Haydée concede tres puntos de oro al Burela ante el Femesala Elche
Sábado, 31 de Marzo de 2012 16:02

Levantinas y burelesas afrontaron de inicio el partido con intensidad, ante la importancia de los
puntos en juego, fundamentalmente para las locales que buscan su clasificación para la Copa
en dura pugna con la Universidad de Alicante.

El Feme trataba de presionar la salida de balón de un Burela que con el paso de los minutos
hacía buena su calidad técnica para gozar de una mayor posesión de balón. Las ocasiones
más claras llegaban del bando visitante, si bien, tanto Jozi como Vanessa en las locales
desbaratan cualquier peligro sobre su portería. El paso de los minutos y el cansancio pasaba
factura las locales, a las que les costaba romper entre líneas. El primer tiempo finalizaba con
un intercambio de ocasiones sobre ambas porterías si bien, de escasa incidencia en el
luminoso. En la reanudación, el Burela intensificó su presión en tres cuartos de cancha
monopolizando el tempo de partido. Así, Cely a bocajarro dentro del área obligaba a Vanessa
Barberá a emplearse a fondo. De potente disparo desde más allá de quinte metros Haydée
batía la portería ilicitana abriendo el luminoso. En una buena contra las locales acariciaban el
empate con un remate de Yoli que sacaba bajo palos Haydée. Las lucenses se prodigaban
sobre la portería local pero el buen hacer de Vane impedía que ampliaran su renta. Con todo
por decidir se llegó al último tramo del choque, con un Burela contemporizando el tempo de
partido y un Feme que optaba en los últimos compases por optar por el juego de cinco con
María Otero como portera jugadora, pero salvo algún acercamiento aislado, el Burela controló
el desenlace para acabar llevándose los tres puntos.

Femesala: Vane; Miriam, Vero, María Otero y Noeli (quinteto inicial). También jugaron, Yoli,
Maite, Sofía, Jeza y Mirian.

Burela: Jozi; Dolo, Haydée, Claudia y Cely (quinteto inicial). También jugaron, Lidia, Rosana,
Peque, Maite y Milena.

Pabellón Esperanza Lag. Más de 500 espectadores. Colegiados: Hidalgo Minaya y
Lozano Huerta del Colegio Valenciano. Amonestaron con cartulina amarilla a Mirian en el
Femesala Elche y con amarilla a Maite y Milena en el Burela FS Pecados Rubén.
Encuentro retransmitido en directo por la Cano
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0-1, min. 24 Haydée
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