FS SELECCIONES BASE
7 de febrero de 2018

Dolorosa derrota de Cataluña en su debut ante
Andalucía
La Selección Catalana sub 17 femenina de fútbol sala ha caído derrotada por 0 a 8 ante un
rival efectivo en la definición y sólido en defensa.
Ficha técnica:
CATALUÑA, 0: Laia Gómez, Laura Garcia, Laura Torres, Laia Haro, Clara Segado, Noelia
Vázquez, Núria Salvador, Andrea Gomariz, Mireia Gómez, Elida Tortosa y Sandra del Olmo.
ANDALUCÍA, 8: Sandra García, Marta García, Sandra Martín, Núria Alcazar, Sonia Rodríguez,
Noelia María Nogales, Alejandra Rochel, Eva González, Cristina Sánchez, Ana Mayoral, Laura
Davila y Nerea Segura.
Goles primera parte: Cristina Sánchez (0-1, 5’), Ana Mayoral (0-2, 6’), Laura Davila (0-3, 18’),
Alejandra Rochel (0-4, 19’).
Goles segunda parte: Núria Alcazar (0-5, 28’), Eva González (0-6, 30’), Cristina Sánchez (0-7, 31’),
Ana Mayoral (0-8, 32’).
Tarjetas amarillas: Laia Haro (24’), Sandra García (28’).
Conjunto arbitral: Pablo Guntín Garrido e Iván Feliz Otero (árbitros), y Patricia Doval
Rodríguez (árbitra asistente).
Espectadores: 200 personas, aproximadamente.
La Selección Catalana sub 17 femenina de fútbol sala ha perdido 0 a 8 contra Andalucía en su
debut en la Fase Única del Campeonato de España, que se está disputando en Lugo. Las de
Clàudia Pons se han visto superadas por un combinado andaluz resolutivo en ambas áreas. A
pesar de intentarlo hasta el final, las catalanas no han tenido acierto en los últimos metros y no
han podido perforar la red rival.
Conscientes de la importancia del duelo, Cataluña ha salido a presionar arriba a Andalucía para
intentar recuperar la pelota lo antes posible. El conjunto andaluz, por su parte, ha preferido

defender cerca de su área y salir rápidamente al contraataque. Cuando sólo se habían disputado
cinco minutos, Cristina Sánchez ha adelantado a las andaluzas con un chute que ha entrado por la
escuadra derecha de la portería catalana. Sólo un minuto después, Ana Mayoral ha batido a Laia
Gómez con un disparo cruzado para situar el 0 a 2 en el marcador.
A partir de aquí, la Selección ha aumentado la intensidad defensiva y ha dificultado los ataques
visitantes. Con el paso de los minutos, la sub 17 se ha ido aproximando con peligro al área
contraria. De hecho, Laia Haro ha disfrutado de dos ocasiones para marcar el primer gol catalán
del encuentro, pero un tiro ha salido fuera por poco y el otro lo ha rechazado la portera andaluza.
En el minuto 18, Laura Davila ha conducido un rápido contraataque que ella misma ha finalizado
con un tiro ajustado que ha acabado en el fondo de la red. Cuando faltaba un minuto para el
descanso, Alejandra Roche ha anotado el 0 a 4 transformando un lanzamiento desde los 10
metros.
En la reanudación, las de Clàudia Pons han empezado a jugar de cinco para intentar revertir la
situación. De este modo, Núria Salvador ha tenido la primera diana catalana en sus botas, pero su
chute ha impactado en la cruceta. Una pérdida catalana en la zona de creación ha supuesto el
quinto gol andaluz, obra de Nuria Alcazar a portería vacía. En el minuto 30, Andalucía ha
ampliado diferencias gracias a un poderoso chute de Eva González, lejos del alcance de Laia
Gómez.
Con Cataluña lanzada al ataque ha llegado una nueva diana andaluza. Cristina Sánchez ha
recuperado la pelota y ha marcado a portería vacía desde su propio campo. A continuación, Ana
Mayoral ha anotado el definitivo 0 a 8 después de completar con éxito una gran jugada individual.
Con esta derrota, Cataluña jugará su segundo partido mañana, 8 de febrero, ante la Rioja a las
19.00 horas. El encuentro se podrá seguir en directo por streaming en la página web de la
Federación Catalana de Fútbol.
Al partido ha asistido el director de la Liga Catalana de Fútbol Sala de la Federación Catalana de
Fútbol, José Miguel Calle; y los directivos de la FCF y la LCFS Joaquim Sala y Juan Carlos Hueto.

