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La efectividad de Murcia supera a una
luchadora Andalucía
	
  
Las murcianas consiguen el pase a las semifinales como primeras del Grupo B, mientras
que Andalucía también accede a la siguiente ronda como mejor segunda de los tres
Grupos.
Ficha técnica:
ANDALUCÍA, 0: Beatriz de la Plaza, Esther Espínola, Esperanza Velasco, África Lozano y
Marta García. También han jugado: Rocío López, Lucía Garrido Ros, Nuria Alcázar, Nazaret
Munuera, Nerea Martínez, Noelia Nogales y María Martín.
MURCIA, 2: Ana Rubio, Alba Camacho, María Valverde, Blanca Ibáñez y Lucía Martínez.
También han jugado: Paula Alonso, María Aguilar, Clara León, Clara Román, María García,
Emilia Álvarez y María Sánchez.
Goles primera parte: María Aguilar (0-1, 12’).
Goles segunda parte: María García (0-2, 26’).
Tarjetas amarillas: Nerea Martínez (6’).
Árbitros: Wylder Padilla Rodríguez y Joan Solà Verdiell.
Árbitro asistente: Francisco Lima Valderrama.
Murcia se ha impuesto este mediodía a Andalucía por 0 a 2 en el tercer partido del Grupo B.
Las murcianas han estado más acertadas en la definición y acceden a semifinales al acabar la
liguilla en primera posición. A pesar de la derrota, Andalucía también es una de las
semifinalistas al ser el segundo mejor equipo clasificado de la competición. De este modo, las
andaluzas se enfrentarán hoy a La Rioja a las 18.00 horas, mientras que Murcia jugará a las
20.00 horas contra Madrid.

Los primeros minutos del partido han estado marcados por la igualdad entre las dos
selecciones. Murcia ha disfrutado de la posesión de la pelota pero no ha encontrado la manera
de hacer daño a Andalucía, que ha defendido con intensidad y contundencia su portería. La
primera ocasión del choque ha sido un chut potente de la murciana María Aguilar que se ha
estrellado en el travesaño. A partir de este momento, Murcia ha empezado a generar más
peligro con jugadas elaboradas, combinando en campo contrario sin impacientarse. Así pues,
María Valverde ha estado a punto de inaugurar el marcador, pero Beatriz de Plaza ha podido
detener su tiro.
Por su parte, una Andalucía sin ideas cada vez tenía más dificultades para frenar el potencial
ofensivo de Murcia. En el minuto 10, el larguero ha vuelto a impedir el gol murciano en un
lanzamiento de falta lejano ejecutado por Clara Román. Poco después, Clara León casi marca
el 0-1 al enviar el balón fuera por pocos centímetros. El premio a la insistencia visitante ha
llegado cuando faltaban dos minutos para el descanso. María Aguilar ha aprovechado un dos
contra uno ante la portera andaluza para adelantar a su equipo en el electrónico.
En la reanudación, Andalucía ha ofrecido una imagen diferente de la mostrada durante el
primer tiempo. Las locales han avanzado líneas, han dejado a un lado los nervios y han
empezado a inquietar a la portera murciana. Primero ha sido Esperanza Velasco quien ha
puesto a prueba los reflejos de Ana Rubio con un tiro cruzado y, poco después, Marta García la
ha obligado a lucirse de nuevo con un lanzamiento de falta lejano que se ha envenenado.
Cuando mejor estaba jugando Andalucía ha llegado el gol de Murcia. A falta de cuatro minutos
para el final, María García ha aprovechado un córner para encarrilar el partido con un potente
chut. Lejos de rendirse, Andalucía ha intentado reducir diferencias hasta el final, pero se ha
topado con un conjunto muy serio detrás.

