CRÓNICA Y FICHA DEL ENCUENTRO

RIVAS FUTSAL - REAL BETIS FUTSAL
Igualado y emocionante encuentro el que disputaron hoy en Rivas el Rivas Futsal y el Real Betis Futsal que
finalmente cayó del lado local, que pudo brindar a su afición su segunda victoria en casa.
La tónica general del encuentro fue la enorme igualdad entre ambos conjuntos, lo que ya desde el comienzo hacía
presagiar que el resultado final se decidiría por pequeños detalles, como finalmente acabó ocurriendo.
Comenzó Rivas pegando primero gracias al gol de Álex Velasco en el minuto 5 para euforia de la afición local.
Poco después sería Gabi quien estrellara un potente disparo en la cruceta de la meta de Carlos, que estuvo atento
para despejar el disparo posterior de Pablo Ibarra en el rebote.
No tardaría mucho el Real Betis en lograr la igualada ya que Carlos Anós aprovechó una pérdida de balón de Rivas
en la frontal de su área para batir a un Carlos Vélez que poco pudo hacer por evitarlo.
A punto estuvo el Real Betis de adelantarse en el marcador con un disparo tremendo de Juanillo que,
afortunadamente para los locales, repelió el larguero. El equipo andaluz reclamó que el balón había entrado en su
bote en el suelo pero los colegiados no lo entendieron así.
En el minuto 9 Rivas lograría adelantarse de nuevo en el marcador gracias al tanto de Santi, cuyo disparo lejano
entró en la portería de Carlos tras tocar en su poste derecho.
Tras esto, el Real Betis encadenó buenos minutos con diversas ocasiones de Palermo, con disparo al poste
incluido, y fruto de ese buen momento de juego llegaría el empate a cargo de Migo.
La presión visitante obligaba a Rivas a lanzar balones largos y hacía que la salida de balón fuera difícil e incómoda.
Sin embargo, en una buena ocasión, Raúl Jaén estuvo cerca de aumentar la distancia en el electrónico pero
cuando parecía que había regateado a Carlos y podría empujar a gol el balón, el meta sacó la pierna y le arrebató
el esférico. Los mismos protagonistas se encontrarían de nuevo poco después en otra jugada en la que el disparo
de Raúl a bocajarro lo detuvo un Carlos muy acertado hoy cuando la grada prácticamente cantaba el gol.
A dos minutos para el descanso, de nuevo Rivas lograría adelantarse con gol de Pablo Ibarra, que se revolvió en la
frontal del área y disparó con acierto a la media vuelta. Con ese marcador llegaríamos al descanso.
La segunda parte continuó con la misma tónica que la primera, igualdad y ocasiones por ambos bandos. Llegado
el minuto 24 los colegiados señalaron penalti por falta sobre Raúl Jaén. Pablo Ibarra se encargaría de su
lanzamiento pero Carlos lo detuvo para alegría visitante.
Encadenarían entonces varias ocasiones los locales, la más clara de ellas por parte de Santi, que remató alto un
pase de la muerte de Raúl Jaén.
Llegado el minuto 35 se produjo la expulsión de Samu Carrillo por doble amarilla ante las protestas de la grada.
Afrontaría Rivas dos minutos en inferioridad en los que defendería con uñas y dientes los intentos visitantes por
lograr la igualada, utilizando la estrategia del portero-jugador en el último de esos dos minutos. A punto estuvo
de lograrlo Paco en la última ocasión, pero su remate de cabeza no encontró puerta y Rivas volvió a contar con el
quinto hombre en pista.
Continuó el Real Betis jugando de cinco y fruto de ello llegaron, en los minutos 38 y 39, los dos últimos goles del
encuentro, ambos prácticamente calcados y obra de Pablo Ibarra, que aprovechó dos robos de balón de Rivas en
su propio campo para disparar y marcar sin portero en la meta rival.

El último minuto fue cruel con el Real Betis y terminó dando un marcador más amplio de lo que la igualdad en
pista reflejó durante todo el encuentro.
Con estos tres puntos Rivas logra alejarse de los últimos puestos de la clasificación y buscará continuar la racha la
próxima jornada en su visita a la difícil cancha del FC Barcelona B Lassa el sábado a las 16:00.

RIVAS FUTSAL: Carlos Vélez (P), Manu Diz, Raúl Jaén Samu Carrillo y Santi (quinteto inicial), Gabi, Álex Velasco,
Pablo Ibarra, Santi, Sergio Quílez y Miguel Medina (P).
REAL BETIS FUTSAL: Carlos (P), Paco, Palermo, Migo y Burrito (quinteto inicial), Jara, Carlos Anós, Antonio Varela,
Juanillo y Berna.
GOLES: 1-0 Álex Velasco (min. 5), 1-1 Carlos Anós (min. 7), 2-1 Santi (min. 9), 2-2 Migo (min. 12), 3-2 Pablo Ibarra
(min. 18), 4-2 Pablo Ibarra (min. 38), 5-2 Pablo Ibarra (min. 39)
ÁRBITROS: Mamolar Calvo R. y Mamolar Calvo S. (colegio catalán). Amonestaron a Manu Diz, Raúl Jaén, Adrián
Larios, Samu Carrillo (expulsado con doble amarilla), Pablo Ibarra y Miguel Medina (Rivas Futsal) y a
Migo y Jara (Real Betis).
PABELLÓN: Polideportivo Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid). Asistencia: 186 espectadores.
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