ACADEMIAS COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL SALA

RESULTADOS y CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA
Nº15
EQUIPO LOCAL
BENJAMIN “A”
BENJAMIN “B”
BENJAMIN “C”
ALEVIN “A”
ALEVIN “B”

RESULTADO
2-7
2-2
0-6
-

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

PUESTO EN LA CLASIFICACIÓN
9º
5º
11º
3º
5º

PARTIDOS DE LA JORNADA
Nº16
FECHA
27-04-13
27-04-13
27-04-13
27-04-13
27-04-13

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

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

LUGAR DEL PARTIDO
Pab. Velódromo (10:00 h)
Pab. Valvanera (09:00 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" 7 - 2 ICS “A”
Otro gran partido de nuestro equipo, y por fin después de tantas jornadas nos volvemos a
encontrar con la victoria.
Fue un partido muy igualado casi todo el encuentro, y hubieron muchas ocasiones por parte de los
dos equipos.
Pronto el rival se adelantó en el marcador, algo que nos pasa siempre últimamente y debemos
trabajar, es difícil tener que estar siempre remontando. Conseguimos desplegar un buen juego y
crear varias ocasiones y en una de ellas llegó el empate. Pero de nuevo 1-2 abajo y a remontar otra
vez…
Y aquí fue cuando el equipo dio la talla, empezamos a volcarnos al ataque, crear peligro, y meter
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goles, e hizo un contundente parcial de 6-0 para poner el marcador final de 2-7. Trabajamos bien
y fuimos más serios en defensa, y en cuanto nos pusimos 2-4 por delante no bajamos los brazos
como el fin de semana anterior y logramos mantener la ventaja, y llevarnos tan ansiada victoria.
Jugadores destacados: Jorge.

BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA

COLEGIO BASE "A" 2 - SANTA MARIA LA BLANCA "B" 2
Partido de liga adelantado al Jueves 11 de Abril y jugado con una hora de retraso, por mal
entendido del árbitro. El partido tuvo que suspenderse a los 5 minutos de la segunda parte por no
existir campo disponible. En cuanto al encuentro en si fue muy disputado de principio a fin. El rival
se adelantó 2 -0 en el marcador y nuestro equipo supo rehacerse, conseguir el empate y dominar
en el encuentro. De haber continuado el partido, seguramente nuestro equipo hubiese tenido más
opciones de llevarse la victoria final.
DESTACADOS:
JAIME INÉS: gran partido en defensa y gran gol tras regatear al portero.
JOSE M. ROPERO: consiguió el gol del empate tras gran disparo por la escuadra.
PABLO HUERTAS: trabajó y ayudó al equipo constantemente.

BENJAMÍN “C”
Entrenador: MARIO VÁZQUEZ

SANTA MARIA LA BLANCA "B" 0 - 6 SAN PATRICIO “D”
Partido complicado a priori que se confirmó nada más empezar el mismo. Muchos fallos de
concentración, imprecisiones en pases y controles, y una mala actitud defensiva se convirtieron en
una mezcla explosiva para conseguir encajar tres goles rápidos y sufrir durante toda la primera
parte. En este periodo, el equipo no logró trenzar demasiadas buenas jugadas y apenas
inquietamos la portería rival. En la segunda parte comenzamos mejor, con más presión y algo de
concentración. Conseguíamos sacar más de un balón jugado desde atrás y tuvimos varias
ocasiones, pocas, de peligro en el otro área. Pero en el resto de aspectos el partido continuó en su
tónica, dominio contrario y defensa desorganizada que concedía más de lo que debía. Nuestro
portero nos salvo de una paliza mayor.
Jugador del Partido: Juan
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ALEVÍN “A”
Entrenador: DAVID IGLESIAS

Descansa

ALEVÍN “B”
Entrenador: FERNANDO ALONSO

Descansa

