Galicia se estrenó con victoria en el Nacional
Sub-19
Galicia venció a Ceuta (2-8) para abrir la fase previa del
Campeonato de España

Primeros tres puntos para los de Mon Barreiro, que
desplegaron un gran juego en el Polideportivo conquense
de Él Sargal
La estrena frente a Ceuta de nuestra selección sub-19 de
fútbol sala en la fase previa del Campeonato de España no
pudo ser mejor: victoria clara (2-8) y un juego de altura con
el que los chavales de Mon Barreiro demostraron que son
serios candidatos a disputar la fase final del Nacional.
Tardó en moverse el marcador del pavillón de Él Sargal,
con Galicia encontrándose con una buena defensa ceutí,
pero una vez que Christian Rivas hizo el primero tanto al
cuarto de hora de juego, los goles gallegos se fueron
sucediendo sin que los ceutís llegaras nunca a inquietar
nuestra selección.
Tres goles en los dos últimos minutos de la primera mitad,
obra de Cley (por partida doble) y Brian pusieron el 0-4 con
el que se llegó al descanso, una ventaja que reflejaba el
dominio de los nuestros sobre la cancha y les daba
tranquilidad a cara descubierta a la segunda parte.
La tónica del partido no varió en la segunda mitad, con la
selección gallega manteniendo el balón bajo su control y
creando ocasiones. A los cinco minutos, Ceuta reducía las
distancias por medio de Smail Chaib, pero, superada ya la
media hora de juego, Adrián, Brian y Miguel llevaban el
marcador incluso el 1-7. Ceuta dispuso entonces el juego
de cinco, pero el partido estaba ya sentenciado y además
nuestra selección defendia con mucha orden.

Diah Dinh para Ceuta y Adrián para Galicia cerraban el
definitivo 2-8 y nuestra selección sumaba así tres puntos y
una valiosa renta de goles a su favor.
Toca ahora pensar en Castilla-La Mancha, selección
anfitriona y a la que nos mediremos mañana en un partido
que se presenta decisivo para apuntalar nuestras opciones
de clasificación para la fase final.
Castela-La Mancha 5-3 Canarias
En el otro encuentro de nuestro grupo, la selección de
Castilla-La Mancha se impuso la Canarias por cinco goles
a tres. Así, los castelanomanchegos están
provisionalmente empatados a puntos con Galicia luego de
la primera jornada. El encuentro de mañana entre las dos
selecciones podría ser clave para decidir el campeón de
grupo y el billete a la fase final.

