ACADEMIAS COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL SALA

RESULTADOS y CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA
Nº13
EQUIPO LOCAL
BENJAMIN “A”
BENJAMIN “B”
BENJAMIN “C”
ALEVIN “A”
ALEVIN “B”

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

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

PUESTO EN LA CLASIFICACIÓN
11º
4º
9º
4º
3º

PARTIDOS DE LA JORNADA
Nº14
FECHA
06-04-13
06-04-13
06-04-13
06-04-13
06-04-13

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

EQUIPO CONTRARIO
San Patricio “A”
Serviper Cataluña
Los Sauces “A”
ICS “B”
Los Sauces “A”

LUGAR DEL PARTIDO
Valdelasfuentes 3 (11:00 h)
Valdelasfuentes 5 (13:00 h)
José Caballero 3 (13:00 h)
Valdelasfuentes 5 (11:00 h)
Valdelasfuentes 3 (13:00 h)

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

SANTA MARIA LA BLANCA "A" 0 - 3 SAN PATRICIO “D”
Otro partido muy bueno pero de nuevo una derrota.
Nos está costando mucho estar en el grupo campeón, pero merece la pena por ver la lucha,
entrega y progresión de nuestro equipo con rivales, la mayoría, con un año más.
Fue un partido complicado contra un rival que movía muy bien la pelota, así que jugamos muy
juntos y esperándoles atrás. Realizamos un trabajo defensivo muy bueno y mantuvimos un
valiosísimo 0-0 hasta el descanso.
Pero la segunda parte no nos fue tan bien y encajamos 3 goles.
¡¡Enhorabuena por el partido, chicos, hay que seguir así!!
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Jugadores destacados: Melero y Paniagua.

BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA

COLEGIO BASE "B" 2 - SANTA MARIA LA BLANCA "B" 4
Fue uno de los mejores partidos de nuestro equipo esta temporada. No solo por el resultado y
victoria final, sino también por remontar en dos ocasiones el marcador en contra. El equipo
contrario comenzó el partido más concentrado pero nosotros supimos reponernos minutos antes
del final de la primera parte. La segunda parte fue totalmente dominada por nuestro equipo, tanto
en la posesión de balón como en ocasiones de gol. Conseguimos 2 goles más a falta de 10 minutos,
que supuso la victoria final.
Destacados:
YERCO ANDREU: marcó 2 goles y realizó un gran trabajo en defensa.
JOSE M. ROPERO y JAIME INES: marcaron un gol cada uno.
JOAQUIN RENGIFO: nuestro portero realizó grandes paradas durante todo el partido.

BENJAMÍN “C”
Entrenador: MARIO VÁZQUEZ

SANTA MARIA LA BLANCA "B" 2 - 1 TRINITY COLLEGE
Nueva jornada y esta vez ante un rival directo. El partido empezó trabado y sin juego, ninguno de
los dos equipos conseguía completar tres pases seguidos y mucho menos hilar una jugada. Los
porteros veía como los tímidos amagos de jugada de ambos conjuntos desembocaban muertas
antes de llegar a ellos. Hasta tal punto que el Único tiro de la primera parte fue nuestro, hacia
nuestra portería...y fue gol. La segunda parte pareció despertar algo más a los equipos, y pudimos
ver algo más de juego, pero no muchas mas ocasiones. Al final un contraataque nos mató y un gol
de falta nos dio esperanzas. Derrota 2-1
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ALEVÍN “A”
Entrenador: DAVID IGLESIAS

Resultado: Los Sauces “A” 1 – 2 Sta. María la Blanca "A"
Victoria por 2 goles a 1 frente a un buen equipo, seguramente lo más justo hubiera sido el empate
por los méritos de unos y otros pero el deporte es así, unas veces te sonríe la fortuna y otras te da
la espalda. El sábado toco sonrisa.
Partido como hemos dicho igualado donde tocó a todos los chicos estar muy atentos y correr
mucho.
Primero con un golazo de Fernando en una de sus clásicas galopadas y después con un tiro de
Álvaro tras pase de Jaime en una falta al borde del área conseguimos superar su gol, también
Juanlu volvió a tener algunas de sus grandes paradas.
Enhorabuena a todos y a seguir disfrutando y mejorando.
El jugador más destacado, Bruno, nuestro capitán.
Goleadores, Fernando1 y Álvaro 1

ALEVÍN “B”
Entrenador: FERNANDO ALONSO

Resultado: Santa María la Blanca “B” 2 – 0 Futbol Sanse
Partido complicado contra el líder de la liga, el Futsal Sanse, y victoria clara por 2-0.
Partido impecable del equipo tanto en defensa como en ataque, dominado desde principio a fin a
la perfección y jugando muy bien al fútbol. El equipo contrario se vio desbordado en todo
momento y apenas inquietó nuestra portería, tan solo un par de disparos. Los goles corrieron a
cargo de Iñigo y Óscar.
El equipo nota una clara mejoría y lleva tres partidos consecutivos jugando a un altísimo nivel, de
ahí los resultados cosechados. Debemos seguir entrenando igual de bien para seguir jugando así
los partidos de liga. Ahora viene un largo parón en el que seguiremos trabajando duro para seguir
mejorando.
Mi más sincera enhorabuena a todos... y a seguir igual que hasta ahora.

