FS SELECCIONES BASE
12 de enero de 2018

La superioridad e intensidad de Catalunya es
letal para tumbar a Valencia
La Selección Catalana sub 19 masculina de fútbol sala consigue un importante y
solvente triunfo ante Valencia (7-1) en el segundo partido de la fase previa del
Campeonato de España que se está disputando en Ibarra, Guipúzcoa.
Ficha técnica:
CATALUNYA, 7: Borja Puerta, Bernat Povill, Roberto Rodríguez, Juan Francisco Hervas,
Alejandro Ceron, Víctor Muñoz, David Peña, Josep Costajussà, Sergi Trillas, Luar Estíbalez,
Alex Lacambra y Nicasio Piazza.
VALENCIA, 1: Oscar de la Faya, Daniel Gil, David Capitán, Jaime Peiró, Álvaro Tomás, Jesús
Hernández, Jaume Todos Santos, Miguel Ángel Donoso, Gonzalo Castejón, Jorge Plana, Raúl
Villaverde y Alejandro Colomer.
Goles primera parte: Roberto Rodríguez (1-0, 1’); Bernat Povill (2-0, 4’); Álvaro Tomás (pp. 30, 16’); Luar Estíbalez (4-0, 17’).
Goles segunda parte: Alejandro Ceron (5-0, 21’); Bernat Povill (6-0, 24’); Víctor Muñoz (7-0,
40’); Gonzalo Castejón (7-1, 40’).
Tarjetas amarillas: Oscar de la Faya (8’), Bernat Povill (31’).
Espectadores: 150 personas, aproximadamente.
Superioridad física, técnica y mucha intensidad. Estas han sido las claves de la victoria de la
Selección Catalana sub 19 masculina de fútbol sala en el segundo duelo disputado ante
Valencia durante la fase previa del Campeonato de España. Los jugadores dirigidos por Jorge
Vargas han mostrado mucha fuerza física ante un rival que ha empezado con la cabeza gacha.
Y es que Catalunya ha sido un vendaval en los primeros minutos de juego. En sólo cuatro
minutos ya tenía una ventaja de 2 goles a 0 y los valencianos se han visto superados en todos
los aspectos. Prácticamente sólo empezar, Alejandro Ceron ha visto bien el desmarque a la
frontal del área de Roberto Rodríguez y ha marcado totalmente solo. Tres minutos más tarde,
una acción individual de Bernat Povill robando la pelota en campo contrario y cruzándola al
segundo palo ha supuesto el 2-0.

Poco a poco Valencia ha ido recuperando terreno y se ha mostrado algo más sólida en la línea
ofensiva. Borja Puerta ha hecho tres paradas de mérito, sobre todo a pelota parada, que han
hundido los ánimos de los valencianos. Cuando parecía que el enfrentamiento se podría ir
nivelando, una rápida transición de Catalunya lo ha culminado Roberto Rodríguez con un chut
que se ha acabado introduciendo en propia Álvaro Tomás. La sub 19 ha sido muy superior en
todo momento, cerrando muy bien la línea defensiva y siendo letal en ataque. Para no dar alas
a Valencia, la Catalana no ha aflojado y en el minuto 17 Luar Estíbalez ha marchado en carrera
colocando en el segundo palo, y con un suave toque, el 4 a 0 con el que se ha llegado al
descanso.
La segunda parte ha estado igual de controlada por Catalunya que en el primer tiempo.
Valencia no ha tenido opciones en ningún momento gracias a la fuerte presión ejercida por los
catalanes tanto en la línea defensiva como ofensiva. Con el partido sentenciado casi a la media
parte y con los ánimos por las nubes, la Selección ha rematado el trabajo en los últimos veinte
minutos con tres goles más. Al iniciar el segundo tramo del duelo, Alejandro Ceron ha marcado
el quinto con un fuerte chut que ha entrado por debajo de las piernas del portero valenciano. Y
tres minutos después, un rebote al palo le ha servido a Bernat Povill para coger la pelota y
hacer el 6-0 a placer. La Selección Catalana no ha dado ninguna oportunidad a un rival que se
presumía más competitivo, e incluso con el juego de cinco a falta de nueve minutos para
acabar el duelo tampoco han podido traspasar la muralla defensiva de la sub 19.
Del mismo modo que en el primer tiempo, tanto la defensa como el ataque han estado muy
concentrados en todo momento, efectivos y contundentes. Esto ha hecho que Valencia tuviera
dificultades para trenzar jugadas de combinación y llegar a la portería catalana. Con el portero
jugador, la Selección ha tenido alguna ocasión para marcar de campo a campo, pero el gol no
ha llegado hasta el segundo 24 con el chut de Víctor Muñoz. Cuando todo el mundo daba por
finalizado el partido, a tres segundos para el silbato final, Gonzalo Castejón ha marcado el gol
del honor, por la escuadra y gracias al rebote en un jugador catalán. Con esta solvente victoria,
Catalunya se enfrentará mañana sábado ante las Islas Baleares a las 17.00 horas en un
partido trascendental para obtener el billete para la fase final del campeonato estatal.
En el duelo 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.
En el 100 aniversario de la Federación Gipuzkoana de Fútbol han asistido al mencionado palco:
Patricio Allende Presidente del Comite de Fútbol Sala de la Federación Vasca de Fútbol y
Vicepresidente del CNFS-RFEF.
Gonzalo de Azkarate Gaztelu Vicepresidente del CNFS-RFEF y Vicepresidente de la RFFPA.
Joseba Gamboa Presidente del Comité de Fútbol Sala de la Federación de Vizcaya de Fútbol.
Gurutz Bozal Presidente del Comité de Fútbol Sala de la Federación de Gipuzkoa de Fútbol.

