CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-17 FEMENINO DE FÚTBOL SALA
PABELLÓN VISTA ALEGRE – BURELA
SEMIFINALES
Andalucía y Murcia jugarán por el título en Burela
La selección andaluza se impuso con claridad a Castilla La Mancha
Murcia derrotó a Madrid en un duelo abierto y muy emocionante
ANDALUCÍA – CASTILLA LA MANCHA (6-2)
Andalucía: Sandra García, Sandra Martín, Cristi, Eva, Ale -cinco inicial- Laurita, Nuria, Ana, Marta,
Noelia, Sonia y Nerea.
Castilla La Mancha: Blanca, Elena, Natalia, Rebeca, Noelia -cinco inicial- Paula, Andrea, Mireia,
Pilar, Irene, Marta y Lucía.
Goles: 1-0 Laurita (min. 5), 2-0 Ale (min. 12), 2-1 Sandra Martín en p.p. (min. 13), 3-1 Sandra
Martín (min. 13), 4-1 Laurita (min. 16), 5-1 Eva (min. 22), 6-1 Sandra Martín (min. 30), 6-2 Noelia
(min. 31).
Arbitros: Daniel Dacal Deza y Carlos Martínez Torres, con Alan Sardinero González de asistente.
Expulsaron a la jugadora andaluza Ale con doble amarilla y también mostraron amarilla a Laurita.
Pabellón: Vista Alegre de Burela.
Andalucía se convirtió en el primer finalista del Campeonato de España Sub17 femenino de fútbol
sala tras imponerse a Castilla La Mancha por 6-2 en un partido que empezó a decantarse en una
primera parte en la que fueron claramente superiores las andaluzas, mucho más pacientes con la
pelota, asumiendo el mando de la posesión ante un rival que optaba por no presionar y
mantenerse como un bloque armado en su propia pista limitando los espacios.
Pero la selección dirigida por Dani Cortés conseguía encontrar los huecos, siempre después de
armar la jugada con calma, tocando en zona de medios sin precipitaciones hasta encontrar el
momento oportuno. La entrada de Laurita en la pista supuso un revolcón al partido. Ella marcó un
golazo con el que abrió el marcador a los cinco minutos con un disparo inapelable. Y a punto

estuvo de ampliar la renta al minuto siguiente pero se topó con una buena respuesta de Blanca,
portera manchega.
Castilla La Mancha apenas aparecía por el área rival. Su primera y única ocasión de la primera
parte, además del gol, la propició un pase largo con la mano de la guardameta a Mireia, que
remató desviado.
Por el contrario, Andalucía creaba peligro con cierta facilidad. En una jugada perfecta de
combinación y búsqueda del espacio llegó el segundo tanto, un golazo de Ale.
Un tanto en propia meta de Sandra dio vida a Castilla La Mancha, pero la jugadora andaluza se
rehízo al momento y en la jugada siguiente marcó en la portería correcta y Andalucía volvía a
poner tierra de por medio, ampliando la renta más tarde con otro tanto de Laurita que dejaba el
marcador en un claro aunque nada definitivo 4-1 al descanso.
La segunda parte comenzó con una buena oportunidad manchega que pudo darle un giro al
partido, pero no tuvieron acierto y acto seguido respondió Andalucía con un gol que dejaba el
partido muy encarrilado. Un gol que fue de Eva, jugadora líder de su selección y una de las
sensaciones del campeonato. Lo hace todo bien en defensa, inicia el ataque y, además es capaz de
sumarse al ataque con acciones brillantes.
Ya con 6-2 en el marcador lo intentó Castilla La Mancha con portero-jugador pero no supo
aprovechar sus superioridades, ni siquiera un cinco para tres cuando fue expulsada Ale. Las
manchegas fallaron sus ocasiones y el partido fue transcurriendo sin más movimientos finalizando
con ese marcador de 6-2 favorable a Andalucía.

MADRID – MURCIA (2-3)
Madrid: Marta, Claudia López, Laura, Tania, Alba -cinco inicial- Nerea, Andrea, Mireia, Claudia
Bollero, Paula, Sara y Rebeca.
Región de Murcia: Ana, Teresa, María Dolores, Paula López, Paula Ruiz -cinco inicial- María
Aguilar, Ana Belén, Miriam, Toñi, Clara y Lucía.
Goles: 1-0 Claudia (min. 15), 1-1 Miriam (min. 27), 1-2 María Dolores (min. 29), 2-2 Laura (min. 31),
2-3 Ana Belén (min. 35).
Arbitros: Jorge Otero Mira y Álvaro Cid Bragado, con Paula Quintás Crespo de asistente. Tarjetas
amarilla a Nerea y Alba por Madrid y a Teresa y Toñi por Murcia.
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Pabellón: Vista Alegre de Burela.
La segunda semifinal fue distinta a la primera. Mayor igualdad entre las selecciones de Madrid y
Murcia y muchísima emoción hasta el final, con victoria final de la defensora del título: Murcia.
Primera parte equilibrada, con acercamientos, disparos lejanos y llegadas pero con pocas
ocasiones claras de verdad. Madrid tuvo un poco más la iniciativa, pero como se preveía fue un
duelo abierto entre dos selecciones parejas.
El marcador no se movió hasta el minuto 15 de partido. Lo hizo Claudia López echando mano de su
fenomenal zancada. Robó al borde de su área y empezó a avanzar metros con un punto de mira
fijo, la portería. Se fue por velocidad de la última defensora murciana y con poco ángulo fue capaz
de ejecutar un fantástico disparo cruzado que se convirtió en el primer gol del partido y el único
de la primera parte.
Quiso responder Murcia pero no fue capaz de poner en aprietos a la guardameta madrileña y el
encuentro llegó al intermedio con esa mínima ventaja para Madrid.
Arrancó muy bien Madrid la segunda mitad, generando un puñado de ocasiones claras,
principalmente con una Tania muy inspirada. Incluso hubo un disparo al larguero, pero le faltó
aprovechar ese momento a las de José Miguel Varela, dando mucha vida a las murcianas. Y estas
lo supieron aprovechar para frenar en seco el avanza madrileño con un gol que ponía la igualada
en el marcador. Miriam fusiló tras un rechace de la portera rival. Un gol que dio alas a Murcia y
dejó medio noqueadas a las madrileñas. De hecho, solo dos minutos más tarde se consumó la
remontada. Robo de balón en media pista y María Dolores coló la pelota en la portería con un
tremendo derechazo.
Murcia había hecho lo más difícil, pero aún quedaba mucho partido. Y Madrid es un gran equipo
que no iba a bajar los brazos. De hecho no tardó mucho en poner la igualada en el marcador.
Laura aprovechó un rechace tras córner para poner el 2-2. Pero Murcia fue de menos a más y fue a
por el partido. A falta de cinco minuto hizo el tercero por mediación de Ana Belén y a partir de ahí
realizó un gran trabajo defensivo para mantener la ventaja. Ni siquiera la táctica del porterojugador de Madrid pudo desorientar a un conjunto murciano que mañana defenderá el título ante
Andalucía en la gran final del campeonato: 12:00 en el pabellón Vista Alegre de Burela.
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