Ceuta - Castilla La Mancha (0-4)
Ceuta: Samra Said, Yasmina Mohamed, María García, Sara Crespo, Ikram Mehdi cinco inicial- Lucía Fernández, Mallda Habib, Irene Vallecillo, Marilia Cañestro,
Rania Ahmed y Yasmina Vázquez.
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 Elena (min. 2), 0-2 Irene, en p.p. (min. 11), 0-3 Noelia (min. 20), 0-4
Mireia (min. 33).
Arbitros: Marcos Pérez Rodríguez y Jorge Goyos López, con María Rey Hermida de
asistente. Tarjeta amarilla a la jugadora manchega Rebeca.
Pabellón: Municipal de Viveiro.
Castilla La Mancha se convierte en el primer semifinalista del Campeonato de
España tras ganar con claridad a Ceuta en un partido en el que a las manchegas les
bastaba con empatar e incluso le valía con perder si no era por goleada. Y con el
primer gol a los dos minutos ya quedó claro que Castilla La Mancha tenía su billete
sacado para semifinales, aunque realmente se lo había reservado con las victorias
sobre Extremadura y Navarra.
Ceuta quiso plantó cara y dio buena imagen en su despedida del campeonato pero
nada pudo hacer ante un equipo superior que jugó muy cómodo y reservando
fuerzas para el cruce de semifinales de mañana, a las 10:30 horas (Burela) contra
Andalucía.

Navarra-Extremadura (3-4)
Navarra: Marina Echeverría; Irati Bakaikoa, Itziar González, Iraia Arbeloa, Sara
Cerdán (cinco inicial), Aitana Ruiz, Maider Osés, Ainhoa Quesada, Irati Oneca,
Nahia Labahru, Cristina Becas y María Oficialdegui.
Extremadura: Candela García; Victoria Muñoz, María Corbacho, Selene Correa,
Isabel Palacios (cinco inicial), Anabel Tena, Nuria Largo, Gema Carrasco, Inés
Martínez, Lucía Jiménez, Alba Fabián y María Balsera.
Goles: 0-1 Alba Fabián (7'), 1-1 Iraia Arbeloa (11'), 1-2 Isabel Palacios (13'), 1-3
María Corbacho (15'), 1-4 María Corbacho (21'), 2-4 Sara Cerdán (31'), 3-4 Iraia
Arbeloa (40')
Árbitros: Óliver Cardero Rodríguez y Xurxo García Rodríguez, con Javier Mogo
Torrado como cronometrador (Colegio Gallego). Mostraron tarjeta amarilla a Irati
Oneca y Cristina Becas por Navarra.
Pabellón: Vista Alegre de Burela
Navarra y Extremadura llegaban a su último partido con muy pocas opciones de
clasificarse para semifinales y la victoria de Castilla-La Mancha frente a Ceuta en el
otro encuentro de la mañana hizo intrascendente el triunfo extremeño.
Extremadura abría el marcador en el minuto 7 gracias a una gran jugada por la
izquierda de Selene Correa ue remató Alba Fabián, que sólo tuvo que empujar el
balón al fondo de la portería navarra.
El conjunto navarro consiguió el empate en el 11 en una jugada de estrategia: Iraia
superaba a Candela García con un potente disparo cruzado desde la derecha tras
un saque de falta.
Dos minutos después Extremadura volvía a adelantarse con una gran jugada
personal de Isabel Palacios, que condujo y remató con acierto un contragolpe por
la izquierda.
Las extremeñas aún conseguirían ampliar su ventaja antes de terminar el primer
tiempo con un gol de María Corbacho al cuarto de hora de partido.
Nada más volver del descanso, María Corbacho anotaba de nuevo culminando una
contra de Extremadura, que se alejaba en el marcador hasta el 1-4.
Navarra intentaba reducir la diferencia dominando la pelota, pero el acierto de la
portera extremeña y los postes (hasta tres balones envió al palo la navarra Cristina
Becas) mantenian el 1-4 en luminoso.

A la media hora de juego las rojas decidieron jugar con portera-jugadora y se
hicieron con el control absoluto de la pelota. En el 32 encontraron el gol por medio
de Sara Cerdán, que haría el 2-4. Las navarras siguieron insistiendo y conseguirían
un último tanto sobre la bocina con un gran disparo lejano de Iraia Arbeloa.
Cantabria - Madrid (0-17)
Cantabria: Laura Barquín, Laura Arozamena, Lidia Barbeitos, Ana Isabel
Escuedero, María Bengoechea -cinco inicial- Lucía Haya, Olga Fernández, Andrea
Garmendia, Lucía Crespo, Claudia de Dios y Katherin Barajas.
Madrid: Marta Cendrero, Claudia López, Laura Sánchez, Tania Benito, Alba
Fernández -cinco inicial- Nerea Reyes, Paua García, Sara Martín, Andrea Guzmán,
Mireia Bello, Claudia Bollero y Rebeca Martínez.
Goles: 0-1 Alba (min. 1), 0-2 Alba (min. 2), 0-3 Tania (min. 5), 0-4 Nerea (min. 6), 05 Andrea (min. 7), 0-6 Paula (min. 11), 0-7 Mireia (min. 12), 0-8 Paula (min. 13), 09 Claudia López (min. 15), 0-10 Alba (min. 17), 0-11 Claudia Bollero (min. 20), 012 Nerea (min. 21), 0-13 Claudia Bollero (min. 28), 0-14 Claudia Bollero (min. 30),
0-15 Mireia (min. 31), 0-16 Claudia López (min. 34), 0-17 Claudia López (min. 36).
Arbitros: José Luis Naray y Oliver Cardero, con Javier Mogo de asistente. Tarjeta
amarilla a la jugadora madrileña Sara Martín.
Pabellón: Municipal de Viveiro.
La selección de Madrid selló su clasificación para las semifinales con una
extraordinaria goleada sobre Cantabria, dejando clara su superioridad desde el
inicio ante una selección muy mermada por las bajas por lesión arrastradas del
primer partido.
Los goles de Madrid comenzaron ya a los 15 segundos y a partir de ahí fueron
cayendo uno a uno hasta un total de 17.
Madrid se jugará el pase a la final mañana en Burela contra la selección de Murcia
(12:30 horas).

Galicia-Región de Murcia (0-3)
Galicia: Lucía López; María Estévez, Carolina Senra, Marta López, María Amelia
(cinco inicial), Sara Cachaza, Moraima Iglesias, Noa Santomé, Carla Couso, Sofía
Vázquez, Cristina Loures y Andrea López.
Región de Murcia: Ana Rubia; Teresa Montesinos, María Dolores Martínez, Paula
López, Paula Ruiz (cinco inicial), María Aguilar, Ana Belén Egea, Miriam Zamora,
Antonia Martínez, Clara Román, María de Los Ángeles y Lucía Marín.
Goles: 0-1 Miriam Zamora (32'), 0-2 Paula López (34'), 0-3 Paula Ruiz (40')
Árbitros: Pablo Guntín Garrido y Héctor Vilas López, con Patricia Doval Rodríguez
como cronometradora (Colegio Gallego). Trjeta amarilla para Carolina Senra por
parte de Galicia y para Paula López y Paula Ruiz por Murcia.
Pabellón: Vista Alegre de Burela.
La Región de Murcia consiguió una plaza en las semifinales del Nacional Sub-17
gracias a su victoria frente a Galicia en el último partido del Grupo D.
Las dos selecciones aspiraban a la clasificación para semis y salieron con muchas
ganas a la cancha. Las ocasiones se sucedieron para los dos equipos en los
primeros minutos.
La guardameta gallega mantendría su portería a cero durante los primeros
compases con dos buenas intervenciones en dos lanzamientos de falta de Miriam
Zamora y Teresa Montesinos.
Superado el ecuador de la primera parte sería Galicia la que disfrutaría de un par
de ocasiones por medio de María Amelia, que por dos veces no acerto sola ante la
portera murciana tras dos buenas contras conducidas por ella.
El descanso llegaría sin que se moviese el luminoso en Vista Alegre. A la vuelta de
vestuarios, el partido seguiría igualado hasta superar la media hora de juego. En el
minuto 32, Miriam Zamora anotaba desde el interior del área gallega y obligaba a
Galicia a salir a por todas, consciente de que a las murcianas les valía el empate.
Galicia arriesgó jugando con portera-jugadora y en el 34 la murciana Paula ruiz lo
aprovechaba para anotar el 0-2 a puerta vacía. La selección gallega se volcó al
ataque y encerró a Murcia en su campo, pero el gol no llegaba.
Galicia lo intentaba y llegaba una y otra vez con peligro al área murciana, pero
sería la selección de Manuel Granados la que aún haría un último tanto,
aprovechando de nuevo el juego de cinco de las gallegas con un gol de Paula Ruiz
sobre la bocina.

