FS SELECCIONES BASE
8 de febrero de 2018

Cataluña cae eliminada a pesar de imponerse
con contundencia a La Rioja
La Selección Catalana sub 17 femenina de fútbol sala tumba a un rocoso rival por 0 a 7 en
una gran actuación colectiva pero se queda fuera de las semifinales del Campeonato de
España.
Ficha técnica:
LA RIOJA, 0: Celia Nuin, Aroa Prieto, Silvia García, Izaskun Olivares, Claudia Carrasco, Paula
Torquemada, Lucia Saenz, Ainara González, Erika Marzo, Carmen Abad, Andrea Leza y María
Rodero.
CATALUÑA, 7: Maria Melero, Laura García, Laura Torres, Laia Haro, Clara Segado, Noelia
Vázquez, Núria Salvador, Andrea Gomariz, Mireia Gómez, Èlida Tortosa y Sandra del Olmo.
Goles primera parte: Laura Torres (0-1, 10’), Laura García (0-2, 11’; 0-3, 19’).
Goles segunda parte: Èlida Tortosa (0-4, 32’), Núria Salvador (0-5, 37’; 0-6, 37’), Laura Torres (07, 40’).
Tarjetas amarillas: Carmen Abad (25’).
Conjunto arbitral: Borja Darriba Villamor y Mario Salinas García (árbitros), y José Francisco
Prados Caamaño (árbitro asistente).
Espectadores: 300 personas, aproximadamente.
Después de debutar con derrota contra Andalucía, la Selección Catalana sub 17 femenina de fútbol
sala ha ofrecido una gran versión para superar a una defensiva La Rioja. Las de Clàudia Pons se
han mostrado intratables en el aspecto defensivo y han aprovechado sus ocasiones en ataque. A
pesar de este trabajado triunfo, Cataluña cae eliminada de la Fase Única del Campeonato de
España que se está disputando en Lugo al quedarse sin opciones matemáticas de acceder a las
semifinales.

Valiente, decidida y con las ideas claras. Así ha salido Cataluña al parqué del Pabellón Municipal
de Viveiro para intentar llevarse la victoria contra una rocosa La Rioja. La primera llegada
peligrosa catalana ha sido un poderoso chute de Núria Salvador que la portera riojana Celia Nuin
ha enviado a córner. Después de varios avisos, Laura Torres ha inaugurado el marcador al
aprovechar un mal rechace de la portera local.
La Selección ha seguido asediando la portería rival hasta que ha llegado el 0 a 2. Laura García,
muy atenta en el interior del área, ha culminado con éxito una jugada ensayada de córner. Por su
parte, La Rioja ha optado para continuar defendiendo cerca de su área, con las líneas juntas,
esperando un error catalán para salir rápida al contraataque. Cuando sólo faltaba un minuto para
el descanso, Laura García ha anotado el segundo gol de su cuenta particular al materializar una
magnífica asistencia de Clara Segado.
En la reanudación, las de Clàudia Pons no han levantado el pie del acelerador y se han lanzado al
ataque para aumentar diferencias en el marcador. El premio a la insistencia catalana ha llegado en
el minuto 32, cuando Èlida Tortosa ha colocado la pelota en la escuadra en un fantástico gesto
técnico. La Rioja ha empezado a jugar de cinco para intentar remontar el encuentro. De este
modo, la sub 17 femenina ha aprovechado un error local en la zona de creación, y Núria Salvador
ha enviado la pelota al fondo de la red.
Sólo unos segundos más tarde, la misma Salvador ha marcado el 0 a 6 culminando una vertiginosa
contra. Ya en el último minuto del choque, Laura Torres ha cerrado la goleada con un sutil toque
cuando la portera riojana intentaba bloquear el cuero. Así pues, Cataluña se despide de la Fase
Única del Campeonato de España con una victoria solvente contra un rival que ha luchado hasta
el final.
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.

