MADRID VENCE A MURCIA (9-5) Y SE CLASIFICA PARA LA FASE
FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB19
14/01/2018
Partido vibrante el vivido en la mañana del domingo en Humanes, en el que
el combinado madrileño completo el pleno de victorias ante una buena
selección de La Región de Murcia.
Al combinado madrileño en esta última jornada le podía valer hasta una
derrota, pero desde el principio los jugadores de Guillermo Camarón no
querían especular con el resultado. Como en anteriores partidos la selección
madrileña realizaba una presión alta, al contrario. Andrés gozó de la primera
oportunidad para los de Madrid, pero su disparo se encontró con el portero
murciano que realizó una gran intervención. En los primeros minutos las
ocasiones más claras llegaban por parte del cuadro local, primero fue Andrés,
Dani la tuvo para adelantar a la selección madrileña pero su disparo se fue al
lateral de la red. En el minuto tres ya no perdonarían más, Javi ponía el uno
cero en el marcador y en la jugada siguiente casi sin tiempo para celebrarlo
Alberto no desaprovechaba una muy buena contra y establecía el dos cero,
poniendo tierra de por medio en este comienzo intenso de partido.
La selección de la Región de Murcia reaccionaba, y recortaba distancias en el
minuto cuatro. (2-1). En unos minutos bonitos por parte de ambas selecciones
Murcia empataba el partido (2-2). Cinco minutos que fueron un toma y daca,
en un partido intenso de fútbol sala. A los siete minutos de partido una jugada
de estrategia del combinado murciano les ponía por delante en el marcador,
Alberto la tuvo para empatar el partido, pero su disparo se marchó por encima
del larguero. Quedaban todavía diez minutos para el descanso y Madrid hacía
su quinta falta, poco después y con este hándicap en contra Murcia disponía
de un diez metros el cual lo paraba Mario en una buena intervención y
mandaba el balón a la esquina. A falta de 7 minutos para el descanso los de
Gea también cometían su quinta falta, aunque la selección de Madrid no
dispondría en esta primera parte de doble penalti. A falta de dos minutos para
el descanso Murcia volvía a marcar aumentando así su renta a dos goles (2-4),
con este resultado se llegaba al descanso.
Tras el paso por vestuarios Madrid salió con una marcha más, Dani estuvo a
punto de marcar, pero su disparo se marchó desviado. El propio Dani no
tardaría en resarcirse ya que a los dos minutos de haber comenzado la segunda
parte una gran pared le dejaba solo ante el portero, al cual recorto y empujo
para reducir distancias en el marcador (3-4). Con tan solo cuatro minutos
disputados de la segunda parte la selección de Murcia realizaba su quinta
falta. Mario inicio una contra perfecta con un saque preciso, y Alberto no
desaprovechó esta oportunidad para hacer el empate (4-4), un nuevo partido

comenzaba. Apenas unos segundos después un fallo defensivo del combinado
murciano dejaba a Alberto con el balón para empujarlo al fondo de la portería,
Madrid daba la vuelta al partido en apenas treinta segundos. Llegaba el primer
diez metros para la selección madrileña, pero una buena intervención del
portero murciano evitaba un nuevo gol. Alberto remataba un balón suelto en
el área para hacer el sexto, Madrid volvía a tener esa renta de dos goles que ya
dispuso en la primera parte. A falta de siete minutos para el final Dani era
expulsado por doble amarilla. Le tocaba defender a Madrid dos minutos en
inferioridad, Murcia no desaprovechó la ocasión para reducir distancias en el
marcador (6-5).
Con igualdad en la cancha Murcia buscaba empatar el partido y jugó de cinco,
estos minutos y pero los madrileños lo defendieron bien y Murcia no lograba
tener claras ocasiones de gol. A falta de cuatro minutos para el final Andrés
disponía de nuevo de un doble penalti para Madrid y en esta ocasión el balón
acabó en el fondo de la red, (7-5). Murcia se quedaba con un jugador menos y
esto lo iba aprovechar muy bien el conjunto local, Guille ponía el 8-5 en el
marcador y Madrid daba a falta de 4 minutos para el final un paso muy grande
para conseguir el objetivo. Primero Bertín tuvo la oportunidad de ampliar la
ventaja desde los diez metros pero su disparo se encontró con el portero
murciano, a falta de un minuto para el final del partido Rafita tenía la
posibilidad de ampliar esta ventaja también desde los diez metros y no lo
desaprovecho (9-5) y con este resultado se llegó al final del partido.
Pleno de victorias de la selección de Madrid que consigue así su objetivo de
estar en la fase final del campeonato de España sub-19.

FICHA DEL PARTIDO
Federación Madrileña de Fútbol Sala, SUB-19 Masculino
Mario, Bertín, Alberto, Andrés y Dani
También jugaron: Manu, Javi, Guille, Santi, Saúl, Rafita y Chechu

Federación de Fútbol de la Región de Murcia
Francisco, José Ángel, David, Carlos y Antonio

También jugaron: Raúl, Jesús, Jorge, José, Francisco, Miguel Ángel y
Francisco José
GOLES
1-0 min. 2 Andrés; 2-0 min. 3 Alberto; 2-1 min. 4 Jorge; 2-2 min. 4 Miguel
Ángel; 2-3 min. 6 Carlos; 2-4 min. 18 Andrés; 3-4 min. 22 Dani; 4-4 min. 25
Alberto; 5-4 min. 25 Alberto; 6-4 min. 31 Alberto; 6-5 min. 33 Miguel Ángel;
7-5 min. 36 Andrés (dp); 8-5 min. 37 Alberto; 9-5 min. 39 Rafita (dp)
ÁRBITROS: Señores, Carpintero y Fernández Cárdenas; cronometrador
Cembellín Flores Comité Madrileño
Tarjetas: por FEMAFUSA amarilla a: Mario, Guille, Saúl, Santi, Bertín y
Dani (2).
Por La Región de Murcia amarilla a: José Ángel, Antonio G., Antonio A.,
Carlos, Jorge, José, David, Francisco José y Miguel Ángel (2).
PABELLÓN: P.M. Campohermoso -Humanes de Madrid- 700 personas.
INCIDENCIAS: Asistieron al encuentro: D. José Antonio Sánchez, Alcalde
del Ayuntamiento de Humanes de Madrid, D. José Luis Plaza, Primer
Teniente alcalde del Ayuntamiento de Humanes de Madrid, D. Oscar Lalanne,
Concejal de deportes del Ayuntamiento de Humanes de Madrid, D. Roberto
Gracia, Secretario General de FEMAFUSA, D. Manuel Serrano,
Vicepresidente de FEMAFUSA, D. Federico Vidal, Segundo Seleccionador
nacional.

