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Cataluña hace historia proclamándose campeona
de España por quinta temporada consecutiva
La Selección Catalana sub 19 masculina de fútbol sala tumba a Aragón por 2 a 3 en la
prórroga después de empezar perdiendo gracias a una exhibición colectiva.
Ficha técnica:
ARAGÓN, 2: Dani Álvarez, Casillas Sancho, Luis Terraz, Marcos Forga y Jorge Tabuenca. También
han jugado: Ivan Guajardo, Lagunas, Alejandro Pamplona, Manu Franco, Diego Pardo, Sergio
Oliva y Josué Pardo.
CATALUÑA, 3: Borja Puerta, Alejandro Cerón, Roberto Gregorio, Mario López y Juan Francisco
Hervás. También han jugado: Bernat Povill, Víctor Manuel Muñoz, David Peña, Sergi Trillas y
Álex Lacambra.
Goles primera parte: Jorge Tabuenca (0-1, 18’).
Goles segunda parte: David Peña (1-1, 26’); Bernat Povill (1-2, 34’); Manu Franco (2-2, 39’); Juan
Francisco Hervás (2-3, 42’).
Tarjetas amarillas: Jorge Tabuenca (24’), Mario López (25’), Alejandro Cerón (31’).
Espectadores: 1.500 persones, aproximadamente.
La Selección Catalana sub 19 masculina de fútbol sala hace más historia que nunca después de
proclamarse campeona de España en esta categoría por quinta temporada consecutiva. Los de
Jorge Vargas se han marchado a los vestuarios perdiendo por 1 a 0, pero han sabido reaccionar en
un magnífico segundo tiempo y se han llevado la Copa gracias a una diana de Juan Francisco
Hervás en la primera parte de la prórroga.
Intensa, valiente y decidida. Así ha saltado a la pista Cataluña, consciente de la importancia de
empezar bien la final en un Palacio de los Deportas de Utebo que ha registrado un lleno absoluto.
Cuando sólo se había disputado un minuto, Roberto Gregorio ha puesto a prueba los reflejos del
portero aragonés con un poderoso chut que ha desviado a córner. Poco después, ha sido un

incisivo David Peña quién ha intentado una vaselina que no ha encontrado portería por muy poco
y, posteriormente, Juan Francisco Hervás ha disparado al palo.
Cuando parecía más cerca el gol catalán, el combinado aragonés se ha adelantado en el marcador.
En el minuto 16, Jorge Tabuenca ha aprovechado una asistencia sensacional de Marcos Forgas y ha
batido a Borja Puerta con un tiro raso. La Selección no ha caído en la trampa de la precipitación y
ha continuado desplegando su juego habitual, combinando con acierto y rapidez en ataque, y sin
cometer errores significativos a nivel defensivo.
La segunda parte ha empezado igual que ha acabado la primera. La Catalana, con las ideas claras,
ha asediado continuamente la portería adversaria. Cuando sólo se habían jugado dos minutos,
Bernat Povill ha estrellado una pelota en el larguero después de una gran jugada individual de
Mario López. El premio a la insistencia catalana ha llegado en el minuto 26, cuando David Peña,
muy atento, ha aprovechado un rechace defensivo aragonés en el interior del área para enviar la
pelota al fondo de la red.
El tramo final del encuentro ha estado marcado por una Cataluña que ha intentado llevar la
iniciativa en el juego, mientras que los anfitriones han esperado su oportunidad al contraataque.
Cuando faltaban seis minutos para el final, Bernat Povill, muy activo durante todo el choque, ha
marcado el 1-2 con un poderoso disparo ajustado a la base del palo, imposible de detener para el
portero aragonés. El conjunto local, por su parte, ha logrado nivelar de nuevo una emocionante
final gracias a una diana de Manu Franco al minuto 39. El aragonés ha superado a Borja Puerta
con un chut seco.
Ya en la prórroga, la Selección Catalana no se ha arrugado y ha continuado atacando para marcar
el gol que lo acercara a la victoria. De este modo, Juan Francisco Hervás, en el minuto 42, ha
culminado con éxito una sensacional jugada colectiva y ha vuelto a poner por delante a Cataluña
en el marcador. A pesar de que el Aragón ha intentado equilibrar de nuevo el partido, una sólida
defensa catalana y un extraordinario Borja Puerta lo han impedido. Así pues, la Selección sigue
haciendo historia al conquistar por quinta temporada consecutiva el Campeonato de España en
esta categoría.
En la entrega de premios, los colegiados del encuentro han recibido una placa conmemorativa de
la final. Por su parte, Aragón ha recogido la Copa de subcampeones y, por último, Cataluña se ha
llevado el trofeo a Juego Limpio y la Copa de campeones.
Al partido ha asistido el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de
Futbol, José Miguel Calle, y el directivo de la FCF Javier Lerma.

