FS SELECCIONES BASE
10 de enero de 2018

Plácida victoria en el debut de la sub 19
masculina ante Extremadura
La Selección Catalana sub 19 masculina de fútbol sala debuta en el Campeonato de
España, que se disputa en Ibarra, Guipúzcoa, con una clara victoria ante Extremadura
por 6 goles a 2. Viernes 12 de enero volverá a jugar ante Valencia.
Ficha técnica:
CATALUNYA, 6: Borja Puerta, Bernat Povill, Víctor Manuel Muñoz, David Peña, Josep
Costajussà, Sergi Trillas, Roberto Gregorio Rodríguez, Luar Estíbalez, Alex Lacambra, Juan
Francisco Hervas, Alejandro Ceron y Nicasio Piazza.
EXTREMADURA, 2: Andrés Vera, Zakariyae El Korroumi, Miguel Ángel Verdejo, David
Barroso, Adrián Álvarez, Jaime Polo, Jorge Gómez, Juan Luis Requero, Aarón Chamorro,
Lucas Nuevo, Adrián Barroso y Valentín Borreguero.
Goles primera parte: Josep Costajussà (1-0, 2’); Aarón Chamorro (1-1, 2’); Roberto Rodríguez
(2-1, 14’).
Goles segunda parte: Juan Francisco Hervas (3-1, 32’; 4-1, 32’); Lucas Nuevo (4-2, 33’);
Alejandro Ceron (5-2, 37’); Bernat Povill (6-2, 37’).
Tarjetas amarillas: Jaime Polo (22’)
Espectadores: 100 personas, aproximadamente.
Catalunya es la vigente campeona de España sub 19 masculina de fútbol sala y siendo
consciente de esto, los jugadores han salido con mucha fuerza para marcar pronto. La
intensidad se ha demostrado enseguida y Josep Costajussà ha abierto el marcador al segundo
minuto con un fuerte chut desde fuera el área. Aun así, Extremadura no se ha venido
abajo ante el empujón de la Selección y, en la jugada posterior, Aarón Chamorro ha empatado
el duelo con un chut cruzado que ha cogido desprevenidos a los catalanes. A partir de aquí,
viendo que los extremeños plantarían cara, la Catalana no se ha dejado sorprender y ha
dominado el primer tiempo creando muchas jugadas elaboradas y llegando con facilidad a
portería. Pero un espléndido Valentín Borreguero lo ha rechazado todo. Los jugadores dirigidos
por Jorge Vargas han tenido el control de la pelota y han podido desplegar su juego de ataque,
vistoso y colectivo. En cambio, Extremadura sólo ha chutado dos veces a portería, una en el

gol y la segunda en un mano a mano que ha resuelto muy bien Borja Puerta aguantando su
posición.
Uno de los jugadores más activos ha sido Bernat Povill, que en el minuto 4 ha tenido una doble
ocasión salvada in extremis por el portero de Extremadura. La constancia de Catalunya ha
tenido su premio con el gol de Roberto Rodríguez al coger una pelota que ha quedado muerta
a la altura del punto de penalti y deshacerse de Borreguero para hacer el 2-1. Rodríguez y
Juan Francisco Hervas han disfrutado de varias ocasiones claras, pero un pie o una mano del
portero rival en el último momento han impedido sus goles. Catalunya también se ha mostrado
superior físicamente, superando los extremeños con largas carreras y ganando la posición en
el cuerpo a cuerpo.
El minuto 32 ha significado un cambio radical en el decurso del partido. Y es que en pocos
según, Catalunya ha dispuesto de un contraataque de Luar Estíbalez que Josep Costajussà no
ha acabado marcando por poco porque el extremeño Jorge Gómez lo ha sacado en el último
instante, y porque Juan Francisco Hervas ha marcado dos goles prácticamente seguidos. El
primero ha sido un potente chut por la escuadra y en el segundo se ha plantado solo ante el
portero en una jugada rápida de la sub 19. El dominio y control de la Selección ha sido muy
evidente a pesar del gol que ha encajado con un chut raso de Lucas Nuevo que se ha colado
por entre las piernas de Borja Puerta.
A falta de cuatro minutos para el final, Extremadura ha salido con el portero jugador y esta
táctica le ha salido cara, encajando dos goles en un minuto. Alejandro Ceron ha hecho el 5-1
chutando desde campo propio y, poco después, Bernat Povill ha conducido una contra para
marcar el definitivo 6-1 a portería vacía. Con esta plácida pero trabajada victoria, Catalunya
coge confianza en el debut en este campeonato que se está disputando en la localidad de
Ibarra, concretamente en el Pabellón Polideportivo Belabieta. La sub 19 tiene jornada de
descanso mañana jueves, y viernes se enfrentará a Valencia a las 17.00 horas.
En el partido ha estado presente el director de la Liga Catalana de Fútbol Sala de la Federación
Catalana de Fútbol, José Miguel Calle; y el directivo de la FCF y de la LCFS Joaquim Sala.

