La AD Alcorcón se lleva el derbi ante el Majadahonda
Domingo, 05 de Octubre de 2014 12:53

Después de unos primeros minutos de tanteo, el Alcorcón se reafirmaba en su búsqueda del
dominio del balón ante un Majadahonda que optaba por salir a la contra y enviar balones en
largos hacia la zona de pívot.

A los diez minutos de juego, las alfareras conseguían abrir el luminoso con un tanto de disparo
cruzado de Isa García, con el que cimentaban su mayor control del juego. Al filo del descanso
llegaba el segundo gol local, obra de Andrea Feijoo a pase de Isa García, estableciendo al
descanso el 2 a 0. Ya en la segunda parte, el Majadahonda se veía en la obligación de tener
que dejar espacios y tratar de buscar con mayor peligro la portería local. Antes de la medianía
del período, las alcorconeras conseguían abrir brecha de forma definitiva con los goles de
Andrea Feijoo de disparo escorado y de Orive a pase de Soldevilla que encarrilaban
definitivamente el partido. El combinado majariego optaba desde el 35 con el juego de cinco
con Jéssica como portera jugadora. En el tramo final, las majariegas dispusieron de sendos
dobles penaltis que en ambos casos detuvo Miriam evitando cualquier complicación en el
desenlace para el triunfo de un Alcorcón que se asienta en la segunda plaza.

AD Alcorcón: Eva; Leire, Desirée, Andrea Feijoo y Vadillos (cinco inicial). También jugaron,
Anita Luján, Cris Llanos, Orive, Soldevílla, Isa García, Aída y Miriam (segunda portera).

Majadahonda: Laura; Jéssica, Marta Mateo, Elena Mateo y Marta Rodríguez (quinteto inicial).
También jugaron, Sara, Lauri y Celia.

Pabellón Municipal de Los Cantos. Unos 300 espectadores. Colegiados, Jaime Palomar y
Daniel Pérez del colegio madrileño. Amonestaron con cartulina amarilla a Soldevilla en la
AD Alcorcón.

1-0, min. 10 Isa García
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2-0, min. 17 Andrea Feijoo

3-0, min. 27 Orive

4-0, min. 29 Andrea Feijoo

4-1, min. 37 Marta Rodríguez

“Poco a poco nos vamos conociendo más”

“Nos ha costado meter el primer gol; en la primera parte ellas muy cerradas atrás, pero en la
segunda parte las hemos obligado a ir más arriba y nos ha resultado más fácil” comentaba Nat
alia Orive
al término del choque. Para la jugadora alfarera “
poco a poco nos vamos conociendo más entre las jugadoras, con la llegada de Luján ha
cambiado un poco el sistema de juego pero nos hemos adaptado todas muy bien y estamos
tratando de llegar a alcanzar un gran nivel físico. Queda mucha temporada y esta temporada la
liga va a ser uy competida”.
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