FS SELECCIONES BASE
15 de diciembre de 2017

Solvente	
   triunfo	
   de	
   una	
   efectiva	
   Selección	
  
Canaria	
  frente	
  al	
  País	
  Vasco	
  
El combinado canario, con las ideas claras con la pelota en los pies, se impone por un contundente 8 a 2 a un
rival que ha tenido dificultades para generar peligro.
Ficha técnica:
ISLAS CANARIAS, 8: Ankor López, Carlos Revina, Sergio González, Jonas Chávez y Esaú Fernández. También
han jugado: Endor Sigut, Mauro Juan Aamaya, Adrián Escobar, Raúl Santana, Carlos Manuel Trujillo, Iván Ramos
y Pablo Fabelo.
PAÍS VASCO, 2: Jon Díez, Odei Delgado, Marcos Francisco Barranchina, Jonathan Cerón y Iker Learreta.
También han jugado: Iñaki Etxeberria, Javier Pérez, Iraitz Bea, Miguel Borja, Eros Chinarro, Inhar Torres y Darío
Liaño
Goles primera parte: Mauro Juan Amaya (1-0, 1’), Jonas Chávez (2-0, 9’), Inhar Torres, (2-1, 15’), Mauro Juan
Amaya (3-1, 15’; 4-1, 20’).
Goles segunda parte: Mauro Juan Amaya (5-1, 24’), Pablo Fabelo (6-1, 25’), Carlos Ravina (7-1, 30’; 8-1, 31’),
Iraitz Bea (8-2, 19’).
Tarjetas amarillas: Ankor López (7’), Jonas Chávez (26’).
Árbitros: Jonathan Bermúdez Rodas y Jordi García Romero.
Árbitro asistente: Cristian Moles Crespo.
Espectadores: 100 personas, aproximadamente.
En el primer partido de la fase previa del Campeonato de España sub 16 masculino de fútbol sala, Canarias se ha
llevado la victoria por un contundente 8 a 2 frente al País Vasco en un duelo que ha dominado de principio a fin. El
conjunto canario se ha mostrado efectivo en ataque y ha concedido pocas ocasiones de gol gracias a solido
planteamiento defensivo.
El partido ha empezado de la mejor manera posible para los canarios. En el primer minuto de partido, Mauro Juan
Amaya ha culminado una buena jugada colectiva al quedar libre de marca en el interior del área. Posteriormente,
Jonas Chávez ha estado a punto de ampliar la diferencia, pero el portero visitante Jon Díez ha despejado un balón
peligroso con una intervención de mérito. Con el paso de los minutos, el País Vasco ha reaccionado y ha empezado
a generar ocasiones de gol. La más clara la ha tenido Iker Learreta con un disparo al larguero. Sin embargo, ha sido
la Selección Canaria la que ha continuado llevando el peso del encuentro con posesiones largas y circulaciones de
balón precisas.

En el ecuador del primer tiempo, el combinado canario ha aprovechado un rápido contragolpe para ampliar la
diferencia. Jonas Chávez ha sido el encargado de enviar la pelota al fondo de la red con una gran volea. A pesar de
llevar una ventaja de dos goles en el marcador, Canarias ha continuado asediando la portería rival y ha puesto en
apuros tanto a la defensa como al portero vasco. Sin embargo, a falta de cinco minutos para el descanso, los vascos
se han aproximado en el marcador con un gol Inhar Torres, que ha empujado el esférico en el interior del área
pequeña. La reacción canaria ha sido inmediata. Mauro Juan Amaya ha marcado el 3 a 1 con un chute ajustado
lejos del alcance de Jon Díez. En el último minuto del primer tiempo, Amaya ha anotado un hat trick después de
una genial asistencia de Esaú Fernández.
Solo empezar la segunda parte, el canario Jonas Chávez ha chutado fuera cuando parecía que podía llegar el quinto
gol de su conjunto. La Selección Canaria ha seguido mostrado un elevado ritmo de juego con acciones técnicas de
gran calidad. En una jugada ensayada, Esaú Fernández, ha ejecutado una falta desde la banda derecha, y Mauro
Juan Amaya ha dejado atrás a su defensor para anotar el 5 a 1 entrando desde segunda línea. Un minuto más tarde,
Pablo Fabelo se ha beneficiado de un desajuste defensivo visitante para anotar la sexta diana de los canarios.
El País Vasco ha decidido jugar de cinco para intentar cambiar un partido que se ha puesto difícil para sus
intereses. Asumiendo riesgos, el conjunto visitante tampoco ha encontrado el camino del gol. Por su parte, Canarias
que también ha jugado de cinco durante buena parte del segundo tiempo, ha ampliado la distancia en una
sensacional jugada colectiva que ha finalizado Carlos Ravina. A continuación, el mismo Ravina ha aumentado su
cuenta goleadora con un tiro ajustado a la base del palo izquierdo. En el último minuto del encuentro, Iraitz Bea ha
anotado el definitivo 8 a 2 tras un lanzamiento de falta.

