pena.
Pero realizamos un partidazo. Así da gusto perder. ¡¡Enhorabuena a todos!!
Jugadores destacados: Gonzalo, ¡¡menudo partidazo que hizo!!

BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA

SANTA MARIA LA BLANCA "B" 2 - C.D ALCOBENDAS FUTSAL 5
Fue el partido más igualado de toda la temporada. El empate en el marcador se mantuvo hasta los
últimos minutos de la segunda parte, donde el adversario consiguió aumentar la diferencia de
goles y se llevo la victoria finalmente. Nuestros goles fueron todos en la primera parte, uno tras
gran jugada de Yerko y el segundo por un penalti claro por manos que transformó José. El equipo
tuvo más ocasiones de gol, sobre todo en la segunda parte, pero no se lograron materializar.
Destacados:
JOSE MANUEL ROPERO y YERKO ANDREU: marcaron un gol cada uno para nuestro equipo.
JUAN LAZARO: debutó con nuestro equipo y realizó buenas jugadas en ataque.

BENJAMÍN “C”
Entrenador: MARIO VÁZQUEZ

SANTA MARIA LA BLANCA "B" 2 - 1 ICS “B”
Partido extraño, partido de jueves, frío y contra un equipo de altibajos. La primera parte fue una
tormenta de ocasiones falladas por ambos equipos donde los defensas arreglaban sus propios
fallos y los porteros se elegían a sí mismos como protagonistas. En la segunda parte salimos
dormidos, y el único portero q trabajo fue el nuestro, bendecido con la suerte de los postes. Pero
tanto fallar nosotros, dejaron de fallar ellos, y nos tocaba ir a remolque. Ese gol mejoró nuestra
intensidad y los encerramos en su área hasta que una falta en el cercana acabó en gol, con lo que
obtuvimos un punto más de energía hacía el área. Al final gol postrero y pitido final a continuación.
Entusiasta calor en el frío jueves. 2-1 Victoria
Jugador del partido: Juan y Jaime
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ALEVÍN “A”
Entrenador: DAVID IGLESIAS

Futsal Sanse 1 – 0 Sta. María la Blanca "A"
¡¡¡¡Qué lástima!!!! Caímos derrotados a falta de tres minutos para el final.
Una vez más jugamos un partido con muchas ganas y concentración, pero esta vez no fuimos
capaces de marcar en alguna de las numerosas ocasiones que tuvimos. Si bien es cierto que ellos
gozaron de las suyas de igual manera pero, entre nuestro porterazo, Juanlu y el resto del equipo,
hasta muy al final no nos hicieron el único gol que se vio en todo el partido.
Demostramos, de nuevo, nuestro espíritu competitivo hasta el último minuto para ganar el partido
y nuestra deportividad y respeto por árbitro y rivales. Sabemos perder y sabemos ganar.
Felicidades a todos por el esfuerzo y comportamiento, estoy muy orgulloso del equipo.
El próximo sábado volveremos al campo a intentar hacerlo mejor.
El jugador más destacado, Juanlu

ALEVÍN “B”
Entrenador: FERNANDO ALONSO

Resultado: Santa María la Blanca “B” 3 – 3 San Patricio "A"
Partido emocionante el del sábado que acabo con un inmerecido empate 3-3, ya que fuimos
superiores al equipo contrario durante todo el partido. A pesar de las innumerables ocasiones, nos
fuimos al descanso perdiendo 0-2, pero tras la reanudación, el equipo salió a por todas y logramos
empatar. En una nueva contra se volvieron a poner por delante y a falta de 3 minutos igualamos de
nuevo, pudiendo llevarnos el partido con un par de ocasiones al final.
Destacar la capacidad de reacción del equipo, y decir que por juego, fue el mejor partido de la
temporada.
Además, gran debut de nuestro nuevo compañero, Óscar, con gol incluido.

