
 

 

El Bonillo F.S. esperó sin éxito la victoria de la UD Almansa frente a la EMFAD San Clemente, equipo este último que se proclamó 
campeón ganando el encuentro que decidiría el campeonato por un 3-4 

EL BONILLO FÚTBOL SALA SE QUEDÓ A UN PASO DE GA-
NAR EL CAMPEONATO DE LA PRIMERA DIVISIÓN 

AUTONÓMICA FEMENINA SENIOR DE FÚTBOL SALA 
La última jornada del Grupo 2 de la Primera Autonómica de Sala Femenino echó a rodar en el fin de semana del sábado 

10 al domingo 11. En la penúltima jornada, El Bonillo pinchó en el encuentro que decidiría media liga. Su rival fue su 

inmediato perseguidor, la EMFAD San Clemente. Aquel partido acabó con un 4-3 favorable para las conquenses. Desde 

ese momento, ambos equipos quedaron empatados a puntos pero con la diferencia de goles a favor para las conquen-

ses. 

El partido entre El Bonillo y el CD Iniestense tuvo un único dueño: nuestras representantes. Desde el minuto cinco, Raquel 

adelantó a su equipo en el marcador. La cita fue desarrollándose y la diferencia de goles cada vez mayor. El resultado final 

fue un 6-3 que dejaban momentáneamente líderes a las de El Bonillo. 

El domingo las 12:30, sus compañeras de la UD Almansa se enfrentarían a la EMFAD San Clemente. Si las conquenses 

ganaban, el título sería suyo. El encuentro fue de lo más disputado. Un gol almanseño situaría a las locales por delante del 

marcador, pero al minuto las conquenses empataron el encuentro. Antes del descanso, el partido se posicionaría en un 

2-2 muy trabajado. Ya en los últimos 

diez minutos, Verónica firmó el defi-

nitivo 3-4 que coronaría a su equipo 

como líder de su competición. 

A pesar no proclamarse campeonas, 

la temporada de El Bonillo F.S.F. cabe 

calificarse de histórica, estando lu-

chando por el título de la Primera Di-

visión Autonómica Femenina Senior 

de Fútbol Sala prácticamente hasta 

el último minuto de la competición, 

y viéndose relegadas a la segunda 

posición solamente por la diferencia 

de goles con el equipo campeón. 

Desde aquí, nuestra más sincera en-

horabuena, y estamos seguros que la 

temporada que viene volverán a 

competir con la misma intensidad 

para conseguir el sueño de las juga-

doras: proclamarse campeonas de la 

competición.




