ACADEMIAS COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL SALA

RESULTADOS y CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA
Nº2
EQUIPO LOCAL
BENJAMIN “A”
BENJAMIN “B”
BENJAMIN “C”
ALEVIN “A”
ALEVIN “B”

RESULTADO
0-10
2-4
4-3
11-3

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

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

PARTIDOS DE LA JORNADA
Nº3
FECHA
17-11-12
17-11-12
17-11-12
17-11-12
17-11-12

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

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

LUGAR DEL PARTIDO
Valdelasfuentes 6 (13:00 h)
Valdelasfuentes 3 (12:00 h)
Pab. Velódromo (09:00 h)
Valdelasfuentes 4 (13:00 h)
Valdelasfuentes 5 (11:00 h)

CRÓNICAS DE LOS PARTIDOS
BENJAMÍN “A”
Entrenador. RICARDO GÓMEZ
SANTA MARIA LA BLANCA "A" 0-10 PADRE MAÑANET “A”
Un duro partido y un resultado muy abultado, pero lo cierto es que pudo ser mayor.
Sabíamos que era un rival muy difícil y que en la jornada 1 metió 16 goles, pero queríamos
intentarlo y luchar por un buen resultado.
Encajamos un gol muy temprano, pero el equipo supo defender correctamente y nuestro portero
salvó al equipo en varias ocasiones. A los 15 minutos seguíamos manteniendo el 0-1 e incluso
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tuvimos algún mano a mano con el portero contrario, pero en un minuto se acabó el partido. En
un minuto cometimos tres fallos que fueron tres goles. Nos fuimos con 0-4 al descanso.
La segunda parte fue más dura que la primera, el Padre Mañanet jugó muy bien y nosotros nos
vinimos abajo. Los goles fueron cayendo hasta encajar 10. Ni siquiera tuvimos la suerte de marcar
el de la honra, nos topamos con el poste.
Resultado final: 0-10
Jugadores destacados: Andrés. Nuestro portero tuvo la difícil misión de recoger 10 balones del
fondo de la red, pero paró innumerables ocasiones del rival salvando al equipo de una goleada
mayor.

BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA
Santa María la Blanca "B" 2 - Padre Mañanet "B" 4
Fue un partido igualado y muy disputado de principio a fin por los dos equipos. Nuestro
equipo consiguió el empate a uno tras ir perdiendo pero en los minutos finales de la primera parte
el rival consiguió sus otros tres goles. En la segunda parte fuimos mucho mejores que Padre
Mañanet, consiguiendo otro gol y creando muchas ocasiones de gol que pudieron suponer el
empate del partido.
Destacados:
Yerco Andreu: marco los dos goles de nuestro equipo.
Daniel Galache: estuvo en portería la segunda parte realizando buenas paradas.
Luis Estrada: por su trabajo en defensa y en ataque.

BENJAMÍN “C”
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Entrenador: MARIO VÁZQUEZ
KINGS COLLEGE “B” - 4 SANTA MARIA LA BLANCA "A"
Primer partido de la temporada y comenzó de una forma muy seria, tapando huecos y jugando
rápido al ataque. La presión empezaba a ser efectiva y encerramos a nuestro rival en su campo.
Tras varios minutos de acoso, se alcanzó el derribo consiguiendo el primer gol. Y el segundo no
tardó en llegar. Los rivales no llegaban mucho, pero trataban de utilizar balones largos que nuestra
portera solucionaba de una manera muy eficiente. Más tarde un fallo defensivo nos hizo encajar
nuestro primer gol en contra.
En la segunda parte fue un monólogo ofensivo de nuestro equipo, en el que rápidamente se
consiguieron otros dos goles haciendo justicia a nuestro juego. Al final del partido bajamos la
presión y eso nos condeno a encajar otros dos goles que pudieron ser más sin la gran actuación
de nuevo de nuestra portera. Gran partido.
Jugador del partido: Jesús

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
Descansa

