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Los medios contra la violencia de
género
En una jornada como esta, donde aún hay mucho que hacer y avanzar desde luego es
una oportunidad para que toda la sociedad reaccione. Se deben apoyar todas las
iniciativas y actos para erradicar esta  lacra de la sociedad, y los medios tenemos un
papel importante.
No se debe permitir, es más consentir esa violencia, que sigue en nuestra sociedad por
cuestión de género. Hay que terminar con esta lacra, y la mejor manera de realizarlo es
desde la educación. Si porque los jovenes de hoy serán los adultos del mañana, por lo
tanto se debe enseñar y tratar a las personas en igualdad.
Los medios también somos responsables de esta manera, y por lo tanto debemos tratar
de avanzar hacia una sociedad igualitaria, donde el género no sea decisivo ni motivo de
humillaciones, vejaciones y asesinatos.
Aquí tratamos e informamos sobre el fútbol femenino, como hacemos con el
masculino, tratamos de hacer visible este deporte que hasta ahora ha sido olvidado por
los medios, que en ocasiones han ninguneado al fútbol femenino. Esa actitud de
ninguneo, debe ser sancionada, incluso perseguida y denunciada. Q
 ue no se puedan
ver los encuentros de Clasificación de la Selección Femenina  para el Mundial de
Francia, es una vergüenza y demuestra como no se valora por igual al fútbol
masculino y femenino por parte de los medios.
Lo mencionado anteriormente es sólo un ejemplo, si esto lo hacen los medios de
comunicación, ¿qué falla en la sociedad? . Así que este es un claro ejemplo de como no

se trata por igual a la Selección Española, se trata según el género, masculino o
femenino.
Sin duda ahora el fútbol femenino tiene más visibilidad que hace unos años, pero
aún debe tener más. Este es sólo un ejemplo de como los medios hacen que la sociedad
avance. A más presencia en los medios, este es más conocido por la sociedad y por lo
tanto hace que cada vez haya más aficionados al fútbol femenino. De paso se muestra
como las niñas juegan al fútbol, algo que numerosos padres, madres no les gusta. De
nuevo esa actitud, hace que la sociedad no avance y sea más justa e igualitaria.
Es hora que los medios reaccionemos e intentemos llevar a la sociedad una
información sobre el fútbol femenino, dando más visibilidad a este deporte consiguiendo
que tenga cada vez más aficionados y seguidores.

Cambio de líder
Real Betis Féminas 2-4 Atlético de Madrid Féminas

El conjunto madrileño es el nuevo líder de la Liga Iberdrola, tras vencer al conjunto
andaluz y aprovechar el tropiezo del Barcelona. Así pues el campeón vuelve a lo más alto
de la clasificación.
Las madrileñas han salido a jugar sabiendo que podrían ponerse en primera posición y
han soportado esa presión de forma sensacional. Una demostración de carácter que
sin duda le pone como gran candidato para repetir el título.
El Real Betis muy buen juego, pero los mismos errores que en las jornadas anteriores.
Unos fallos en defensa, que estan siendo muy comunes en estas últimas jornadas.
A los 13 minutos Sonia Bermúdez (0-1) puso en ventaja al conjunto madrileño, en el 36
llegaba la igualada del equipo andaluz por medio de Paula Moreno (1-1). A los 45
Meseguer (1-2) puso de nuevo en ventaja al Atlético de Madrid. Lumidla (1-3) puso la
tranquilidad para el actual campeón de Liga, y A
 manda Sampedro (1-4)  sentenciaba el
partido en el 69. Priscila (2-4) a los 88 minutos marcaba ante su ex-equipo.
Real Betis Féminas: Miriam, Nuria Liguero ‘Nana’, Maddi Torre, Ana González (Cristina
68’), Paula Perea, Laura González, Irene Guerrero, Rosa Márquez (Marta Pérez 68’),
Andrea (Virgy 59’), Priscila y Paula Moreno (Bea Parra 68’)
Atlético de Madrid: Lola, Kenti, Pereira (Laia Alexandri 88’), Mónica, Menayo, Sosa,
Meseguer (Daoudi 70’), Marta Corredera (Viola 84’), Amanda, Sonia y Ludmila (Ordega
75’)

La sorpresa de la jornada
UDG Tenerife Egatesa 1-0 FC Barcelona

Primera derrota del conjunto catalán, y ha sido donde nadie lo esperaba. Se pensaba que
sería un encuentro complicado para el Barcelona, pero que lo sacaría adelante. Sin
embargo no ha sido así, y se ha confirmado la derrota.
El conjunto canario ha tenido la suerte que en otros partidos le ha faltado; le faltaba sacar
un resultado positivo ante uno de los grandes y por fin lo ha logrado. Un premio para las
canarias que desde luego tratan de hacer un buen fútbol.
En el minuto 26 Jackie Simpson (1-0) marcaba el tanto del triunfo del conjunto de Toni
Ayala.
UD Granadilla Tenerife Egatesa:  Pili, Cindy, Jackie Simpson, Patri, María Estella,
Crosson, Eva, Silvia Doblado, Ayano Dozono (Paloma, 85'), María José (Ana, 79') y
Martín-Prieto (Ange N'Guessan, 62')
FC Barcelona: Paños, Torrejón, Melanie Serrano (Leila, 46'), Mapi, Unzué (Bussaglia,
72'), Patri Guijarro, Aitana (Andonova, 59' ), Alexia, Martens, Toni Duggan y Bárbara
(Olga, 46')

Sigue la reacción de la Real Sociedad
Levante Féminas 1-1 Real Sociedad

Sin duda el conjunto vasco sigue intratable desde el cambio de entrenador, y aunque no
haya logrado los 3 puntos, sigue con su tendencia positiva. Todo lo contrario que el
equipo levantinista, que esta siendo bastante irregular.
A la media hora de juego Zornoza (0-1) ponía en ventaja a la Real Sociedad, en el
minuto 89 llegaba la igualada por medio de Ida Guehai (1-1).
Levante Féminas: Noelia R., Guti, Maitane, Charlyn, Alba A. (Carolina, 66'), N. Ramos,
Miriam, Alharilla (Lucía, 77'), Jéssica S. (Marta Cardona, 72'), Guehai Ida y Junge.
Real Sociedad: Mariasun Quiñones, Sandra Ramajo (Naiara Beristain, 60'), Itziar
Gastearena, Ane Etxezarreta, Nahikari García, Claudia Zornoza, Manuela Lareo (Leyre
Fernández, 79'), Leire Baños (Titay Calvo, 84'), Chini Pizarro (Nerea Eizagirre, 67'), Paola
Soldevila y Bea Beltrán.

El Valencia recupera sensaciones
Sevilla FC 1-3 VCF Femenino
Las valencianistas han salido reforzadas del encuentro de Liga, y han demostrado que cada
vez van a más en el campeonato. Es más, incluso cuando su goleadora Mari Paz no marca
el equipo ha logrado 3 tantos. Por su parte el Sevilla, ha pagado muy caros los errores
defensivos sobre todo los del primer tiempo. Los errores le han costado sumar ante uno de
los grandes.
A los 15 minutos  Szymanowski (0-1) adelantaba al conjunto valenciano, en el 23 M. Peiró
(0-2) ampliaba la ventaja para el conjunto local y de nuevo S
 zymanowski (0-3) a los 41
minutos sentenciaba el partido. En el minuto 63  J
 .Morilla (1-3) conseguía el gol del equipo
andaluz.
Sevilla FC Femenino: P. Tajonar, Rocío (Olivia, 59'), Lucía, N. Benítez (Amparito, 57'),
Nago C., Alicia , J. Morilla, Bores (Helena, 81'), Piemonte (Ana F., 78'), Maite y Blanca
VCF Femenino: Vreugdenhil, Ivana , Sandra, Borini (Débora G., 75'), M. Peiró (Gio
Carreras, 85'), Mari Paz (Lombi, 82'), Szymanowski, Carol (Karpova, 69'), M. Carro, Pauleta
y C. Cubedo

Fin a las rachas
Madrid CFF 2-1 Fundación Cajasol Sporting
Las madrileñas han puesto punto y final a su mala racha. Tras varias derrotas consecutivas
han logrado un triunfo y este ha sido ante uno de los grandes de la Liga. Por su parte el
conjunto andaluz, ha perdido tras adelantarse en el marcador.
A los 2 minutos Anita (0-1) puso en ventaja al equipo visitante. Pero cuando parecía que el
partido terminaría con el triunfo de las andaluzas, llegaba la remontada de las madrileñas.
Laura del Río (1-1) a los 74 minutos lograba la igualada en el marcador y Paula Serrano
(2-1) en el 85 hizo el tanto del triunfo del Madrid.
Madrid C.F.F.: Paola, Ona Battle, Anama (Carol, 46'), Saray (Irene, 60'), Jade Boho,
Mellado (Bianchi, 86'), Serrano, Alexandra López, Laura del Río (Yas, 92'), Marta García y
Sandy Jannick

Fundación  Cajasol Sporting: Sara Serrat; Elena Pavel Cinta, Pachu, Irene Rodríguez;
Castelló, Sofía Hartard, Anita; Carol (María Romero, 74'), Analu (Sandra García, 85') y
Francisca Lara.

El Athletic se consolida
RCD Espanyol 0-2 Athletic
El conjunto vasco sin duda se parece al que fue campeón de Liga hace 2 temporadas, la
desventaja que tiene es porque hay 2 equipazos que sin duda no tienen límites en cuanto la
calidad y efectividad.
Erika Vázquez (0-1) puso en ventaja al equipo vasco a los 7 minutos, a los 83 minutos
Yulema Corres (0-2) sentenciaba el encuentro.
RCD Espanyol: Mariajo, Inés, Brenda, Berta Pujadas, Esther (Elena Julve, 65'), Sandra
Alberola (Ayaki Shinada, 46'), Letti (Carola, 65'), Dominika Conc, Eli, Baudet (Estibaliz
Torralbo, 79') y Paloma
Athletic: Ainhoa, Eunate, Ane Bergara, Moraza (Ainhona A., 83' ), Damaris, Erika V. (Marta,
92'), J. Flaviano, Maite Oroz, V. Gimbert, Nekane (Lucía, 78') y Y. Corres (Jone Ibañez, 88')

Cada equipo en su línea
Zaragoza CFF 0-1 Fundación Albacete
Pues los dos equipos se mantienen con las mismas dinámicas. Si algo puede salir mal, al
Zaragoza le sale, y si el equipo manchego puede tener algo de fortuna, pues la tiene. Así se
puede definir el partido.
Alba Redondo (0-1) en el 93 lograba el tanto del triunfo del equipo manchego.
Zaragoza CFF: Oihana, Arene (Laura, 77'), Lara, Natalia, Nora Sánchez, Teresa (Murnan,
71'), Monforte, Macarena Portales, Yamamoto, Naima y Nuria (Ainhoa López,  77')
Fundación Albacete: Elena, Costa (Hitomi Yama, 94'), Palo, Miri, Noelia Villegas, Tomo,
Carmen (María Arranz, 61'), Alba Redondo, Matil (Pau, 87'), Kuki y Ngaska (Vane, 84')

Intratable en casa
Rayo 3-0 Santa Teresa Badajoz
Sin duda el conjunto vallecano es de lo más fiable cuando juega sus partidos en casa, y
ante el equipo extremeño no podía ser la excepción. Por su parte el Santa Teresa Badajoz,
sigue sin suerte en los momentos decisivos.
Al filo del descanso Natalia Pablos (1-0) puso en ventaja al equipo local;  en el minuto 47
Sheila (2-0) ampliaba la ventaja para las vallecanas, en el 83 Auñón (3-0) marcaba el
último gol del partido.
Rayo Vallecano: Ali, Auñón (Ibáñez 87’), Mendi, Perarnau (Iris 69’), Andújar, Ñaura, Sheila,
Pilar, Estela (Vicky 87’), Ángeles (Lozano 82’) y Natalia Pablos
Santa Teresa Badajoz: Yolanda Aguirre, Parralejo, Neira, Estefa, Ejangue, Gordillo,
Nayadet (Tomi 85’), Mireya (Ali 63’), Aina (Raquel 76’), Carla (Chica 63’) y Alba Merino

El Barcelona cumple con el trámite
FC Barcelona 3-0 FK Gintra
El conjunto catalán cumplió con el expediente, en el encuentro de vuelta de la uwcl, puesto
que en el encuentro de ida la eliminatoria quedaba resuelta (6-0). Ha sido un partido
donde las locales han demostrado la profesionalidad y como deben afrontarse esos
encuentros.
A los 34 minutos Alexia Putellas (1-0) adelantaba al conjunto barcelonista, Toni Duggan
(2-0) al filo del descanso lograba el segundo del Barcelona. En el minuto 75 llegaba el tercer
tanto de las jugadoras de Fran Sánchez, ese tanto fue conseguido por  Al ekperova (3-0)
que marcaba en su propia portería.
FC Barcelona: Ràfols, Roddik, Unzué, Torrejón (Gemma 60’), Mariona, Olga García, Alexia,
Leila, Duggan (Andressa Alves 60’), Bussaglia (Patri 73’), Andonova
Gintra Universitetas: Kaselyté, Vaitukaityté, Murillo, Mikutaité (Karasiovaité 74’), Patterson,
Gudchenko, Alekperova, Neverdauskaité, Velickaité (Rojas Pino 59’), Coleman, Cubrilo

El Zaragoza Femenino presenta un vídeo
promocional basado en su himno ‘Hijas del
Cierzo’
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El Zaragoza Club de Fútbol Femenino redobla sus esfuerzos por llegar a los aficionados
para que estos apoyen al equipo desde la grada del Pedro Sancho. El club aragonés,
consciente de la importancia que tienen los próximos partidos a disputar en casa, ha
presentado un vídeo promocional en el que aparecen las jugadoras del primer equipo en
diferentes zonas de la ciudad de Zaragoza y en la localidad aragonesa de Borja, junto al
Moncayo. Además, el vídeo va acompañado del himno del club “Hijas del Cierzo”,
compuesto por el grupo aragonés Amaral al comienzo de temporada. La productora
‘Producciones Siderales’, dirigida por el aragonés Jacobo Atienza, ha sido la encargada de
grabar el vídeo de forma totalmente desinteresada. “ Hace algunas semanas el club se
puso en contacto conmigo y me comentó la idea del vídeo, desde el primer momento
me gustó la propuesta y me puse a buscar las localizaciones oportunas para llevar a
cabo el trabajo, hemos grabado en diferentes zonas de Zaragoza y en Borja, con el
Moncayo de fondo. La idea era poner imagen al himno que hace algunas semanas
compuso Amaral para el club. El objetivo es llegar a los aficionados, tocar la fibra de
los seguidores para que estos acudan a animar a unas jugadoras que merecen la
pena, unas chicas que llevan el nombre de nuestra ciudad por España. Espero que el
vídeo guste a los aficionados y a las jugadoras del equipo, con quienes ha sido un
placer trabajar“, afirmó Jacobo.
El Zaragoza Femenino, que un año más busca mantenerse en la Primera División del Fútbol
Femenino español, conocida como Liga Iberdrola, afrontará a lo largo de las próximas
semanas unos partidos decisivos para seguir peleando por la salvación, el próximo
domingo, 19 de noviembre, el Albacete visitará el Pedro Sancho a partir de las 12:00 horas,
el 6 de diciembre será la Real Sociedad quien llegue hasta Zaragoza. La fuerza del Pedro
Sancho y el aliento de la grada se presentan como claves a la hora de alcanzar el objetivo.
El club hace un llamamiento a la afición a través de este vídeo en el que apela al
sentimiento aragonés y zaragozano.

El Santa Teresa Badajoz presenta la canción
‘Pureza y pasión’, compuesta por Manuel
Malabé

Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
El vídeo se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=x5ZRqiNTfKs&feature=youtu.be

El Santa Teresa Badajoz estrena este jueves el videoclip de la canción ‘Pureza y pasión’,
compuesta por el artista pacense Manuel Malabé.

El cantante extremeño presentó el pasado domingo la canción ante el público asistente al
partido ante el RCD Espanyol, y ahora presenta el videoclip, grabado en diferentes puntos
de Badajoz, y en el que también participan las jugadoras del primer equipo, que se dan cita
en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz.
En la letra de la misma se hace referencia a la Medalla de Extremadura, galardón que
recibió la entidad el pasado mes de septiembre, así como a los colores rojo y blanco, “de
pureza y pasión”.

El Zaragoza Femenino entregará mañana
viernes a Amac Gema la recaudación del
partido disputado frente al Rayo
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino

El Zaragoza Femenino entregará mañana viernes a la Asociación de Mujeres Aragonesas
con Cáncer Genital y de Mama (Amac-Gema) el cheque con la recaudación del partido de
liga que se disputó el pasado día 29 de octubre frente al Rayo Vallecano. Aprovechando la
firma del acuerdo de colaboración entre el club aragonés y Martín Martín la entrega se
realizará a las 12:30 horas en el establecimiento que la cadena de aperitivos tiene situado
en la Calle Alfonso. Al acto acudirá Lourdes Andreu, presidenta de Amac Gema, y Rubén
Alcaine, vicepresidente del club.

Bárbara Santibáñez, en la segunda fase de la
rehabilitación
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
No ha tenido para nada suerte la delantera del Fundación Cajasol Bárbara Santibáñez en su
llegada a la Liga Iberdrola. La atacante chilena se lesionó en la primera semana de la
pretemporada pero poco a poco comienza a ver algún rayo de luz al final del túnel. Fue
operada de la rotura del ligamento cruzado anterior en Sevilla, donde completó con éxito la
primera fase de rehabilitación. Recuerda que fue "un momento superdifícil" el de su
intervención y lamenta estar "fuera de casa en un momento tan doloroso", pero agradece "al
club el apoyo que me ha brindado desde el primer día en un momento donde el apoyo de la
familia es primordial. Agradezco que estuvieran allí el entrenador, la presidenta y la fisio.

Después empecé la rehabilitación en Sevilla, iba muy bien pero las cosa se empezaron a
complicar, empecé con febrícula, malestar de cuerpo, lo que dio indicios de una posible
infección, me tuve que operar de urgencia de nuevo para hacer un lavado de rodilla".
Afortunadamente todo quedó en "una anécdota negativa" y desde hace unas semanas está
inmersa en la segunda etapa de su periodo de recuperación, un periodo que sigue "lento
pero seguro", pues "la rodilla respondió bastante bien a los tratamientos que he tenido de
antibióticos y ahora de rehabilitación. Me ha servido mucho, me dio mucha más seguridad y
por el momento mi rodilla está bien, está estable y va respondiendo a la rehabilitación".
Sigue una "vida rutinaria" desde que regresó a Huelva: "Voy al gimnasio por la mañana a
primera hora, después estoy en rehabilitación una hora y media con ejercicios, con
máquinas, y por la tarde descanso un rato y vuelvo a ir a rehabilitación pero ya en piscina
para fomentar la caminata, la marcha".
Ahora que echa la vista atrás se acuerda "de mucha gente que está atrás en silencio
apoyando, soy muy agradecida al club, que me ha dado un apoyo desde que supe el primer
día el diagnóstico de mi lesión, de la gravedad que tenía, a Antonio, a Manoli, que no me
apresuran, que están todo el día pendiente de mí, a mi fisio del club -María de la O Rubio-,
que también me ha dado una mano importante cuando he tenido alguna duda de la rodilla,
y, por supuesto, a mi familia, que está lejos y desde la distancia no hay día que me falte,
siempre están pendientes de mí, y por supuesto a las amistades que deje allá pero que la
distancia que no impide que sigamos el contacto".
Bárbara Santibáñez continúa recuperándose sin prisa pero sin pausa, y ya hace planes para
un futuro con el mismo compromiso con el que llegó a Huelva: "la ilusión que tengo de
poder jugar al fútbol acá en España es el principal motivo por el que me levanto todos los
días a rehabilitación y lo que quiero es jugar al fútbol, es retribuir la confianza que me han
dado y han depositado en mí al traerme acá, y lo que más quiero es jugar con el Sporting y
después por mi selección también. Mi objetivo es demostrar mi fútbol, demostrar mi forma
de jugar, jugar acá con el Sporting, responder y vestir esta camiseta lo antes posible".
Es más tiene las ideas claras para la próxima campaña: "me gustaría continuar, por mi
lesión me van a quedar dos o tres meses donde voy a poder jugar si todo sale bien. Creo
que no vine para ese tiempo, me encantaría continuar, me encantaría poder haber estado
un año tranquila, sin lesiones, donde pueda integrarme bien a todos los entrenamientos, a
todos los partidos, vivir una liga sin improvistos como esto y, como dije anteriormente,
retribuir la confianza que han puesto para traerme".

A tres puntos del liderato

Departamento de Comunicación Extremadura UD Féminas

El Extremadura venció por 0 goles a 3 ante el filial del Santa Teresa en partido
correspondiente a la novena jornada de Segunda División Nacional Grupo IV.
El Extremadura dominó el encuentro. El equipo supo hacer valer la experiencia en el terreno
de juego y desde el inicio buscó la portería contraria. El equipo local tuvo que retrasar sus
lineas, pero esto no le fue suficiente para evitar las llegadas con cierta claridad del
Extremadura. En el minuto 18, un buen pase entre las centrales, llegó a las botas de Belén
que definió a la perfección en el uno contra uno consiguiendo el primer gol del partido. El
partido siguió en la misma tónica después del gol y en el minuto 28, Arancha que se había
incorporado al ataque, recibió un balón escorada a la derecha de la portería del Santa
Teresa y su disparo acabó en el fondo de la red. Con el 0 a 2 se llegó al descanso.
En la segunda parte, el Extremadura salió con intensidad para no verse sorprendido y el
Santa Teresa era un querer y no poder. Lo intentaba, pero el orden defensivo del
Extremadura no daba concesiones. En el minuto 56, Marga lanzaba un obús desde fuera
del área y ponía el 0 a 3 en el marcador. Con este resultado, el partido se ponía muy cuesta
arriba para las locales que no tuvieron capacidad de reacción ante un gran Extremadura.
Con el 0 a 3 se llegó al final del encuentro.
Partido muy completo del Extremadura que se queda a 3 puntos del liderato, en concreto a
3 puntos del Granadas Femenino, equipo que visita Almendralejo en la próxima jornada. Sin
duda uno de los partidos más importantes de la temporada para el Extremadura UD.

Cinco minutos de gloria

Departamento de Comunicación Extremadura UD Femenino
El Extremadura venció por 4 goles a 3 al Granada CF en partido correspondiente a la
décima jornada de la Segunda División Nacional Grup IV.
El partido estuvo igualado en los primeros compases. Ambos equipos luchaban por el
control del balón buscando portería contraria. En el minuto 7, un balón en largo sobre Belén,
la delantera, sin dejar botar la pelota, desde el frontal del área, golpeaba con el balón y este
hacía una parábola imposible para Romero que asistía a un auténtico golazo. El
Extremadura se ponía por delante y obligaba a las visitantes a adelantar sus lineas. El
Granada, con mucho criterio era paciente con el balón, pero no conseguía profundizar. El
Extremadura muy ordenado no sufría pero tampoco conseguía salir en contragolpe. El
partido era una continua lucha en el centro del campo. Las ocasiones no llegaban y esto
interesaba a las locales. En el minuto 39, una indecisión de la defensa del Extremadura la
aprovechaba Laura para empatar el encuentro de gran disparo. Un auténtico jarro de agua
fría, pero el Extremadura reaccionaba y buscaba la portería contraria. Esta situación la
aprovechó de nuevo el Granada en el minuto 45. Una buena jugada bien llevada desde la
banda izquierda y desplazando el balón a banda contraria, el esférico acababa en los pies

de Laura que de tiro cruzado conseguía el segundo en su cuenta particular y el segundo del
Granada. Con el 1 a 2 se llegó al descanso.
En la segunda parte, el Granada llevó el peso del partido a pesar de ir por delante en el
marcador. El Extremadura no tenía el balón y, aunque no recibía ocasiones claras, tampoco
generaba peligro alguno. El partido se puso muy cómodo para el Granada. En el minuto 60,
Yael recibía en en centro del campo, pegada a la linea de banda, y en jugada personal, fue
sorteando a las jugadoras del Extremadura hasta que se atrevió con un potente disparo
superando a Bea que no pudo desviar la trayectoria. Gran gol de Yael que ponía el 1 a 3 en
el marcador. Con el partido muy cuesta arriba, el Extremadura seguía sin profundizar ante la
férrea defensa granadina que se dedicaba a controla el balón e intentar pasar los menos
apuros posibles. Sandra realizaba cambios ofensivos. Salían al campo Nuria Mayo y Erika
Martín buscando la heroica. El Extremadura se volcaba sobre la portería del Granada. En el
minuto 80, María Lara casi marca en un disparo desde dentro del área que se iba por
encima del larguero. Sería el comienzo de unos minutos mágicos. En el minuto 81, Nuria
Mayo realizaba un gran disparo que despejaba Romero a saque de esquina en la parada
del partido. Impresionante la portera visitante evitando el gol. En el saque de esquina
marcaba Belén de cabeza en el segundo palo poniendo el 2 a 3 en el marcador. El
Extremadura ponía en apuros al Granada que había perdido el balón ante el empuje local.
En el minuto 85, un nuevo centro del Extremadura sobre el área del Granada lo
aprovechaba Belén tras el disparo de Erika al larguero y ante la indecisión defensiva. El gol
suponía el empate y la locura colectiva se desataba. El Extremadura había empatado un
partido que tenía prácticamente perdido. En el minuto 89, el Extremadura sacaba una falta,
sin aparente peligro, desde el círculo central. La defensa del Granada peinaba el balón
hacia su portería y obligaba a Romero a despejar con el pie dejando el balón muerto en el
área. Belén, que estaba esperando el error, se adelantaba a la defensa y conseguía el
cuarto gol y la remontada. Grande la delantera del Extremadura que conseguía marcar
cuatro goles nada más y nada menos que al líder. El equipo celebraba el gol como se
merecía. Sin duda era la victoria más importante de las últimas temporadas: remontar un 1
a 3 y sobre el equipo más fuerte de la categoría no era para menos. Con el 4 a 3 se llegó al
final del encuentro.
Gran encuentro del Granada CF que supo rehacerse al gol inicial del Extremadura y
controló la segunda parte hasta los diez minutos finales, donde apareció la mejor versión del
Extremadura reflejada en su delantera Belén Martínez, que con sus cuatro goles, se
convirtió en la jugadora del partido.
El Extremadura UD y el Granada CF empatan en puntos a la clasificación detrás del
Sporting de Huelva y el Málaga, nuevo líder. El equipo de Almendralejo visitará al conjunto
malagueño la próxima jornada en un partido clave para ambos.

La previa
El Zaragoza Femenino recibe mañana al Albacete en el Pedro
Sancho
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El Zaragoza Femenino se enfrentará mañana domingo al Albacete en el Pedro Sancho. El
encuentro, que comenzará a las 12:00 horas, corresponde a la décima jornada de la Liga
Iberdrola. Las de Alberto Berna, últimas con dos puntos, necesitan lograr la primera victoria
de la temporada para acercarse cuanto antes a los equipos que le preceden, la Real
Sociedad, con un partido más, suma 5 puntos al igual que el Santa Teresa, 9 suman el CFF
Madrid y el Sevilla FC.
El equipo aragonés, que llega a este partido tras empatar frente al Sporting en Huelva (1-1),
buscará su primer triunfo de la campaña frente a uno de los conjuntos que al comienzo de la
temporada estaba llamado a pelear por la permanencia pero que, a día de hoy, se ha
convertido en el conjunto revelación. Alberto Berna contará con la baja de Minori Chiba,
recuperándose de su rotura de tibia y peroné sufrida la pasada temporada. Esther
Sullastres, quien se fracturó su dedo meñique el pasado 23 de octubre, estará a las órdenes
del técnico. El equipo aragonés, consumidas ya las nueve primeras jornadas de liga, suma
dos puntos tras empatar frente al Granadilla Tenerife (1-1) y el Sporting de Huelva (1-1) y
perder frente al FC. Barcelona (0-9), el Madrid CFF (3-2), el Real Betis (1-0), el Sevilla (0-1),
el Espanyol (2-1), el Rayo (0-1) y el Levante (5-1). Todas las derrotas, salvo la sufrida frente
al Barça en el primer encuentro de liga y frente al Levante, fueron por la mínima. Alberto
Berna ha convocado a todas sus jugadoras a excepción de Minori.
El Albacete, que antes de comenzar la liga estaba llamado a ser uno de los equipos que
pelease por la permanencia, se ha convertido, a día de hoy, en el equipo revelación del
campeonato tras los 12 puntos sumados y la séptima posición que actualmente ocupa. Las
manchegas, que han recibido 16 goles y han marcado 18 goles, han empatado frente al
Madrid CFF (1-1), el Sevilla CF (3-3) y el Rayo Vallecano (2-2),  han vencido ante al
Granadilla (0-5), al Real Betis (4-1) y al Levante (1-0) y han perdido frente al Atlético de
Madrid (1-3), el FC.Barcelona (3-0) y el Espanyol (1-3). El conjunto manchego afronta su
cuarta temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol femenino español. El
Albacete logró la permanencia en la última jornada del pasado curso gracias a la victoria del
Zaragoza Femenino frente al Oiartzun, triunfo que mandó a las vascas a la división de plata
salvando a las manchegas. Carlos del Valle ha llegado este año al banquillo del Albacete
convirtiendo a su equipo en uno de los que mejor fútbol practica de la Liga Iberdrola. Miriam
Rodríguez, que llegó el pasado verano al equipo manchego procedente del Real Betis, se
ha convertido en la máxima goleadora del equipo con 6 tantos, cifra que le ha permitido
situarse en la cuarta posición de las máximas goleadoras de la liga. No le anda muy lejos

Alba Redondo, jugadora muy técnica, con gran cambio de ritmo y buen juego aéreo que
suma 4 goles.
El Zaragoza Femenino y el Albacete disputarán un encuentro de gran importancia para
ambos equipos, las aragonesas deben vencer para no aumentar aún más su distancia con
la salvación, las manchegas, en cambio, buscan un triunfo que les acerque a la
permanencia.

El Santa Teresa Badajoz quiere prolongar las buenas
sensaciones en Vallecas
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
El Santa Teresa Badajoz viaja este fin de semana a Madrid para disputar la décima jornada
de la Liga Iberdrola ante el Rayo Vallecano. Las pacenses tratarán de puntuar por tercer
partido consecutivo.
El equipo de Juan Carlos Antúnez llega al compromiso liguero con seis puntos y habiendo
puntuado en los dos últimos encuentros con una victoria en Sevilla y un empate en casa
ante el Espanyol. En ambos partidos, las pacenses desplegaron un buen fútbol y gozaron
de numerosas ocasiones de gol.
El Rayo Vallecano, por su parte, ocupa la décima posición con 12 puntos y acumula tres
victorias, tres empates y tres derrotas. Como local, ha sumado tres empates y una derrota.
En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador señalaba al equipo madrileño como
“un equipo muy bien formado” y señalaba que “la clave está en no encajar. El equipo tiene
que ser sólido, y cuando jugamos bien nos sentimos cómodos”.
El partido se disputará el domingo 19 de noviembre a las 12:30 en la Ciudad Deportiva del
Rayo Vallecano, un día después de la multitudinaria movilización extremeña en Madrid en
pro de un Tren Digno para Extremadura.

Objetivo liderato
Departamento de Comunicación Extremadura UD Femenino
El Extremadura recibe al Granada CF, actual líder, en partido correspondiente a la décima
jornada de Segunda División Nacional Grupo IV en uno de los encuentros destacados del
fin de semana.

El equipo de Almendralejo está en disposición de auparse a la primera plaza de la
competición. Para ello necesita ganar al Granada este fin de semana, equipo que se
encuentra líder y con tres puntos de ventaja sobre el Extremadura UD. Ambos equipos
están realizadon un gran trabajo. El Granada está yendo de menos a más. Está ganando
con claridad muchos encuentros y es consciente que parte de la temporada se la juega en
Almendralejo. Es un equipo sólido en defensa y directo en ataque. Aprovechan la velocidad
de sus delanteras que abren muy bien el campo y llegan con claridad en segunda linea. El
Extremadura está siendo un equipo muy competitivo. Está a 3 puntos del primer puesto y
este encuentro no es definitivo pero si fundamental si se quiere optar al primer puesto.
Sandra cuenta con toda la plantilla y se espera un gran encuentro.
El partido es este domingo, día 19 a las 11:00 horas en el Polideportivo Tomás de la Hera
de Almendralejo.

Reacciones a la jornada
Alberto Berna: “Las árbitras nos castigan cada semana y aquí
no pasa nada, hay demasiadas trabas alrededor del equipo”
Alberto Berna, técnico del Zaragoza Femenino, realizó un crítico balance del partido al
finalizar el mismo, el técnico aragonés reconoció los errores propios y se mostró muy
enfadado con la actuación arbitral. “Hemos hecho todo para ganar, está claro que
tenemos que aprovechar las oportunidades y hoy no lo hemos hecho, hemos tenido
hasta cuatro ocasiones claras ante al portería rival y no hemos definido. Si a todo
esto añades que los arbitrajes no nos favorecen poco podemos hacer, yo no quiero
pensar mal, pero han dejado de pitar un penalti clarísimo, una parada espectacular de
una jugadora rival, con las dos manos y como si fuera una portera de balonmano no
ha sido vista por la árbitro cuando era penalti y expulsión. Los árbitros nos castigan
cada semana y no pasa nada. Hay demasiadas trabas alrededor del equipo, me siento
muy perjudicado con los arbitrajes. Hay que hacer un escrito a la federación para
saber que está pasando con nosotros. Llevo 326 partidos en primera división y nadie
me ha regalado nada, tampoco deben regalar a los árbitros, nos debe pitar gente
preparada y no chicas que están aprendiendo y que condicionan los resultados”,
finalizó
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino

Pry: "El segundo gol ha condicionado el partido"
Nueva derrota. “No me gusta perder. Es el tercer partido en el que lo hacemos. Son nueve
puntos que se nos van ante rivales complicados. No estoy nada contenta”.

Fallos defensivos. “Está claro que en el primer gol, en el córner directo, nos ocurre lo
mismo que la semana pasada. Es un fallo nuestro. Conseguimos empatar y el segundo
llega en el límite de la primera parte. Eso ha condicionado el partido porque habríamos visto
otra segunda parte. Tampoco podemos olvidar que es el campeón de Liga y su potencial.
Hemos hecho cosas bien, pero como entrenadora no me siento orgullosa de la derrota”.
Esfuerzo ante un gran rival. Por las circunstancias de los resultados, si ganaban se
ponían líderes en solitario. Eso ha hecho que salieran con un extra de motivación. Nuestras
jugadoras se han vaciado. Igual que con el Valencia se dio una imagen de bajar los brazos,
hoy no ha sido así. Creo que hemos tenido opciones.
Balón parado. “Son aspectos que trabajamos, pero en el partido depende de la
concentración, de anticiparse, de interceptar el balón. No hemos estado acertadas.
Goles encajados. “Antes del partido del Valencia y del Atlético nadie, salvo el Albacete, nos
había hecho cuatro goles. El Valencia nos mete cinco y hoy cuatro. Hay que seguir
trabajando y no permitir tantas facilidades porque nos condiciona mucho en los partidos”.
Próximo partido. “Tenemos dos semanas para preparar el partido del Barcelona.
Intentaremos utilizar nuestras herramientas. Nadie esperaba este sistema que nos ha dado
muchas ayudas de las jugadoras de banda. Vamos a intentar preparar el partido de la mejor
manera posible porque este tramo nos está costando muchísimo.
Buscar la sorpresa en Barcelona. “Vamos a intentar ganar, igual que hoy, pero es verdad
que con estos equipos tenemos que estar más concentradas porque estos errores nos
condicionan. Hoy se ha visto un equipo diferente al del Valencia y desde ese punto de vista,
contentas por el sacrificio de las jugadoras”.
Maddi Torre. “Ha dado muestras de su contundencia en las disputas aéreas. Había jugado
pocos minutos, pero nos ha dado lo que esperábamos. Tenemos una jugadora más al
servicio del equipo para cuando el cuerpo técnico lo desee. De no venir jugando
normalmente, creo que ha hecho un grandísimo partido”.
Departamento de Comunicación Real Betis Féminas

Toni Ayala: “Es uno de nuestros mejores partidos en Primera
División”

Andrés Tudela: "Es una lástima que el gol haya llegado muy
tarde y no nos haya dado tiempo a darle la vuelta al marcador”

Villacampa: “Este campo es muy difícil así que nos vamos
contentos por la victoria”

Segunda División

Brócoli Mecánico Lorca Féminas 5-0 Murcia Féminas
Alhama CF Femenino 4-0 CD MInerva Féminas
Mislata CF 1-1 Villarreal
FF La Solana 1-2 UD Aldaia CF
Oiartzun KE 3-2 Logroño
Extremadura UD Femenino 4-3 Granada CF
AD Alhóndiga 0-1 CD Tacón
CD Zamora 2-4 Dínamo Guadalajara Femenino
Rayo “B” 2-0 CF Pozuelo de Alarcón
Madrid CFF “B” 4-3 EMF Fuensalida
CFF Fermaritimo 2-2 CFF Albacete

