EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL-SALA y BALONCESTO
Resultados y clasificación de la jornada
Nº2
EQUIPO LOCAL
F.SALA BENJAMIN “A”
F.SALA BENJAMIN “B”
F.SALA BENJAMIN “C”
F.SALA ALEVIN “A”
F.SALA ALEVÍN “B”
BAL. BENJAMÍN “A”
BAL. BENJAMÍN “B”

RESULTADO
5-2
2-5
4-6
6-4
4-6
34-9
11-23

EQUIPO CONTRARIO
Sta Mª la Blanca “B”
Sta Mª la Blanca “A”
El Valle “B”
Sta Mª la Blanca “B”
Sta Mª la Blanca “A”
Greenwich School
Colegio Infanta Leonor

PUESTO EN LA CLASIFICACIÓN
3
7
4
1
7
2
6

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

SANTA MARIA LA BLANCA "A" 5 - 2 SANTA MARÍA LA BLANCA “B”
Gran partido el del sábado. Un derby con mucha emoción y muchas oportunidades por
parte de ambos equipos.
Para ser nuestro primer partido salimos muy bien colocados y no daba la sensación de
estar muy perdidos. Dimos mucha intensidad en las primeras fases del partido y eso hizo que nos
pusiésemos por delante en el marcador. Creamos muchas ocasiones y tuvimos fortuna de cara a
portería. 0-4 era el resultado al descanso, quizá injusto, demasiado abultado.
Pero la segunda parte comenzó al revés que la primera. El “B” salió muy fuerte y creando
ocasiones con mucho peligro que nosotros no supimos defender. Se colocaron 2-4 y cambiaron la
tendencia del partido.
Aunque de nuevo la fortuna cayó de nuestro lado y en la jugada siguiente de encajar el gol,
conseguimos marcar el 5, y eso apagó todas las ilusiones del rival, quedando ese resultado hasta el
final del encuentro.
Jugadores destacados:
Miguel, Alfonso y Sergio.
Gran despliegue físico de Nico.

FÚTBOL SALA - BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA

SANTA MARIA LA BLANCA "A" 5 - 2 SANTA MARÍA LA BLANCA “B”
Segundo partido de liga, tras la suspensión de la primera jornada por la lluvia, que enfrentó
a los dos equipos benjamines de nuestro colegio. A pesar del resultado abultado, el partido fue
bastante equilibrado y con dominio alterno de cada equipo, en cada parte del partido. El benjamín
A comenzó más concentrado y dispuso de más ocasiones, siendo eficaces a la hora de
materializarlas. El benjamín B salió en la segunda parte, decididos a recortar diferencias en
el marcador. Crearon numerosas y claras ocasiones, entre ellas dos postes, pero no tuvimos suerte
para conseguir goles suficientes para, al menos, empatar el partido.
DESTACADOS:
GONZALO BUENO: creó muchas ocasiones de gol y consiguió un gol.
RODRIGO FANCO: marcó un gol para nuestro equipo.
MIGUEL ROPERO: realizó un partido muy completo tanto en defensa como en ataque.

FÚTBOL SALA - BENJAMÍN “C”
Entrenador: ALEJANDRO ANTÓN

SANTA MARIA LA BLANCA "C" 6 - 4 EL VALLE
Comenzamos dominando el partido. Atacamos bastante, teniendo varias ocasiones claras
de gol y algunos palos. Pero en dos contras nos hicieron dos goles rápidos.
Conseguimos remontar empatando 2 a 2 con un gol de Javi y otro de Pablo. Hicimos unos
cambios para poder dar descanso y minutos a todos, y antes del descanso nos metieron otros dos
goles yendo en el marcador 4-2 abajo.
Al salir del descanso estábamos muy motivados y empezamos atacando mucho, rara vez
nos hicieron alguna ocasión y los goles fueron cayendo de nuestro lado. Volvieron a marcar Javi y
Pablo un gol cada uno, y también Juan marcó dos auténticos golazos. Conseguimos llevar la
iniciativa del juego tocando mucho el balón, y así nos llevamos el triunfo por 4-6.
Jugadores destacados: Juan, Marcos y Pablo. Por sus ganas, su entusiasmo, y su orden en el
campo. Por otra parte me gustaría que TODO el equipo siga trabajando como hasta ahora.

FÚTBOL SALA - ALEVÍN “A”
Entrenador: FERNANDO ALONSO

SANTA MARÍA LA BLANCA “A” 10 – 2 SAN JOSÉ DE BEGOÑA
La primera victoria de la temporada ha llegado en el segundo encuentro y después de la inmerecida derrota
del primer partido nos resarcimos ganando por un clarísimo 10-2.
A diferencia del partido anterior, esta vez sí materializamos las numerosas ocasiones que tuvimos y así lo
refleja el marcador. Desde el principio jugamos muy bien y pronto hicimos goles, lo que nos facilitó mucho
el trabajo, aun así y a pesar de ir ganando por grandes diferencias, seguimos atacando y marcando goles, lo
que refleja la ambición de este equipo.
Ahora hay que seguir trabajando para continuar en esta línea y conseguir la victoria en el siguiente
encuentro que seguro que será difícil.
Goleadores:
Alvaro 3, Jaime 1, Manu 1, Carlos 2, Santi 2, Gonzalo 1

FÚTBOL SALA - ALEVÍN “B”
Entrenador: MIGUEL JIMÉNEZ

SANTA MARÍA LA BLANCA “B” 0 – 3 NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA
Segunda jornada liguera frente a Nuestra Señora de la Vega en un encuentro marcado y diferenciado por
varias fases que pasamos a analizar:

Durante los primeros diez minutos, nuestro alevín sale con una actitud 10, ideas claras, buena organización,
buena circulación de balón y robo tras presión en apenas unos segundos. Oportunidades muy claras de gol,
y posesión cerca del área rival.
¿Oportunidades? Muchísimas, debido al enorme juego, ya digo, de todos los componentes de esta primera
fase del encuentro. FELICIDADES.

Pero el fútbol, a veces, como la vida o el trabajo, es incierto, es poco generoso. Así fue como, en la primera
llegada del equipo rival, el jugador con el dorsal nº 3 realiza el primer disparo a puerta y anota el primer
tanto del partido, ante el cual, poco pudo hacer nuestro portero Ignacio, al cual felicitar no sólo por el
enorme partido, sino por la grandísima actitud y colaboración que muestra en cada entrenamiento.
Tras el gol, cambia el factor psicológico, perdemos organización, nos desesperamos por hacer goles y
comenzamos a rifar balones directos a fin de conseguir el premio. Nuestro rival se aprovecha de ello, de

nuestros errores no forzados y de nuestra falta de organización (Ojo, no de entrega) y vuelve a golpear con
otro tanto. Con el dos cero, y ya a poco de concluir el partido, el rival, muy animado, adelanta la línea de
ataque y nos genera un peligro realmente grande en nuestro área, con ocasiones y jugando el balón con
mucho criterio.
Duro castigo para un partido que, sin duda, podía haber soplado a nuestro favor. Buena actitud chicos, en
ningún momento faltó lucha y corazón y eso es lo más importante. Deciros que con este tipo de derrotas,
es donde un equipo tiene que estar más unido que nunca y donde más aprendemos. Es muy fácil cuando se
gana, el verdadero mérito está en aquellos que siguen remando en una misma dirección cuando las cosas
se ponen complicadas.

¡A SEGUIR TRABAJANDO, CON HUMILIDAD, SACRIFICIO Y ESFUERZO! ¡¡ÁNIMO, PODEMOS HACERLO!!

BALONCESTO - BENJAMÍN “A”
Entrenador: ÁLVARO GIJÓN

SANTA MARÍA LA BLANCA “A” 34 – 9 GREENWICH SCHOOL
Ya había ganas en el equipo de Santa María la Blanca A de jugar el primer partido, tras la victoria de
la primera jornada en la que se ganó sin jugar, al no presentar el rival suficientes jugadores al inicio del
partido. El rival ya era un viejo conocido del año pasado de nuestro equipo, y la evolución de nuestro
equipo parece haber sido mayor en el inicio de temporada.
Defensa aguerrida en las filas granates que luchaban cada balón y apenas daban oportunidades a
los verdes del Greenwich School, muchos nervios e imprecisión en los primeros lanzamientos, aunque las
oportunidades llegaban y el juego generoso de pases otorgaba oportunidades a todos los granates, el
primer cuarto finalizaba 6 a 2 a favor para los nuestros, pero las rotaciones y el ir dejando atrás los nervios,
marcaban un 15 a 4 al descanso. Contraataques y triples, anticipación defensiva y sobretodo muchas ganas
hacían que los de Santa María se llevaran el gato al agua prácticamente al final del tercer periodo, tras un
parcial de 10 a 0 a favor de los nuestros que suponía una gran alegría en la grada que celebraba cada acción
con entusiasmo. Final del partido 9 a 34 para Santa María la Blanca A que de momento en dos jornadas dos
victorias, aunque solo se haya jugado un partido.

BALONCESTO - BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER GRIJOTA

SANTA MARÍA LA BLANCA “B” 11 – 23 COLEGIO INFANTA LEONOR
Primera derrota de nuestro equipo Santa María La Blanca B contra el colegio Infanta Leonor por un
resultado de 11-23.
Nuestro equipo comenzó el primer cuarto con una marcha menos en defensa y ataque lo que
propició a que el equipo rival cogiera una ventaja difícil de salvar. A partir del segundo cuarto nuestros
chicos despertaron y con una defensa férrea comandada por Rita consiguieron recortar ligeramente las
distancias.
En ataque Alex aportó muchos de los puntos del equipo siendo muy importante su contribución a la
hora de recortar distancias.
Aún queda mucho que aprender y trabajar y para ello disponemos de dos semanas antes del
próximo partido contra el colegio Estudiantes Las Tablas.

