
CATALUNYA – FRANCIA  10 – 4

Blanes, 28 de junio de 2008 Semifinal 1

CATALUNYA FRANCIA
 Jaume Llaverola (p) Olivier Gelebart (p)

 Xavi Brichs Julien Huvelin
David Cáceres  Guirec Henry

Jepi Selva Sebastien Landrin
Joan Manel Grasas  Igor Tarassioux

Raül Pelicano Jérôme Moriceau
Jordi del Amor Frédéric Hamon

Xavi Lladó Olivier Lesca
Jordi Molet Rémi Lasnier

David Arellano (p) Nicolas Guillen (p)

GOLES
1-0
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
8-3
9-3
9-4
10-4

CATALUNYA ESTARÁ EN LA FINAL DESPUÉS DE GANAR A FRANCIA

(min 4)  Càceres
Landrin (fd)  (min 5.30)

(min 6)  Brichs
(min 8.30)  Pelicano

Landrin (p)  (min 10)

(min 20)  Molet
(min 25)  Brichs

(min 25.30)  Càceres
(min 30.30)  Brichs

(min 40)  Molet
Moriceau (min 41)

(min 43)  del Amor
Lasnier (min 43)

(min 48)  Lladó

ÁRBITROS:   Josep Anton Ribó i Antonio Gómez

Partido con muchos goles y buen juego de ambas selecciones, que han mostrado un 
buen nivel y una creciente compenetración por parte de los catalanes. El inicio del 
partido ha sido muy igualado, con un primer gol de Càceres de un disparo lejano 
-viniendo desde el medio campo- que ha sorprendido Gelebart. Landrin, de falta directa, 
ha empatado el partido un minuto más tarde y a continuación Xavi Brichs ha rematado la 
bola después que el portero parase un disparo de Càceres, para volver a adelantar a 
Cataluña. Pelicano ha marcado en dos tiempos el 3 a 1 después de ejecutar un penalty y 
posteriormente Landrin ha vuelto a aprovechar un penalty para marcar su segundo gol, 
certificandose como especialista en jugadas de bola parada. Ha sido entonces cuando 
se ha entrado en una fase de canvios en ambos equipos, sin goles, a pesar de las tres 
grandes asistencias de Molet que no han acabado en gol. Hasta que el mismo Molet ha 
superado Gelebart, dejando el 4 a 2 con el que se llegaría al descanso, con unos 
minutos finales duros que han finalizado con varias tarjetas.



El inicio de la segunda parte ha sido decisivo ya que, en seis segundos y en jugada 
ensayada, Brichs ha marcado el 5 a 2 rematando una asistencia de Càceres, y medio 
minuto más tarde el mismo Càceres ha marcado el 6 a 2 que ha cortado cualquier 
posible reacción de los franceses de cara a la segunda parte. Un objetivo que se ha 
mostrado complicado ya que la selección catalana ha metido "la directa" con el tercer gol 
de Brichs, otra vez rematando una asistencia de Càceres y un gran gol de Molet que ha 
disparado mientras caía, haciendo el 8 a 3. Los franceses han reaccionado con un gran 
gol de Moriceau gracias a un pase de Lasnier, pero Del Amor ha respondido con el 9 a 3 
en acción individual con un gesto de habilidad técnica. El marcador se ha cerrado con un 
10 a 4 después del gol de Lasnier, rematando en el aire un centro desde el mediocampo, 
y el gol de Xavi Lladó rematando la última asistencia de un Càceres que ha brillado 
especialmente en este aspecto.
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