FS SELECCIONES BASE
10 de marzo de 2018

Cataluña, eliminada del Campeonato de España
en el último suspiro
La Selección Catalana sub 16 masculina de fútbol sala cae derrotada por 5 a 6 ante un
combinado balear que ha marcado el gol de la victoria en el último minuto del partido.
Ficha técnica:
CATALUÑA, 5: Arnau Pérez, Albert Ortas, Arnau Graell, Guillem Partera, Aitor Molina, Aniol
Vendrell, Àlex García, Iker Fernández, Gilles Vidal, Víctor Cecilia, Àlex Vaca y Pau Giménez.
BALEARS, 6: Christian Caballero, Miguel Rodríguez, Juan Piña, Luís Cordero, Manel Cazorla,
Javier Cases, Sergio García, Martínez Miguelez, Joan Ferrer, Juan Luís Martínez, Sergio Rubio y
Miguel Vallespir.
Goles primera parte: Víctor Cecilia (1-0, 5’); Arnau Graell (2-0, 10’); Gilles Vidal (3-0, 10’); Joan
Ferrer (3-1, 12’; 3-2, 12’); Christian Caballero (3-3, 14’); Víctor Cecilia (4-3, 17’).
Goles segunda parte: Juan Luís Martínez (4-4, 25’); Àlex García (5-4, 32’); Juan Piña (5-5, 34’);
Manel Cazorla (5-6, 40’).
Tarjetas amarillas: No ha habido.
Espectadores: 300 personas, aproximadamente.
Cataluña ha caído derrotada por 5 a 6 contra Baleares y se despide del Campeonato de España sub
16 masculino de fútbol sala, que se está celebrando en Palma de Mallorca. El combinado de Rubén
González ha logrado tres goles de renta en los primeros diez minutos de partido, pero los
anfitriones han mostrado su mejor versión para remontar. Cuando quedaban 42 segundos para la
conclusión del encuentro, Baleares ha marcado el gol del triunfo y se ha clasificado para la final,
donde se enfrentará a Madrid mañana, domingo 11 de marzo, a las 11.00 horas.
La Selección ha saltado a la pista del Pabellón Polideportivo Galatzó con el objetivo de imponer su
estilo de juego desde el inicio. Después de un par de aproximaciones peligrosas, Víctor Cecilia ha
inaugurado el marcador en el minuto 5 después de una sensacional asistencia de Àlex García. A

partir de este momento, la Selección se ha encontrado todavía más cómoda y ha continuado
atacando para ampliar diferencias. Primero ha sido Arnau Graell quién ha enviado al fondo de la
red un magnífico pase de Àlex García y, pocos segundos más tarde, Gilles Vidal ha batido a
Christian Caballero con un toque de calidad.
A pesar del mal inicio de Baleares, los anfitriones no han tirado la toalla y han empezado a
generar peligro a través de rápidas transiciones ofensivas. En una acción de estrategia en el
minuto 12, Joan Ferrer, muy atento, se ha adelantado a la defensa catalana para reducir
diferencias. En la siguiente jugada, el mismo Ferrer ha vuelto a marcar al culminar un veloz
contraataque. Sólo dos minutos después, el portero de Baleares Christian Caballero ha empatado
la semifinal con un chute desde muy lejos que ha sorprendido a Cataluña. Sin embargo, los
catalanes han vuelto a adelantarse en el marcador gracias a una nueva diana de Víctor Cecilia
después de una fantástica asistencia de Gilles Vidal.
En la reanudación, el combinado balear ha puesto una marcha más para intentar nivelar de nuevo
el duelo lo antes posible. Así pues, Juan Luís Martínez, con un poderoso tiro cruzado en el interior
del área, ha equilibrado de nuevo el partido. La Selección, con el paso de los minutos, ha vuelto a
hacerse con las riendas de la semifinal, combinando con acierto y rapidez. De este modo, en el
minuto 32 Gilles Vidal ha recuperado una pelota en defensa, ha salido rápido al contraataque y ha
asistido a Àlex García para que anotara el 5 a 4.
No ha habido un dominador claro durante los últimos compases del encuentro. Cuando parecía
más cerca el gol de la sentencia por parte de Cataluña, ha llegado el empate de los anfitriones.
Juan Piña ha aprovechado un error defensivo catalán para marcar de rechace y dejar todo abierto
para los últimos cinco minutos. A pesar de que la Catalana ha tenido opciones para ganar la
semifinal, ha sido Baleares quién se ha llevado el triunfo con una diana de Manel Cazorla al
contraataque cuando faltaban 42 segundos para el final.
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 y la LCFS Joaquim Sala.

