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
2-2
5-2
2-5
0-3
4-2
27-29
9-19

EQUIPO CONTRARIO
EL Pardo
Sta. María la Blanca C
Sta. María la Blanca B
Ntra. Sª de la Vega
Estudiantes Las Tablas
Los Sauces

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

SANTA MARIA LA BLANCA "A" 2 – 2 EL PARDO
Primer partido de la “Liga por el título” y no estuvo mal.
Partido muy entretenido contra un rival a priori superior (nos ganó 3-0 el anterior partido)
pero que tenía algunas bajas.
Comenzamos dominando el encuentro, haciendo una presión muy arriba y robando
balones a la defensa rival que nos dejaban claras ocasiones de gol. Estábamos defendiendo bien y
haciendo contras con peligro, y de esa manera llegó el 1-0 en una gran galopada de Nico.
Seguimos jugando bien, pero nos duró poco, y ellos se vinieron arriba. Nos empataron el partido y
las mejores oportunidades de marcar fueron del equipo contrario. 1-1 al descanso.
Y la segunda parte fue muy parecida a la primera, pero nosotros jugamos peor aún. Solo
tuvimos un tiro a puerta, que por suerte fue gol, poniendo el 2-1 en el marcador. Pero ellos
llegaban con peligro y fue en el último minuto cuando nos empataron a 2 y nos quitaron 2 puntos
valiosísimos.
A ver si el próximo sábado con esfuerzo y ganas se puede conseguir la victoria.
Jugadores destacados:
Alfonso del Pozo y Nico.

FÚTBOL SALA - BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER SIGÜENZA

SANTA MARIA LA BLANCA "B" 5 – 2 SANTA MARÍA LA BLANCA "C"
Partido muy emocionante, que enfrentó a los dos equipos benjamines "B" y "C" de nuestro
colegio, en el primer partido de la segunda fase de la liga. Bonito partido y muy abierto, con
alternativas de los dos equipos en la primera parte. Logramos adelantarnos en el marcador, pero
pocos minutos después nos lograron empatar tras una gran jugada colectiva. Seguimos con
intensidad y muy concentrados en el juego, y en un contragolpe volvimos a adelantarnos en el
marcador, antes del descanso.
La segunda parte fue más tranquila de lo esperado, ya que en dos jugadas consecutivas
conseguimos gol, ampliando la distancia y nuestro rival bajo en confianza y un poco la intensidad.
Importante victoria de nuestro benjamín B ante un gran rival, y que dan los 3 primeros
puntos en la liga.
DESTACADOS:
MIGUEL ROPERO: marcó 3 goles y realizo un gran partido en ataque.
MIGUEL SILMI: marcó un gol.
JUAN DOMINGUEZ: marcó el quinto gol del equipo
ÁLVARO SOTO: gran partido en defensa

FÚTBOL SALA - BENJAMÍN “C”
Entrenador: ALEJANDRO ANTÓN

SANTA MARIA LA BLANCA "C" 2 – 5 SANTA MARÍA LA BLANCA "B"

El derbi empezaba muy igualado con el balón de un lado para otro, las ocasiones iban y
venían para las dos porterías, pero el primero en adelantarse fue el B, con un buen gol. No tardo el
equipo Santa María La Blanca C en empatar el partido y darle la vuelta al resultado colocando el 21 en el marcador. Pero en apenas 5 minutos no solo empato el B sino que metió 3 goles más

colocando el definitivo 2 a 5. Poco pudo hacer el C frente a este resultado que aunque tuvo alguna
ocasión y algún que otro palo no pudo mover el marcador definitivo.
Nombres a destacar: Héctor y Pablo por sus buenos minutos y su trabajo, y Nico y Alberto por su
buen criterio y toma de decisión en el juego.

FÚTBOL SALA - ALEVÍN “A”
Entrenador: MIGUEL JIMÉNEZ

SANTA MARÍA LA BLANCA “A” 0 – 3 NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA
TIC-TAC TIC-TAC…
Segundo partido de la liga de campeones. Nos enfrentábamos al líder de la liga anterior, y sabíamos
que no nos iban a poner las cosas fáciles…
De nuevo numerosas bajas por parte de los nuestros, 8 valientes saltaron al terreno de juego con
todo. Equipo bien organizado, jugando muy bien al fútbol y moviendo al rival por todo el campo durante
gran parte del encuentro.
El partido andaba realmente igualado, pero nuestro rival contó con un factor más que nosotros en
esta ocasión y que debemos trabajar para mejorar: La verticalidad, la culminación de jugadas en breves
periodos de tiempo en algunos contraataques gracias a paredes y combinaciones que supieron aprovechar.
3 dianas rivales a pesar de las magníficas intervenciones de nuestros porteros JAIME E IGNACIO.
Mención especial a todo el equipo, CODY jugador muy destacado por el derroche de esfuerzo que
nos ofreció en el campo. Buen posicionamiento y mucha valentía y confianza a la hora de jugar. Un líder en
el campo que tiró mucho del carro en este partido.
¡¡Esta semana concentrados chicos, nos falta poco para terminar la liga y tenemos que estar muy
animados y trabajadores!!

FÚTBOL SALA - ALEVÍN “B”
Entrenador: FERNANDO ALONSO

SANTA MARÍA LA BLANCA “A” 6 – 5 LORENZO LUZURIAGA

BALONCESTO - BENJAMÍN “A”
Entrenador: ÁLVARO GIJÓN
CD Estudiantes Las Tablas Azul vs Santa María la Blanca A. 27 a 29
Partido adelantado a su jornada y único partido de nuestro equipo en el que no jugábamos en el
colegio, El campo ya lo conocíamos del año pasado, el largo es el ancho de nuestro pabellón lo que para
nuestro juego de contraataques suponía un contratiempo que dentro de lo malo no llevamos tal mal y al
que nos fuimos adaptando durante el partido, en el que prácticamente hasta el minuto 35 del partido
fuimos siempre por detrás en el marcador. Lo importante es que fue un partido emocionante en el que
nuestro equipazo no bajó nunca la cabeza y fue capaz de sobreponerse en el marcador y luchar hasta el
último balón, el cuál fue nuestro para ganar, pero a Jaime aún le falta mucho trabajo para emular a Sergio
Llul y el balón no quiso entrar.
Con la sensación de que cada día el partido es más corto por aquello de que el tiempo corrido no se
para ni por resbalones, atadura de corduras, ni nada, la sensación encontrada es que cada día
demostramos pequeñas mejoras en los detalles, cada día alguien hace cosas que hasta ahora no había
hecho en los partidos, aunque las haga a diario en los entrenos y cada día nuestros jugadores se
encuentran mejor y con más capacidad en la pista y más incómodos en el banquillo lo que demuestra la
ganas que tienen de jugar.
Los parciales fueron 11 a 6 en 1º cuarto y 15 a 7 al descanso, en el 3º cuarto una gran defensa
permitió acortar distancias para poner un 18 a 15 en contra y el final del partido fue un partidazo para
poner la derrota 27 a 29, anotando los dos equipos prácticamente en 10 minutos lo que habían sido
capaces de anotar en 30. Lástima que el partido se acabara con el marcador en contra, tras el bello
intercambio de canastas y lástima que no pudieran jugar más, con este reglamento de tiempo corrido.

BALONCESTO - BENJAMÍN “B”
Entrenador: JAVIER GRIJOTA

El partido del pasado sábado se saldó con la derrota por 9-19 de nuestros jugadores del equipo B
contra el colegio Los sauces. En un partido en el que presentamos 4 bajas notables.
Nuestros chicos salieron dormidos durante el primer cuarto lo que ocasionó que el equipo rival se
fuera en el marcador a una distancia que no pudimos recuperar. Aun así los tres siguientes cuartos fueron
ganados por nuestros chicos pero no por una diferencia suficiente como para hacer frente a tal adversidad.

Entre nuestros jugadores cabe destacar a Alex y Bruno que no cesaron en su intento por defender y
subir el balón. El próximo partido, penúltimo de la fase de liguilla será contra el colegio Valcude
Alcobendas.

