
 
 

 

                                 
 

CAMBIO DE LÍDERES EN TODAS LAS CATEGORÍAS 
  
Cristóbal Colón en Pre Benjamín, Rafael Morales en Benjamín, Cristóbal Colón 
en Alevín y Atandi en Educación Especial, encabezan sus respectivos grupos.  
 
Por fin la climatología dio un respiro y pudieron celebrarse bastantes partidos de la 
Liga Escolar de Fútbol Sala Ciudad de la Cerámica-Ébora Formación, algunos de ellos 
de especial significado y relevancia clasificatoria, aunque aún es pronto para dar nada 
por seguro. Aún así, la categoría Pre Benjamín no tuvo la suerte meteorológica de 
cara y sólo puedo celebrar un encuentro, Ruiz de Luna contra Cristóbal Colón, saldado 
con triunfo claro para los segundos por 10-3, lo que permite a los descubridores 
auparse a lo más alto de la tabla clasificatoria con 10 puntos, eso sí, con uno y dos 
partidos más que sus inmediatos perseguidores, La Milagrosa y Rafael Morales, 
ambos con siete puntos. 
 
 
Rafael Morales ya manda en Benjamines 
 
En cambio, en benjamines pudieron completarse un par de jornadas y avanzar en otra. 
El que mejor lo aprovechó fue el Rafael Morales, que saldó sus encuentros contra 
Bartolomé Nicolau y Atandi con sendas goleadas que le permitieron asaltar el liderato 
que hasta ahora ostentaba el Cristóbal Colón. No lo hace en solitario, pues con su 
triunfo ante La Milagrosa (8-1), el Fernando de Rojas tiene los mismos números que 
Rafael Morales, pleno de tres victorias, incluso comparten el average de goles con 
+15, pero éstos hacen pesar su mayor cantidad de tantos a favor, 25 contra 17. Por su 
parte Ruiz de Luna y José Bárcenas no pierden el paso de los líderes tras derrotar de 
forma inapelable a Pablo Iglesias (8-1) y Atandi (10-1), respectivamente, con dos 
triunfos y también invictos. Cristóbal Colón completa el trío de perseguidores con dos 
triunfos y sin conocer la derrota.  
 
Estreno espectacular de La Milagrosa Alevín 



 
 

 

                                 
 

 
Por lo que respecta a la categoría Alevín, La Milagrosa aprovechó su puesta al día 
competitiva con dos victorias que le han impulsado desde la última posición, con su 
casillero a cero, a la parte noble de una tabla que lideran la terna compuesta por 
Cristóbal Colón, José Bárcenas ‘B’, el citado La Milagrosa y Clemente Palencia. 
Precisamente el partido más interesante de la jornada enfrentaba a estos dos últimos, 
saldado con más claridad de la prevista con victoria de los milagrosos por 4-1. La 
derrota provocó que los clementistas descendieran en la clasificación de la primera 
posición a la cuarta. Un liderato que ahora ocupa el Cristóbal Colón, gracias a la 
derrota del líder y a su cómodo triunfo ante Ruiz de Luna. José Bárcenas ‘B’ hizo lo 
propio con Rafael Morales para avanzar una posición y colocarse segundo. Si bien es 
cierto que los únicos invictos hasta ahora son Cristóbal Colón y La Milagrosa. 
 
Atandi releva a Bios en la cabeza 
 
Por último, en Educación Especial también hubo cambio de líder gracias al triunfo de 
Atandi frente a Madre de la Esperanza ‘B’, en un partido muy divertido y con muchos 
goles (10-5), y la victoria del Equipo ‘A’ de Madre de la Esperanza ante el hasta ahora 
líder Bios, por un apretado 2-0. Los de Miguel Manzano reaccionaron tras su derrota 
de la jornada pasada precisamente ante Atandi, para lograr una victoria de peso que 
les hace recuperar confianza y varios boletos de favorito que se dejaron por el camino 
tras su primera derrota en más de un año. Se vislumbra una lucha emocionante y 
cerrada por el campeonato entre el trío de cabeza. De momento la jornada que viene 
nos espera nada menos que un Bios-Atandi y la lucha fratricida entre ambos conjuntos 
de Madre de la Esperanza. 
 

 


