
Catalunya se estrella contra el muro defensivo del
Europa en su estreno
FUTBOL FEMENINO | 05/11/2019

La Selección Catalana sub 15 femenina no puede pasar del empate sin goles contra un

defensivo rival que se ha mostrado inexpugnable.

CATALUNYA

CATALUNYA 0 - 0 EUROPA, C.E.

Meritxell Fuster, Ariadna Domènech, Adriana Ranera, Meritxell Martín, Judit Pujols, Emma

Gálvez, Aina Rueda, Nora Fernández, Laia Martret, Marta Fernández y Dana Yazbeck. También

han jugado: Maria Requena, Neus Barron, Nino Pou, Noah Bezis, Yaiza Ramos, Paula Catalán y

Laia Carreras.



EUROPA, C.E.

CONJUNTO ARBITRAL

Núria Gálvez, Lucia Mei Gómez, Catia Pedrosa, Carla González, Clàudia Sardiña, Josepha

Vercammen, Júlia Prat, Ariadna Gorrindo, Montserrat Amella, Clàudia Francés y Elsa Jove.

También han jugado: Anna Fusté, Martina Pujol y Jana Álvarez.

Alèxia Mayer Calvo (árbitra principal); Desiree Zambrano Tirao y Martina Tomàs García

(árbitras asistentes).



La Selección Catalana sub 15 femenina ha debutado con un empate sin goles contra

el Europa en el primer encuentro amistoso de la temporada 2019-2020, celebrado en

el Complejo Deportivo Olimpia de Sabadell. El combinado dirigido por Eduard Castillo

ha completado un gran partido, mostrándose superior a un combativo rival en casi

todos los aspectos del juego. Solo la carencia de acierto en la definición y las

sensacionales actuaciones de la portera y las defensoras visitantes han evitado el



triunfo.

Valiente, ofensiva y con las ideas claras. Catalunya ha empezado el partido asumiendo

el papel de protagonista, gobernando el choque con la pelota y creando ocasiones de

peligro con cierta frecuencia. Nora Fernández ha dispuesto de la primera oportunidad

clara de gol, pero su chut ha salido ligeramente desviado. Poco después, ha sido Laia

Martret, de cabeza, quien ha puesto a prueba los reflejos de Nuria Gálvez, muy segura

bajo palos. Por su parte, el Europa, potente físicamente y bien colocada sobre el

césped, ha puesto en alguna dificultad a las catalanas a través de chuts desde fuera del

área.



En la reanudación, el guion del duelo no ha cambiado. La Selección ha seguido

dominando el encuentro ante un rival defensivo con las líneas muy juntas. Fruto del

buen juego desplegado por la Catalana, Dana Yazbeck ha fregado el 1 a 0 con un tiro

que la portera visitante ha parado en dos tiempos. A continuación, Laia Carreras ha

intentado sorprender con un chut lejano que Gálvez ha desviado a córner. El conjunto

escapulado prácticamente no ha dispuesto de ocasiones claras para llevarse el triunfo.

Así pues, empate sin goles en el estreno de la sub 15 femenina.
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