
CATALUÑA – CHILE   6 - 1  

Blanes, 3 de junio de 2007 Competición femenina

CATALUÑA CHILE
Marta Bartrés (p) Loreto Sanhueza (p)
Cristina Barceló Alexa Tapia

Marta Soler Tadish Prat
Paula Torner  Francisca Puerta

Maria Rosa Tamburini Fernanda Urrea

Mònica Piosa Gabriela Muñoz
Emma Corominas Rosalez

Camila Méndez

GOLES
(min 17)   Soler 1-0

(min 19)   Tamburini 2-0
(min 25)   Tamburini 3-0
(min 30)   Tamburini 4-0

(min 36)  Piosa 5-0
5-1 F. Urrea  (min 37)

(min 38)   Soler 6-1

CATALUÑA GANA LA TARRADELLAS CUP FEMENINA

La selección catalana femenina se ha proclamado campeona de la 
Tarradellas Cup por segundo año consecutivo después de ganar a 
Chile por 6 a 1 en un partido que ha sido igualado hasta poco antes 
del descanso pero que finalmente han resuelto las catalanas con 
claridad en la segunda parte.
Después de la ajustada victoria de Francia sobre Italia por 3 a 4 las 
catalanas tenían que ganar a las campeonas del mundo para lograr 
los 7 puntos que les daban el título por diferencia de goles, puesto que 
catalanas y francesas empataron su partido.
En el partido Catalunya-Chile ha habido mucha igualdad y tensión en 
la primera parte puesto que las catalanas se jugaban el título y las 
chilenas querían ganar a las catalanas para quedar segundas 
manteniendo la aureola de las campeonas del mundo. Y no ha sido 
hasta dos minutos antes del descanso que Catalunya se ha 
adelantado con un gol de Marta Soler y poco después otro de Maria 
Rosa Tamburini que ha dejado el partido de cara.En la segunda parte, con más tranquilidad, Maria Rosa Tamburini ha 
hecho dos goles que han sentenciando el partido con el 4-0. Mònica 
Piosa ha hecho el 5 a 0, Fernanda Urrea el 5 a 1 y Marta Soler ha 
cerrado el marcador con el 6 a 1 que proclama Catalunya como 
campeonas de la Tarradellas Cup 2007.
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