ACADEMIAS COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL SALA

RESULTADOS y CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA
Nº3
EQUIPO LOCAL
BENJAMIN “A”
BENJAMIN “B”
BENJAMIN “C”
ALEVIN “A”
ALEVIN “B”

RESULTADO
6-1
4-7
5-1
8-1
7-1

EQUIPO CONTRARIO
San Patricio “C”
Maccabi Madrid
Silvio Abad
Kings College “B”
Colegio Base “A”

PUESTO EN LA CLASIFICACIÓN
5º
7º
4º
1º
3º

Nº4
EQUIPO LOCAL
BENJAMIN “A”
BENJAMIN “B”
BENJAMIN “C”
ALEVIN “A”
ALEVIN “B”

RESULTADO
2-4
1-5
5-1
7-2
-

EQUIPO CONTRARIO
ICS”B”
Maccabi Madrid
Silvio Abad
Kings College “B”
Descansa

PUESTO EN LA CLASIFICACIÓN
5º
8º
2º
1º
3º

PARTIDOS DE LA JORNADA
Nº5
FECHA
01-12-12
01-12-12
01-12-12
01-12-12
01-12-12

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

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

LUGAR DEL PARTIDO
José Caballero 1 (12:00 h)
José Caballero 1 (11:00 h)
Valdelasfuentes 3 (11:00 h)
Valdelasfuentes 5 (12:00 h)
Valdelasfuentes 4 (12:00 h)
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CRÓNICAS DE LOS PARTIDOS
BENJAMÍN “A”
Entrenador. RICARDO GÓMEZ
Jornada 3
SAN PATRICIO “C” 1-6 SANTA MARIA LA BLANCA "A"
Después de suspender el partido entre semana nos tocaba jugar un jueves. Siempre que se
cambian las rutinas cuesta mucho más, pero fue cambiar el entrenamiento por partido, así que fue
lo mismo pero con más ganas e ilusión.
El rival era un equipo mayor, de 4º, y sabíamos que nuestras posibilidades pasaban por luchar
mucho y ponerle más ganas que el contrario. Y eso hicimos.
Empezamos muy bien, teniendo ocasiones y presionando mucho. Pronto conseguimos el 1-0 y el
equipo se lo empezó a creer. Defensivamente estábamos muy bien pero una buena jugada del San
Patricio “C” nos costó el empate a 1. Lejos de echarnos atrás, apretamos más y pusimos más
intensidad al partido. Fue increíble como poniendo más corazón que el contrario les anulamos por
completo. Tuvimos muchas ocasiones y pudieron hasta caer más goles. Al final, 6-1.
Jugadores destacados: Carlos, gran partido.
Jornada 4
ICS “B” 4-2 SANTA MARIA LA BLANCA "A"
Nos enfrentábamos al líder de nuestro grupo y que hubiese vencido al Padre Mañanet (que nos
ganó 10-0) hacía que previésemos un partido muy complicado.
Pero pusimos el mismo corazón que el partido anterior, todas las fuerza que tuvimos las dejamos
en la pista. Conseguimos hacer un gran partido.
Jugamos muy bien, siempre sacando en corto desde el portero y jugando la pelota desde la
defensa hasta el ataque por banda. Nos movimos mucho sin balón y siempre apoyamos al
compañero, eso facilitó mucho y pudimos tener mucho tiempo la posesión.
Encajamos muy pronto el 1-0, pero estábamos jugando mejor y seguimos haciéndolo. El rival tenía
un jugador que marcaba diferencias, cada vez que cogía el balón hacía jugada personal y se iba
por regate y velocidad contra nuestra portería. Marcó los 4 goles de su equipo y pudieron ser más
si no llegamos a hacer un partido muy bueno defensivamente. Intentamos que no recibiera el
balón y que siempre tuviese dos jugadores marcándole, pero aún así la diferencia fue muy grande.
Al descanso llegamos perdiendo 3-0, pero en un alarde de valentía y entrega nos conseguimos
poner 3-2. Estábamos plantando cara al líder. Lamentablemente nuestras ilusiones se vinieron
abajo cuando en otra jugada de su jugador 10 nos marcaron el cuarto gol.
Pero nos fuimos muy contentos por el resultado. Hicimos un partidazo. ¡Enhorabuena equipo!
Jugadores destacados: Carlos, realizó de nuevo un gran partido en defensa y en ataque. El juego
del equipo siempre empezó por él y logró 1 gol.
Andrés, de nuevo sus paradas salvaron al equipo de una goleada mayor.
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BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA
Jornada 3
SANTA MARIA LA BLANCA "B" 4 - MACCABI MADRID 7
Partido aplazado el sabado 17/11 por la lluvia y jugado el jueves 22/11. Salvo en los minutos
iniciales que el Maccabi logro una diferencia de 4 goles a cero, nuestro equipo se repuso
rapidamente. Consiguió controlar y dominar el encuentro con numerosas ocasiones de gol y
marcar 4 goles casi consecutivamente. El equipo tuvo oportunidades para conseguir el empate en
los finales pero los postes y el portero lograron evitarlo.
DESTACADOS:
LUIS ESTRADA, MANUEL GONZALEZ, JOSE M. ROPERO Y JAIME INES: consiguieron los goles de
nuestro equipo.
PABLO HUERTAS: realizó un gran partido tanto en defensa como en ataque.

Jornada 4
C.D. ALCOBENDAS FUTSAL 5 - SANTA MARIA LA BLANCA "B" 1
Partido muy igualado, a pesar del resultado final. El Alcobendas Futsal marcó casi todos sus goles
al principio del partido, pero nuestro equipo se repuso y logró un gran gol tras una gran jugada de
todo el equipo. En la segunda parte creamos grandes jugadas de ataque y pudimos lograr más
goles, pero el portero adversario realizó un gran partido.
Destacados:
Carlos Martín: defendió muy bien durante el partido.
Jaime Inés: consiguió el gol del equipo y realizó jugadas de mérito.

BENJAMÍN “C”
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Entrenador: MARIO VÁZQUEZ
SILVIO ABAD 1-5 SANTA MARIA LA BLANCA "A"
Controlamos el partido en su totalidad. Durante la primera parte el juego del equipo fue un alarde de pases
y desmarques, aunque con algún despiste en el repliegue, que solventaron bien los defensas. Los ataques
eran buenos, numerosos y fluidos, y hoy no había problema en la definición. Sin grandes sustos se llegó al
descanso. Resultado: 4- 0

A la vuelta del descanso, la vida siguió como estaba, y conseguimos marcar de nuevo. Varias veces, y
aunque nuestra portera tuvo que estar más atenta, solamente sirvió para ir corrigiendo los aspectos. Fue un
buen partido en el que pudimos marcar más, y en el que deberíamos recordar que la defensa también gana
los partidos. Resultado final: 9 – 0 Victoria

Jugador del partido: Juan

ALEVÍN “A”
Entrenador: DAVID IGLESIAS
Jornada 3
Resultado King College “B” 1 – 8 Sta. María la Blanca "A"
Tarde de fútbol en el Polideportivo José Caballero, nos enfrentábamos a un buen equipo, bien
organizado y con buenos jugadores, y nos divertimos.
El resultado no nos influyó, el equipo quería jugar bien y queríamos demostrarnos que si nos lo
tomamos en serio somos un buen equipo.
Mi más sincera enhorabuena por el comportamiento de todos los chicos.
Goles:
Álvaro 5 goles, Fernando 2 y Jaime 1
El jugador más destacado, Álvaro

Jornada 4
Colegio Base “B” 2 – 7 Sta. María la Blanca "A"
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Tras el gran último partido nos tocaba demostrar que somos regulares, y así hicimos. No dimos
opciones al rival y desde muy pronto jugamos un fútbol muy intenso. Defendimos con mucha
concentración tanto los delanteros en la presión como los defensas en la colocación. Muy bien
todos.
En ataque cada partido vamos eligiendo mejor, unas veces es el pase, otras el regate y la
conducción, y en otras lo más conveniente es el tiro.
Espero que sigamos mejorando
Goles:
Koke 3 goles, Fernando 2, Alex 1 y Jaime 1
El jugador más destacado, Fernando

ALEVÍN “B”
Entrenador: FERNANDO
Segundo partido de la temporada, segunda victoria, esta vez por 7-1. A pesar del resultado, el
partido en la primera parte fue bastante igualado, pero en la segunda parte nuestro equipo supo
sacar todo su juego y supero claramente al rival.
Se van mejorando muchos aspectos tanto técnicos como tácticos, por lo tanto se ven los progresos
del buen entrenamiento.
En la faceta goleadora destaco Jaime, con cuatro goles. Los otro tres se los repartieron Pablo P. ,
Miguel e Iñigo.

