CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-17 FEMENINO FÚBOL SALA
1ª JORNADA
Contundentes victorias de Castilla La Mancha, Navarra, Murcia, Madrid y Andalucía
en el primer día del Campeonato de España
Galicia entrenó hoy y mañana debutará contra Aragón a las 17:00 horas en el
pabellón Vista Alegre de Burela
Extremadura - Castilla La Mancha (2-5)
Extremadura: Candela García, Nuria Largo, Inés Martínez, Selena Correa, Alba Fabián -cinco inicialAnabel Tena, Victoria Muñoz, Gema Carrasco, María Corbacho, Lucía Jiménez, Isabel Palacios y
María Balsera.
Castilla La Mancha: Blanca Sobrino, Elena Acevedo, Natalia García, Rebeca Culebras, Noelia De Las
Heras -cinco inicial- Paula García, Andrea Villanueva, Irene Gutiérrez, Mireia Márquez, Marta
Toribio, Pilar Romero y Lucía Rodríguez.
Goles: 0-1 Noelia, de penalti (min. 3), 0-2 Rebeca (min. 4), 0-3 Mireia (min. 8), 0-4 Elena (min. 23),
1-4 Gema (min. 25), 2-4 Selena (min. 29), 2-5 Natalia (min. 40).
Arbitros: Pablo Coello Martínez y Benjamín Rivas Fouz, con Javier Mogo Torrado de asistente.
Comité Gallego. Expulsaron a la extremeña Inés y mostraron tarjeta amarilla a las manchegas Pilar
y Rebeca.
Pabellón: Vista Alegre de Burela.
Clara victoria de Castilla La Mancha en el partido inaugural del Campeonato de España Sub-17
femenino de fútbol sala, demostrando ser un serio candidato a estar en las semifinales.
Se le puso muy pronto de cara el partido a las manchegas con un penalti que transformó Noelia. La
jugada supuso también la expulsión de la capitana de Extremadura, que evitó el gol con el brazo,
acción que supuso el penalti.
Pero es que poco después marcó un golazo Rebeca con un fenomenal disparo por la escuadra, y
para colmo de las extremeñas, Mireia hizo el tercero cuando solo iban ocho minutos de partido.

Extremadura empezó a mejorar cuando se olvidó del marcador, aunque fue la selección manchega
la que llevó el peso del partido en la primera parte.
Tras el descanso llegó el cuarto en otro gran disparo, esta vez de Elena, pero Extremadura recortó
la diferencia con un gol que le dio alas. Empezó a jugar con confianza y a la contra generó varias
opciones claras de gol, hasta que Selena hizo el 2-4 con diez minutos todavía por jugar y el partido
ya no parecía estar cerrado. De hecho Extremadura buscó el tercero, pero no lo consiguió y en la
última acción del partido Castilla La Mancha redondeó su marcador con un quinto tanto.
Navarra vs Ceuta (7-2)
Navarra: Aitana Ruiz, Irati Oneca, Nahia Labaiuru, Iraia Arbeloa, María Ofialdegui – cinco inicialMaider Osés, Ainhoa Quesada, Irati Bakaikoa, Itziar González, Cristina Becas, Sara Cerdán y Marina
Echeverría.
Ceuta: Yasmina Vázquez, Yasmina Mohamed, Marilia Cañestro, María Gómez, Sara Crespo – cinco
inicial- Lucía Fernández, Mallda Habib, Irene Vallecillo, María García, Ikram Mehdi, Rania Ahmed y
Samra Said.
Goles: 1-0 Cristina (min. 6), 2-0 Itziar (min. 9), 2-1 Yasmina Mohamed (min. 16), 3-1 María, en p.p.
(min. 17), 4-1 Nahia (min. 22), 5-1 Cristina (min. 29), 6-1 Ofialdegui (min. 34), 6-2 Mallda (min. 36),
7-2 Ainhoa (min. 40).
Arbitros: Emilio González Alvedro y Borja Moreira Bermúdez, con Francisco Prados Caamaño de
asistente. Comité Gallego. Tarjeta amarilla para Ainhoa, Irati, Iraia y Cristina por Navarra y a
Marilia y Sara por Ceuta.
Pabellón: Vista Alegre de Burela.
La selección de Navarra se impuso con solvencia a Ceuta en un partido que acabó en goleada, y no
fue mayor por la extraordinaria actuación de Samra, portera ceutí en la segunda mitad.
Navarra se adelantó a los seis minutos en una buena contra y amplió la renta poco después.
Habían comenzado mucho mejor las rojillas y esa superioridad se notaba ya en el marcador. Pero
la selección ceutí no se arrugó y poco a poco empezó a soltarse y a llegar a la portería rival.
Merecía el gol y este llegó en una falta directa ejecutada por Yasmina Mohamed. Pero solo un
minuto más tarde la fortuna se alió con Navarra, con un gol en un flojo disparo que se envenenó
tras tocar en una defensora.
Y para colmo ceutí volvió a marcar Navarra al poco de comenzar la segunda parte, dejando el
partido ya muy encarrilado. De hecho, a partir de ahí las rojillas tuvieran muchas ocasiones claras
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pero se toparon con la acertada actuación de Samra, portera de la selección ceutí en la segunda
mitad. Aunque finalmente pudieron ampliar la renta hasta el 7-2 final.

Madrid vs Canarias (8-0)
Madrid: Rebeca Martínez, Nerea Reyes, Claudia López, Tania Benito, Alba Fernández -cinco inicialPaula García, Sara Martín, Andrea Guzmán, Laura Sánchez, Mireia Bello, Marta Cendrero y Claudia
Bollero.
Canarias: Raquel Cabrera, Janet Abreut, Carolina Bravo, Alba María Canido, Manuela García -cinco
inicial- Vanesa Caballero, Leticia Rodríguez, Ainhoa Estévez, Alba Lorenzo, Sara Rodríguez, Lucía
Navarra y Carla Hernández.
Goles: 1-0 Claudia (min. 2), 2-0 Andrez (min. 9), 3-0 Mireia (min. 12), 4-0 Claudia (min. 15), 5-0
Sara (min. 17), 6-0 Tania (min. 20), 7-0 , 8-0 Sara (min. 37).
Arbitros: Benjamín Rivas Fouz y Pablo Coello Martínez, con Ana Fernández Fernández de asistente.
Comité Gallego. Tarjeta amarilla a la jugadora de Canarias, Manuela.
Pabellón: Municipal de Viveiro.
Plácido inicio de Campeonato de España para la selección madrileña, que presenta claramente sus
credenciales al título con un partidazo ante Canarias, a la que venció por un contundente
marcador de 8-0.
Madrid comenzó con fuerza el partido, queriendo demostrar su superioridad y enseguida se hizo
con el mando del juego y del marcador, adelantándose ya con poco más de un minuto
transcurrido.
A partir de ese momento las madrileñas dominaron por completo el partido, ampliando su renta
hasta dejar ya el encuentro sentenciado en la primera parte, con un claro 6-0 en el intermedio.
Las canarias quisieron competir en la segunda mitad y lo cierto es que mejoraron sus prestaciones,
pero no fueron capaces de perforar la portería de un rival que se impuso claramente y que
consiguió ampliar su ventaja hasta el 8-0 final.
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Aragón - Región de Murcia (1-7)
Aragón: Laura Calderón; Cristina Marín, María Barcelona, Andrea Sánchez, Ana Mazas (cinco
inicial), María Villar, Beatriz Combalia, Noelia Cascán, Irene Ducar, Alicia Rodríguez y Miriam Bayo.
Región de Murcia: Ana Rubio; Teresa Montesinos, Miriam Zamora, María de los Ángeles Villa,
Paula López (cinco inicial), María Aguilar, Ana Belén Egea, Antonia Martínez, María Dolores
Martínez, Clara Román, Lucía Marín y Paula Ruiz.
Árbitros: Adrián Figueroa Veiga y Yago Seijas Piñeiro (Colegio Gallego).
Goles: 0-1 María Dolores Martínez (5'), 0-2 María Dolores Martínez (8'), 0-3 María de los Ángeles
Villa (10'), 0-4 Paula Ruiz (17'), 0-5 María Dolores Martínez (23'), 0-6 Antonia Martínez (30'), 0-7
Paula Ruiz (34'), 1-7 María Barcelona (35').
Pabellón: Vista Alegre de Burela.
Clara victoria para la Región de Murcia en el primer partido del Grupo D en la fase de grupos del
Nacional Sub-17. Las murcianas se impusieron a Aragón por 1-7 y demostraron que han venido a
Galicia a luchar por el título.
El partido comenzó igualado, sin ocasiones claras durante los primeros minutos. Poco a poco, las
murcianas fueron ganando confianza hasta hacerse con el dominio del balón y en el minuto cinco
llegaría el primer gol del encuentro: jugada de equipo de las de Manuel Granados que terminaba
con un disparo de María Dolores Martínez en el interior del área y abría el marcador.
Con el gol, Murcia terminaba de soltarse y se adueñaba del partido. Tres minutos después, nuevo
tanto de María Dolores Martínez, esta vez con un potente disparo desde la parte frontal del área
aragonesa. Las murcianas continuaron dominando e hicieron su tercer gol en el ecuador de la
primera parte por medio de María de los Ángeles Villa.
El partido se decantaba claramente hacia el lado murciano, pero Aragón disfrutó de alguna
ocasión en los siguientes minutos. Una buena jugada personal de María Barcelona se encontró con
una atenta Ana Rubio, que mantuvo la meta murciana a cero durante toda la primera parte.
Antes del descanso aún llegaría el cuarto tanto murciano, con un potente disparo cruzado de
Paula Ruiz que golpeaba en la espalda de María Dolores Martínez para colarse en la portería
aragonesa.
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La segunda parte siguió la tónica de la primera. A los tres minutos, María Dolores Martínez hacía el
quinto. La jugadora del UCAM fue la más destacada del encuentro: además de hacer cuatro goles,
fue una pesadilla para las aragonesas, generando ocasiones durante todo el partido.
A la media hora de partido llegaba el sexto, obra de Antonia Martínez, y cuatro minutos después
Paula Ruiz hacía el séptimo tanto murciano.
María Barcelona hizo el único gol aragonés a falta de cinco minutos para el final y el 1-7 ya no se
movería del marcador.
El resultado de este partido determina el orden de los otros dos encuentros del Grupo D. Galicia se
medirá a Aragón mañana (Burela, 17:00) y a la Región de Murcia el viernes (Burela, 17:00).

Cataluña – Andalucía (0-8)
Cataluña: Laia Gómez, Laura García, Clara Segado, Noelia Vázquez, Sandra del Olmo -cinco inicialLaura Torres, Laia Haro, Nuria Salvadora, Andrea Gomariz, Mireia Gómez, Élida Tortosa y María
Melero.
Andalucía: Sandra García, Sandra Martín, Cristina Sánchez, Eva González, Alejandra Rochel -cinco
inicial- Nuria Alcázar, Marta García, Laura Dávila, Noelia Nogales, Ana Mayoral, Sonia Rodríguez y
Nerea Segura.
Goles: 0-1 Eva (min. 4), 0-2 Sandra (min. 5), 0-3 Laura (min. 17), 0-4 Alejandra (min. 18), 0-5 Nuria
(min. 27), 0-6 Eva (min. 29), 0-7 Cristina (min. 29), 0-8 Ana (min. 30).
Árbitros: Pablo Guntín Garrido e Iván Feliz Otero, con Patricia Doval Rodríguez de asistente
(Colegio Gallego). Tarjetas amarillas a Laia Haro y Clara por Cataluña y a Sandra por Andalucía.
Pabellón: Municipal de Viveiro.
Sorprendente victoria andaluza por la contundencia de la misma, pues nadie esperaba que
Cataluña pudiese perder con una goleada semejante. Cierto que Andalucía demostró tener un
gran potencial y una enorme efectividad de cara al gol, pero un 8-0 no lo esperaban ni las propias
ganadoras.
Partido de mucho ritmo en la primera parte que empezaron a poner de cara las andaluzas con dos
goles consecutivos en los minutos 4 y 5. Dos goles que hicieron daño a las catalanas y que dieron
mucha tranquilidad y confianza a las pupilas de Daniel Cortés. Se repitió la historia en el 17 y 18
con otros dos tantos prácticamente seguidos que dejaron el partido muy cuesta arriba para
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Cataluña. La eficacia de cara a puerta estaba siendo mayúscula para las andaluzas y un auténtico
lastre para las de Clauda Pons, incapaces de aprovechar sus ocasiones de gol.
Con 0-4 se llegó al descanso y aunque Cataluña intentó meterse en el partido en el arranque de la
segunda, Andalucía no se lo permitió y cuando las catalanas arriesgaron con portero-jugador se
encargaron las andaluzas de matar el partido con tres tantos en el intervalo de un solo minuto.
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