ACADEMIAS COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL SALA

RESULTADOS y CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA
Nº9 Alevines Nº8 Benjamines
EQUIPO LOCAL
BENJAMIN “A”
BENJAMIN “B”
BENJAMIN “C”
ALEVIN “A”
ALEVIN “B”

RESULTADO
1-0
15-0
3-2
1-1

EQUIPO CONTRARIO
Kings College “A”
Colegio Escandinavo
Kings College “B”
Descansa
ICS “B”

PUESTO EN LA CLASIFICACIÓN
3º
8º
1º
1º
2º

PARTIDOS DE LA JORNADA
Nº9 Benjamines
FECHA
02-02-13
02-02-13
02-02-13
02-02-13
02-02-13

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

EQUIPO CONTRARIO
Padre Mañanet “A”
Silvio Abad
San Patricio “C”
Descansa
Descansa

LUGAR DEL PARTIDO
Pab.Velódromo (10:00 h)
Pab.Velódromo (09:00 h)
Valdelasfuentes 6 (12:00 h)

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

SANTA MARIA LA BLANCA "A" 1 - KINGS COLLEGE “A” 0
Comenzamos nuestra andadura por el grupo campeón con buen pie.
No sé si ha sido nuestro mejor partido del año, pero tuvimos infinidad de ocasiones, realizamos
muchísimas jugadas, tiramos más que nunca, dimos muchos tiros al poste, el portero paró casi
todo… Lo que sí sé es que fue el partido más emocionante hasta el momento…y el más sufrido.
Empezamos muy bien, atacando mucho y llegando con facilidad a la portería contraria, pero no
llegaba el gol. No concedimos casi ocasiones y una y otra vez llegábamos con peligro, pero no
llegaba el gol.
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Llegamos al descanso 0-0. Era cuestión de tiempo encontrarnos con el gol porque estábamos
fallando demasiadas ocasiones. Pero había algo de miedo, porque como se dice siempre en el
fútbol “el que perdona mucho, acaba pagando”. Pero no lo pagamos, por suerte. Que digo suerte…
por Andrés. ¡Partidazo de nuestro portero! Siempre atento, saliendo fuera del área adelantándose
a los contrarios, siempre tapando bien la portería, y bajo palos un seguro.
En la segunda parte seguimos igual, pero como estuvimos mucho más volcados al ataque
concedimos muchas ocasiones a la contra. Y como Andrés paraba todo, sus compañeros no
quisieron ser menos e hicieron un derroche de esfuerzo y de fútbol brutal, peleando por el equipo
de manera incondicional. Y por fin…llegó, llegó el premio, llegó el gol.
A falta de 2 minutos, gran jugada de Pablo por la banda derecha que centra para que Miguel
remate al fondo de la red.
Victoria muy merecida. ¡Enhorabuena!
Jugadores destacados: Andrés.

BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA

SANTA MARIA LA BLANCA "B" 15 - COLEGIO ESCANDINAVO 0
Primer partido en el nuevo grupo, con una victoria contundente y merecida. Nuestro equipo se
mostró muy superior al rival en todas las fases del partido, tanto en defensa como en ataque.
Creamos numerosas ocasiones de gol teniendo una gran efectividad. El equipo contrario tuvo sus
ocasiones pero nuestra defensa y portero estuvieron perfectos. Es la primera victoria de esta
temporada y si se sigue jugando así no será la última.
DESTACADOS:
JOSE M. ROPERO: máximo goleador del partido con 5 goles.
MANUEL GONZALEZ: consiguió 4 goles.
MARCOS CASADO: marcó 3 goles.
LUIS ESTRADA, JAIME INES y YERKO ANDREU: marcaron 1 gol cada uno.
JOAQUIN RENGIFO: realizó un muy buen partido con grandes paradas
CARLOS MARTIN: muy buen trabajo defensivo.
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BENJAMÍN “C”
Entrenador: MARIO VÁZQUEZ

SANTA MARIA LA BLANCA "B" 3 - KINGS COLLEGE “B” 2

Primer partido de la segunda fase, contra un equipo que ya nos lo puso difícil en la fase anterior, y
no fue menos en esta ocasión. Hicimos un mal partido, desorganizado y con muchos errores, que
sólo pudo salvarse con mucha lucha personal y apretando los dientes. Bien es cierto que
nunca pareció que el resultado fuera a ser malo, pues el equipo rival no aprovechaba del todo
nuestros fallos, y que nuestro portero, en el caso de que los aprovecharan, resolvía bien los
problemas. Pero lo que también es cierto que sólo conseguimos marcar en jugadas al contraataque
y gracias a la calidad individual, no hubo juego colectivo ni comunicación en casi ningún momento
del partido.

Jugador del Partido: Jesús

ALEVÍN “A”
Entrenador: DAVID IGLESIAS

Descansa

ALEVÍN “B”
Entrenador: FERNANDO

SANTA MARIA LA BLANCA "B" 1 - ICS “B” 1
Último partido de la primera fase y empate. 1 gol. Al partido faltaron tres jugadores por lo que el
esfuerzo a realizar por todos fue mayor. Destacar que Pablo Alió, con un esguince no pudo jugar
pero estuvo apoyando al resto del equipo desde el banquillo.
En cuanto al encuentro, resultado bastante injusto ya que dominamos todo el encuentro y tuvimos
muchas ocasiones para ganarlo, pero a veces por mala suerte y otras por el portero rival no
pudimos materializar.
Gran primera vuelta y ahora a continuar y mejorar el rendimiento.

