ACADEMIAS COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL SALA

RESULTADOS y CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA
Nº14
EQUIPO LOCAL
BENJAMIN “A”
BENJAMIN “B”
BENJAMIN “C”
ALEVIN “A”
ALEVIN “B”

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

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

PUESTO EN LA CLASIFICACIÓN
11º
6º
10º
3º
5º

PARTIDOS DE LA JORNADA
Nº15
FECHA
13-04-13
11-04-13
13-04-13
13-04-13
13-04-13

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

EQUIPO CONTRARIO
ICS “A”
Colegio Base “A”
San Patricio “D”
Colegio Base “B”
ICS “B”

LUGAR DEL PARTIDO
José Caballero 1 (12:00 h)
José Caballero 1 (17:30 h)
Pab. Velódromo (10:00 h)
Valdelasfuentes 3 (13:00 h)
José Caballero 3 (10:00 h)

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

SANTA MARIA LA BLANCA "A" 4 - 4 SAN PATRICIO “A”
¡Qué partidazo!
Fue uno de esos partidos que al espectador le gusta ver, muchos goles, tres remontadas en el
marcador y justo empate. Es una pena que no puedan ganar los dos equipos.
El partido se nos puso enseguida en contra porque encajamos el 0-1 en una jugada aislada. El
equipo reaccionó y tuvimos ocasiones claras de gol, y dimos la vuelta al partido hasta poner el 3-1
en el marcador.
El comienzo de la segunda parte fue nuestro e hicimos contraataques muy claros pudiendo ampliar
el número de goles fácilmente pero erramos en el último pase desperdiciando varias jugadas.
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Además un error grave nuestro supuso el 3-2, eso hizo despertar al rival que se encontró con un
regalo inmerecido. Pero a partir de ahí tuvimos 4 minutos desastrosos en los que encajamos 2
goles más, poniéndonos por tanto 3-4.
Y al final del partido, en el último segundo, conseguimos rematar un córner a la escuadra con un
cabezazo de Melero, haciendo el 4-4 final.
Jugadores destacados: Melero y Andrés.

BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA

Santa María la Blanca "B" 2 - Serviper P. Cataluña 4
Primer partido después de las vacaciones de Semana Santa. Nuestro equipo perdió ante un rival
que aprovechó al máximo sus escasas ocasiones de gol. Nosotros a parte de los 2 goles, dispusimos
de numerosas oportunidades de gol para haber remontado el marcador, pero el acierto del portero
rival lo impidió. La segunda parte fue donde jugamos mejor, dominamos el juego y ocasiones pero
no fue suficiente para conseguir la victoria.
DESTACADOS:
YERKO ANDREU: marcó un gol y defendió muy bien.
JOSE ROPERO: marcó un gol y creó numerosas ocasiones de gol.
PABLO HUERTA: Por su trabajo tanto en defensa como en ataque.

BENJAMÍN “C”
Entrenador: MARIO VÁZQUEZ

SANTA MARIA LA BLANCA "B" 1 - 5 LOS SAUCES “A”
El partido se planteó como una remontada desde el principio, pues empezamos perdiendo casi y al
cabo de poco teníamos dos goles en contra. Pero el resto del partido fue totalmente nuestro, el
balón, el terreno y las ocasiones. Jugamos mejor que nunca pero tuvimos el peor acierto de cara a
la portería del año. El control del partido y la intensidad en el juego por parte de los jugadores fue
para matrícula de honor. Pero sus contraataques eran producto de nuestros errores en el manejo
del balón o de alguna jugada personal aislada, y aunque nuestro portero estuvo muy bien, si en
algo nos ganaron ellos fue en la concentración para recoger los rechaces. Derrota final 5-1

ALEVÍN “A”
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Entrenador: DAVID IGLESIAS

Resultado: ICS “B” 2 – 2 Sta. María la Blanca "A"
El sábado nos toco empatar.
En un partido donde demostramos ser mejor equipo que el contrario durante 35 minutos, pero en
los últimos 5 fueron ellos mejores que nosotros y nos empataron un partido que nos creíamos
ganado.
Debemos reconocer que no hicimos un buen juego, tuvimos muchas ocasiones para marcar más
goles y no fuimos capaces, y cuando ellos en un contraataque nos hacen el dos a uno en lugar de
estar tranquilos y jugar mejor que ellos, nos hacemos pequeños y nos empatan. Seguro que nos
sirve de lección para próximos partidos. Nunca debemos dar un partido por ganado, y debemos
pelear hasta el último minuto. Muchas veces lo hemos hecho y nos ha ido bien. El sábado no lo
hicimos y…
El jugador más destacado, Jaime
Goleadores, Fernando y Koke

ALEVÍN “B”
Entrenador: FERNANDO ALONSO

Resultado: Santa María la Blanca “B” 1 – 3 Los Sauces “B”
Vuelta de las vacaciones y partido bastante flojo del equipo, que perdió por 3 goles 1 y se aleja del
objetivo principal que es ganar la liga. Salimos muy dormidos y eso nos paso factura, y aunque
tuvimos ocasiones para adelantarnos en el marcador, fuimos inferiores al rival en todo momento.
Decir que el mejor del encuentro fue nuestro portero, Antonio, con varias paradas de mucho
mérito.
Ahora quedan dos partidos, los cuales lucháremos por vencer y terminar lo más arriba posible.
¡A seguir trabajando y mejorando!
Fernando Alonso Muñoz

