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Un juego pausado e inteligente da la victoria a
la sub 19 masculina ante las Islas Baleares
La Selección Catalana sub 19 masculina de fútbol sala consigue una nueva victoria por 2
goles a 7 ante las Islas Baleares en la fase previa del Campeonato de España de Ibarra y
sigue en el buen camino para obtener la clasificación para la fase final. El último partido
será domingo ante el anfitrión, el País Vasco.
Ficha técnica:
ISLAS BALEARES, 2: Rafael Cardell, Juan Martín de Vidales, Marcos Muñoz, Marc Andreu,
Bruno Grassi, Pablo Peral, Pedro Palou, Mouhsin Chtiout, Miguel Nicolau, Sergi Iglesias,
Tomeu Torrens y Francisco Aroca.
CATALUNYA, 7: Borja Puerta, Sergi Trillas, Roberto Gregorio, Juan Francisco Hervas,
Alejandro Ceron, Bernat Povill, Víctor Muñoz, David Peña, Josep Costajussà, Luar Estíbalez,
Alex Lacambra y Nicasio Piazza.
Goles primera parte: Juan Francisco Hervas (0-1, 3’); Víctor Muñoz (0-2, 7’); Alejandro Ceron
(0-3, 13’); David Peña (0-4, 16’).
Goles segunda parte: Bruno Grassi (1-4, 29’); Tomeu Torrens (2-4, 33’), Bernat Povilll (2-5,
36’; 2-6, 38’); Sergi Trillas (2-7, 39’).
Tarjetas amarillas: Pedro Palou (10’), Bruno Grassi (28’).
Espectadores: 150 personas, aproximadamente.
Más que un duelo físico, como el de viernes 12 de enero ante Valencia, el tercer partido de la
fase previa del Campeonato de España sub 19 masculino de fútbol sala que ha disputado
Catalunya ante las Islas Baleares ha sido un enfrentamiento donde ha imperado el
juego inteligente, de cabeza. El juego táctico, pausado y tranquilo, ha dominado por encima de
la capacidad física de los jugadores. Y, de este modo, uno a uno han ido llegando los goles. Un
potente chut exterior de Sergi Trillas lo ha rehusado el portero balear y lo ha atrapado Juan
Francisco Hervas para hacer el primero. Una de las armas de Catalunya son las rápidas
transiciones y en este enfrentamiento no han faltado. Precisamente, el segundo gol se ha
generado en una contra de Bernat Povill, que ha conducido a solas hasta la frontal del área, y
le ha cedido a Víctor Muñoz para que marcara el 0-2.

Islas Baleares ha salido a presionar muy arriba, intentando ahogar la salida de pelota de los
catalanes, pero no lo han conseguido. No han podido generar peligro y los únicos chuts que se
han visto han sido en el tramo final del primer tiempo y todos bien resueltos por un seguro
Borja Puerta bajo palos. En cambio, Catalunya ha tenido varias ocasiones claras para ampliar
la ventaja antes del descanso. En el ecuador de los primeros veinte minutos de juego, una
bonita jugada colectiva entre Luar Estíbalez, Alejandro Ceron y Roberto Gregorio ha supuesto
el tercer gol, que lo ha acabado marcando Ceron a placer. El trabajo en equipo se ha vuelto a
visualizar en muchas de las oportunidades que ha tenido la sub 19 para encarar portería. En el
4-0, una acción de Juan Francisco Hervas con un fuerte chut lateral, lo ha dejado muerta
Rafael Cardell para que David Peña se estrenara como goleador sólo empujando la pelota al
fondo de la red.
Un fuerte chut de Alex Lacambra que ha salido rozando el palo y una acción de estrategia en
un servicio de córner que no ha rematado por muy poco Josep Costajussà han sido
los prolegómenos de una segunda parte intensa. La Selección ha seguido disfrutando de
ocasiones muy buenas para ampliar la ventaja, pero los baleares han salido del vestuario
convencidos de cambiar el marcador. Bruno Grassi ha abierto el camino de la esperanza con
un chut cruzado después de una transición ofensiva de Juan Martín de Vidales. Y cuatro
minutos más tarde, Tomeu Torrens ha marcado el 2-4 por el primer palo en una acción de
estrategia en un servicio de córner. Aun así, a pesar de este impulso de las Baleares,
Catalunya ha vuelto a coger las riendas del partido y ha generado más ocasiones para
sentenciar el partido. Roberto Gregorio ha estrellado la pelota al palo, mientras que
Alex Lacambra no ha podido culminar con éxito un uno contra uno.
Quien sí ha estado efectivo ha sido Bernat Povill enviando un fuerte chut exterior al fondo de la
red para marcar el 2 a 5 en una rápida jugada de la Catalana. A tres minutos para el final, las
Islas Baleares ha salido con el portero jugador y aquí ha sido cuando la sub 19 ha sentenciado.
Bernat Povill primero y Sergi Trillas después han robado la pelota para marcar de campo a
campo y cerrar el resultado con un claro 2 a 7. La victoria ante las Islas Baleares da un buen
impulso a la Selección Catalana para conseguir una clasificación para la fase final que se
puede materializar mañana domingo a las 12.30 horas en el cuarto y último partido de la fase
previa del Campeonato de España sub 19 masculino de fútbol sala que se disputa en el
Polideportivo Belabieta de Ibarra, en Guipúzcoa.
En el partido 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.

