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Un gol in extremis en la prórroga lleva a
Andalucía a la final
	
  
La Selección riojana ha hecho frente a Andalucía y ha llegado a la prórroga con muchas
opciones para clasificarse para la final. Aun así, un gol en el último segundo ha roto toda
esperanza (2-3).
Ficha técnica:
LA RIOJA, 2: Silvia Turlan, Estrella Llorente, Irache Victoria, Blanca Peñalver, Alejandra
Estefanía. También han jugado: Laura Lázaro, Aridia Martínez, Mariana Da Costa, Alba
Luzuriaga, Laura Martínez, Alejandra González, Nuria Martínez.
ANDALUCÍA, 3: Beatriz de la Plaza, Nuria Alcázar, África Lozano, Noelia Mª Nogales, Marta
García. También han jugado: María Garrido, Rocío López, Esther Espínola, Lucía Garrido,
Esperanza Velasco, Nazaret Munuera, Nerea Martínez.
Goles primera parte: Noelia Mª Nogales (0-1, 1’); Irache Victoria (1-1, 3’).
Goles segunda parte: Noelia Mª Nogales (1-2, 21’), Alejandra Estefanía (2-2, 25’); Nuria
Alcázar (2-3, 36’).
Tarjetas amarillas: Silvia Turlan (26’).
Árbitros: Javier Cano Gálvez y Rogelio Pacheco Gómez.
Árbitra Asistente: Sonia Aguilar Miranda.
Espectadores: 100 personas, aproximadamente.
La primera semifinal del Campeonato de España Infantil femenino de fútbol sala entre La Rioja
y Andalucía ha empezado con unas andaluzas muy enchufadas. La presión que han ejercido
desde el primer segundo ha tenido su recompensa en el minuto uno de juego con el gol de
Noelia Mª Nogales. Nerea Martínez le ha hecho la asistencia con un pase vertical en el interior
del área, y Nogales ha cruzado el chut al segundo palo para inaugurar el marcador (0-1). Poco
después, Andalucía ha disfrutado de un par de buenas ocasiones, pero no se han
materializado por su falta de acierto. En cambio, cuando La Rioja se ha serenado ha empezado
a trenzar jugadas. En el minuto 3, la última jugadora andaluza se ha arriesgado demasiado

ante Irache Victoria, intentado regatearla, pero Victoria le ha robado el balón y en el uno contra
uno ha definido muy bien para establecer el empate.
Con el marcador de nuevo igualado, ambas selecciones han jugado con más pausa y
pensando mejor los movimientos a hacer. Andalucía ha disfrutado de la ocasión más clara
cuando África Lozano ha enviado demasiado alto un pase de la muerte en el que sólo tenía
que empujar la pelota al fondo de la red. La Rioja ha querido hacer jugadas combinadas para
plantarse en el área rival, mientras que las andaluzas se han valido de los contraataques para
superar la defensa riojana. En los últimos cinco minutos del primer tiempo, sólo un chut de falta
de Nuria Alcázar ha inquietado la portería de Silvia Turlan. La Rioja también ha tenido su
oportunidad en un fuerte chut exterior de Estrella Llorente. De hecho, en los últimos instantes,
todos los chuts efectuados por La Rioja han sido desde fuera el área y buscando la parte alta
de la portería.
En el segundo tiempo, Andalucía ha intentado jugar por las bandas para evitar perder pelotas a
media pista, pero esta estrategia no ha sido muy efectiva por la buena defensa riojana. En una
salida de balón, Alejandra Estefanía lo ha robado a la banda derecha y no se lo ha pensado
dos veces en cruzar el chut al segundo palo, pero ha salido fuera por muy poco. A partir de
aquí las andaluzas no han arriesgado y han hecho pases seguros. En el minuto 21’, desde la
banda, Nerea Martínez ha visto desmarcada a Noelia Mª Nogales, quien, completamente sola,
ha deshecho el empate (1-2). Nuria Martínez habría podido volver a poner las tablas en el
marcador con un fuerte chut desde la banda, del mismo modo que un potente lanzamiento
desde fuera el área de Alejandra González.
A pesar de que las andaluzas han ido por delante en el marcador, lo cierto es que no han
podido pasar de media pista. La Rioja ha cortado todas las jugadas, haciendo una buena
presión. Con pausa y sin prisa, La Rioja ha acabado encontrado su premio. En un lanzamiento
de falta indirecta en la frontal del área, Alejandra Estefanía ha hecho el 2-2. A tres minutos para
el final, Alejandra González y Nuria Martínez han hecho una jugada con varias paredes hasta
plantarse dentro del área y regatear a la portera. Dos andaluzas han llegado en el momento
justo para sacar la pelota sobre la línea de gol. En la jugada siguiente, se ha repetido la
situación en el área riojana, con Nuria Martínez rehusando la pelota que iba directa a gol. Las
dos porteras se han lucido en las últimas ocasiones claras que se han visto a ambos lados, y
finalmente el partido ha acabado con el empate y se ha procedido a disputar la prórroga.
La ocasión más clara la ha generado Andalucía, con varias jugadoras intentando chutar la
pelota casi en la línea de gol. La portera Silvia Turlan ha sido una de las más destacadas de La
Rioja, con paradas de mérito. Aun así, a un segundo para finalizar la prórroga, y cuando todo
hacía pensar que se llegaría a los penaltis, una falta favorable a La Rioja ha acabado con el gol
de la victoria de Andalucía. Nuria Alcázar ha salido a tapar el chut, la pelota ha rebotado en su
cuerpo y ha encarado a Turlan, que esta vez no ha podido hacer nada para evitar una derrota
in extremis. De este modo, Andalucía jugará la final mañana viernes, a las 12.00 horas, ante la
ganadora del Madrid-Murcia.

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.

