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Con paso firme para estar en Francia
2019
Serbia 1-2 España
Importante triunfo de nuestra Selección en Belgrado, ante Serbia en busca de lograr
clasificarse para el próximo Campeonato del Mundo. España ha dado una lección de fútbol
y coraje, demostrando que el fútbol femenino en nuestro país esta creciendo. Sí, puesto que
se ha ganado un partido que era una verdadera emboscada.
Un partido que se tenía que vencer y se ha logrado. Las de Jorge Vilda han dado una
demostración de como se sacan los encuentros a base de casta. Casta y buen juego donde
las españolas han  sabido soportar la presión de saberse favoritas.
Se puso en ventaja el conjunto español por medio de Jennifer Hermoso (0-1) a los 12
minutos. En el 76 llegaba la igualada por medio del equipo balcánico, el tanto lo conseguía
Damjanovic (1-1). Pero España se sobrepuso al gol del equipo local, y en el minuto 89
Patricia Guijarro (1-2) marcaba el tanto del triunfo del combinado nacional.
Serbia: Kostić, Oršoja, Krstić (Frajtovic 65'), Mijatović, Slović, Damjanović, Polja, Čubrilo
(Filipovic 59'), Radojičić y Blagojević
España: Sandra Paños, Marta Torrejón, Irene Paredes, Ivana Andrés, Leila Ouahabi,
Patricia Guijarro, Marta Corredera (Olga García 64'), Amanda Sampedro, Alexia Putellas,
Bárbara Latorre y Jennifer Hermoso

España imparable ante Austria
España 4-0 Austria
La Selección llegaba con la idea de vencer y ponerse líder en solitario de su grupo de
clasificación para el Mundial. Y sin duda ha dado un paso importante para lograrlo, puesto
que el resultado muestra la superioridad de España en el partido.
De paso y esto ya es un segundo plano la Selección se ha tomado revancha de lo sucedido
en la pasada Euro donde el conjunto austriaco, eliminó a España de la competición
europea.

Dominio total de España ante una Austria muy desconocida, un triunfo muy justo del
combinado español que desde luego tiene bien encaminado su clasificación para el
Mundial. Muy merecido el resultado en el partido, y sin duda e
 l resultado es muy corto,
porque pudieron marcarse más goles.
A los 2 minutos Alexia Putellas (1-0) adelantaba al combinado español y abría la lata ante
el conjunto austríaco. Patricia Guijarro (2-0) en el 16 ampliaba la ventaja y ponía el partido
en clara ventaja para España. Irene Paredes (3-0) sentenciaba el encuentro al filo del
descanso para las españolas. Virginia Torrecilla (4-0) a los 57 minutos lograba el último
tanto del conjunto español.
España: Lola Gallardo, Marta Corredera, Marta Torrejón, Irene Paredes, Virginia Torrecilla
(Mari Paz Vilas 86'), Patricia Guijarro, Amanda Sampedro (Aitana Bonmatí 77'), Alexia
Putellas, Olga García (Bárbara Latorre 67') y Jennifer Hermoso
Austria: Zinsberger(PO), Schiechtl, Wenninger, Prohaska (Koren 82'), Zadrazil, Burger,
Kirchberger, Billa (Phinter 62'), Puntigam, Feiersinger y Aschauer

Los equipos contra la violencia de género
Sin duda nos encontramos ante una lacra en la sociedad, es cuestión de todos. El evitar
estos asesinatos que desde luego demuestra que se debe inculcar unos valores en la
sociedad.
Una sociedad que desde luego tiene que erradicar esta violencia, l os medios somos
responsables para cambiar esa mentalidad. Por eso es de justicia que se cuenten e
informen sobre el deporte femenino. Nuestro medio informa sobre todo, del fútbol femenino.
Cada vez es más frecuente la creación de equipos de fútbol femeninos, algo que sin
duda debe hacernos felicitarnos. Pese a lo comentado en la frase anterior, aún queda
mucho por avanzar y conseguir. Por eso, que equipos de élite creen conjuntos
femeninos, es para felicitarlos.  Pero falta que uno de los grandes, cree uno y no es otro
que el Real Madrid. Si el conjunto madrileño creará una sección femenina, sin duda se
daría una mayor visibilidad a este deporte.
En esta semana los equipos han realizado actividades, contra la violencia de género.
Eso es una buena noticia, pero esto debe hacerse todos los días. No es cuestión de un día
en concreto ó semana específica debe ser un trabajo constante y diario.
Por eso hay que seguir fomentando el fútbol femenino, para que las niñas que juegan al
fútbol no sean vistas como raras. Porque que cada vez haya más niñas jugando al fútbol, es

una manera de luchar contra la violencia de género. Sí, puesto que hasta ahora el fútbol
sólo era considerado para los niños, pues bien por fortuna esa mentalidad esta cambiando.
Por tal motivo desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande deben contar con
un equipo de fútbol femenino, porque así se fomenta la  afición al fútbol femenino. Es más,
cuando nadie ha visto un partido de futfem comenta” eso no es un deporte”  “¿pero las
mujeres juegan al fútbol?”;  pero una vez que han visto algún partido los comentarios que
hacen son completamente diferentes “ ya podrían aprender los señoritos del ...“ me ha
encantado el partido” “¿cuándo juegan otra vez?”.
Lo citado en el anterior párrafo es una muestra de como haciendo visible el fútbol femenino,
cada vez tiene más aficionados y seguidores. Pobol.r lo tanto se debe hacer hincapié en la
cantera y  fomentar que cada vez haya más niñas que jueguen al fútbol.

Granada CF 9-1 CD Pozoalbense

A los 24 minutos se puso en ventaja el conjunto visitante, pero luego llegaba la remontada
del conjunto granadino. En el 34 Eloísa (1-1) puso las tablas en el marcador, a los 65
minutos de nuevo Eloísa (2-1) marcaba dando la vuelta al resultado. Sin solución de
continuidad llegaba el tercero, por medio de Laura Pérez (3-1). A los 70 minutos, Eloísa
(4-1) lograba su tercer tanto en el partido.
Laura Requena (5-1) certificaba la victoria del conjunto local en el 74, Urre (6-1) marcaba el
sexto en el 84. A la jugada siguiente Yurena López (7-1) se sumaba a la fiesta goleadora
del Granada, Adriana Cuadros (8-1) marcaba otro gol para las locales a los 87 minutos,
Laura Requena (9-1) lograba su segundo tanto del partido en el último minuto del partido.

CFF Albacete 0-1 Alhama CF Femenino
Encuentro que se llevó el conjunto visitante gracias, a un tanto de Violeta Quiles (0-1) a los
85 minutos.
Así pues sigue la racha del Alhama, que sin duda se encuentra en el mejor momento de la
temporada, y por fin esta encontrando los resultados que merecían por el fútbol que estaban
realizando.

CF Pozuelo Femenino de Alarcón 6-1 CDE
Olímpico de Madrid

Triunfo del conjunto local que fue superior al Olímpico, C
 arla Ares consiguió 3 tantos,
Constanza, Lau y Elena Yuste marcaron el resto de  los goles del Pozuelo.

Dínamo Guadalajara Femenino 1-2 Atlético de
Madrid “B”

Los goles del partido llegaron en la segunda mitad. Se puso en ventaja el Dínamo por medio
de Teresa Fernández (1-0) al comienzo del segundo tiempo. En el 65, llegaba la igualada
en el marcador con un tanto en propia portería del equipo guadalajareño. A los 71 minutos
llegaba el tanto de la remontada del equipo madrileño.

CD Tacón 3-0 Rayo “B”

Lorena Navarro fue la protagonista del encuentro, puesto que ella consiguió los 3 goles del
equipo local.

VCF Femenino “B” 3-0 Brócoli Mecánico Lorca
Féminas
A los 25 minutos se adelantaba el equipo valenciano por medio de L
 aura Sánchez (1-0). El
conjunto murciano, apenas creaba ocasiones y así llegaron los goles de las valencianas en
la segunda mitad.

Santa Teresa Badajoz “B” 2-1 CD Híspalis

Paula León (1-0) a los 40 minutos adelantaba a las extremeñas, Alba (1-1) puso las tablas
en el marcador  y Nena (2-1) en los últimos minutos lograba el tanto del triunfo para el
Santa Teresa.

Málaga CF Femenino 3-0 Extremadura
Femenino
A los 3 minutos se puso en ventaja el conjunto local por medio de A
 driana (1-0). En el 80,
llegaba el segundo tanto del equipo malagueño, P
 aula (2-0) ampliaba la ventaja. A los 94
minutos Adriana (3-0) lograba el último tanto del Málaga.

Minerva 0-6 SPA Alicante

A los 7 minutos Eva Navarro (0-1) adelantaba al conjunto visitante, apenas 10 minutos
después Ana López (0-2) ampliaba la ventaja para el SPA. En el 19 Eva Navarro (0-3)
lograba su segundo tanto en el partido, el tercero de las visitantes, a los 22 minutos Elisa
(0-4) ponía el cuarto en el marcador.  A los 54 minutos Marina (0-5) hizo el quinto de las
visitantes, en el 76 Eva Navarro (0-6) lograba el último gol del SPA.

Levante “B” 1-0 FF La Solana

Gran triunfo del conjunto levantinista ante el conjunto manchego. El gol del triunfo del
Levante fue logrado por Sandra Perera (1-0).

Mulier FCN 1-2 Oiartzun KE

Remontada del Oiartzun que se encuentra en un sensacional  momento de forma. Belén
(1-0) puso en ventaja al conjunto local, pero Anne Mugarza (1-1) lograba la igualada del
equipo vasco y Napo (1-2) lograron los goles de la remontada del Oiartzun.

La Rambla Femenino 1-1 Fundación Cajasol
Sporting “B”

María Romero (0-1) puso en ventaja al conjunto visitante, pero antes del descanso llegaba
la igualada de La Rambla.

CD Femiastur 0-6 Real Oviedo Femenino

A los 39 minutos Seila (0-1) adelantaba al conjunto visitante, Carmen (0-2) al filo del
descanso ampliaba la ventaja del Oviedo. En el 50 Seila (0-3) sentenciaba el encuentro,
con su segundo tanto en el partido. Sin solución de continuidad llegaba otro nuevo gol del
Oviedo, en esta ocasión fue Isina (0-4). Clo (0-5) en el 68 puso en quinto del equipo
visitante, Laura (0-6) marcaba el último gol del partido.

RC Deportivo 4-0 Real Sporting de Gijón
Teresa, Peke, Gaby y Jone lograron los goles del equipo gallego. Un triunfo que le
mantiene en la primera posición de su grupo en Segunda División.

Villarreal CF Femenino 1-2 UD Aldaia CF
Femenino
Naira (0-1) puso en ventaja al conjunto visitante, Raquel Pinel (0-2) ampliaba la ventaja de
las visitantes. En los minutos finales el Villarreal marcaba y puso la emoción en el partido.

El Zaragoza CFF organiza la ‘I Jornada
de Empresas y Fútbol Femenino’ con la
presencia de Javier Tebas
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El próximo lunes 27 de noviembre, en la sede del Club de Empresas del Zaragoza
Femenino, situada en el Centro Hidrotermal Las Ranillas, tendrá lugar la ‘I Jornada de
Empresas y Fútbol Femenino’ organizada por el club aragonés. Con este acto, en el que
estará presente Javier Tebas, presidente de LaLiga, se inaugurará el Club de Empresas de
la entidad aragonesa. Además, asistirá Susana Pérez Amor, Subdirectora General Mujer y
Deporte del CSD; Mayte Pérez, Consejera de Educación, Cultura y Deporte; Carmen
Cabrera, Responsable de patrocinios de Iberdrola; Mariano Soriano, Director General de
Deportes del Gobierno de Aragón; Fernando Callizo, presidente de la Ceoe Aragón; Aurelio
López de Hita, presidente de Cepyme Aragón y Rubén Alcaine, vicepresidente del Zaragoza
Club de Fútbol Femenino. El acto, en el que se hablará sobre la importancia de las
empresas en el desarrollo del fútbol femenino, comenzará a las 19:00 horas y se clausurará
a las 20:20 horas.

El Fundación Cajasol Sporting recibe este
miércoles uno de los ocho Premios Menina
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
El Fundación Cajasol Sporting recibe este miércoles en el salón de actos de la Fundación
Cajasol en Sevilla, a partir de las 10:30 horas, uno de los ocho Premios Menina que entrega
la Delegación del Gobierno de España en Andalucía.
Estos premios reconocen la labor de instituciones y particulares en la erradicación de
cualquier forma de violencia sobre la mujer y los menores y contra la violencia de género en
todas las provincias andaluzas.
Los reconocimientos se otorgan a propuesta de un jurado presidido por el delegado del
Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, e integrado por los ocho subdelegados provinciales,
la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía y sus
unidades provinciales de coordinación.
La presidenta Manuela Romero, que encabezará la delegación del club en la capital
hispalense para recoger la estatuilla, ha afirmado que "estamos muy contentos, muy
agradecidos" por este galardón y ha apuntado que "seguiremos trabajando por la
integración de la mujer en el deporte desde la base".

Anita firmó el gol nº 500 del Fundación Cajasol
Sporting en Primera División
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
La primera capitana del Fundación Cajasol Sporting, Anita, volvió a entrar en la historia del
club al anotar el pasado domingo en San Sebastián de los Reyes el gol nº 500 en las doce
participaciones del equipo en la máxima categoría. La propia delantera revelaba que "no era
muy consciente de la importancia que tenía a nivel de la historia del club, la verdad es que
estaba más pendiente del mal resultado que sacamos el domingo".
La de Brenes no estaba pendiente, como el resto de sus compañeras, de la estadística, sino
que "me enteré" del hito conseguido "cuando me subí al autobús y me salió en las redes
sociales. Siempre es importante, es bonito, sobre todo para mí, que llevo aquí tantos años,
hacer historia dentro de tu club", como ya lo hizo la pasada campaña al transformarse en la
primera mujer que marcaba en la Primera División del fútbol femenino, aunque le resta
importancia: "eso es más tema de suerte, que ha dado la casualidad que me ha tocado a
mí", aunque está "contenta por ello".

Anita, que arriesgó por una lesión de tobillo que la mantuvo entre algodones casi hasta el
mismo domingo, repasó también su paso por el club: "hace ya bastantes temporadas que
aterricé aquí y, nada, prácticamente aquí seguimos, tengo mi vida aquí hecha en Huelva y
muy contenta por ello y por seguir contando con la confianza de Antonio, del club, de Manoli
y de todos los componentes".
De todos sus goles con la camiseta sportinguista no se queda ni con el cabezazo al Madrid
C.F.F. ni con el tanto en el Nuevo Colombino, ya que la capitana tiene uno muy importante
grabado en la mente que fue clave para el mayor logro deportivo de la entidad: "Yo creo que
los goles casi todos son importantes, pero si hubiese uno sería el de cuartos de la Copa de
la Reina con el Rayo, en el minuto ochenta y algo, que íbamos perdiendo 1-0, y, nada, metí
el empate, conseguimos remontar el partido y al final ese año ganamos la Copa de la
Reina".
Volviendo a la actual temporada, Anita no esconde que estaba "muy triste" porque el gol nº
500 del equipo en Primera División no haya servido para sumar: "después de haber dado un
paso importante en el partido, de ponernos por delante en el marcador, al final no traerte los
tres puntos como realmente el equipo necesitaba. Espero que, bueno, eso a partir de ya
empiece a cambiar, que nos empiece a sonreír un poco la suerte. A ver si con las
incorporaciones nuevas el equipo va cogiendo otra frescura. Al gol tampoco le di mucha
importancia porque venía más bien triste por la derrota".
Ahora que llega otro parón (el próximo partido de la Liga Iberdrola será el sábado 2 a las
16:00 en La Orden ante el Fundación Albacete), hace balance de un "inicio" de campaña
que "ha estado partido en dos fases. La primera fase de la competición creo que ha sido un
inicio bastante bueno, como hacía tiempo que no lo teníamos, empezamos a encadenar una
serie de partidos muy complicados. Hemos dado la cara más que de sobra en esos
encuentros pero quizás que ahora es cuando empiezan los partidos de nuestra liga no
estamos siendo capaces de sumar de tres en tres, que es lo que al final te hace ascender
en la clasificación".
Por último, en el plano individual, donde se ha hecho una jugadora imprescindible en la
media punta por delante de Castelló y Sofía Hartard, comenta que "no sé cuáles son los
pensamientos de Antonio, yo estoy contenta de haber subido una línea y creo que el trabajo
que hacen Caste y Sofi para el equipo es genial y por eso no creo que Antonio lo vaya a
tocar porque la verdad es que dan bastante equilibrio al equipo".
La llegada de Rutendo Makore podría retrasar a Ngo Mbeleck y hacer que jugara en la línea
más adelantada Anita, pero ella está contenta con su actual rol: "a mí me gusta jugar en la
media punta, tengo un poquito más de libertad. Acostumbrada a tantos años a ser más
defensiva yo creo que si jugara arriba estaría todo el tiempo en el centro del campo
defendiendo, así que la verdad es que estoy bastante contenta, creo que me desenvuelvo
muy bien en esa posición y, bueno, espero que siga Antonio contando conmigo en esos
puestos".

Seis futbolistas del Valencia CF Femenino,
convocadas por sus Selecciones Absolutas
Departamento de Comunicación VCF Femenino

Las jugadoras del Valencia CF Femenino Ivana Andrés, Mari Paz Vilas, Sandra Hernández,
Noelia Bermúdez, Jennifer Vreugdenhil y Joyce Magalhaes han sido convocadas por sus
respectivas Selecciones Absolutas para sus próximos compromisos internacionales.
Ivana Andrés, Mari Paz Vilas y Sandra Hernández se incorporan este lunes, 20 de
noviembre, a la Selección Española Femenina Absoluta para dos partidos de clasificación
de cara al Mundial Francia 2019. En primer lugar, España se enfrentará a Serbia, el viernes
24 a las 16:30h (hora local) en el Estadio FK Vozdovac (Belgrado). Y en segundo lugar,
jugarán contra Austria, el martes 28 a las 20:15h en el Estadio de Son Moix (Palma de
Mallorca).
La portera Noelia Bermúdez vuelve a la convocatoria de la Selección Absoluta Femenina de
Costa Rica, tras participar en el Mundial Absoluto de Canadá 2015, y se une a la expedición
para enfrentarse a México en encuentro amistoso el 25 de noviembre a las 20:00h (hora
local) en el Estadio Ricardo Saprissa  (Costa Rica).
La guardameta Jennifer Vreugdenhil también ha sido convocada por primera vez con la
Selección Holandesa Femenina Absoluta y se suma a sus compañeras para disputar dos
choques de clasificación para el Mundial Francia 2019: el primero, frente a Eslovaquia, el
viernes 24 de noviembre a las 19:00h (hora local) en el Estadio Nacional NTC Senec
(Eslovaquia). Y el segundo, contra la República de Irlanda, el martes 28 a las 20:00h en el
Estadio de Goffert (Países Bajos).
Joyce Magalhaes ha sido convocada por primera vez con la Selección Brasileña Femenina
Absoluta, para dos amistosos frente a Chile: el sábado 25 de noviembre en Ovalle y el
martes 28 en La Serena; ambos, en Chile.

