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Editorial
Pues si una nueva jornada y aunque apenas sean 5 jornadas se ve cada vez más claro que
el campeonato estará entre el Barcelona y Atlético de Madrid. Ambos conjuntos han
salvado una jornada bastante complicada, en la que podrían perder puntos.
Tanto Valencia como Athletic complicaron y mucho los encuentros tanto al Atlético de
Madrid como Barcelona, pero al final lograron vencer. Tanto madrileñas como barcelonesas
llevan pleno de triunfos en la Liga.
En la zona peligrosa de la competición se ve mucha emoción. Sorprendente sobre todo el
caso de la Real Sociedad que aún no ha logrado sumar. Sin duda el conjunto vasco
necesita un revulsivo ó cuando quiera recordar se verá que se encuentra en una situación
muy distinta de la que tenía al comienzo de la competición.
Por su parte el Madrid CFF sigue sorprendiendo a propios y extraños. Un gran debut el del
conjunto madrileño en la Primera División Femenina. Así que lleva el camino de conventirse
en el equipo revelación de la temporada.

Noticias cedidas por los equipos
Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El Zaragoza Femenino estará presente en la jornada “Generando
mercados inclusivos: Una apuesta por la diversidad” organizada por
Cruz Roja
El Zaragoza Femenino estará presente en la jornada “Generando mercados inclusivos: Una apuesta
por la diversidad” organizada por Cruz Roja. El acto se celebrará mañana miércoles, en Zaragoza, en
la sede central de Ibercaja situada en la calle San Ignacio de Loyola 16. La jornada se estructura en
una ponencia marco, a cargo de la presidenta del comité nacional de ACNUR, doña Matilde
Fernández y una mesa de debate empresarial. En el acto se mostrará la preocupación sobre la
compleja y dura realidad de la inequidad social y sus consecuencias, la necesidad de arrumbar

definitivamente las actitudes caritativas, de promover las de justicia y la necesidad de apoyo
personal y social para mejorar estas situaciones. Se trata, en definitiva, de dar pistas para el
compromiso de las empresas con las personas más vulnerables. En la mesa de debate estarán
presentes: D. Cesar Alierta, Presidente Ejecutivo de la Fundación Telefónica, Dña. Pilar Muro,
Presidenta de Philyra y Ex Presidenta del Grupo Hospitalario Quirón, D. Oscar de la Peña,
Responsable nacional de talento y selección del grupo Eroski, Dña. Mª Jesús Lorente, Vicepresidenta
de CEPYME Aragón, Presidenta de ARAME y CEO de Bioknostic y D. Zoilo Ríos, Director General de
Grupo Zoilo Ríos y Vicepresidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de
Servicio.

Coanfi se convierte en nuevo patrocinador del Zaragoza Femenino

El Zaragoza CFF y Coanfi S.L han llegado a un acuerdo de patrocinio por el que las
jugadoras del primer equipo llevarán impreso en la pernera trasera de su pantalón el logo de
la empresa aragonesa a lo largo de la temporada, además, el convenio implica el realizar
numerosas acciones con Coanfi a lo largo de la campaña. La presentación del acuerdo
tendrá lugar mañana martes, a partir de las 12:00 horas, en las oficinas de Coanfi, situadas
en la C/F Oeste, nave 93, del Pol/Malpica, Grupo Quejido.
Coanfi es una empresa con una organización de propiedad y gobierno familiar, con
presencia en todo el territorio nacional, dedicada a la actividad de la construcción y servicios
relacionados. Coanfi cuenta con una plantilla fija compuesta por ingenieros, arquitectos
técnicos, licenciados y personal de producción altamente cualificado, profesionales que
componen un equipo técnico y administrativo que les avalan en todos los proyectos en los
que participan permitiendo la gestión y el control de su actividad con una solvencia absoluta.
La consolidación de Coanfi es fruto del trabajo en equipo, la búsqueda constante de calidad
en sus proyectos y la optimización de costes y plazos.

El Zaragoza Club de Fútbol Femenino firma un convenio de
colaboración con el CPA

El Zaragoza Club de Fútbol Femenino se compromete con la educación firmando un
convenio de colaboración con el CPA Saldui, centro privado del Grupo San Valero cuya
finalidad es formar a futuros profesionales en medios audiovisuales y deporte. La
presentación del acuerdo tendrá lugar mañana viernes a las 12:00 horas en el centro
aragonés, situado en la Avda / Alcalde R. Sáinz de Varanda, 1-3. El acto contará con la
presencia de nuestra jugadora Ainhoa López, quien ha elegido estudiar en este centro, la
catalana va a cursar TAFAD en formato on line.
El CPA comienza su actividad en 1997 en las instalaciones de Aragón TV, fruto de un
acuerdo de colaboración entre Fundación San Valero y la productora CPA Centro de
Producción Audiovisual, S.A. Actualmente, con 20 años de experiencia, CPA Salduie es un
referente dentro del ámbito educativo por la profesionalidad de su equipo docente, una

metodología dinámica e innovadora, unas instalaciones y un equipamiento técnico de alto
nivel y por el contacto directo con el mundo empresarial.
En cuanto a su oferta formativa, imparte seis Ciclos Formativos de Grado Superior (cinco
del Área Audiovisual y uno de Deporte) tanto en modalidad presencial como online,
convirtiéndolo en el único centro oficial en España que cuenta con todos los Ciclos
Formativos de Grado Superior de la familia de Imagen y Sonido.
CPA Salduie es además centro homologado por el Gobierno de Aragón para el desarrollo
de Planes de Formación para el Empleo. Completan esta formación oficial más de 40
titulaciones propias online de diferentes niveles formativos: Máster, Experto, Cursos
Superiores y Técnicos, todas en colaboración con SEAS Estudios Abiertos y Universidad
San Jorge. En todas las modalidades y niveles, el Centro ofrece a día de hoy un modelo
académico exclusivo e innovador, centrado en el alumno que se complementa con
masterclass de profesionales, visitas, talleres, viajes y prácticas en empresas.

El Zaragoza Femenino buscará frente al Sevilla su primera victoria de la
temporada
El Zaragoza Femenino recibirá mañana sábado al Sevilla en el Pedro Sancho. El encuentro,
que comenzará a las 12:00 horas, corresponde a la quinta jornada de la Liga Iberdrola y
será televisado por BeinSports.
El equipo de Albeto Berna, que llega a este partido tras la derrota sufrida el pasado fin de
semana frente al Real Betis en Sevilla, buscará su primera victoria de la temporada. El
técnico aragonés contará con las bajas de Minori Chiba y Arene Altonaga, la primera se
encuentra recuperándose de la lesión sufrida la pasada temporada mientras que la segunda
no podrá ser de la partida tras un fuerte golpe sufrido en el último encuentro de liga
disputado. El Zaragoza Femenino, consumidas ya las cuatro primeras jornadas de liga,
suma un punto tras empatar frente al Granadilla Tenerife (1-1) y perder ante el FC.
Barcelona (0-9), el Madrid CFF (3-2) y el Real Betis (1-0).
El Sevilla, tras dos empates consecutivos, frente al Rayo y el Levante, este último tras un
encuentro que acabó 5-5, también buscará su primera victoria de la campaña al igual que la
aragonesas. El conjunto de Paco García es un equipo en crecimiento que ha ido mejorando
con el paso de los partidos. Las andaluzas, un punto y dos puestos por encima del
Zaragoza Femenino, perdieron los dos primeros partidos del campeonato frente al Sporting
de Huelva (2-1) y el Espanyol (1-3). El técnico sevillano se lleva a 16 futbolistas, siendo
quizás la baja más significativa la de María Bores, que había partido de inicio en todos los
encuentros anteriores y que a causa de la lesión sufrida en los últimos compases del
encuentro ante el Levante UD no podrá estar defendiendo la elástica sevillista desde el
flanco izquierdo. Además, la guardameta del filial Carmen Gordillo entra sustituyendo a
Itziar, con molestias, y también destaca nuevamente la presencia de la canterana Blanca.
Con todo ello, la lista completa la forman: Pamela, Gordillo, Olivia, Natalia Benítez, Lucía
Ramírez, Rocío, Maite, Andrea, Oliva, Alicia, Blanca, Nagore, Helena, Olga, Jenni y Martina.

Monforte: “Espero que la derrota frente al Sevilla nos sirva para seguir
trabajando y querer mejorar”

El Sevilla le infligió una dura derrota al Zaragoza Femenino el pasado sábado en el Pedro
Sancho, el equipo andaluz se llevó su primer triunfo de la temporada frente a unas
aragonesas que aún no saben lo que es ganar en este inicio de campaña. “ El Sevilla salió
mejor que nosotras desde el primer momento, el gol llegó muy pronto y nos hizo
mucho daño. Espero que esta derrota sea un antes y un después y empecemos a
ganar”, afirmó Sara Monforte.
La centrocampista del equipo aragonés reconoció marcharse con mal sabor de boca tras el
partido disputado frente al Sevilla. “No hemos hecho nada de lo que habíamos
trabajado, me marcho con muy mal sabor de boca. No sé lo que le ha podido faltar al
equipo, no soy la persona más adecuada para analizar esto. Espero que la derrota
nos sirva para seguir trabajando y querer mejorar”, finalizó.

Fundación Cajasol Sporting Huelva
El Fundación Cajasol Sporting recibió la charla del taller de integridad de
LaLiga
 El primer equipo del Fundación Cajasol Sporting regresó ayer tarde al trabajo con la charla
correspondiente al taller de integridad que imparte la Liga de Fútbol Profesional, en la que
las jugadoras recibieron nociones sobre la protección de la competición frente a los amaños,
manipulación y en general cualquier otra conducta irregular, así como también en el análisis
de las prohibiciones y limitaciones establecidas por la ley y normativa deportiva de los
futbolistas y entrenadores para participar en juegos y apuestas relacionadas con el fútbol.
Posteriormente arrancaron los entrenamientos de la semana en la Ciudad Deportiva de
Huelva, con las miras puestas en el encuentro del domingo a las 12:15 ante el Rayo
Vallecano de Madrid. Hoy el entrenamiento tendrá lugar en Bonares (20:00), mañana
(19:30, Ciudad Deportiva de Huelva) habrá partido de entrenamiento ante el filial, que
continúa contando sus partidos por victorias en la Segunda División Femenina. El viernes la
última sesión de la semana tendrá un lugar y horario aún por determinar.
La única ausencia ayer en los entrenamientos fue de la centrocampista Alicia, que participó
en Villanueva de Algaidas en la primera sesión de entrenamientos de la temporada de la
selección andaluza sub-18. También el club ha recibido la convocatoria de otra de sus
jugadoras para el siguiente parón de la competición por los compromisos internacionales,
concretamente la citación de K. Aufhauser para un amistoso en Austria ante los Países
Bajos el próximo 19 de octubre.

El Fundación Cajasol Sporting buscará la tercera victoria en casa

El Fundación Cajasol Sporting recibe este domingo a las 12:15 horas en los campos
federativos de La Orden al Rayo Vallecano de Madrid en el encuentro correspondiente a la
5ª jornada en la Liga Iberdrola, tercera como local, en la que intentará conseguir haciendo
del terreno de juego onubense, donde no se ha escapado ningún punto esta temporada, un
fortín.
La semana de trabajo ha transcurrido entre Bonares y la Ciudad Deportiva de Huelva,
donde este jueves disputó el primer equipo el habitual partidillo de entrenamiento. Fue ante
el Fundación Cajasol Sporting B, que continúa como líder de la Segunda División, con el
que ya ha jugado, incluida la pretemporada, tres partidos de estas características.
La plantilla ha destacado el apoyo de la afición en este inicio de la competición. Aunque el
plantel sabe que no fallarán, Sandra García hizo "un llamamiento a los aficionados a que
vayan a apoyarnos, ya que somos el equipo que estamos en Primera División, el equipo de
la ciudad, y para nosotras es un plus más ver las gradas llenas". También coincide con la
sanjuanera la viguesa Carol, que no duda en decir que la jugadora "número 12 no nos está
fallando y esperemos que sea así todos los fines de semana".
Francisca Lara, que ha vuelto a ser convocada por Chile para un encuentro ante Argentina,
en el que también estará Sofía Hartard, en el próximo parón por los compromisos
internacionales, se mostró contundente: "en casa se tienen que quedar todos los partidos
ganados". El de este domingo "es un partido complicado pero nosotras venimos bien y
espero que lo vayamos a ganar". De hecho, la chilena destaca que en La Orden "va mucha
gente a vernos y espero que sigan así y llegue mucha más gente a ver el partido porque va
a ser muy lindo".
Para el partido que enfrente al correspondiente a la quinta jornada de la Liga Iberdrola del
domingo 8 de octubre a las 12:15 horas ante el Rayo Vallecano, Antonio Toledo podrá
contar con Sara Serrat, Eva Vamberger, Sandra García, Elena Pavel, Sandra Bernal,
Pachu, Cinta Rodríguez, Castelló, Sofía Hartard, Alicia, K. Aufhauser, Analu, Anita,
Francisca Lara, Carol y Ngo Mbeleck.

El Fundación Cajasol Sporting consigue una nueva victoria con
autoridad para seguir en la zona alta
El Fundación Cajasol Sporting ha conseguido con autoridad la tercera victoria de la
temporada, las tres en un campo de La Orden que sigue siendo un fortín, al ganar por 3
goles a 1 a un Rayo Vallecano que llegaba a Huelva invicto después de conseguir además

como visitante sus dos triunfos esta temporada. El equipo de Antonio Toledo se adelantó en
el primer ataque del partido. En el minuto 2, un centro de una inconmensurable Elena Pavel
lo cabeceó en el área Anita Hernández para inaugurar el marcador. El equipo onubense
buscó hacer el segundo nueve minutos más tarde en una combinación entre Ngo Mbeleck y
Francisca Lara que cortó Mari Carmen, y contestó en el minuto 15 el Rayo Vallecano con un
centro peligroso al área pequeña que no pudo rematar Laurita.
El Rayo Vallecano buscaba el empate sin demasiado cierto. La siguiente ocasión visitante
llegó cuatro minutos después en una falta peligrosa sobre Natalia que protestó Cinta
Rodríguez. La propia Natalia lanzó a puerta pero Sara Serrat, bien colocada, detuvo junto al
pase que defendía (20'). El Fundación Cajasol Sporting poco a poco se fue encontrando con
su juego, como en un buen autopase de Analu que cortó Jennifer a saque de banda.
También lo intentó Ngo Mbeleck a Anita, pero su pase fue cortado por una defensora. En la
repetición de esa ocasión sí que conectaron ambas jugadoras, pero la autora del 1-0, desde
la corona del área, lanzó la pelota fuera por muy poco (26'). Tampoco pudo marcar el
Sporting en un centro de Francisca Lara al que no llegó por medio metro junto al segundo
palo Ngo Mbeleck (30').
La siguiente ocasión también fue un centro desde el lado izquierdo del ataque sportinguista
y con firma chilena, pero esta vez de Sofía Hartard tras ganar la línea de fondo. Sin
embargo, no pudo rematar en el primer palo Sandra Bernal y Alicia se adelantó a Anita, que
estaba esperando la pelota (35'). Tres minutos después, un centro de Elena Pavel a Anita
Hernández lo cortó la guardameta rayista, pero el Sporting no había dicho todo lo que tenía
que decir en la segunda parte. A dos minutos del descanso Francisca Lara aprovechó un
error en el área a Alicia, que perdió el esférico y se lo dejó muerto a la atacante chilena, que
batió a placer el marco visitante (2-0).
Ya en la segunda parte, una falta de Sandra Bernal dio origen a la primera ocasión tras el
descanso. El balón lo colgó el equipo madrileño al área pero Paula Andújar no supo rematar
delante de Sara Serrat (49'). Contestó un minuto más tarde el equipo de Antonio Toledo con
un disparo de Sofía Hartard que taponó la propia Paula Andújar (49'). En el minuto 55 llegó
una de las ocasiones más claras de la segunda mitad con un centro que cabeceó en el área
demasiado picado Ngo Mbeleck. El balón salió por encima del marco a córner. Era el
preludio del 3-0, que llegó en el minuto 58 en una gran triangulación en la zona de máximo
riesgo que acabó rematando a gol Francisca Lara tras recibir el balón de Ngo Mbeleck.
El Rayo Vallecano pudo marcar en el minuto 64 después de que Cinta Rodríguez errara al
proteger la pelota junto al banderín de córner. Natalia acabó robando la pelota a la
campeona de Europa y poniéndole un pase de la muerte a Ángeles, que había sustituido al
descanso a Jennifer, que falló el disparo. Más clara fue la ocasión de Anita minutos
después, en un nuevo centro de Elena Pavel que cabeceó la de Brenes demasiado cruzado
cuando tenía todo a favor para marcar. La capitana volvió a intentarlo en el minuto 73 en
otro testarazo que detuvo la guardameta Alicia.

Elena Pavel quiso redondear su gran partido con un gol, pero un disparo desde la frontal a
ocho minutos para el final le salió muy desviado. Quien marcó fue el Rayo Vallecano un par
de minutos después, por mediación de Ángeles al recibir un centro desde la derecha de
Cristina y batir en el mano a mano a Sara Serrat (84'). A partir de ahí hubo una ocasión más
para cada equipo, una falta que lanzó fuera Pachu (88') y un disparo de Tita desviado en el
minuto 91 de partido.
Al final, un 3-1 que supone la tercera victoria y que deja al Fundación Cajasol Sporting en la
zona alta de la tabla a la estela de Atlético de Madrid y Barcelona, y que se queda corto
para el gran partido realizado por el equipo onubense, que se superó si cabe a sí mismo si
lo comparamos con la actuación de la última victoria en casa ante el Espanyol. Más
complicado, aunque lo afrontará con la moral por todo lo alto, será la visita de la sexta
jornada en la Liga Iberdrola al Atlético Madrid del próximo domingo 15 a las 16:00 horas, en
un encuentro que será televisado en abierto por Gol.
FUNDACIÓN CAJASOL SPORTING: Sara Serrat; Elena Pavel, Cinta Rodríguez (Sandra
García, 81'), Pachu, Sandra Bernal; Castelló, Sofía Hartard, Anita; Analu (K. Aufhauser, 66'),
Ngo Mbeleck (Alicia, 80') y Francisca Lara (Carol, 75').
RAYO VALLECANO: Alicia, Nieves, Pilar García (Vicky, 63'), Sheila, Laurita, Mari Carmen,
Estela, Natalia (Tita, 72'), Cristina, Jennifer (Ángeles, 46') y Paula Andújar.
GOLES: 1-0 Anita (2'). 2-0 Francisca Lara (43'). 3-0 Francisca Lara (58'). 3-1 Ángeles (84').
ÁRBITRA: Rivera Olmedo (c. vasco). Amonestó a la local Sandra Bernal (48') y a la visitante
Natalia (54').
INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 5ª jornada en la Liga Iberdrola disputado en
los campos federativos de La Orden ante unos ochocientos espectadores.

Santa Teresa Badajoz
El Santa Teresa Badajoz busca la primera victoria en casa ante Madrid
CFF
Este domingo 8 de octubre el Santa Teresa Badajoz se enfrenta a las 12:00 en las IDM El
Vivero a Madrid CFF, partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Iberdrola.
Las de Juan Carlos Antúnez vuelven a las IDM El Vivero más de un mes después del último
partido en su feudo habitual, en el que plantaron cara al Athletic Club en la primera jornada.

Para el encuentro, el entrenador no podrá contar con la ya conocida baja de Sofía Melchor
ni con la central Ariadna Rovirola, pendiente de pruebas. Enfrente tendrán a un Madrid CFF
que se encuentra en la cuarta posición con dos empates y dos victorias.
http://santateresabadajoz.com/2017/10/06/juan-carlos-antunez-podriamos-haber-sacado-ma
s-puntos-en-el-primer-tramo-lo-mereciamos/

Reparto de puntos entre Santa Teresa Badajoz - Madrid CFF en un
partido intenso | 1-1
El Santa Teresa Badajoz afrontaba este domingo 8 de octubre la quinta jornada de la Liga
Iberdrola, recibiendo en las IDM El Vivero al Madrid CFF, cuarto clasificado. En el partido, el
equipo pacense sufrió la anulación de un gol legal a Estefa por un fuera de juego
inexistente.
Antes de comenzar el encuentro, ambos equipos homenajearon al Benjamín Femenino del
Santa Teresa Badajoz, que la pasada campaña se proclamaba campeón de liga. Desde un
primer momento las pacenses notaron el apoyo de la grada, en la que se dieron cita más de
700 personas.
En el 4’ llegaba la primera gran llegada del equipo con una doble ocasión. Primero Chica
remataba un centro de Carla desde la derecha, y después Aina cogía el rechace para
disparar junto al palo. El Madrid CFF lo intentaba con balones largos a sus delanteras,
cuyos remates se topaban con una segura Yolanda Aguirre. En el 20’ Estefa remataba a las
manos de la guardameta tras un centro de Parra y cinco minutos después, de nuevo la
capitana remataba alto tras una jugada combinada. A la media hora de juego, Chica volvía a
tenerla con un remate dentro del área que la guardameta despejaba a córner. En el 38’,
centraban las visitantes desde la izquierda y el balón golpeaba en el palo, llegando al
descanso con 0-0 en el marcador.
Diez minutos después de reanudarse el juego se producía una de las jugadas
determinantes del partido. Parra asistía a Estefa para que, llegando desde atrás, rematara a
portería en lo que parecía un gol legal. La asistente señalaba fuera de juego ante la
sorpresa de los presentes. En el 62’ Carla centraba desde la derecha y dentro del área
pequeña las locales remataban dentro de la portería, pero se señalaba falta. En el 69’ Jade
hacía el tanto visitante, rematando cruzado un balón al espacio y a diez minutos del final, en
el 80’ Estefa aprovechaba un gran centro de Alba Merino para poner el empate en el
marcador. Tras unos intensos diez últimos minutos, el partido acababa 1-1.
El Santa Teresa Badajoz suma de esta manera un nuevo punto como local, y la próxima
jornada visitará a UDG Tenerife.

Santa Teresa Badajoz: Yolanda Aguiire, Parralejo, Neira, Ejangue, Gordillo, Estefa, Chica,
Nayadet, Aina, Alba Merino (Marta Reyes 92’) y Carla (Ali 67’).
Madrid CFF: Paola Ulloa, Marta, Carolina (Laura del Río 58’), Alexandra, Ana María, Alba
Mellado, Yasmin (Sandy 87’), Saray (Mascaró 88’), Jade, Paula y Batlle.
Goles: Jade 0-1 (69’) y Estefa 1-1 (80’)
Árbitra: Casal Fernández (Comité Gallego). Mostró amarilla a las visitantes Paula Serrano
(60’) y Laura del Río (85’) y doble amarilla a la local Parra (73’ y 90’).

VCF Femenino
El Valencia CF Femenino se mide al Atlético de Madrid Femenino
El Valencia CF Femenino recibe este sábado, 7 de octubre de 2017, al Atlético de Madrid
Femenino, campeón de la Liga Iberdrola 2016.17. El Estadio Antonio Puchades de la Ciudad
Deportiva Valencia CF va a ser el marco del encuentro, que comenzará a las 20.45h y va a ser
televisado en directo por Gol. El acceso al partido, correspondiente a la 5ª jornada de la
Iberdrola Primera División Femenina RFEF, es gratuito hasta completar aforo.
Un choque, a priori parejo, que llega en un buen momento para las valencianistas, quienes
vienen de conseguir una victoria en casa frente al Sporting Club de Huelva, en un
enfrentamiento repleto de oportunidades para las de Jesús Oliva, que se ganó finalmente por
1-0 gracias al gol de Sandra en el minuto 14, jugadora que estrenaba así su cuenta individual
esta temporada. Las nuestras suman 7 puntos de 12 posibles, ocupando la 6ª posición, tras dos
triunfos, un empate y una derrota.
El Atlético de Madrid Femenino, por su parte, sigue invicto en La Liga Iberdrola 17.18, lleva 12
puntos de 12 posibles y solo ha recibido un gol en contra en cuatro partidos. Comparte liderato
con el FC Barcelona. Las de Ángel Villacampa golearon 6-0 al Athletic Club la pasada jornada; si
bien, encajaron un 0-3 el partido de WUCL jugado este miércoles contra el Wolsfburgo alemán.
Un rival difícil para las blanquinegras, aunque las valencianistas siempre han dado la cara. De
hecho, la pasada temporada lo hicieron por partida doble: primero en el encuentro en la Ciudad
Deportiva Valencia CF, donde consiguieron un trabajado empate (1-1) con gol de Mari Paz; y en
la vuelta, en la Ciudad Deportiva Wanda, donde volvieron a empatar (0-0), en un partido en el
que las nuestras mostraron su cara más competitiva.

El Valencia CF Femenino pierde por la mínima frente al Atlético de
Madrid Femenino (0-1)

El Valencia CF Femenino no pudo empatar finalmente en un intenso encuentro frente al
Atlético de Madrid Femenino,   pese a que lo intentó todo. El gol de Corredera en el minuto
37 puso la ventaja en el marcador del Antonio Puchades para las rojiblancas, que
finalmente se llevaron los tres puntos.
Los primeros 10 minutos del partido fueron de cautela por parte de Valencia CF Femenino y
Atlético de Madrid Femenino, consecuencia del respeto que se tenían unas y otras. Las
rojiblancas empezaron a crear peligro con las arrancadas de Ludmila, mientras que las
blanquinegras lo intentaron con la conexión Lombi-Mari Paz. A medida que transcurrían los
minutos, las visitantes se fueron adueñando del balón, llegando al área de Jenni con más
asiduidad que las locales a la de Lola.
Alcanzada la media hora, la presión ofensiva del Atlético de Madrid Femenino estaba siendo
frenada por la capacidad defensiva del Valencia CF Femenino. Jenni blocó un chut de
Corredera en el minuto 33 y despejó con grandes reflejos otro disparo instantes después.
Pero Corredera puso el 0-1 en el 37 al aprovechar un rebote de la defensa. Con este
marcador finalizó la primera mitad.
La segunda parte comenzó con un mano a mano de Mari Paz, que Lola logró despejar.
Karpova había entrado por Pauleta y acompañaba a nuestra 10 en ataque. El Valencia CF
Femenino había salido fuerte. Carol sustituía a Gio Carreras en el minuto 55. En el 59
Lombi vió cómo su tremendo golpeo desde fuera del área grande rozaba el larguero. En el
67 de nuevo Lombi estuvo cerca de empatar, pero su chut se marchaba fuera.
La intensidad de las de Jesús Oliva bajó y eso lo aprovecharon las de Ángel Villacampa,
que equilibraron el choque. Restaban 10 minutos para el final y las nuestras no cesaban en
la búsqueda del 1-1. Las rojiblancas, por su parte, tenían en Sonia a su principal baza en
ataque. Karpova, Szymanowski y M. Peiró se volcaban en el área de Lola. Finalmente, el
Atlético de Madrid Femenino se llevó los tres puntos del Estadio Antonio Puchades por la
mínima.
Ficha técnica
0. Valencia CF: J. Vreugdenhil, Pauleta (Karpova, min.46), Ivana, Nicart, Salo, M. Carro, Gio
Carreras (Carol, min.55), Sandra, Borini, Lombi (M. Peiró, min.78) y Mari Paz
(Szymanowski, min.65).
Entrenador: Jesús Oliva.
Banquillo: Noe Bermúdez, M. Peiró, Szymanowski, Carol, Karpova, Cintia y C. Cubedo.
1. Atletico de Madrid: Lola, Kenti, Ludmila (Carla, min.60), Pereira, Sosa (Kaci, min.60),
Sonia (Laia, min.90), Amanda, Menayo, Corredera (Esther, min.71), Meseguer y Jucinara.
Entrenador: Ángel Villacampa

Banquillo: Paratula, Cazalla, Kaci, Esther, Carla, Viola y Laia.
Goles: 0-1, Corredera (min.37).
Árbitras: Mª Dolores Martínez, asistida por Miriam Morales y Eva Pérez; del Comité
Murciano. Amarilla para las futbolistas locales Salo (min.76) y Karpova (min.90) y la visitante
Jucinara (min.56).
Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Iberdrola 2017.18,
celebrado en el Estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva Valencia CF, ante 1.250
espectadores y con las cámaras de Gol en directo

Extremadura UD Femenino
El Extremadura favorito ante el Daimiel
El Extremadura juega ante el Daimiel en partido correspondiente a la quinta jornada de la
Segunda División Nacional Grupo IV.
El equipo de Almendralejo buscará sumar una nueva victoria ante un equipo que aún no ha
estrenado el casillero de puntos. Es un equipo con poca experiencia en la categoría pero
que, a medida que pasen las jornadas, se adaptará y mejorará su situación. El calendario
no ha jugado a su favor. Se ha encontrado en las primeras jornadas con equipos que
quedaron la pasada temporada en lo alto de la clasificación. Además, como referencia, tiene
el partido ante el Granada en el que sólo perdieron por 1 gol a 0. Sin duda puede
convertirse en un partido "trampa" para el Extremadura UD.
El equipo de Almendralejo está ganando bien los partidos de casa pero como visitante, le
está costando sacar un resultado positivo. En el último encuentro contra el Cáceres, el
equipo dejó muy buenas sensaciones, jugando bien al fútbol y generando ocasiones, pero
no fue suficiente para llevarse la victoria. Tuvo que conformarse con el empate. El
desplazamiento a Daimiel puede ser una buena oportunidad para sumar su primera victoria
fuera de casa y subir posiciones en la clasificación. Para ello, Sandra, la entrenadora del
Extremadura cuenta con toda la plantilla que trabaja con normalidad.
El encuentro será el domingo, día 8 a las 17:00 horas en el campo Nuestra Señora del
Carmen de Daimiel, Ciudad Real.

El Extremadura consigue su primera victoria fuera de casa
El Extremadura venció por 3 goles a 0 al Daimiel RCF en partido correspondiente a la quinta
jornada de la Segunda División Nacional Grupo IV en la primera victoria del conjunto de
Almendralejo fuera de casa.
En la primera parte, ambos equipos salieron con intensidad al terreno de juego, buscando el
modo de superar al rival. A medida que pasaban los minutos, el Extremadura se hacía con
el control del balón y llegaban las primeras ocasiones claras pero la portera del Daimiel, la
jugadora más destacada de las locales, evitaba el gol. El equipo de Almendralejo no sufría
en defensa porque a las locales les costaba enlazar con sus delanteras. La ferrea defensa
visitante volvía a dar consistencia al equipo. En el minuto 21, en una buena presión sobre la
salida de balón del Daimiel, el Extremadura enlazaba una gran jugada y el centro llegaba a
Belén que llevaba el balón al fondo de la red consiguiendo el 0 a 1 en el marcador. El
resultado seguía siendo ajustado y el Extremadura buscaba ampliar la diferencia pero no
conseguía el gol y con el 0 a 1 se llegaba al descanso.
En la segunda parte, el partido se mantuvo en la misma linea. Dos equipos ordenados, pero
un Extremadura más incisivo en acciones ofensivas y llevando el peso del encuentro ante
un Daimiel al que le costaba profundizar en sus acciones. En el minuto 58, Belén marcaba
el gol de la tranquilidad para el Extremadura y el segundo en su cuenta particular. Gran
comienzo de temporada para la delantera del equipo de Almendralejo. Con el partido
practicamente resuelto, Adela, en el minuto 78 cerraba la cuenta llegando a la finalización
del encuentro con el resultado de 0 a 3.
El Daimiel no pudo ante un gran Extremadura que no concedió en defensa y estuvo muy
bien en ataque. Con este resultado, el equipo de Almendralejo se mantiene en las
posiciones altas de la tabla no perdiendo distancias con el filial del Sporting de Huelva que
sigue liderando la clasificación.

SELECCIÓN
WU17 EURO
España 22-0 Montenegro
España 3-0 Azerbaijan
Islandia 1-2 España
Tras estos resultados nuestra Selección es cabeza de serie en la Ronda Élite.

UWCL
Avaldsnes Idrettslag 0- 4 FC Barcelona
Sensacional encuentro del Barcelona que deja sentenciada la eliminatoria en el encuentro
de ida. A los 19 minutos se puso en ventaja el equipo catalán gracias a un tanto de M
 artens
(0-1). El resto de goles llegaron en la segunda mitad, Duggan (0-2) ampliaba la ventaja en
el 68, Andressa Alves (0-3) sentenciaba el encuentro y la eliminatoria a los 72 minutos. En
el 79 Mariona (0-4) marcaba el cuarto gol del Barcelona.
Avaldsnes: Fraine, Simon, Ryland (Utvik, 45’), Andreia Rosa, Logarzo, Francielle,
Thorsnes, Pedersen, Daiane, Luana y Gielnik (Dahl, 68’).
FC Barcelona: Paños, Torrejón, Alexia, Patri (Losada, 57’), Maria León, Leila, Duggan
(Mariona, 75’), Andressa Alves, Fabiana, Bussaglia (Andonova, 65’) y Martens.

Atlético de Madrid Féminas 0-3 Vlf Woolfsburg
El Atlético de Madrid compitió durante la primera mitad del encuentro ante el conjunto
germano. Pero claro en la segunda mitad, las alemanas demostraron el porque son uno de
los equipos favoritos para ganar la competición. Así pues se ha complicado y mucho la
presencia del conjunto madrileño en la competición.
A los 48 minutos se puso en ventaja el  conjunto alemán por medio de H
 arder (0-1). En una
jugada desafortunada, Meseguer  (0-2) marcaba en su propia portería ampliando la ventaja
de las visitantes. En el 78  Pajor (0-3) lograba el último tanto del partido.
Atlético de Madrid Femenino: Lola Gallardo; Kenti Robles, Pereira, Menayo, Jucinara;
Amanda, Meseguer, Ángela Sosa (Marta Cazalla, 79’), Marta Corredera; Sonia (Viola
Calligaris, 70’) y Ludmila (Carla Bautista, 79’).
Wolfsburgo: Schult; Maritz, Fischer, Babett, Dickenmann; Hansen (Pajor, 63’), Sara Björk
(Bernauer, 84’), Goebling Lena, Jakabfi (Wullaert, 73’); Popp y Harder.

Liga Iberdrola

Zaragoza CFF 0-1 Sevilla
Primer triunfo del conjunto andaluz en la temporada, un partido que se decidió  en los
primeros minutos. Martina Piemonte (0-1) marcaba el tanto del conjunto sevillano Por su
parte el conjunto aragonés deberá esperar una jornada más para lograr su primer triunfo en
la temporada.
Zaragoza CFF: Sullastres, Ainhoa, Monforte, Natalia, Laura (Nora 69’), Chloe Richards
(Mallada 60’), Naima, Denali (Teresa 69’), Maya, ‘Maca’ y Lara
Sevilla FC: Pamela, Lucía, Benitez, Nagore, Olivia (Andrea 75’), Ali (Elena 68’), Martina
(Morilla 79’), Olga, Maite, Olivia (Rocío 88′) y Blanca.
ÁRBITROS: Sra. Arregui Gamir, asistida por Fernández Pérez y Olea Hernández.
Amonestó a Monforte y ‘Maca’ del Zaragoza Femenino y Maite por parte del Sevilla CF.

Fundación Albacete 4-1 Real Betis Féminas
Golpe de autoridad del conjunto manchego que le hace abandonar las posiciones calientes
de la clasificación.  El conjunto andaluz venía con la moral por las nubes tras lograr el triunfo
en la pasada jornada, pero en esta se ha llevado un varapalo.
Kuki (1-0 )en el minuto 15  adelantaba al conjunto manchego, de nuevo  K
 uki (2-0)
ampliaba la ventaja del equipo local en el minuto 20.  El Betis parecía reaccionar cuando
Priscila (2-1) marcaba en el  50.  Carmen (3-1) ampliaba de nuevo la ventaja del Albacete.
En el minuto 80 Alba Redondo (4-1) consiguió el último tanto del encuentro.
Fundación Albacete: Elena, Noelia, Palo, Costa (Carla, min 82), Miri, Alba, Matil, Tomo,
Claudia (Sotos, min 88), Kuki (María Arranz, min 71), Vane (Carmen, min 65).
Real Betis Féminas: Miriam, Perea (Rosa Márquez, min 46), Rocío, Ana, Nana, Clau,
Laura (Bea Parra,min 46), Irene, Virgy (Andrea, min 85), Priscila, Paula (Relea, min 56).

VCF Femenino 0-1 Atlético de Madrid Féminas
Nuevo triunfo del conjunto madrileño que sigue con el pleno de victorias en lo que llevamos
de campeonato. Un equipo el Atlético de Madrid que pese a las dificultades y haber jugado
entre semana ha demostrado que quiere repetir lo de la pasada temporada. El Valencia por

su parte tuvo 2 versiones una en la que apenas realizó y creó ocasiones de peligro (primera
mitad) y otra donde creo ocasiones (segundo tiempo) pudiendo conseguir marcar.
Marta Corredera (0-1) en el 38 lograba el gol del triunfo de las madrileñas.
Valencia CF: J. Vreugdenhil, Pauleta (Karpova, min.46), Ivana, Nicart, Salo, M. Carro, Gio
Carreras (Carol, min.55), Sandra, Borini, Lombi (M. Peiró, min.78) y Mari Paz
(Szymanowski, min.65)
Atlético de Madrid: Lola, Kenti, Ludmila (Carla, min.60), Pereira, Sosa (Kaci, min.60),
Sonia (Laia, min.90), Amanda, Menayo, Corredera (Esther, min.71), Meseguer y Jucinara
Árbitras: Mª Dolores Martínez, asistida por Miriam Morales y Eva Pérez; del Comité
Murciano. Amarilla para las futbolistas locales Salo (min.76) y Karpova (min.90) y la visitante
Jucinara (min.56).

Santa Teresa Badajoz 1-1 Madrid CFF
Buen punto para ambos equipos que desde luego deja mejor sabor de boca para las
locales, que veían otra vez como su juego no tenía recompensa en el marcador. Por su
parte el conjunto madrileño sigue con su sensacional comienzo de temporada en la Liga.
En el minuto 69 Jade (0-1) adelantaba al conjunto visitante, mientras que E
 stefa (1-1)
conseguía el tanto de la igualada en el 80.
Santa Teresa Badajoz: Yolanda Aguirre, Parralejo, Neira, Agustine, Gordillo, Estefa, Chica,
Nayadet, Aina, Alba Merino (Marta Reyes, min.92) y Carla (Ali, min. 67).
Madrid CFF: Ulloa, Marta García, Hernández (Laura del Río, min58 ), López, Ana María,
Alba Mellado, Yasmine (Sandy Maendly min.87), Saray García (Mascardó, min.88), Jade,
Paula Serrano y Ona Batlle
Real Sociedad - UD Granadilla Tenerife Egatesa

Levante 1-1 Femenino - RCD Espanyol
Nuevo tropiezo del conjunto levantinista en su feudo. Esta vez ha sido en el minuto 96
cuando le han empatado el encuentro. Por su parte el conjunto catalán pone fin a su mala
racha de las últimas jornadas.
Charlyn Corral (1-0) adelantaba al Levante a los 33 minutos, Luana (1-1) conseguía el
tanto que daba un punto al conjunto catalán en el tiempo añadido.

Levante Femenino: Noelia Ramos, Natalia Ramos, Guti, Prim, Lucía (Carol Marín, min.88),
Míriam, Alharrilla (Ida, min.31), Maitane, Junge, Charlyn y Silva (Cardona, min.80)(Nerea,
min.94)
RCD Espanyol: Mimi, Pujadas, Inés  Dulce María (Luana, min.85), Hannula (Letti, min.46),
Garrote, Conc, Baudet, Andrea Martínez (Carola, min.46), Paloma y Eli

Real Sociedad 1-2 UD Granadilla Tenerife Egatesa
Triunfo importante del conjunto canario, que recupera sensaciones tras estas primeras
jornadas donde el equipo se ha visto salpicado por la polémica. Por su parte el equipo
vasco sigue sin sumar, dando unas malas sensaciones.
A los 68 minutos María José (0-1) ponía en ventaja al conjunto visitante tras transformar un
penalti. Ramajo (1-1) en el 76 hacía la igualada en el marcador, el tanto del triunfo del
equipo canario llegaría en el minuto 84, por medio de A
 nge N'Guessan (1-2).
Real Sociedad: Mariasun, Soldevilla, Bea, Ramajo (Gaste, min.86), Mendoza, Manu,
Beristaín, Zornoza, Chini (Etxezarreta, min.56), Eizagirre y Nahikari (Goto, min.46)
UD Granadilla Tenerife Egatesa: Pili, Pisco, Patri,  María Estella, Simpson, Eva, Crosson,
Dozono (Sara Tui, min.80), Listro (Doblado, min.95), Paloma (Ange N'Guessan, min.50 ) y
María José (Ana, min.85)

Fundación Cajasol Sporting 3-1 Rayo
Sensacional el conjunto onubense cuando juega en su campo, pleno de triunfos. Las
madrileñas por su parte ponen fin a su racha de triunfos consecutivos.
En el minuto 2 Anita (1-0) ponía en ventaja al Cajasol, Francisca Lara (2-0) al filo del
descanso ampliaba la ventaja para las de Antonio Toledo. De nuevo F
 rancisca Lara (3-0)
en el minuto 57 marcaba y sentenciaba el encuentro. Ángeles (3-1) a los 85 minutos
conseguía el tanto del honor del equipo visitante.
Fundación Cajasol Sporting: Serrat, Cinta (Sandra, min.81), Elena, Pachu, Castelló, Anita,
Sofí, Analu (Aufhauser, min.66), Bernal, Ngo Mbeleck (Alicia Redondo, min.81 ) y Francisca
Lara (Carol, min.75)
Rayo: Ali, Pilar (Vicky, min.63), Auñón, Laura, Andújar, Mari, Sheila, Estela, Jeni (Ángeles,
min.46), Ibañez y Natalia Pablos (Marta Lozano, min.72)

Athletic 1-2 FC Barcelona
Nuevo triunfo del Barcelona que desde luego no da tregua a sus rivales, y eso que el
conjunto catalán disputó su encuentro de uwcl entre semana. Por su parte el conjunto vasco
ha competido y ha puesto en apuros al líder.
Martens (0-1) puso en ventaja al equipo barcelonista a los 6 minutos, Mariona (0-2)
ampliaba esa ventaja al transformar un penalti en el 31. En el minuto 33 C
 irauqui (1-2) puso
la emoción en el partido.
Athletic Club: Ainhoa, Moraza, Garazi, Nekane (Oroz, min 66), Flaviano (Leia, min 79),
Yulema (Córdoba, min 73), Eunate, Cirauqui, Damaris, Gimbert y Ane Bergara.
FC Barcelona: Paños, Melanie, Gemma (Unzue, min 66), M. Torrejón, Mariona (Andressa
Alves, min 79), Alexia, María Léon, Bárbara (Duggan, min 64), Bussaglia, Andonova (Vicky
Losada, min 46) y Martens.

Segunda División y más
CF Pozuelo 0-3 CD Tacón

Dínamo Guadalajara 2- CDE Olímpico de Madrid
C.D. Parquesol 1-0 A.D. Alhóndiga
Villarreal CF 1-1 Brócoli Mecánico Lorca Féminas
Jov. Almassora 3-3 SPA Alicante
RCF Daimiel 0-3 Extremeadura UD Féminas
Goierri Gorri 0-6 Bizkerre
Santa Teresa Badajoz B 0-1 La Rambla
Granada CF 4-0 Puerto la Torre

