ACADEMIAS COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL SALA

RESULTADOS y CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA
Nº1
EQUIPO LOCAL
BENJAMIN “A”
BENJAMIN “B”
BENJAMIN “C”
ALEVIN “A”
ALEVIN “B”

RESULTADO
5-1
1-11
11-1
8-4

EQUIPO CONTRARIO
San Patricio “A”
Los Sauces “A”
Descansa
ICS “A”
ICS “C”

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

PARTIDOS DE LA JORNADA
Nº2
FECHA
10-12-12
10-12-12
10-12-12
10-12-12
10-12-12

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

EQUIPO CONTRARIO
Padre Mañanet “A”
Padre Mañanet “B”
Kings College “B”
Alcobendas Futsal
Descansa

LUGAR DEL PARTIDO
Valdelasfuentes 4 (11:00 h)
Valdelasfuentes 3 (12:00 h)
Valdelasfuentes 6 (12:00 h)
Valdelasfuentes 3 (10:00 h)

CRÓNICAS DE LOS PARTIDOS
BENJAMÍN “A”
Entrenador. RICARDO GÓMEZ
SAN PATRICIO “A” 1 - 5 SANTA MARIA LA BLANCA "A"
Era el primer partido de la temporada y para la mayoría el primer partido oficial de su vida. Había
muchos nervios, mucha tensión, pero sobretodo muchas ganas de jugar el partido.
Esos nervios fueron más positivos que negativos, lo que hizo que el equipo estuviese muy serio y
jugase al 100%.
Empezamos teniendo el peso del partido y las ocasiones, pero nos costaba marcar gol. Bien nos
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pudo costar muy caro porque el San Patricio tuvo alguna ocasión muy clara para adelantarse en el
partido, pero sus contraataques quedaron frenados por nuestro portero.
Por fin con un gol de empuje conseguimos adelantarnos. Las cosas se nos pusieron de cara y
conseguimos el segundo y tercer gol. El 3-0 era demasiado cómodo, así fue que el rival apretó un
poco y no tardó en marcar un gol.
Por suerte tuvimos respuesta rápida e hicimos el cuarto y el quinto antes de que el árbitro pitase
el final del encuentro.
Resultado final: 5-1
Jugadores destacados: ¡Quiero darle la enhorabuena a todos por su primer partido! Muy buen
partido de Enrique y Andrés dándole equilibrio y seguridad al equipo.

BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA
Los Sauces "A" 11 - Santa Maria la Blanca "B" 1
Primer partido de liga de nuestro equipo Santa Maria la Blanca "B". A pesar del resultado y la
mayor experiencia del rival, nuestro equipo plantó cara ódurante todo el partido. Nuestro gol fue
obra de Jose Manuel Ropero, tras una gran jugada individual. Durante el encuentro nuestro equipo
dispusó de numerosas ocasiones pero no hubo suerte de cara al gol. La segunda parte fue mucho
mas igualada aunque los Sauces tuvieron mayor efectividad y consiguiendo la victoria.
Destacados:
JOSE MANUEL ROPERO: goleador de equipo en el partido.
YERKO ANDREU: por sus jugadas en ataque.
CARLOS SANCHEZ: por su gran trabajo en defensa.

BENJAMÍN “C”
Entrenador: MARIO VÁZQUEZ
ICS “A” 1 - 11 SANTA MARIA LA BLANCA "A"
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ALEVÍN “A”
Entrenador: DAVID IGLESIAS
ICS “A” 1 - 11 SANTA MARIA LA BLANCA "A"
Primer partido de liga y lluvia torrencial. De esta manera nos recibe la competición, esperemos que
el próximo día no nos caiga tanta agua.
La lucha, las ganas y la ilusión por hacerlo bien tanto en defensa como en ataque fue nuestra
mejor virtud, según pasen las semanas seguro que jugaremos cada vez mejor.
Fernando 3 goles, Álvaro 2, Koke 2, Alex 2, Bruno 1 y Jaime 1 gol fueron los goleadores.
El jugador más destacado, Javi

ALEVÍN “B”
Entrenador: FERNANDO
ICS “C” 4 8 SANTA MARIA LA BLANCA "B"
Gran debut del alevín "B" que derrotó al I.C.S. “C” por un contundente 8-4. Partido dominado
desde principio a fin por nuestros chicos demostrando una gran pegada y fuerte defensa. Los
goleadores del partido fueron Jaime, con un gran hat-trick, Pablo P. y Nacho por partida doble e
Iñigo. Buena actuación del portero Antonio con alguna intervención de mucho mérito.
Destacar por encima de todo la labor de equipo y la rápida adaptación de los nuevos jugadores.

