EQUIPOS COMPETICIÓN FUTBOL-SALA y BALONCESTO
Resultados y clasificación de la jornada
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
3-5
6-1
5-3
11-1
6-5
51-25
20-14

EQUIPO CONTRARIO
Sta Mª la Blanca C
El Valle “B”
Sta Mª la Blanca A
Virgen del Pilar
Lorenzo Luzuriaga
Fuentelareyna
Madrid Stars

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

SANTA MARIA LA BLANCA "A" 3 - 5 SANTA MARIA LA BLANCA "C"
Gran partido entre dos de nuestros equipos, en el que había en juego la clasificación para
la siguiente fase.
Empezamos muy dormidos y muy por debajo de nuestro nivel, y el Benjamín C todo lo
contrario, empezaron como motos y nos superaron en todos los sentidos. Ganaban los balones
divididos, nos regateaban con facilidad, estaban mejor colocados… Conclusión, 0-3 al descanso y
un partido muy complicado de remontar.
El descanso nos vino bien, charlamos y mejoramos cosas, y el equipo tuvo otra cara con
una actitud mucho más positiva.
Conseguimos crear ocasiones gol, cosa que en la primera parte no ocurrió, y metimos 3
goles. Pero ellos volvieron a meter 2, para dejar un 3-5 de resultado final.
Felicitamos al Benjamín C por el gran partido que hicieron y esperamos mejorar nuestro
nivel en los siguientes partidos.
Jugadores destacados:
Sergio y Silvela, buen partido.

FÚTBOL SALA - BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA

SANTA MARIA LA BLANCA "B" 6 – 1 COLEGIO EL VALLE "B"
Último partido de la primera fase de la liga (a falta de disputar partido suspendido por la
lluvia), que nos enfrentaba al colegio El Valle y que gracias a la victoria, conseguimos la
clasificación para 2a fase en el grupo de campeones.
Fue un partido igualado en la primera parte con ocasiones para ambos equipos, aunque
con más acierto de cara al gol por parte de nuestro equipo (3-1). Mejoramos en la segunda con un
juego más posesión y más pases entre nuestros jugadores. Conseguimos un cuarto gol al
inicio, el rival bajó su intensidad en el juego al verse superado por nuestro benjamín B.
Gran victoria del equipo, en la que demostró que sigue mejorando en su juego y en la
confianza de todos los jugadores partido tras partido. ¡ENHORABUENA!!
DESTACADOS:
MIGUEL ROPERO: creo muchas ocasiones de gol en ataque.
ALBERTO PEREZ: trabajo muy bien para el equipo y ayudo mucho en defensa.
ALVARO ROSA: destacó en la portería , con grandes paradas.

FÚTBOL SALA - BENJAMÍN “C”
Entrenador: ALEJANDRO ANTÓN

FÚTBOL SALA - ALEVÍN “A”
Entrenador: MIGUEL JIMÉNEZ

SANTA MARÍA LA BLANCA “A” 11 – 1 VIRGEN DEL PILAR
“Lucha, Respeto y Equipo Hasta el Final”.
Último partido de liga sin mucho que decir. Los nuestros fueron totalmente superiores en el campo
en todos los sentidos, lo cual poco a poco fue viéndose reflejado en el marcador con 11 tantos anotados a
nuestro favor y tan solo 1 en contra.

Un aspecto bastante positivo a resaltar que gustó a todos, fue el no bajar los brazos ni relajarnos
tras una amplia diferencia, el equipo siempre fue a por más y eso es algo admirable, pues muestra un gran
respeto por el rival.
Debemos mejorar ciertos aspectos nuevos a trabajar, pero el partido en líneas generales estuvo
muy bien definido con nuestros chicos, destacando la presencia de todos los jugadores, en especial la de
Rodrigo en esta ocasión, que consiguió hacerse con 5 tantos y, lo que es mejor todavía, aportó también
varios de ellos.
¡¡Enhorabuena equipo, a por la siguiente fase!!

FÚTBOL SALA - ALEVÍN “B”
Entrenador: FERNANDO ALONSO

SANTA MARÍA LA BLANCA “A” 6 – 5 LORENZO LUZURIAGA
Último partido de la liga clasificatoria en la que necesitábamos ganar para poder entrar en la liga de
campeones. No lo teníamos fácil ya que nos enfrentábamos a los líderes, pero confiábamos en que
podíamos hacerlo muy bien y así fue.
Salimos al partido concentrados, presionando muy arriba y haciendo lo que sabíamos que teníamos
que hacer, y de esa manera conseguimos irnos al descanso con un marcador contundente de 5-1 a nuestro
favor.
El dominio era apabullante y estábamos jugando increíble, pero la lluvia apareció y el partido
estuvo parado 20 minutos, lo que nos descentró y ayudó al rival.
En la reanudación, salimos dormidos, dejándonos empatar a 5, teniendo que volver a empezar el
trabajo. No nos vinimos abajo y volvimos a dominar. A falta de 1 minuto, logramos el 6-5 definitivo,
logrando la clasificación a la liga de campeones, y con unas expectativas muy altas para esta nueva fase.
GOLEADORES
Mesa 2
Morales 2
Andrés
Pablo
MEJOR JUGADOR
Todo el equipo

BALONCESTO - BENJAMÍN “A”
Entrenador: ÁLVARO GIJÓN
Buen partido de los nuestros que lo dieron todo en defensa y reforzaron su trabajo de la semana
materializando contraataques a base de marcar bien los pasos en las entradas.
Nuestro rival, con casi todo jugadoras, mostraba una buena disposición en el campo y mostraba
muy buenas maneras, peleando hasta el final con meritorias canastas.
El partido comenzaba con buenas sensaciones para el Santa María la Blanca, contraataque y triple,
pero duraba poco la ventaja en el marcador, el rival anotaba tres canastas consecutivas para dejar claro
que no darían su brazo a torcer fácilmente. Al final de los primeros 10 minutos 10 a 8 a favor de los rojillos.
El segundo periodo los nuestros tenían que ponerse las pilas y mejorar en defensa a pesar de que
las cuatro bajas con las que contábamos podían pasar factura en el cansancio, y vaya si se pusieron las pilas
, un parcial de 22 a 2 distanciaba en el marcador a favor de los nuestros para fijar un 32 a 10.
En el tercer periodo volvía a reinar la igualdad, Fuentelarreyna apretaba en defensa y aunque no
recortaba el marcador, tampoco nos permitía ampliar la renta, al final del tercero 23 a 46 para los nuestros
(parcial 14 a 13 para Santa Mª).
Último periodo, en el que Fuentelarreyna afianzaba su bien trabajo y apenas nos permitía ampliar
la diferencia en el marcador (parcial 5 a 3) que al final del partido reflejaba 25 a 51 para una nueva victoria
para la generación del 2007 del colegio.

BALONCESTO - BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER GRIJOTA
El partido entre nuestro equipo del Colegio Santa María La Blanca B y el equipo Madrid Stars se
saldó con victoria local por 20-14.

Tras un comienzo dubitativo en el que nuestros chicos dominaron pero no lograron convertir en
canastas ese dominio nos fuimos al descanso con un balance de 0-3 en favor del equipo rival.
En el segundo cuarto emergió la figura de Pablo que se echaría el equipo a la espalda para
conseguir llegar al descanso con un balance de 5-4 a favor de nuestros chicos. Pablo, consiguió mantener a
raya en defensa a sus rivales haciendo que en diversas ocasiones se desesperaran con él.
En el tercer cuarto nuestro equipo despertó, logrando un 8-8 que dejaba máxima igualdad para el
siguiente y definitivo cuarto.
Tras un inicio de cuarto algo decepcionante de nuestros chicos tanto en defensa como en ataque
debido al esfuerzo al que habían sido sometidos en el partido el equipo Madrid Stars se ponía a 6 puntos a

falta de 6 minutos con un marcador en ese momento de 8-14. Todo parecía perdido pero nuestros chicos
encabezados por el citado Pablo y bien secundado por Carlos, Bruno, Alex y Roberto, lograron darle la
vuelta al marcador metiendo a sus rivales un parcial de 12-0 lo que nos llevó a la victoria final por 20-14.
Gran esfuerzo de nuestros chicos que consiguen con esta victoria llevar un tanteo de 4 victorias y 3
derrotas.

