Empate vibrante en la estrena de la sub 12 masculina
ante la Damm
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La Selección Catalana sub 12 masculina ha empatado a 3 contra un combativo rival en
un partido que ha dominado durante muchas fases.
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CATALUNYA
Iker Rodríguez, Roger Casadevall, Madou Murcia, David Muñoz, Guillermo Fernández, Samakou
Nomoko, Nil Vicens i Abdou Kemo. También han jugado: Jordi Font, Òscar Gistau, Adriel Jiménez,
Adrián Alves, Joel Rodríguez, Diego Mariscal y Àlex Campos.

DAMM, C.F.
Eric Garcia, Jean Baptiste Chiffoleau, Carlos Gutiérrez, Clinton Chidiebube, Llull Rabassa,
Marco Nogueyra, David Fernández i Pau López. También han jugado: Ferran Tinoco, Jan
Verdaguer, Biel Gutiérrez, Dimas Linares y Sarr Ndow.

GOLES

Abdou Kemo (1-0, 4'; 2-0, 14'); Guillermo
Fernández (3-0, 19').

Clinton Chidiebube (3-1, 22'); Marco
Nogueyra (3-2, 24'); David Fernández (33, 35').

CONJUNTO ARBITRAL
Oriol Cladellas Alburquerque (árbitro principal).

La Selección Catalana sub 12 masculina ha empatado a 3 ante el CF Damm en el
primero amistoso de la temporada, celebrado en el Complejo Deportivo Municipal
Olimpia de Sabadell. El combinado que dirige Jordi Jiménez ha ﬁrmado una primera
parte fantástica marcando tres goles y desplegando un juego efectivo y vistoso, pero
en la reanudación la Damm ha dado un paso adelante y ha conseguido empatar un
emocionante encuentro.

Catalunya ha empezado el partido con intensidad, presionando la salida de la pelota del
rival. Después de varias llegadas peligrosas, el combinado catalán se ha avanzado en el
marcador gracias a una diana de Abdou Kemo en el minuto 4. Diez minutos después,
la sub 12 masculina ha ampliado diferencias mediante una buena jugada colectiva que
ha finalizado con éxito de nuevo Kemo I, poco antes del descanso, Guillermo Fernández
ha batido Enric Garcia con un tiro ajustado para anotar el 3 a 0.

En la reanudación, Catalunya ha continuado disfrutando de la posesión del cuero ante
un rival que ha avanzado sus líneas de presión y ha asumido más riesgos en defensa.
De este modo, cuando solo se habían disputado dos minutos de la segunda parte,
Clinton Chidiebube ha acortado distancias. La Selección ha continuado atacando, pero
la Damm se ha mostrado más efectiva en la deﬁnición y ha conseguido nivelar el
marcador a través de las dianas de Marco Nogueyra y David Fernández. Así pues, la
Selección Catalana sub 12 masculina ha empatado contra un buen rival en el

primer amistoso del curso.

También han estado presentes el director del Área Deportiva de la FCF, Emili Gil, y el
coordinador de las Selecciones Base masculinas de la FCF, Damià Abella.
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