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Victoria trabajada de Madrid para clasificarse
para la final
	
  
Las madrileñas consiguen doblegar 2 a 0 a Murcia gracias a un doblete de Irene Córdoba
y se enfrentarán mañana a Andalucía en la final del campeonato.
Ficha técnica:
MADRID, 2: Marta Cendrero, Sara Plaza, Alicia Voto, Irene Córdoba y Laura Córdoba.
También han jugado: Nerea Domínguez, Andrea Fernández, Andrea Pineda, Claudia Bollero,
Lucía Melcón, Verónica Vasallo y Lucia Olea.
REGIÓN DE MURCIA, 0: Ana Rubio, Alba Camacho, María Valverde, Paula Alonso y María
Aguilar. También han jugado: Emilia Álvarez, Blanca Ibáñez, Lucía Martínez, Clara León, María
de las Mercedes, María Sánchez y Clara Román.
Goles primera parte: Irene Córdoba (1-0, 4; 2-0, 9’).
Tarjetas amarillas: No han habido.
Árbitros: Wylder Gerardo Padilla Rodríguez y Joan Solà Verdiell.
Árbitro asistente: Francisco J. Lima Valderrama.
Madrid disputará mañana a las 12.00 horas la final ante Andalucía después de superar a
Murcia por 2 a 0 en la segunda semifinal de la Fase Única del Campeonato de España Infantil
femenino de fútbol sala. En la otra semifinal, Andalucía ha derrotado por 2 a 3 a La Rioja en el
último suspiro de la prórroga. El combinado madrileño se ha adelantado pronto en el marcador
y ha dominado el choque gracias a una gran actuación colectiva. Murcia ha plantado cara y ha
tenido oportunidades para revertir la situación, pero no ha encontrado la manera de hacer daño
a un conjunto muy trabajado y con las ideas claras.

Madrid ha llevado el peso del partido durante los primeros minutos. La selección madrileña ha
mostrado su calidad con acciones rápidas que han puesto contra las cuerdas a una Murcia que
se ha replegado para contrarrestar el juego local. En el minuto 4, Irene Córdoba, libre de marca
en el segundo palo, ha aprovechado un pase horizontal de Alicia Vota para empujar la pelota
prácticamente en la línea de gol. Murcia ha sabido encajar el golpe y ha reaccionado
rápidamente recuperando sensaciones positivas con la pelota. La ocasión más clara ha sido un
chut escorado de Lucía Martínez que Marta Cendrero, hábil bajo los palos, ha rechazado a
córner con el pie.
En el ecuador de la primera parte, Madrid ha vuelto a golpear, esta vez a pelota parada. Irene
Córdoba ha marcado el 2-0 en un sensacional lanzamiento de falta que ha superado la barrera
y ha impactado en el palo derecho antes de acabar en el fondo de la red. Con dos goles de
desventaja, las murcianas se han visto obligadas a modificar su planteamiento para intentar
darle la vuelta al resultado. De este modo, han adelantado líneas de presión para recuperar el
esférico cerca del área rival. María Valverde ha estado a punto de reducir diferencias en un tiro
que se ha marchado desviado por poco.
La segunda mitad ha empezado igual que ha acabado la primera. Madrid, muy ordenada en la
pista, ha sabido leer perfectamente el partido, acelerando o parando el ritmo según sus
intereses ante una Murcia con prisa por llegar a portería contraria. Una pared entre Claudia
Bollero e Irene Córdoba ha estado a punto de suponer el 3-0. Lo ha impedido una magnífica
intervención de Ana Rubio. Instantes después, nuevamente Irene Córdoba ha acariciado su
hat-trick con un tiro que ha salido ligeramente desviado por encima del larguero.
El tramo final del duelo ha sido emocionante, con las dos selecciones buscando con insistencia
el gol. La madrileña Claudia Bollero ha tenido la sentencia en sus botas. Escorada en la banda
derecha, ha intentado una vaselina sobre Ana Rubio. La pelota ha tocado en el larguero y se
ha marchado fuera. Por su parte, Murcia también ha disfrutado de ocasiones claras de gol.
Primero ha sido María Aguilar con un disparo que ha salido rozando el larguero y, a
continuación, Clara León no ha podido superar a Marta Cendrero en el uno contra uno. A pesar
de jugar con portera-jugadora durante los últimos tres minutos, Murcia no ha conseguido
perforar el muro madrileño. Así pues, esta victoria da a Madrid el billete para jugar mañana la
final contra Andalucía a las 12.00 horas.
Al partido ha asistido el presidente del subcomité de los Campeonatos de España del CNFS de
la RFEF, Gonzalo de Azkarate Gaztelu; el director de la Liga Catalana de Fútbol Sala de la
FCF, José Miguel Calle; el concejal de deportes de Torredembarra, Raúl García; y el directivo
de la LCFS de la FCF Quim Sala; entre otros.

