VALORACIÓN GENERAL DE LA COMPETICIÓN
Se ha dado por finalizada la competición que comenzó en el
primer trimestre con una gran participación de numerosos
equipos (la mayoría masculinos y un único equipo femenino) y
diversas edades. La competición se ha llevado a cabo en los
recreos practicando diferentes deportes.
La organización ha sido llevada a cabo por el profesor de E.
Física Javier Rey y los alumnos de 4º de la E.S.O.
COMENTARIO DE LOS RESULTADOS
Con los equipos que pasaron a la segunda fase, la clasificación a
quedado de la siguiente manera:
En la CHAMPIONS LEAGUE: Encabeza la tabla “Submarino
Amarillo” con 33 puntos. A 9 puntos y con 24 se encuentra “All
Star Converse”. El tercer clasificado es el equipo “Los
Rechonchetes” con 15 puntos y cerrando la clasificación el
“Equipo Silencioso” con 0 puntos.
En la UEFA LEAGUE: En primer lugar con 12 partidos jugados y
10 ganados, 1 empatado y un solo partido perdido se
encuentran “Arrimat si tens ous” con 31 puntos. Les sigue
“Marcelet and friends” con 25 puntos. En tercer lugar están “Los
Yankes” con 11 puntos y cerrando la clasificación el equipo de
“Las fieras F.C.” con tan solo 3 puntos.

CHAMPIONS LEAGUE
EQUIPOS
SUBMARINO AMARILLO
ALL STAR CONVERSE
LOS RECHONCHETES
EQUIPO SILENCIOSO

PJ
12
12
12
12

PG
11
8
5
0

PE
0
0
0
0

PP
1
4
7
12

TOTAL
33
24
15
0

PE
1
1
2
0

PP
1
3
7
11

TOTAL
31
25
11
3

UEFA LEAGUE
EQUIPOS
ARRIMAT SI TENS OUS
MARCELET AND FRIENDS
LOS YANKEES
LAS FIERAS F.C.

PJ
12
12
12
12

PG
10
8
3
1

ENTREVISTA
Nombre del equipo ganador: Submarino amarillo.
Miembros del equipo: Gerard Estradera, Víctor Solans, Gerard
Longán, Aarón Sasot, Jorge Castañ, Miguel Urrea, Xavi Esteve,
Víctor Morreres, Alberto Revilla, Adrián López y el entrenador
Javier Forcada.
1. ¿Cuántos puntos habéis conseguido a lo largo de la
competición? ¿A cuánta diferencia del segundo?
En total en esta segunda fase hemos conseguido un total de 33
de 36 posibles, con tan solo un partido perdido y ninguno
empatado. Hemos quedado a 9 puntos del segundo clasificado.

2. ¿Os sentís orgullosos de vuestro trabajo? ¿Siempre ha sido
así?
Sí, porque hemos trabajado en equipo y creemos que hemos
hecho un buen trabajo. Sí, siempre ha sido así, pero a medida
que avanzaba la competición íbamos cogiendo más confianza.

3. ¿Habéis notado diferencia con la primera fase?
Si, en esta fase nos hemos sentido con más fuerza y con más
ganas de ganar, más trabajo en equipo.

4. ¿Cómo calificaríais la competición?
La consideramos fácil porque nos consideramos los mejores sin
menospreciar a ningún otro equipo.

5. ¿La recomendaríais?
Sí, ya que es entretenida y es una forma de hacer deporte y de
divertirnos en los patios.

6. ¿Os ha costado mucho llegar hasta aquí, es decir, ganar la
competición?
No, lo hemos considerado más fácil y hemos mejorado mucho
con respecto a años anteriores.

7. ¿Cambiaríais algo de las competiciones? ¿Y del equipo?
De las competiciones que no hubiera tanta diversidad de
deportes y que se centrara más en el fútbol porque es el
deporte que dominamos más. Respecto al equipo no
cambiaríamos nada porque todos nos consideramos buenos
jugadores y estamos bien con todos los miembros del equipo.

CONCLUSIONES:
Felicitar al equipo ganador, y dar las gracias a todos los grupos
que han participado y también a todas las personas que han
colaborado en la organización de la competición

Laura lasala y Nerea Yuste
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