ACADEMIAS COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL SALA

RESULTADOS y CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA
Nº5
EQUIPO LOCAL
BENJAMIN “A”
BENJAMIN “B”
BENJAMIN “C”
ALEVIN “A”
ALEVIN “B”

RESULTADO
6-1
3-6
6-1
2-0
2-1

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

PUESTO EN LA CLASIFICACIÓN
4º
8º
1º
1º
2º

PARTIDOS DE LA JORNADA
Nº6
FECHA
15-12-12
15-12-12
15-12-12
15-12-12
15-12-12

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

EQUIPO CONTRARIO
C.Escandinavo
Kings College “A”
Serviper Cataluña
San Patricio “A”
Los Sauces “A”

LUGAR DEL PARTIDO
P.Velódromo (10:00 h)
P.Valvanera (09:00 h)
José Caballero 3 (13:00 h)
Valdelasfuentes 5 (12:00 h)
Valdelasfuentes 4 (12:00 h)

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

LOS SAUCES ”B” 1-6 SANTA MARIA LA BLANCA "A"
Partido a priori contra un rival complicado, por encima de nosotros en la tabla. Pero la verdad es
que no fue tan disputado ya que ellos iban 5 justos y tuvimos el partido controlado en todo
momento.
Nos pusimos por delante en el marcador muy pronto y eso hizo más cómodo el partido. A pesar
del resultado no fue de nuestros mejores partidos, tuvimos menos el control de la pelota y fue un
partido loco, pero nuestra efectividad arriba hizo que el resultado fuese tan abultado. Intentamos
sacar la pelota jugada desde defensa pero nos costó mucho y optamos por un fútbol más directo.
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Otra victoria más que nos hacer estar con los de arriba en la clasificación. ¡Enhorabuena!
Jugadores destacados: Luigi, consiguió un hat trick.

BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA
SANTA MARIA LA BLANCA "B" 3 - TRINITY COLLEGUE 6
En la primera parte el quipo rival consiguió la mayoría de sus goles, nosotros salimos algo
despistados al partido. La segunda parte fue mucho mejor y nuestro equipo dominó el encuentro
consiguiendo grandes goles y muy buenas jugadas. Destacar el gran gol de Yerko por la escuadra
tras un fuerte disparo con su pierna izquierda. En los últimos minutos varias ocasiones de gol por
parte de Manuel González y Jaime Inés pudieron haber cambiado el marcador final.
DESTACADOS:
JOSE MANUEL ROPERO-YERKO ANDREU
LUIS ESTRADA
CARLOS MARTIN

BENJAMÍN “C”
Entrenador: MARIO VÁZQUEZ
COLEGIO BASE “A” 1-6 SANTA MARIA LA BLANCA "A"
El partido comenzó con la sensación de que nuestros jugadores eran mucho más pequeños que los
contrarios, pero en los primeros 10 minutos ya ganábamos por tres goles y no tuvimos problemas
defensivos. La primera parte fue un verdadero monólogo, que terminó 5-0 y donde sólo tuvimos
un susto solventado por nuestra portera.
La segunda parte comenzó igual de intensa y el sexto gol llegó en la primera jugada. El problema
surgió en la actitud tras ese gol y los despistes y fallos defensivos, que fueron numerosos. Como
consecuencia, en un corner mal defendido, el equipo rival remato de cabeza y nuestra portera, a
pesar del gran papel que había hecho hasta entonces, no pudo hacer nada.
Jugador del partido: Juande

ALEVÍN “A”

ACADEMIAS COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL SALA
Entrenador: DAVID IGLESIAS
Resultado Los Sauces “B” 0 – 2 Sta. María la Blanca "A"
El sábado por la mañana jugamos el partido más difícil que llevamos de competición, nos
enfrentamos al posible campeón del año que viene, un grupo de chicos, Los Sauces B, de primer
año y que juegan muy bien al fútbol. Mi más sincera felicitación a su juego y comportamiento.
Pero es que nosotros jugamos de cine, solo éramos 6, pero muy concentrados y con una actitud
competitiva inmejorable. Concentrados, luchadores, compañeros y haciendo bien las cosas tanto
en ataque como en defensa.
Me siento muy orgulloso del equipo.
Enhorabuena a todos.
Goles:
Fernando los 2
El jugador más destacado, Fernando

ALEVÍN “B”
Entrenador: FERNANDO
Futbol Sanse 1 – 2 Sta. María la Blanca "A"
Partido complicado el que jugamos el sábado y el cual ganamos por 2 goles a 1. El partido estuvo
muy igualado y ambos equipos tuvimos varias ocasiones de gol para poder aumentar el resultado
final.
Debo destacar por encima del juego el trabajo en equipo, el compromiso del grupo y la
competitividad que tuvimos durante todo el encuentro. Ambos goles corrieron a cuenta de Pablo
Peralta.
Recordar que llevamos tres victorias en tres partidos pero que debemos seguir trabajando para
continuar así.

