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La última jornada de la temporada regular nos ofrecerá un interesantísimo enfrentamiento entre Rivas Futsal y
Naturpellet Segovia en el que la plaza de ascenso directo a Primera estará en juego para los segovianos, que
llegarán a Rivas con una ventaja de dos puntos, y el golaveraje particular a favor, sobre UMA Antequera, el otro
aspirante al ansiado puesto que lleva a la máxima categoría la próxima campaña.
Por parte visitante, Naturpellet Segovia afrontará el encuentro sabiendo que depende de sí mismo para lograr el
objetivo, ya que puntuando conseguirá matemáticamente asegurarse la segunda plaza con independencia de lo
que haga UMA Antequera. Y todo ello, llegando a este encuentro tras una racha de 18 partidos consecutivos sin
perder, tras hacerlo en la jornada 7 ante Elche CF por 5-4. Tras un inicio de campaña con cuatro derrotas en las
siete primeras jornadas, ese partido fue un punto de inflexión para los segovianos que continua hasta hoy.
Dentro de su plantilla encontramos una equilibrada mezcla de juventud y experiencia, con nombres contrastados
como Borja Blanco, Cidao o Carlos Muñoz, internacionales absolutos todos ellos e incorporaciones nuevas esta
campaña, aunque anteriormente fueron piezas importantes en el desaparecido Caja Segovia en Primera División.
En la ida, Rivas cayó 3-2 en un choque en el que los de David Ramos encajaron gol en los primeros instantes de
cada periodo. Aunque supieron reaccionar bien a ello e igualar la contienda a los pocos minutos en ambas
ocasiones, finalmente un gol de Álex Fuentes, tras jugada de estrategia en el saque de una falta en la frontal del
área ripense, dejaría los tres puntos en Segovia.
Tras la derrota de la pasada jornada en Elche, los pupilos de
David Ramos trataran de ponerle las cosas difíciles a Segovia y
de ofrecer a su afición una victoria en el último encuentro de
la temporada para Rivas, que pone fin a su primera campaña
en la categoría de plata del fútbol sala nacional con buena
nota. Y es que, a pesar de los numerosos contratiempos en
forma de lesiones de gravedad sufridos a lo largo de todo el
año, el objetivo de la permanencia se cumplió con muchas
jornadas aún por delante y la labor de formación ha estado
siempre presente, con un papel muy destacado como
demuestra el hecho de que hasta ocho juveniles hayan
debutado con el primer equipo de la mano de David Ramos, lo
que supone un gran paso en su formación.
El encuentro estará dirigido por los colegiados Bravo Sarango y
Mugueta Lascarro, del colegio navarro.
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