La selección alavesa sub 16 vence brillantemente
El equipo dirigido por Jose Álvarez disputo este sábado un partido contra la selección burgalesa. El
equipo alavés presento un equipo muy joven y dinámico que se impuso por 3-1 a una selección
burgalesa con mayor poderío físico y mayor edad.
La selección alavesa comenzó dubitativa y presa de los nervios. A los 3 minutos un desajuste defensivo
hizo que la lateral Leire llegara tarde y cometiera penalty sobre la extremo burgalesa. El penalty muy
bien ejecutado, ante el que la portera Andrea poco pudo hacer, puso el 0-1 en el marcador.
La selección de Burgos fue dueña del partido los primeros 20 minutos ganando todas las disputas
aéreas y sometiendo a Álava a una gran presión. Entorno al minuto 20 una gran internada de la lateral
Leire, que cuajo una gran actuación, hizo que el combinado alavés se soltara la cadena. Laura cogió
los mandos del partido y el equipo comenzó a carburar. La línea defensiva pudo respirar un poquito y
las centrales Carlota y Maider adelantaron líneas. La banda derecha formada por Lara y María empezó
a hacer daño y fruto de ello llegaron 2 claras ocasiones en los pies de Naia y de Laura. El marcador no
se movió pero el equipo alavés termino arriba.
En la segunda parte Jose Álvarez oxigenó el equipo dándole consistencia al centro del campo. El
equipo que ya había dado señales de mejora salió muy metido. Al poco de arrancar las burgalesas
tuvieron su ocasión más clara del segundo tiempo en un balón parado al que respondió Silvia, que
había sustituido a Andrea en el descanso, con dos intervenciones espectaculares. A raíz de ahí las
alavesas cuajaron sus mejores minutos jugando un futbol magistral, combinando perfectamente el
juego en corto con balones largos. Nuestras jóvenes jugadoras se asociaban constantemente
realizando jugadas de ensueño. Buenos minutos de la joven Maitane en banda siendo una pesadilla
para su lateral. Una arrancada en banda de Ekhiñe que se fue de su par y puso un buen balón para
que Leire García definiera con mucha tranquilidad puso las tablas en el marcador. El empate dio
todavía mas alas a las alavesas y las burgalesas cayeron un poco físicamente. En un córner
perfectamente lanzado por Ilargi, Leire García de nuevo, puso el 2-1 en el marcador con un potente
remate a bocajarro. Las alavesas con el marcador a favor cerraron líneas e Ilargi y Elsa flanqueadas
por Leire y Ainara en los laterales convirtieron la defensa alavesa en una muralla sin fisuras. Paula y
Leire Sainz trabajaron por dentro para robar y poder salir. Fruto de una contra Ekhiñe anoto el definitivo
3-1 en el marcador.
Destacar la juventud de las alavesas y el desparpajo que mostraron las jugadoras realizando
maniobras y acciones técnicas propias de dibujos animados. La cantera femenina alavesa goza de muy
buena salud y el presente y el futuro es muy ilusionante.
El equipo formo de inicio con:
Andrea, Lara, Carlota, Maider, Leire, Elsa, Ilargi, Ainara, Laura, María y Naia.
También jugaron:
Silvia, Ekhiñe, Leire García, Leire Sainz, Paula y Maitane

Al terminar el partido charlamos con el entrenador Jose Álvarez y las capitanas Laura Navajas y Elsa
Pages.
¿Cómo afronta un partido como este un entrenador que hace menos de un año estaba jugando
un partido con la selección absoluta de Euskadi femenina en Estonia?
- Jose: Sinceramente, los sentimientos son los mismos. El futbol es mi pasión y afronto cada partido
con la misma ilusión. Me encanta enseñar y compartir mis experiencias y estas jugadoras han
demostrado hoy que en Álava hay potencial.
¿Qué conclusiones sacas del partido?
-Jose: Muy contento y orgulloso de nuestras chicas. Todas las chavalas han aportado mucho. Hemos
tenido solo dos entrenos y la verdad que el equipo ha competido de maravilla. Siempre digo que en el
futbol no ha mayor fuerza que la inteligencia y nuestras chicas hoy han jugado de manera muy
inteligente.
¿Cómo se prepara un equipo con solo dos entrenos?
- Siempre digo que una selección es como un puzzle. Hay que saber encajar las piezas. Me centro en
motivarlas y en tratar de sacarles partido. Darles una libertad que considero necesaria para que
exploten su talento. Tengo mucha sintonía con mi compañero Mikel y eso facilita el trabajo. Desde aquí
animarlas a seguir aprendiendo y mejorando y que recuerden que en futbol hay que empezar todos los
días.
Muchas Gracias Jose y ¡Felicidades!
-Jose: Muchas gracias. Un saludo

¿Qué tal el partido?
Laura: cansada y con el hombro dolorido pero muy contenta con el juego y el esfuerzo del equipo.
Elsa: Orgullosa de estas compañeras que han hecho un partidazo. Todo ha salido perfecto.
¿Qué significa para vosotras jugar con la selección alavesa?
Laura: un placer. El ambiente es inmejorable y estamos deseando que haya actividades de este tipo
porque son experiencias inolvidables. Acogemos cada llama con muchísima ilusión.
Elsa: Un lujo. Yo vengo encantada. Como dice Laura el ambiente es espectacular y disfrutamos a tope
porque el futbol es nuestra pasión y representar a Álava es para nosotros muy importante.
Muchas gracias y ¡Felicidades!
Laura y Elsa: Muchas gracias.

