El Burela recupera terreno a costa del Majadahonda
Sábado, 15 de Octubre de 2011 20:17

El Burela cortó su racha de dos derrotas consecutivas en liga, tras superar por 7 goles a 2 a un
Majadahonda que logró aguantar el empuje y la calidad de las burelesas hasta el tiempo de
descanso. Lucía, en jugada de estrategia a la salida de un córner, conseguía adelantar al
Burela a los dos minutos de un partido que había dado inicio con mucho equilibrio y dos
equipos bien asentados sobre la cancha que buscaban no conceder resquicios a su rival. En
jugada personal Marta Rodríguez igualada el choque cinco minutos después.

El Burela intentaba hacer prevalecer sus rotaciones de calidad ante un esforzado combinado
majariego. A tres minutos del descanso Dolo de disparo cruzado hacía el segundo tanto
visitante y antes del final del período, Marta Rodríguez hacía el empate tras aprovechar un
pase en largo de la cancerbera madrileña. El choque viró en la segunda parte, donde de forma
paulatina el conjunto lucense fue imponiendo un mayor físico. A los 25 minutos Haydée en
jugada personal conseguía desnivelar de nuevo la balanza para un Burela que certificaba su
mayor dominio con un tanto de Maite de disparo cruzado superada la medianía del período. Ya
en las postrimerías del envite, con un Majadahonda más volcado y que arriesgaba con el juego
de cinco, sendos tantos de Lidia y un postrero gol de Lucía, este último tras error defensivo de
las locales, acabaron por cerrar la segunda victoria liguera del Burela en la presente campaña.

Majadahonda: Lauri; Marta Mateo, Elena Mateo, Jéssica y Marta Rodríguez (quinteto inicial).
También jugaron, Esther, Risi, Sara, Gabi y Martita.

Burela: Pescados Rubén: Irene; Lidia, Dolo, Haydée y Lucía Nespereira (quinteto inicial).
También jugaron, Ro, Claudia, Maite y Paula.

Pabellón Municipal La Granadilla. Cerca de 100 espectadores. Colegiados: Merino
González y R. Miguel Velasco. Colegio Castellano Leonés. Amonestaron con cartulina
amarilla a Marta Mateo, Elena Mateo y Esther en el Majadahonda y a Lucía en el Burela.
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0-1, min. 2 Lucía una jugada

1-1, min. 7 Marta Rodríguez

1-2, min. 17 Dolo

2-2, min. 19 Marta Rodríguez

2-3, min. 25 Haydée

2-4, min. 31 Maite

2-5, min. 36 Lidia

2-6, min. 36 Lidia

2-7, min. 40 Lucia
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