
 
 

 

                                 
 

CUATRO CENTROS DISTINTOS LIDERAN SUS RESPECTIVAS 
CATEGORÍAS EN LA V LIGA ESCOLAR

 

Rafael Morales en Pre Benjamín, Cristóbal Colón en Benjamín, Clemente 
Palencia en Alevín, y Madre de la Esperanza ‘A’ en Educación Especial 
encabezan la tabla de clasificación en sus grupos. 

Semana complicada en cuanto a la adversa climatología que provocó el 
aplazamiento de varios encuentros. No obstante, el lunes aún dio tregua para 
que pudieran celebrarse varios choques en el resto de las categorías. Así, en 
Pre Benjamín, Rafael Morales presentó su candidatura al título tras saldar con 
una rotunda victoria su enfrentamiento de la segunda jornada con Ruiz de Luna 
(5-0), que venía de ganar con claridad al Pablo Iglesias en el choque que abría 
la competición. Una manita que habla a las claras de la vitola de favorito con la 
que ya partía para reeditar su triunfo del año pasado, y que le aúpa de momento 
a lo más alto de una clasificación que comanda junto a La Milagrosa. 

Los milagreros, por su parte, endosaron una goleada al Pablo Iglesias para 
sumar su segundo triunfo y convertirse en colíder. Por último, el Cristóbal Colón 
se sacó la espina de la derrota de su estreno competitivo goleando a El Prado y, 
de esta manera, seguir la estela de los líderes. 

Clemente Palencia Benjamín, brillo sin premio 

En cuanto a los benjamines, sólo pudieron disputarse dos partidos. El primero 
para completar el programa de partidos de la jornada 1 en el que se enfrentaban 



 
 

 

                                 
 

Clemente Palencia y Rafael Morales, saldado con triunfo a domicilio por 3-5, en 
un choque emocionante e igualadísimo que puedo caer de cualquier lado. No 
menos disputado estuvo el otro encuentro entre Cristóbal Colón y, precisamente, 
Clemente Palencia, que volvió a morir en la orilla tras no perder nunca la cara a 
otro espectacular partido que acabó 9-6 para los locales. Dos derrotas que, a 
pesar de no sumar, sí ha de servir para motivar a los chavales clementistas, pues 
si una cosa ha quedado clara es que tienen potencial para pelear por los puestos 
altos de la tabla hasta el final de esta primera fase de liga regular. Los 
descubridores, por su parte, con su segundo triunfo en otros tantos partidos 
lideran la tabla en solitario de una categoría que aún espera el estreno 
competitivo de Bartolomé Nicolau y José Bárcenas. 

Por lo que respecta a los alevines, el enfrentamiento Clemente Palencia-Rafael 
Morales completó el programa de la primera jornada. La contundente victoria de 
los locales les permitió estrenar su condición de líderes por diferencia de goles 
ante Cristóbal Colón y José Bárcenas ‘B’, que completan el tridente de cabeza 
tras saldar sus envites. La Milagrosa, único equipo con el contador a cero, deberá 
esperar una semana más su debut competitivo. 

Por último, en Educación Especial sólo pudo disputarse el choque fratricida entre 
ambos conjuntos de Madre de la Esperanza, disputado en un magnífico 
ambiente de deportividad saldado con clara victoria por 5-0 para el equipo ‘A’, 
gran favorito a revalidar el título. Un resultado, por otra parte, más ajustado de lo 
esperado. Atandi y Bios se estrenarán en la competición la próxima semana. 


