
 
 

 

                                 
 

LA MILAGROSA Y BIOS ASALTAN EL LIDERATO EN             
PRE BENJAMÍN Y EDUACIÓN ESPECIAL 

  
Rafael Morales, en Benjamín, y Cristóbal Colón, en Alevín, se mantienen en lo 
más alto de la clasificación.  
 
Tras el parón de Semana Santa, la Liga Escolar de Fútbol Sala Ciudad de la 
Cerámica recuperó el pulso competitivo con partidos en todas las categorías, 
alguno de ellos decisivos para provocar cambios en lo más alto de la tabla 
clasificatoria. Como en Pre Benjamín, con La Milagrosa saldando sus dos 
enfrentamientos con sendas victorias ante Ruiz de Luna y El Prado. Ante el 
primero, de manera más justa aunque con la claridad que refleja el 9-4 final, y 
ante el segundo con goleada que le ha permitido desbancar al Cristóbal Colón 
en el liderato, para un balance de cuatro partidos con pleno de victorias y único 
equipo de la categoría que conserva su condición de invicto. El otro 
enfrentamiento de la semana entre El Prado y Pablo Iglesias se saldó con 
triunfo de éstos (4-10), con el que inaugura su casillero de victorias.     
 
En cuanto a Benjamín, el único encuentro disputado fue el que disputaron Ruiz 
de Luna y Clemente Palencia. Un partidazo decantado a favor de los 
clementistas por un ajustadísimo 4-5 que habla a las claras de lo equilibrado y 
emocionante de un choque en el que saltó la sorpresa, pues los de Ruiz de 
Luna se mantenían en tercera posición, imbatidos y a un triunfo de la cabeza, y 
que ahora ve cómo sus rivales pueden aprovechar su tropieza para poner tierra 
clasificatoria de por medio. 
 
Por lo que respecta a los Alevines, Cristóbal Colón se mantiene líder imbatido 
gracias a clara su victoria ante José Bárcenas ‘B’ (1-5). El Clemente Palencia, 
por su parte mantiene el pulso con el líder tras saldar su enfrentamiento ante 



 
 

 

                                 
 

José Bárcenas ‘A’, con victoria. Queda pendiente el choque entre Cristóbal 
Colón y La Milagrosa, únicos imbatidos del grupo, los segundos con sólo dos 
partidos jugados, un partido que aclarará bastante las cosas en lo más alto de 
la clasificación. 
 
Por último, en Educación Especial, el único partido disputado enfrentaba a Bios 
y el hasta ahora líder Atandi. El sorprendente y demoledor 9-1 en favor de Bios 
le catapulta al liderato, aunque empatado a puntos y victorias con Madre de la 
Esperanza ‘A’ y Atandi. Una igualdad que promete prolongarse durante la 
segunda vuelta y que aventura unos choques finales de infarto. 
 

 


