CRÓNICA Y FICHA DEL ENCUENTRO

F.S. VALDEPEÑAS 5-3 RIVAS FUTSAL
Derrota de Rivas Futsal (5-3) en su primer partido como visitante en la categoría ante un Valdepeñas cuya afición
llevó en volandas durante todo el encuentro.
Bonito el duelo disputado en tierras manchegas ante una entregada afición, con un ambiente de gran nivel.
Cuando todavía algún rezagado no había llegado a su asiento, logró ponerse por delante Valdepeñas gracias al
tanto de Kike, que aprovechó una pérdida de balón de Rivas para batir a Medina en el minuto 2.
Casi sin tiempo de sobreponerse, llegó el segundo, obra de Joan Linares, que estuvo atento para aprovechar un
rechace y perforar de nuevo la meta madrileña poniendo el 2-0 a favor de los locales.
A partir de ese momento, Rivas logró sacudirse la tensión y encadenó buenos minutos de juego, manteniendo la
posesión de balón y comenzando a llevar cierto peligro a la portería defendida por Coro, (que sería hoy una
pesadilla para Rivas, logrando sacar balones con paradas de todo tipo y convirtiéndose en uno de los destacados
del equipo local), tras realizar David Ramos la primera rotación de banquillo y entrar en pista Raúl Jaén, Pablo
Ibarra, Palomares y Manu Diz.
Valdepeñas mantenía su línea defensiva en medio campo, dejando la elaboración a Rivas y esperando el fallo rival
para tratar de hacer daño a la contra. Y fue entonces, cuando mejor estaba Rivas, que Fer estrelló un balón en el
larguero y el rechace lo aprovechó Joan, el más listo de la clase, para lograr el 3-0 en el minuto 14.
El partido se ponía muy cuesta arriba para los ripenses, pero en ningún momento bajaron los brazos y
continuaron presionando arriba la salida de balón de Valdepeñas y llegando con peligro a la meta rival. Fruto de
ello llegarían, en el minuto 13, primero un disparo de Larios al poste y, a posteriori, una gran jugada de Samu que,
tras desbordar por banda izquierda se sacó un potente disparo cruzado ante el que nada pudo hacer Coro,
estableciendo el 3-1. Este gol dio alas a Rivas, que continuó enlazando varias aproximaciones a la portería rival y
lograría, en el minuto 17, el 3-2 obra de Pablo Ibarra que culminó una gran triangulación en el área manchega
junto con Manu Diz y Raúl Jaén.
Rivas estaba yendo de menos a más en el partido y lograba ponerse a un gol del empate pero, tan sólo un minuto
después, Gabi vio la segunda amarilla por una falta a Caio y fue expulsado, quedando su equipo en inferioridad
numérica para lo que restaba de primera mitad. La superioridad fue aprovechada por Valdepeñas, que encerró a
Rivas en su área aunque sin lograr ampliar la distancia gracias a un buen trabajo defensivo visitante, por lo que
llegaríamos al descanso sin variación.
La segunda mitad se reanudó con Rivas aún con cuatro jugadores durante algunos segundos pero sin novedades
destacables hasta la incorporación de Palomares al equipo para volver a jugar en igualdad numérica.
Los primeros minutos tras la reanudación tuvieron un guión similar al final de la primera mitad, con Rivas
apretando y teniendo ocasiones para empatar que Coro se encargaba de desbaratar hasta que Samu, en el 24,
puso de nuevo las tablas en el luminoso batiendo a Coro por debajo de las piernas con un buen disparo raso.
El silencio llegó por unos instantes a una grada local que no dejó de animar en todo el encuentro y comenzó una
fase de ocasiones por parte de ambos bandos que bien pudieron adelantar a cualquiera de los dos conjuntos en el
marcador pero, bien por falta de acierto en el remate, bien por buenas actuaciones de los guardametas no hubo
variación hasta que Valdepeñas aprovechó una falta en la frontal del área ripense para que, de nuevo Joan,
lograra el tercero de su cuenta particular y el cuarto para su equipo en el minuto 31. La falta, botada por él
mismo, fue rechazada por Medina pero el balón volvió a caer cerca del “killer”, que esta vez no perdonó.

El gol hizo daño a Rivas y los valdepeñeros lo aprovecharon encadenando varias ocasiones y haciendo trabajar a
Medina.
Transcurría el minuto 34 cuando llegó el definitivo 5-3, obra de Dani Santos, con el que se cerraría el marcador.
Trataría Rivas de reducir la diferencia recurriendo al juego de cinco primero con Santi y luego con Manu Diz como
portero-jugador pero el marcador ya no se movería a favor de ninguno de los dos equipos a pesar de que ambos
dispusieron de varias ocasiones.
A pesar de la derrota, el equipo de David Ramos mostró una gran imagen y en ningún momento perdió la cara al
encuentro.
Toca seguir trabajando y pensar ya en el próximo encuentro el próximo fin de semana contra Atlético Mengíbar,
duelo de debutantes en la categoría que tendrá lugar en el Polideportivo Parque Sureste de Rivas.

F.S. VALDEPEÑAS: Coro (P), Mimi, Fer, Kike, y Joan. También jugaron: Gonzalo, Juanan, Jota, Cheli, Dani Santos,
Caio Alves y Zamo.
RIVAS FUTSAL: Miguel Medina (P), Santi, Larios, Samu y Gabi. También jugaron: Manu, Palomares, Raúl Jaén, Iván
y Pablo Ibarra.
GOLES: 1-0 (2’) Kike, 2-0 (4’) Joan, 3-0 (12’) Joan, 3-1 (14’) Samu, 3-2 (18’) Pablo Ibarra, 3-3 (24’) Samu, 4-3 (31’)
Joan, 5-3 (35’) Dani Santos.
ÁRBITROS: Bustos Caparrós y Ugarte Ruíz (Andalucía). Amonestaron a Mimi, Fer y Gonzalo (Valdepeñas) y a Santi,
Larios, Samu y Gabi (expulsado con doble amarilla) (Rivas).
PABELLÓN: Pabellón Virgen de la Cabeza. Lleno.

PRENSA RIVAS FUTSAL

