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Media Liga en juego
Guillermo Sánchez Pérez
@MPFutbolera

En esta jornada se decide buena parte de la suerte del campeonato, en el encuentro
Atlético de Madrid Féminas - FC Barcelona, aunque es pronto pero dada la superioridad
de los equipos los enfrentamientos directos serán cruciales determinar el campeón.
Sin duda más obligado al triunfo parece el conjunto madrileño, puesto que le esta
costando y mucho sacar los partidos. Por lo que en cualquier encuentro puede perder
puntos por lo tanto no tendría margen de error.
Por su parte el conjunto catalán esta cumpliendo las expectativas creadas antes de la
competición. Es importante la supeioridad demostrada en los encuentros, y como tal ahora
mismo es el líder de la Liga.  Lo normal es que el Barcelona apenas pierda puntos, por lo
tanto si logra vencer ante el Atlético, tendría la Liga en el bolsillo.
Aunque desde luego no es definitivo, pero el equipo que pierda tendrá complicado lograr
el triunfo en la Liga Iberdrola. Así pues se decidirá la mitad de la Liga en el partido, la otra
mitad en el encuentro que se dispute en Barcelona.

La Sub19 en plena forma
Guillermo Sánchez Pérez
@MPFutbolera

La Selección Sub19 comenzó goleando en su encuentro ante Albania, donde las  nuestras
buscaban la Clasificación para la Ronda Élite. Los goles fueron d
 obletes logrados por
Abelleira, Carla, Paula y Damaris. El siguiente encuentro continuó ganando, y en el último
encuentro ante Ucrania como no podía ser de otra forma venció y logró su pase para la
Ronda Élite.
Estos resultados demuestran que nuestro futfem tiene asegurado su futuro. Así pues
debemos felicitarnos por la gran generación que viene pisando fuerte. Sin duda una gran
noticia.

Una oda al fútbol femenino
Atlético de Madrid Féminas 1-1 FC Barcelona
Sensacional partido que ha respondido a las expectativas, donde ambos equipos han
demostrado el porque  de su clasificación. Ha quedado bien claro como el campeonato se
decidirá en los enfrentamientos directos entre Atlético y Barcelona.
El único error que cometió en defensa  el conjunto madrileño fue aprovechado por
Andressa Alves (0-1) para adelantar al Barcelona. Parecía que el encuentro sería cómodo
para el conjunto catalán.
En la segunda mitad el equipo madrileño salió dispuesto para dar la vuelta al encuentro.
Las madrileñas dominaban el partido por completo. El Barcelona no era capaz de dar
dos pases seguidos, cada vez tenía que intervenir más la portera Sandra Paños. Y así
como no podía ser de otra forma Kenti Robles (1-1) lograba  el tanto de la igualada.
Tras el empate el ímpetu del conjunto madrileño seguía y parecía que podría lograr el
triunfo ante el Barcelona. Esa sensación aumentó tras la expulsión de Vicky Losada,
pero al final no hubo más goles.
Atlético de Madrid Féminas: Gallardó, Mesenger, Jucinara, Kenti (Esther, 80'), Menaya,
Sampedro, Corredera, Bermúdez, Sosa, Aurelíe (Sana Daudi, 46') y Ludmila (Ordega, 72')
FC Barcelona: Paños, Mapi, Torrejón, Leila, Unzué, Martens (Bárbara Latorre, 90'), Losada,
Alexia (Guijarro, 77'), Bussaglia, Andressa Alves (Serrano, 88') y Duggan (Mariona, 71')

La vida sigue igual
Santa Teresa Badajoz 1-2 Real Betis Féminas
La dinámica de los equipos se mantiene, la mala fortuna del conjunto extremeño en lo
que llevamos de campeonato es una constante; mientras que la del equipo andaluz es
positiva, salvo raras excepciones.
Se puso en ventaja el conjunto andaluz a los 6 minutos por medio de P
 aula (0-1), Laura
(0-2) aumentaba la ventaja de las visitantes en el minuto 15. A los 45 minutos Priscila (1-2)
marcaba en su propia portería y lograba el tanto del Santa Teresa.

Santa Teresa Badajoz: Larqué, Ejangue, Parralejo, Aina, Nayadet, Estefa, Neira, Gordillo
(ali 87’), Merino, Chica (Mariana 68’) y Paula (Carla 78’).
Real Betis: López, Laura, Irene, Priscila (Maddi 88’), Nuria, Bea, Yiyi (Paula 53’), Clau,
Virgina, Rocío y Paula

El Valencia a lo suyo
VCF Femenino 4-0 Madrid CFF
Segunda derrota consecutiva del conjunto madrileño, eso sí dando buena imagen sobre
todo en la primera mitad. Por su parte el conjunto valencianista, vuelve a la senda del
triunfo tras unas últimas jornadas marcadas por la irregularidad.
A los 44 minutos Lombi (1-0) adelantaba al conjunto local, en el 53  Szymanowski (2-0)
ampliaba la ventaja para las valencianistas. Lombi (3-0) marcaba su segundo gol en el
partido, y sentenciaba el encuentro. A los 72 minutos  Karpova (4-0) lograba el último tanto
del partido.
VCF Femenino: Vreugdenhil, Pauleta, Ivana, Cintia (Salo, 73'), Cubedo, Carol, Borini
(Alejandra, 76'), Lombi (Karpova, 68'), Carro, Szymanowski y Sandra (Carreras, 57')
Madrid CFF: Ulloa, Ana María (Mascardó, 65'), Bianchi, Alejandra López, Marta García,
Yasmin (Alba Mellado, 55'), Paula Serrano, Sandy Maendly (Carolina Hernández, 46'), Leti,
Saray García (Mabel Okoye, 74') y Jade

Golpe de efecto del Granadilla Egatesa
Athletic 0-1 UD Granadilla Tenerife Egatesa
Sin duda esto es lo que tiene el fútbol que tanto nos apasiona y por lo que nos gusta.
Cuando se daba el partido por terminado, con el resultado inicial donde ambos equipos
habían desperdiciado numerosas ocasiones llegaba el gol del triunfo del conjunto
canario.
María José (0-1) en el 93 lograba el gol que ha permitido al Granadilla ganar al Athletic.

Athletic: Ainhoa, Bergara, Eunate, Murua, Muraza, Cirauqui, Erika (Flaviano, 70'), Oroz,
Lucía (Corres, 63'), Gimbert y Nekane (Leía, 79')
UD Granadilla Tenerife Egatesa: Pili, Pisco, Estella, Simpson, Patri, Dozono (Doblado,
78'), Crosson (Ana, 73'), Sara Tui, Eva, María José y Martín-Prieto (Paloma, 84')

El Espanyol sueña en grande
Fundación Albacete 1-3 RCD Espanyol
El conjunto catalán quiere hacer algo importante esta temporada, esta manteniendo una
regularidad que le mantiene en la tercera posición de la Liga. Por su parte el conjunto
manchego esperaba vencer y volver a estar en zona de Copa.
A los 14 minutos Elena Julve (0-1) adelantaba al conjunto barcelonés, Paloma (0-2) en el
35 ampliaba la ventaja para las catalanas; Eli (0-3) sentenciaba el partido en el 40, mientras
que Alba Redondo (1-3) lograba el tanto de las manchegas en el 48.
Fundación Albacete Femenino Nexus: Elena; Costa (Miri, 46'), Florentino, Palo, Noelia
Villegas; Paula (María Arranz, 46'), Tomo, Kuki (Alba Pomares, 66'), Matil (Carmen, 46'),
Vanesa Lorca y Alba Redondo
RCD Espanyol Femenino: Mariajo; Esther, Shinada, Inés, Quintana (María Molina, 64');
Cristina Baudet (Carolina García, 71'), Letti, Čonč; Paloma Fernández, Elisa del Estal y
Elena Julve (Laura Fernández, 66')

Todo igual para Zaragoza y Rayo
Zaragoza CFF 0-1 Rayo
No hay duda que cuando algo puede salir mal sale, siempre pasa eso. Da igual que el
conjunto contrario se quede sin su mejor jugadora, y precisamente el  equipo maño se
encuentra en esa situación. Por su parte el Rayo quiere seguir en la línea ascendente que
llevaba, para así lograr estar en puestos de Copa.
El gol del conjunto madrileño lo consiguió Estela (0-1) a los 57 minutos.

Zaragoza CFF: Oihana, Laura (Nuria, 67'), Lara, Natalia, Nora, Maya, Teresa, Naima, Maca,
Arene y Denali (Carolina, 67')
Rayo: Ali, Mendi, Auñón, Perarnau, Andújar, Sheila, Laura, Mari (Vicky, 67'), Pilar, Estela
(Ángeles, 81') y Natalia Pablos

Papeles cambiados

Desde  luego nadie pensaba al comienzo de temporada que ambos equipos se encontrarían
en esta situación. La Real Sociedad sin puntuar y el Sevilla con 9 puntos. Aunque queda
mucha competición,  los equipos estan siguiendo una dinámica completamente opuesta a lo
que se esperaba de ellos.
Rocío (1-0) a los 26 minutos lograba el tanto del triunfo del conjunto sevillano.

Real Sociedad 0-1 Sevilla
Real Sociedad: Mariasun, Bea (Gaste, 74'), Ramajo, Mendoza, Iraía, Baños, Titay
(Nahikari, 56'), Manu, Beristaín, Zornoza y Goto
Sevilla: Tajonar, Bores, Rocio, Maite, Lucía (María Gómez, 87'), Nagore Piemonte, Blanca
(Andrea, 76'), Ali, Morilla (Natalia Benítez, 66') y Oliva (Amparito, 60')

Primera derrota en casa
Fundación Cajasol Sporting 0-1 Levante Femenino
Primer encuentro que el conjunto andaluz ha perdido en su campo, y ha sido frente a
un Levante que desde luego necesitaba el triunfo para así situarse en la zona alta de la
clasificación.
Como no podía ser de otra manera Charlyn Corral (0-1) lograba el gol del triunfo para el
conjunto granota en el minuto 48.
Fundación Cajasol Sporting: Serrat, Anita, Bernal, Cinta, Pachu, Castelló (María Romero,
78'), Analu, Sofí, Francisca Lara y Ngo Mbeleck (Carol, 63')
Levante Femenino: Sandra, Maitane, Espinoza, Alharilla, Guti, Charlyn, Míriam, Lucía
(Cardona, 67'), Junge (Carol Marín, 90'), Guehai (Nerea, 90') y Silva (Prim, 73')

El Betis, rival del Santa Teresa Badajoz en la
séptima jornada de la Liga Iberdrola
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
El Santa Teresa Badajoz afronta este sábado la séptima jornada de la Liga Iberdrola
recibiendo en las IDM El Vivero a las 10:45 al Real Betis Féminas.
Las extremeñas buscan este fin de semana la primera victoria en la competición liguera,
tras un complicado inicio de temporada en la que las de Juan Carlos Antúnez han sumado
dos puntos, conseguidos ante Valencia CF y Madrid CFF.

Vuelve la competición tras un fin de semana de parón liguero, en el que el Santa Teresa
Badajoz se imponía al Extremadura UD por 3-0 en la final de Copa Federación,
proclamándose campeón del torneo por tercer año consecutivo. Fue la primera victoria de la
temporada y las pacenses tratarán de repetirlo este sábado ante su afición.

Para el partido, el equipo contará de nuevo con Mariana Díaz, delantera mexicana que
debutó en liga en el último partido en Tenerife. El entrenador declaraba en la rueda de
prensa previa al encuentro que “queremos recuperar la versión que hemos dado en los
partidos en casa. El equipo quiere ganar y cuanto antes mejor”, y afirmaba que el Betis es
un equipo que “se ha reforzado muy bien y mantiene un bloque solido con la misma
entrenadora”.
El encuentro se retransmitirá en directo en beIN Sports

Los minutos iniciales pasan factura al Santa
Teresa Badajoz ante el Betis | 1-2
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz

El Santa Teresa Badajoz no fue inferior al Real Betis en la séptima jornada de la Liga
Iberdrola, que enfrentaba a ambos equipos en un partido en el que las pacenses fueron de
menos a más con tres remates al poste que pudieron culminar la remontada. Antes de
empezar, las jugadoras salieron al terreno de juego con una camiseta de apoyo a la
plataforma TrenDignoYa, reivindicando unas comunicaciones dignas para Extremadura que
contribuya al desarrollo de la región.
No empezó bien el partido para las rojiblancas, que en el minuto 6’ veían como las visitantes
se adelantaba gracias a un remate de cabeza de Paula Perea tras un centro desde la
derecha. Diez minutos después y antes de llegar al cuarto de hora de juego, llegaba el 0-2
en una jugada similar en la que Laura acababa cabeceando dentro de las mallas.
A partir de ahí el Santa Teresa Badajoz buscó sin cesar la remontada y llegaban los
acercamientos al arco rival. Estefa en el 26’ era derribada dentro del área tras golpear a
puerta, y después la debutante Paula, delantera del filial, forzaba un córner con un
excelente remate desde fuera del área que provocaba la estirada de la guardameta.
Antes del descanso, Alba Merino sacaba una falta desde la frontal y ante la presión
pacense, Priscila remataba en su propia portería en el intento de despeje, poniendo el 1-2
con el que se llegaba al descanso en las IDM El Vivero.
Salió mejor el Santa Teresa Badajoz en los primeros minutos de la segunda parte. En el 47’
Chica buscaba sorprender a la guardameta rival y la vaselina golpeaba en el larguero.
Después el palo volvía a ser protagonista en el 59’ con un remate de Alba Merino, que
remataba a la madera. La visitante Paula Moreno, que había entrado en la segunda parte
disfrutaba de llegadas, siempre bien defendida por una gran Ejangue, que se mostró muy
segura en todo el partido.
No había un dominador claro del partido, y en el 84’ Larqué detenía un penalti lanzado por
Paula Moreno, siguiendo la distancia mínima en el electrónico. En los últimos minutos las

pacenses buscaban la portería rival sin cesar y en el 91’ el balón golpeaba de nuevo al palo
tras un rechace dentro del área. En el último minuto de partido Carla asistía a Estefa, que
era derribada dentro del área aunque no se señalaba nada, llegando al final del partido con
el resultado de 1-2.
Santa Teresa Badajoz: Larqué, Ejangue, Parralejo, Aina, Nayadet, Estefa, Neira, Gordillo
(ali 87’), Merino, Chica (Mariana 68’) y Paula (Carla 78’).
Real Betis: López, Laura, Irene, Priscila (Maddi 88’), Nuria, Bea, Yiyi (Paula 53’), Clau,
Virgina, Rocío y Paula
Goles: Paula 0-1 (6’), Laura 0-2 (15’) y Priscila p.p 1-2 (45’).
Árbitra: Cebollada López (Comité Aragonés). Mostró amarilla a las visitantes Bea Parra
(45’) y Clau (59’) y a las locales Parralejo (66’) y Nayadet (74’).

MATSA cumple un lustro renovando su
colaboración con el Fundación Cajasol
Sporting
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
Minas de Aguas Teñidas S.A.U. entregó en la mañana de ayer, en las instalaciones de la
compañía, sitas en el término municipal del Almonaster la Real, las ayudas concedidas
dentro de su programa de patrocinios y colaboraciones a la comunidad 2017/2018. En esta
sexta edición, han sido subvencionados 79 de los proyectos presentados, entre los que está
el del Fundación Cajasol Sporting, con el que lleva colaborando esta empresa desde 2012.

La presidenta del Sporting Club de Huelva, junto al resto de representantes de las
organizaciones que se han beneficiado de estas ayudas, ha sido recibida por la directora
general de MATSA, Audra Walsh. Manuela Romero ha destacado que en el seno del club
"estamos muy contentos por que MATSA vuelva a renovar con nosotros a través del
programa de patrocinios. Es una empresa muy comprometida con el desarrollo de los
distintos colectivos y estamos agradecidos por que continúe un año más colaborando con
nuestro club".
Walsh ha destacado el interés de esta empresa "por seguir impulsando el desarrollo y el
bienestar social" en el entorno y ha valorado “la excelente participación en esta edición, la
calidad de cada una de las propuestas presentadas y su repercusión directa en el progreso
y la dinamización del territorio”. Además, ha señalado que “una de las prioridades de
MATSA es trabajar por las personas, para que el desarrollo de la actividad de la compañía
genere valor en su entorno”.

El Fundación Cajasol Sporting recibe el
domingo a las 12:15 al Levante U.D.
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
Con el objetivo de seguir manteniéndose fuerte en casa afronta el Fundación Cajasol
Sporting el compromiso de este domingo a las 12:15 horas en los campos federativos de La
Orden ante el Levante U.D., correspondiente a la séptima jornada en la Liga Iberdrola.
El equipo vuelve a la competición tras dos semanas de trabajo en la que la ausencia de las
internacionales y, una vez, más las dificultades para encontrar campo de entrenamiento han
marcado el guión de los técnicos para preparar el encuentro ante las granotas.
La escuadra de Antonio Toledo tendrá a un Levante U.D. Femenino enfrente que, como
rivales anteriores en casa, se ha mostrado fuertes como visitantes en lo que va de
temporada. De hecho, las valencianas han sumado 7 puntos de 9 posibles a domicilio, por
lo que el papel de la afición sportinguista para este encuentro se antoja si cabe más
importante para seguir llevando en volandas a su equipo a seguir sumando esta temporada,
donde el Fundación Cajasol Sporting no se ha dejado ningún punto en La Orden.
Sandra García, con una tendinitis en el tendón de Aquiles de su pie derecho, y era duda
para este domingo pero tras probarse el viernes ha podido entrar en la lista de convocadas.
Además, Sofía Hartard y Francisca Lara llegaron ayer de su compromiso con la selección
de Chile y se incorporaron al trabajo a tiempo para entrar en una convocatoria en la que
también están incluidas Sara Serrat, Eva Vamberger, Elena Pavel, Sandra Bernal, Pachu,
Cinta Rodríguez, Castelló, Alicia, Analu, Anita, Carol y Ngo Mbeleck. Por otro lado, Antonio
Toledo ha tenido que tirar del filial para completar la lista con la atacante del Fundación
Cajasol Sporting B María Romero.

El Fundación Cajasol Sporting cede sus
primeros puntos en casa ante el Levante (0-1)
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
El Fundación Cajasol Sporting ha cedido sus primeros puntos en casa de la temporada con
una derrota por la mínima (0-1) ante el Levante U.D. Tras unos primeros acercamientos sin
demasiado peligro de las granotas, el equipo de Antonio Toledo comenzó bien el encuentro,
con un pase en profundidad de Sofía Hartard a Francisca Lara, pero en el área se adelantó
la portera Sandra Torres. Anita intentó sorprender cuatro minutos más tarde desde lejos con

un disparo de volea tras un saque de banda que se marchó fuera, y en el minuto 9 la propia
capitana del equipo onubense cabeceó desviado un centro desde la derecha de Analu
Martínez. Anita fue también protaognista en la siguiente ocasión, un disparo en la frontal de
la de Brenes que taponó Guti. Las valencianas llegaron al área del marco defendido por
Sara Serrat en un córner que lanzó Guti y que despejó Francisca Lara. Elena Pavel intentó
montar la contra pero finalmente el Levante recuperó la pelota y la jugada acabó con un
centro desviado de Guti (13').
El conjunto onubense seguía a lo suyo y la presión de Analu a Greta estuvo a punto de dar
sus frutos cuando la guatemalteca robó la pelota a la defensora, que pudo desviar a la
banda antes de que encarara a la portera rival la jugadora del Sporting (17'). El equipo
sportinguista no creó peligro en el saque de banda a la altura del área rival pero un minuto
más tarde un balón luchado en la línea de fondo por Sandra Bernal acabó en un centro de
la defensora mañana que despejó a córner Greta. Anita estrelló luego un balón al palo al
cabecear un centro de Castelló (19') y poco después una falta colgada por Elena Pavel la
remató desviada Ngo Mbeleck delante de Sandra Torres. Respondió el Levante con un
centro desde el costado derecho que no pudo cabecear Junge y que volvió a poner Greta
en el segundo palo para que blocara sin problemas Sara Serrat el esférico (24'). Charlyn
Corral lanzó un libre directo demasiado cruzado y se marchó fuera (28') y dos minutos más
tarde volvería a aparecer Analu desde la izquierda con un centro desde la izquierda que
despejó Alharilla a saque de banda.
Analu también conectó en la frontal con Ngo Mbeleck en el minuto 31. La camerunesa
disparó fuera y cinco minutos después Sandra Bernal encontró desde la banda a Anita en el
área, que levantó el pie lo justo para disparar con la puntera, pero el balón se fue fuera
rozando el palo. Anita iniciaría desde la línea de fondo la mejor ocasión del partido para el
Sporting con una chilena en el área que intentó despejar Míriam, que dejó en el punto de
penalti la pelota muerta a Castelló, cuyo fuerte disparo detuvo no sin dificultades Sandra
Torres (38'). Analu no lograría disparar un minuto más tarde con un pase en la frontal del
área precisamente de Sandra Castelló, ya que Greta se echó al suelo para despejar el
peligro. Las últimas oportunidades del primer tiempo fueron levantinistas, primero un disparo
de Lucía cerca de la línea de fondo que repelió de puños Sara Serrat (43') y luego un
disparo bombeado de Maitane desde fuera del área que detuvo la guardameta onubense. El
Fundación Cajasol Sporting cerró el primer tiempo con un centro al área que Ngo Mbeleck
no pudo recibir porque Guti cortó con la mano sin que la colegiada del partido, Sánchez
Miguel, viera la infracción de la defensora visitante.
Charlyn Corral hizo el único tanto del partido a los dos minutos de la reanudación. La
goleadora granota se sacó un disparo que parecía en un primer momento un centro desde
la derecha y que se fue envenenando hasta superar a Sara Serrat. El Sporting no se vino
abajo y forzó dos saques de esquina a pesar del mazazo, que anímicamente influyó en
forma de nerviosismo, lo que se tradujo en imprecisiones que impidieron ver el mejor juego
de las onubenses. Aun así hubo opciones de empatar, como en una falta colgada por Elena
Pavel que cabeceó por encima del marco rival Anita (57') o un balón atrás de Ngo Mbeleck
a Francisca Lara o un disparo lejano al cuerpo de Sandra Torres (60').

El Levante U.D. volvía a crear peligro con su jugadora más peligrosa en un centro desde la
derecha de Charlyn Corral que se marchó desviado (65'). Contestó Francisca Lara con un
centro a Carol, que había sustituido a Ngo Mbeleck, que cortó Míriam (67'). El Levante pudo
aumentar distancias en un mano a mano de Jéssica Silva, que le pegó tal como le llegó el
balón al área y se marchó demasiado cruzado a la izquierda de Sara Serrat (70'). Solo tres
minutos después contestó Analu con un eslalon casi en paralelo a la línea de fondo
buscando la portería. La centroamericana centró a Carol, que no pudo conectar con el
balón.
La recta final del partido dejó la noticia del debut de María Romero. La jugadora del filial se
mostró con el mismo desparpajo que lo hace a las órdenes de Jenny Benítez en su debut
en la Liga Iberdrola. Sin embargo, su debut en la primera convocatoria con Antonio Toledo
no pudo ser con victoria. De hecho, Charlyn Corral volvió a avisar del potencial del Levante
solo un minuto más tarde (78') con un disparo desde la izquierda que detuvo Sara Serrat.
Contestó en el 79' Sandra Bernal con un fuerte tiro desde el pico del área que se fue fuera.
Replicó Charlyn ante la marca de Cinta Rodríguez con un disparo detenido por Sara Serrat
(83') y poco después M. Cardona buscó sorprender a Sara Serrat al verla adelantada pero
sin éxito. Tampoco lo tuvo Anita al cabecear hacia atrás un centro desde la izquierda de
Carol (84') y en el 85' Marta Cardona volvió a intentarlo con otro disparo, esta vez entre los
tres palos, que detuvo Sara Serrat. Apenas se jugó en el tramo final del encuentro, aunque
hubo tiempo para un centro de la debutante María Romero que cabeceó Anita y que terminó
por blocar Sandra Torres antes de que Analu pudiera llegar a la pelota en el segundo palo.
El Fundación Cajasol Sporting intentará revertir el resultado de hoy buscando un resultado
positivo el próximo fin de semana en la complicada visita de la octava jornada al F.C.
Barcelona. El encuentro se disputará el sábado a partir de las 10:45 horas en el Miniestadi y
será televisado en directo por Bein Laliga.
FUNDACIÓN CAJASOL SPORTING: Sara; Elena, Cinta, Pachu, Bernal; Castelló (María
Romero, 77'), Sofía Hartard, Anita; Analu, Ngo Mbeleck (Carol, 62') y Francisca Lara.
LEVANTE U.D.: Torres, Espinoza, Guti, Lucía (M. Cardona, 66'), Maitane, Charly, Míriam,
Alharilla, Jéssica Silva (Sonia Prim, 72'), Ida (Nerea, 89') y Junge (Carolina Marín, 93').
GOL: 0-1 Charlyn Corral (47').
ÁRBITRA: Sánchez Miguel (c. catalán). Amonestó a las locales Cinta Rodríguez (32') y
Elena Pavel (54') y a las visitantes Míriam (76'), Nerea (90') y M. Cardona (93').
INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 7ª jornada de la Liga Iberdrola disputado en
los campos Federativos de La Orden ante unos cuatrocientos espectadores.

Esther Sullastres se fractura el dedo
meñique de su mano derecha
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino

La jugadora del Zaragoza Femenino Esther Sullastres ha sido sometida a una radiografía en
el Hospital Viamed Montecanal tras la que se le ha diagnosticado una fractura metafisiaria
del quinto dedo de su mano derecha. La futbolista, que queda pendiente de evolución, se
produjo la lesión al ir a despejar un balón a baja altura en el entrenamiento.

Nora Sánchez: “Frente al Rayo debemos
ser nosotras mismas y practicar nuestro
juego”
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino

El Zaragoza Femenino disputa un partido importante el próximo domingo frente al Rayo
Vallecano, las jugadoras, que llevan dos semanas trabajando tras el parón sufrido el pasado
fin de semana, esperan lograr la primera victoria de la temporada. “El partido frente al Rayo
lo afrontamos con muchas ganas, llevamos dos semanas trabajando y esperamos lograr la
primera victoria de la temporada, estamos muy motivadas”, apuntó Nora Sánchez, jugadora
del equipo aragonés.
El equipo aragonés, que ya se enfrentó al Rayo a lo largo de la pretemporada, sabe de las
virtudes de las vallecanas, un equipo siempre complicado que tiene en Natalia Pablos a su
mayor referente. “Sabemos a lo que nos enfrentamos ya que conocemos bien al Rayo, pero
lo primero que tenemos que hacer es ser nosotras mismas y practicar nuestro juego”,
finalizó Nora.

Alberto Berna: “Sabemos que la liga es
muy larga, pero cuando antes
reaccionemos mejor”
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino

El Zaragoza Femenino perdió ayer frente al Rayo Vallecano en el Pedro Sancho, las
aragonesas, que suman un punto desde que comenzase la temporada hace siete jornadas,
aún no saben lo que es ganar en esta nueva campaña. Una vez más, y como viene
ocurriendo en todos los encuentros disputados, excepto en el primer partido de liga frente al
Barcelona, el equipo aragonés cayó por la mínima. “Un vez más no hemos merecido
perder, pero esto es fútbol y hay que levantar la cabeza, el equipo ha dado la talla,
pero el gol del Rayo nos ha hecho mucho daño. Al final, la diferencia está en tener
una 9, una jugadora que te marque las diferencias”, apuntó Alberto Berna.
El equipo aragonés es consciente de su objetivo desde que comenzase a trabar en Utrillas
allá por el mes de agosto, las aragonesas sabían desde el primer instante las dificultades
que iban a encontrarse en su luchar por alcanzar la salvación. “El objetivo no cambia, lo
tenemos claro desde la pretemporada. Sabemos que tenemos que sumar en casa,
ahora, tras perder dos partidos en  nuestro campo, tenemos que recuperar los puntos
fuera. Sabemos que la liga es muy larga, pero cuanto antes reaccionemos mejor”,
finalizó Berna.

Pry: “Estoy contenta por los tres puntos,
no tanto por el juego”
Departamento de Comunicación Real Betis Féminas
Se rompió el gafe con el Santa Teresa. Pero María Pry, pese a que el equipo se ha situado
provisionalmente tercero, no se mostró plenamente satisfecha con lo visto esta mañana en
El Vivero.
“No esperábamos ese final. Hemos tenido ocasiones muy claras que no hemos concretado.
El Santa Teresa sólo nos hacía daño a balón parado y, si le das vida, se van haciendo
grandes, especialmente en su campo. Estoy contenta por los tres puntos, no tanto por el
juego. Hay que cambiar esa mentalidad, seguir confiando en nuestro estilo, aunque
seguimos sumando y eso también es importante”, admitía la entrenadora bética.
Habló Pry del sistema de juego. De nuevo puso en liza el 4-4-2 que tan buen rendimiento le
está dando al equipo. “De momento nos está yendo bien, pero si hay que volver a cambiar,
lo haremos”, apuntó la entrenadora verdiblanca, que pide a sus jugadoras el máximo para
seguir creciendo. “Están a un nivel competitivo muy bueno. La que no dé el máximo no va a
poder jugar. Paula Perea no jugó la semana pasada con la Real Sociedad y ha sido positivo
para ella porque sabe que tiene margen de mejora. Hoy ha hecho el gol y ha dado una
asistencia. Si no dan el máximo, no van a disfrutar de tantos minutos”, agregó.
Volviendo al partido, la preparadora bética insistió en los detalles que no habían sido de su
agrado. “No me ha gustado el partido, sobre todo en la segunda parte. No hemos tenido el
balón. Lo mejor es que no nos han generado peligro en defensa. Estos partidos no nos
benefician. Con coraje y sacrificio lo hemos sacado adelante, además ante un rival al que
nunca habíamos ganado. El Santa Teresa ha intentado hacer su juego, con faltas que
metían directamente en el área. Es su fútbol. Hemos intentado contrarrestarlo. En la
segunda parte no hemos sido eficaces de cara a gol”, analizó.
María Pry valoró la sequía anotadora de Paula Moreno. Hoy, la máxima goleadora bética de
la campaña pasada volvía a irse de vacío. Además, erraba una pena máxima. “Vamos a
intentar recuperarla lo antes posible. Ha sido valiente por intentar tirar el penalti, pero en los
momentos que no tienes confianza tienes que hacerlo mucho más fácil. Estamos trabajando
con ella. Tiene que creérselo y, en el momento en que lo haga, vamos a tener de nuevo a
Paula Moreno. El equipo la necesita y necesitamos contar con ella ya”, indicó.

Madrugón futbolístico en Sevilla

Departamento de Comunicación Extremadura UD Femenino
El Extremadura juega en Sevilla ante el CD Híspalis en partido correspondiente a la séptima
jornada de la Segunda División Nacional Grupo IV en un encuentro importante para ambos
conjuntos y que se jugará en un horario poco común: a las 09:45 horas.
La importancia del partido radica en que el CD Híspalis está ubicado en la parte baja de la
clasificación y necesita la victoria para volver a confiar en si mismas. Hay muchos puntos en
juego, pero a medida que pasan las jornadas, cada partido se puede convertir en una final.
Para el Extremadura también es un partido importante porque se encuentra en una
situación que no corresponde con lo visto hasta la fecha en los terrenos de juego. El equipo
está jugando muy bien al fútbol, a excepción del partido en Huelva, pero los resultados no
acompañan. En el último encuentro de liga consiguió un empate ante el Pozoalbense y
desea recuperar la senda de la victoria para volver a mirar a la parte alta de la clasificación.
Respecto al juego que se ha visto de ambos conjuntos, el Híspalis cuenta con una plantilla
compensada y con mucho orden defensivo. No es un equipo que se sienta cómodo con el
balón aunque tiene jugadoras de calidad en el centro del campo y los balones a la espalda
de la defensa contraria es su arma más efectiva. El Extremadura tendrá que trabajar mucho
en el centro para hacerse del partido y tener opciones de buscar la portería rival. El equipo
de Almendralejo saldrá con jugadoras con gran capacidad ofensiva buscando el gol desde
el primer minuto sin especular.
El encuentro es este domingo, día 29 a las 09:45 horas en Hytasa, Sevilla.

Gran victoria ante el Híspalis

Departamento de Comunicación Extremadura UD Femenino
El Extremadura consiguió la victoria ante el CD Híspalis por 1 a 2 en encuentro
correspondiente a la jornada séptima de la Segunda División Nacional Grupo IV.
El partido se jugó a las 09:45h, un horario poco atractivo para la afición. El Extremadura
acusó un horario al que no está acostumbrado y le costó entrar en el partido. El equipo de
Almendralejo no consguía controlar el encuentro ni tampoco profundizar ante un CD
Híspalis que hacía buen trabajo en defensa pero sin capacidad ofensiva debido en buena
parte a la disposición de las visitantes. Las pocas ocasiones daba a entender que el partido
se resolvería en alguna jugada aislada y esta llegó favorable al Extremadura en el minuto
26. Una buena apertura a banda donde Esperanza superó en velocidad a la defensa y
remataba al fondo de la red consiguiendo romper el cero a cero. Con el gol, el partido

seguía sin un dominador claro aunque el marcador daba tranquilidad al juego de las
extremeñas. Con el 0 a 1 se llegó al descanso.
En la segunda parte, el partido fue por la misma linea. Un Extremadura relativamente
cómodo con el resultado a favor y un Híspalis que era un querer y no poder. El partido se
puso muy de cada para el Extremadura al conseguir el segundo gol por medio de Belén al
rematar un rechace en el área. La delantera volvía a su cita con el gol. El segundo gol dio
aun más tranquilidad al Extremadura, que retrasó las lineas y buscó la contra pero sin éxito.
El Híspalis buscaba con balones a sus delanteras, alguna opción de meterse en el partido.
En el minuto 83, llegaría el premio a la insistencia local consiguiendo el 1 a 2 en el
marcador. Con este resultado se llegaría al final del partido.
Victoria importante del Extremadura que le permite no descolgarse de los primeros puestos
ante un CD Híspalis que se mete en puestos de descenso.

Segunda División

CD Tacón 7-0 Fuensalida
Granada CF 6-1 Fundación Sporting Huelva “B”
CF Pozuelo Femenino 3-0 Zamora
Dínamo Gudadalajara Femenino 0-1 Vallecas CF
UD Aldaia CF 1-3 SPA Alicante
Levante UD 1-1 Alhama CF Femenino
FF La Solana 1-3 Brócoli Mecánico Lorca Féminas

