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El combinado que dirige Natàlia Arroyo supera 4 a 0 un defensivo rival gracias a una
primera parte brillante.
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CATALUNYA
Laura Coronado, Lidia Rabassa, Ariadna Mingueza, Berta Doltra, Esther Laborde, Clàudia
Riumalló, Ona Baradad, Nerea Romero, Ariadna Márquez, Josepha Vercamenn y Natàlia Muñoz.
También han jugado: Alba Ramos, Clara Rodríguez, Júlia Bartel, Paula Mengual y Laura
Rodríguez.

FUNDACIÓ TERRASSA FC 1906
Houda Benazid, Marta Campanales, Samanta Lozano, Yael Domene, Noelia Miranda, Rocío
Serrano, Paula Boza, Marta Alegre, Júlia Cerdán, Lydia Rodríguez y Laura Caballero. También han
jugado: Andrea Santaularia, Alèxia Von Mosch, Judit Domene, Miriam Sánchez y Maria del Mar
Mazuecos.

GOLES
Natàlia

Muñoz

(1-0,

10');

Clàudia

Riumalló (2-0, 20'); Nerea Romero (3-0,
25'); Paula Rodríguez (4-0, 43').

CONJUNTO ARBITRAL
Sandra González (árbitra principal), y Martina Tomás García y Naiara Vílchez Valverde (árbitras
asistentes).

La Selección Catalana sub 17 femenina ha logrado una trabajada victoria por 4 a 0
ante la Fundación Terrassa 1906 en un nuevo encuentro amistoso celebrado
en Sabadell. El conjunto que dirige Natàlia Arroyo sigue progresando y ofreciendo
sensaciones positivas en su puesta a punto para la segunda fase del Campeonato de
España.

Valiente, ofensiva y descarada. Así ha saltado Catalunya al césped del Complejo
Deportivo Municipal Olimpia para enfrentarse a la Fundación Terrassa 1906. Después
de unos primeros minutos de tanteo, Natàlia Muñoz, con un poderoso chut desde fuera
del área, ha superado la portera egarense para inaugurar el marcador. Diez minutos
después, ha sido Clàudia Riumalló quien ha sacado las telarañas de la escuadra con un
tiro lejos del alcance de Laura Coronado.

La Selección ha continuado atacando para ampliar diferencias. Después de varias
aproximaciones peligrosas, Nerea Romero ha anotado el 3 a 0 en aprovechar una
magníﬁca jugada individual de Esther Laborde. Cuando faltaban dos minutos para el
descanso, Laura Rodríguez, muy atenta, ha aprovechado un mal rechace de la portera
visitante para enviar a placer la pelota al fondo de la red.

En la reanudación, el equipo terrasense ha dado un paso adelante con el objetivo de
reducir distancias en el luminoso. A pesar de intentar crear peligro, se ha topado con
una Catalana sólida en defensa, con ayudas constantes que han impedido acciones
claras de gol. De hecho, la Selección no ha sufrido por la victoria en ningún momento y
ha dispuesto de oportunidades para ampliar la goleada, solo ha faltado acierto en los
últimos metros. Así pues, victoria trabajada para seguir creciendo de cara a la segunda
fase del Campeonato de España.

GALERÍA DE IMÁGENES

