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Partido disputado en el Pabellón Serrano Macayo gran ambiente en las gradas,
que llenaron las dos aficiones entregadas a sus Selecciones.
Extremadura: Adrian,Manuel,Alvaro ,Victor y Sergio en el cinco
inicial,durante el encuentro tambien jugaron Victor,Carlos,Raul,
Abel,Jorge,Nacho y Samuel
Madrid: Daniel,Jorge,Ivan y Victor en el cinco inicial, durante el
encuentro tambien jugaron Ivan Concejal,Gonzalo
Pablo,Mario,Carlos,Mario Rodriguez y Juan.
Árbitros: Miguel Angel Polo Polo y Jesus Pozo Sanchez.
Cronometrador Ramos Maqueda. Doble tarjeta amarilla a Juan de Madrid,que
fue expulsado en el minuto 18.
El Palco fue Presidido por Conchi Bellorin Directora General de
Deportes de la Junta de Extremadura, Gonzalo de Azkarate Gaztelu
Presidente de los Campeonatos de España de Selecciones Territoriales
del CNFS-RFEF,Jose Maria Rodríguez Vicepresidente de la Federación
Extremeña de Fútbol, Juan Carlos Jiménez, Presidente del Comité de
Fútbol Sala de la Federación Extremeña de Futbol, Antonio Retamosa
Presidente del Comité de Entrenadores de la Federación Extremeña de
Fútbol, Sergio Merchán, Secretario General de la Federacion Extremeña de
Futbol y Manolo Serrano Vicepresidente de la Federacion Madrileña de
Futbol Sala.
El partido tenia un sola idea para la Selección de Madrid, remontar el
Extremadura 0 Cataluña 11, que los clasificaría para las
semifinales, solo aguanto la Seleccion de Extremadura de Masa ,cinco
minutos a partir del Extremadura 0 Madrid 1,los de Encinar presionaron
en toda la cancha, jugaron al primer toque,con paredes y con tiros
exteriores, ponían una y otra vez el peligro en la meta del portero
Extremeño Adrian,por juego y ocasiones el marcador se pone en un claro
Extremadura 0 Madrid 4. Extremadura tiene unos minutos de buen juego y
con una buena jugada y un gran disparo exterior Manuel haz el 1-4,
Madrid vuelvo a apretar el acelerador del buen juego y llega al
descanso con un rotundo Extremadura 1 Madrid 6.
En el descanso el Entrenador Extremeño Masa animó a los suyos, preparó
su táctica y estrategia para evitar que los goles de Madrid desanimaran su
juego de conseguir algún gol más ante la fuerte Selección de Madrid.
La segunda parte comienza la Selección de Madrid con mucha
fuerza, pero el segundo gol de Extremadura en una buena jugada de los
Extremeños que lo materializa Samuel, situación que obliga a jugar a

los madrileños con la máxima intensidad del partido que llega en el
minuto 36 cuando consigue el gol que le clasifica para las semifinales
el ansiado 2-13.
Aún queda el gol anecdótico el 2-14 para Madrid, que fue muy superior durante
todo el partido a la entusiasta Seleccion
Extremeña de Masa ,que en este partido ha gozado de mejores ocasiones
de gol que ante Cataluña.
Por parte de Madrid sus goleadores fueron: 5 Jorge,3 Daniel,2 Carlos,2
Pablo,Victor y Gonzalo.
Por parte de Extremadura sus goleadores fueron : Manuel y Samuel.	
  
	
  	
  

