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El Zaragoza Club de Fútbol Femenino
entregó ayer su álbum de cromos
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El Zaragoza Club de Fútbol Femenino entregó ayer jueves su álbum de cromos a todas las
jugadoras de la entidad aragonesa, desde las más pequeñas hasta las jugadoras del primer
equipo tiene su propio cromo y su propio álbum personalizado. La colección, que consta de
274 cromos, no solo tiene secciones dedicadas a las jugadoras que actualmente forman
parte del club sino que además encierra otras muchas sorpresas como la sección dedicada
a las grandes jugadoras que a lo largo de los últimos años pasaron por la entidad o bien la
dedicada a las dos finales de Copa que disputó el club aragonés en el 2009 y 2013.

El álbum fue entregado de forma gratuita mientras que los cromos se vendieron a un euro
cada sobre, cada uno de ellos contiene seis cromos. No obstante, muchos fueron los que se
aprovecharon de la oferta de lanzamiento, por tan solo 20 euros se entregaron 22 sobres
sin cromos repetidos, un total de 132 cromos. Esta promoción se mantendrá activa a lo
largo de los próximos días. En el momento de la entrega del álbúm, realizada en el Pedro
Sancho, se vendieron un total de 10.272 cromos.
A partir de la próxima semana los cromos podrán ser adquiridos en la tienda oficial del club,
en el acceso a la grada del Pedro Sancho minutos antes del inicio de los partidos del primer
equipo, en el Centro Hidrotermal Las Ranillas y en las tiendas Martín Martín. En todos estos
puntos de venta también podrá recogerse el álbum del club de forma totalmente gratuita.
Las quince primeras personas que completen el álbum recibirán un póster con su propio
cromo, de la misma forma todos aquellos que logren acabar la colección en un periodo
determinado entrarán en el sorteo de grandes regalos.

El jueves tiene una agenda cargada para el
Fundación Cajasol Sporting
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
Agenda cargada mañana jueves para el Fundación Cajasol Sporting. Por la mañana, a las
11:15 horas, presentará en el Palacio del Acebrón, en el Parque Nacional de Doñana, la
inclusión del logotipo de la marca 'Andalucía, huella universal' en la equipación.
Asistirán junto a la plantilla, en una delegación encabezada por la presidenta del club,
Manuela Romero, la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía, Carmen Solana, y el delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
José Antonio Cortés.
Por la tarde, a las 18:00 horas, habrá una nueva cita con una entrega de premios, en la II
Gala ‘La Ruta’, que está impulsada por el ayuntamiento de Huelva para reconocer la labor
de personas y entidades en beneficio de los jóvenes. El Fundación Cajasol Sporting ha sido
galardonado por el afán de superación deportivo que representa.
En lo estrictamente deportivo, el primer equipo regresará a las 19:30 horas a los
entrenamientos en el campo de fútbol municipal de la barriada de Los Rosales de Balbueno
tras descansar hoy miércoles. Será la penúltima sesión preparatoria del encuentro del
sábado a las 16:00 en los campos federativos de La Orden ante el Fundación Albacete
Nexus.

El Santa Teresa Badajoz es “un proyecto de
todos”
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
El Santa Teresa Badajoz organizaba este martes el encuentro empresarial “Santa Teresa
Badajoz, Extremadura y tú” con el objetivo de reunir a diferentes empresas e instituciones
que apoyen un proyecto singular.
El evento tenía lugar en el Edificio PCTEX del Campus Universitario de Badajoz y acudían
más de 30 representantes de empresas e instituciones extremeñas, así como jugadoras del
primer equipo de la Liga Iberdrola.

Pablo Ritoré, presidente del club; Julián Casas, CEO de Patrocina un Deportista; y Cristina
Alonso, de Empresas en Positivo, realizaban sus ponencias enfocadas a cada
departamento del club, haciendo hincapié en la Responsabilidad Social Corporativa del
Santa Teresa Badajoz, “un proyecto de todos”.

Tras el acto, los asistentes disfrutaban de un 'Vino de honor' en el que compartían
experiencias y recordaban la historia del club con una exposición de trofeos y
reconocimientos.

Jornada 11
Previa
El Zaragoza Femenino se enfrentará mañana sábado a la Real
Sociedad en Zubieta
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El Zaragoza Femenino se enfrentará mañana sábado a la Real Sociedad en las
instalaciones de Zubieta. El encuentro, que comenzará a las 18:30 horas, corresponde a la
décimo primera jornada de la Liga Iberdrola. Las de Alberto Berna, colistas con dos puntos,
necesitan lograr la primera victoria de la temporada para acercarse cuanto antes a los
equipos que le preceden.
El conjunto aragonés, que llega a este partido tras perder el último encuentro de liga frente
al Albacete en el minuto 93 (0-1), buscará su primer triunfo de la campaña frente a uno de
los conjuntos que al comienzo de la temporada estaba llamado a pelear por los puestos
coperos pero que, a día de hoy, ocupa la penúltima posición de la tabla. Alberto Berna
contará con la baja de Minori Chiba, recuperándose de su rotura de tibia y peroné sufrida la
pasada temporada. El equipo aragonés, consumidas ya las diez 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), Levante (5-1) y Albacete (0-1). 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 facilitará la lista de convocadas al finalizar el
entrenamiento de hoy viernes.
La Real Sociedad, sorprendentemente, ocupa la penúltima posición de la clasificación tras
haber sumado 5 puntos, las vascas han ganado un partido, han empatado dos y han
perdido siete. La entidad txuri urdin destituyó al técnico Juanjo Arregi el pasado 1 de
noviembre, días después, el 22 del mismo mes, anunció la llegada de Gonzalo Arconada
como nuevo entrenador del equipo, quien se estrenará mañana frente a las aragonesas.
Gonzalo, sin experiencia en el fútbol femenino y hermano del mítico portero de la Real
Sociedad, Luis Arconada, se convierte en el primer entrenador en haber dirigido tanto al
primer equipo masculino como femenino de un mismo club. Las vascas, que son junto con
el Zaragoza Femenino el equipo que menos goles ha marcado en lo que va de temporada al

sumar tan solo 6 tantos a favor, afrontan el partido frente a las aragonesas como si de una
final se tratase. La Real perdió los siete primeros partidos de liga; Valencia (0-1), Atlético
(1-0), Barcelona (0-1), Madrid (2-1), Granadilla (1-2), Real Betis (4-0) y Sevilla (0-1). A partir
de ahí, y tras la marcha de su técnico, sumaron un empate frente al Espanyol (0-0), una
victoria frente al Rayo (3-0) y nuevamente un empate, en este caso frente al Levante (1-1)
en el último partido de liga disputado.

El Santa Teresa Badajoz recibe al Levante tras el parón
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
Undécima jornada de la Liga Iberdrola para el Santa Teresa Badajoz, que recibirá en las
IDM El Vivero al Levante UD, un partido que se disputará el domingo a las 12:00 en el
campo pacense.
Las de Juan Carlos Antúnez afrontan un duro tramo de competición en el que disputarán
cuatro partidos en dos semanas, pues al partido ante el Levante UD le seguirá la visita a
Zaragoza entre semana y el partido ante Albacete en casa, para terminar el año visitando a
la Real Sociedad.
Las pacenses caían en el último partido ante el Rayo Vallecano y tras el parón liguero por
selecciones, esperan volver a puntuar ante las azulgranas. Para el partido, el entrenador no
podrá contar con Carla ni Mariana y completará la convocatoria con alguna jugadora del
filial.
Enfrente tendrán a un Levante que es quinto con 16 puntos sumando cuatro victorias,
cuatro empates y dos derrotas, siendo según el entrenador “un equipo grande por historia y
trayectoria”.
En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador afirmaba que el equipo se encuentra
“en mejores condiciones físicas que otros años y domina más los partidos” y señalaba que
preparan un tramo de competición en el que “solo tendremos partidos”.
Será un partido especial para Alba Merino, que se enfrenta a sus excompañeras: “es un
partido especial pero no dejan de ser tres puntos. Necesitamos sumar y vamos a por ello”.

El Fundación Cajasol Sporting recibe al Fundación
Albacete en un partido adelantado al sábado a las 16:00
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting

El Fundación Cajasol Sporting afronta este sábado a las 16:00 horas su partido de la 11ª
jornada de la Liga Iberdrola, en el que recibirá en los campos federativos de La Orden al
Fundación Albacete Nexus llegará a Huelva en la sexta posición de la tabla, con 15 puntos,
5 más que el equipo onubense.
El conjunto de Antonio Toledo quiere cerrar definitivamente la racha negativa de las últimas
jornadas del campeonato, y para ello será fundamental una vez más el papel de la afición,
que ha acompañado al equipo en todas las jornadas que ha disputado en Huelva.
Para este encuentro, adelantado el sábado al disputarse dos jornadas de liga la próxima
semana, para que ambos conjuntos tengan más tiempo de prepararlas, Antonio Toledo
recupera a Sandra Bernal, que volvió a trabajar en grupo con sus compañeras el pasado
lunes, y tendrá también disponibles a Sofía Hartard y Francisca Lara, que regresaron a
Huelva tras su última convocatoria con la selección chilena y se unieron esta tarde a los
entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Huelva.
También esta todo listo para el debut del último fichaje del Fundación Cajasol Sporting,
Rutendo Makore, que podría ser utilizada por el técnico sportinguista si lo estima oportuno
tras tramitar la federación su licencia en las últimas horas. El resto de la convocatoria estará
formado por: Sara Serrat, Eva Vamberger, Elena Pavel, Patri Ojeda, Cinta Rodríguez,
Castelló, Sandra García, Alicia, Analu, Anita, Carol y Ngo Mbeleck.

Desarrollo de la jornada
Athletic 3-1 Rayo
Remontada del conjunto vasco, que quiere dar la sorpresa y complicar al Barcelona y
Atlético en la lucha por el título. A los 4 minutos Natalia Pablos (0-1) puso en ventaja al
conjunto madrileño. Nekane (1-1) en el 39 puso las tablas en el marcador, la remontada
llegaría en la segunda mitad cuando Erika Vázquez (2-1) a los 54 minutos y Yulema
Corres (3-1) marcaron para el Athletic.
Athletic: Ainhoa, Ane Bergara (Jone Ibañez, 60'), Damaris, Eunate (Ainhona A. , 93'),
Moraza, Erika V., Maite Oroz, Nekane (Azkona, 80'), V. Gimbert, G. Murua y Y. Corres
(Leia, 87')
Rayo: Ali, Auñon, Marta Perarnau (Jenni, 87'), Mendi, Paula Andújar, Laura, Estela (Vicky,
91'), Pilar, Sheila (Marta Lozano, 84'), Natalia Pablos y Ángeles (Iris, 65')

FC Barcelona 6-1 Real Betis Féminas

El conjunto barcelonista ha vuelto a la senda del triunfo, y lo consiguió frente al Betis.
Andonova (1-0) a los 4 minutos puso en ventaja al Barcelona, en el 19 Bárbara (2-0)
ampliaba la ventaja del conjunto catalán, de nuevo Bárbara (3-0) en el 37’ marcaba su
segundo gol en el partido y lo sentenciaba. Al filo del descanso Duggan (4-0) seguía
aumentando la diferencia en el marcador. A los 53 minutos Duggan (5-0) lograba su
segundo gol en el partido, apenas 3 minutos después Torrejón (6-0) marcaba el último gol
del Barcelona. En el 67 Andrea (6-1) conseguía el único gol del conjunto andaluz.
FC Barcelona: Paños, Ruth, Melanie, Torrejón (Gemma 64’), Alexia (Bussaglia 64’), Patri,
María León, Duggan, Bárbara (Andressa Alves 77’), Andonova, Martens (Olga García 77’)
Real Betis: Erina, Maddi, Laura, Irene, Paula Moreno, Bea Parra (Virginia 59’), Andrea
(Marta 71’), Clau, Rosa (Yiyi 71’), Rocío, Paula Perea (Nuria 59’)

Fundación Cajasol Sporting 2-0 Fundación Albacete
Las andaluzas se reencuentran con el triunfo, ante el Fundación Albacete.
La victoria del conjunto local se forjo a lo largo de la segunda mitad cuando, el Cajasol fue
más superior al equipo manchego. Anita (1-0) en el 68 puso en ventaja a las andaluzas, y
Francisca Lara (2-0) en el 73 sentenciaba el encuentro.
Fundación Cajasol Sporting: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard
(Francisca Lara, 57'), Anita, Rutendo (Carol, 89'), Pachu, Castelló, Sandra Bernal, Ngo
Mbeleck (Alicia, 84') y Analu (Sandra García, 89')
Fundación Albacete: Elena de Toro, Palo, Miri, Noelia Villegas, Carmen (Matil, 79'), Tomo,
Alba Redondo, Kuky, Vanesa Lorca (Sara, 63'), Hitomi y María Arranz (Ngaska, 73')

VCF Femenino 1-1 RCD Espanyol
Mereció mucho más el Valencia, ante un Espanyol que tuvo la fortuna que en otros
encuentros le ha faltado.
Como no podía ser de otra manera Mari Paz Vilas (1-0) en el 59 puso en ventaja al
conjunto valenciano, a los 65 minutos Eli (1-1) l ograba el tanto de la igualada del equipo
catalán.
VCF Femenino: Vreugdenhil, Ivana, Mari Paz, Szymanowski (Alejandra, 76'), Carol, Lombi
(Salo, 67'), Débora G. (Sandra, 67'), Karpova (M. Peiró, 76'), Gio Carreras, Pauleta y C.
Cubedo

RCD Espanyol: Mimi, Berta, Inés, Baudet, Leti (Llompart, 92'), Eli, Brenda (Carola, 85'),
Ayaki, Dulce, Dominika y Esther

Real Sociedad 6-2 Zaragoza CFF
Sin duda le ha sentado de maravilla el cambio de entrenador al conjunto vasco, desde que
cambio de técnico todos los resultados han sido positivos.
A los 3 minutos Nahikari (1-0) ponía en ventaja al conjunto vasco, de nuevo Nahikari (2-0)
en el 26 marcaba su segundo gol del partido, otra vez Nahikari (3-0) marcaba para la Real
Sociedad, en su tercer tanto del partido.
A los 53 minutos  Maya (3-1) marcaba para el conjunto aragonés, apenas 3 minutos
después del tanto del conjunto maño, llegaba el cuarto de  Nahikari (4-1). En un
sensacional encuentro llegaba el quinto del equipo local y quinto tanto de Nahikiri (5-1) en
el 79 . En el minuto 83 Naihara (6-1) conseguía el sexto de la Real Sociedad. A los 86
minutos Laura (6-2) marcaba el segundo tanto del Zaragoza.
Real Sociedad: Mariasun, Sandra, Itziar, Ane, Nahikari (Beristain, 80'), Claudia (Eizagirre,
78'), Manuela, Leire, Chini, Paola y Bea
Zaragoza CFF: Ainhoa, Arene, Lara, Natalia, Nora (Naima, 64), Carolina, Teresa (Laura,
58'), Monforte (Lucía, 54'), Ainhoa, Maya (Maca, 58') y Mallada

Madrid CFF 1-3 UD Granadilla Tenerife Egatesa
El conjunto canario sigue con su racha de triunfos, tras vencer en la anterior jornada al
Barcelona, en esta ha confirmado que se encuentra en clara progresión.

A los 9 minutos Ana González (0-1) puso en ventaja al Granadilla. En el 53 Jade (1-1) puso
la igualada en el marcador, Silvia Doblado (1-2) adelantaba de nuevo al conjunto isleño a
los 58 minutos, en el 80 Martín-Prieto (1-3) sentenciaba el encuentro.
Madrid C.F.F.: Paola; Leti, Yasmina (Alexandra, 63´), Costa, Ona, Sandy, Serrano, Julia,
Mascaró (Mellado, 65´), Jade y Laura

U.D. Granadilla Tenerife Egatesa: Pili; María Estella, Cindy, Jackie Simpson, Megan
Crosson; Silvia Doblado, Eva Llamas, Paloma Lázaro (Kokito, 60´), Ayano Dozono (Sara
Tui, 78´), María José Pérez (Aitiara, 80´) y Ana González (Martín-Prieto, 60´)

Santa Teresa Badajoz 0-3 Levante Femenino
El Levante afianza su mejoría en el campeonato, mientras que el Santa Teresa tras este
resultado ocupa puesto de descenso.
Alharilla (0-1) a los 10 minutos puso en ventaja al Levante, de nuevo Alharilla (0-2) en el
77 marcaba su segundo tanto en el partido y el segundo del conjunto visitante. Como no
podía ser de otra manera Charlyn Corral (0-3) lograba un nuevo gol para las visitantes.
Santa Teresa Badajoz: Yoli, Ejangue, Parralejo, Aina, Nayadet, Estefa, Neira, Alba
Gordillo, Alba Merino, Marta Rubio y Chica
Levante UD: Noelia Ramos, Guti (Palacios 85’), Lucía (Maribel 86’), Maitane, Prim, Míriam,
Alharilla, Cardona, Alba (Nerea 72’), Junge y Charlyn (Carol 85’).

Atlético de Madrid Féminas 2-0 Sevilla
El líder supo aguantar la presión y venció para seguir en lo más alto de la clasificación.
Sosa (1-0) a los 15 minutos puso en ventaja al equipo madrileño, Amanda Sampedro (2-0)
lograba el tanto de la tranquilidad para el Atlético de Madrid en el 37.
Atlético de Madrid Féminas: Lola Gallardo, Kenti Robles (Viola, 81'), Marta Cazalla
(Menayo, 88’), Mónica, Jucinara; Amanda, Meseguer, Ángela Sosa, Marta Corredera
(Esther, 65’), Sonia y Órdega (Ludmila, 58’)
Sevilla: Pamela, Oli (Andrea, 70’), Rocío, Maite, Lucía, Blanca, Ali (Saira, 88’), Nagore,
Olga (Helena, 80’), Martina y Claudia (Jenny, 70’)

Declaraciones tras la jornada
Alberto Berna: "Ha sido una derrota muy dura. La situación que
estamos pasando está afectando al equipo"

Pry: “Nos ha costado entrar en el partido”
Departamento de Comunicación Real Betis Féminas
Mal arranque. "No hemos salido bien. Todo lo contrario que el Barcelona. Sabíamos de su
potencial. Han empezado metiendo mucha intensidad y a nosotros nos ha costado entrar en
el partido. El gol en los primeros minutos ha sido un mazazo. Hemos intentado reponernos,
pero cada vez que ellas le metían una marcha más… Esa es la diferencia con los otros
equipos. Ellas han hecho su trabajo. Nosotras hemos estado muy dubitativas. En la
segunda parte sí hemos visto otro Betis”.
¿Mérito del Barça o demérito del Betis? “Ha sido un poco de todo. Pero este Barcelona
tiene jugadoras muy determinantes. Si la dejamos pensar, ellas son más letales. Es mérito
de ellas, también demérito de nosotras”
Mejoría en la segunda parte. “En la segunda parte hemos tenido mucha más llegada,
hemos finalizado en varias ocasiones. Hemos metido la que hemos tenido. Estoy contenta
por Andrea por el gol porque es fruto del trabajo que hace”.
Protestas arbitrales. “Protestamos aquello que vemos claro. Igual que nos podemos
equivocar nosotras, las jugadoras o las árbitras. Ellas tienen que hacer su papel. Las que
hemos protestado han sido porque eran claras”.
Goles encajados. “Está claro que a nadie le gusta encajar tantos goles. Hemos cometido
muchos errores defensivos que no nos los podemos permitir en Primera División, pero
también en estos partidos hemos hecho cosas buenas. Con el Athletic competimos muy
bien, con el Atlético estuvimos peleando hasta el final. Pero estos equipos son muy
determinantes y cualquier fallo te condena”.

Debut de Erina Yamane. "Algunas ocasiones no han sido gol porque ella ha estado muy
bien. Era su primera partido en un campo complicado. Tenemos la suerte de tener tres
grandes porteras y la que mejor esté será la que juegue”.
Fin del tramo complicado del calendario. "A nadie le gusta este resultado, pero espero
que el miércoles en la Ciudad Deportiva veamos al Betis Féminas que es sólido en defensa,
que tiene el balón, que finaliza. Vamos a ir a por la victoria porque ese partido nos puede
dar mucho de cara a los siguientes encuentros con el Granadilla y el Sporting de Huelva”.

Paco García: "Hemos conseguido maniatarlas por
momentos, pero está claro que no te puedes relajar"
Departamento de Comunicación Sevilla FC
El técnico del Sevilla FC Femenino, Paco García, valoró la derrota ante el Atlético de
Madrid, una derrota que duele pero que a su vez deja algo positivo: "Viniendo al campo del
líder como hemos venido me llevo sensaciones positivas por el trabajo que ha hecho el
equipo. Sabíamos que nos enfrentábamos a un grandísimo rival que aprieta mucho en su
campo y que sale con verticalidad, teniendo que hacer como rivales un trabajo enorme.
Hemos conseguido maniatarlas en momentos del partido, incluso con ocasiones,
pero está claro que no te puedes relajar en ningún momento y hemos tenido ahí un par
de despistes, sobre todo en el primer gol, en un fallo de concentración que nos ha costado
el partido".
El preparador nervionense incidió en esos errores que le han costado el partido al equipo:
"El segundo gol ha sido un poco de mala suerte, pero ellas también están ahí para
rematar y ese primero nos ha condicionado. Aún así, el equipo se ha mostrado serio,
han entendido perfectamente la disposición táctica e incluso hemos tenido ocasiones
y buen criterio con el balón, llegábamos con bastante gente. Si hubiéramos estado más
acertadas, seguro que el gol hubiera llegado".
Paco García destacaba nuevamente el gen competitivo del equipo, algo que es primordial
mantener en los sucesivos encuentros: "Llevamos varias jornadas donde vemos que el
equipo saca su gen mostrando intensidad y fortaleza. No hemos hecho daño, pero sí
hemos tenido presencia en el área rival. Estamos en el camino, hemos salido bien desde
el primer momento pese a esos fallos ya comentados. Nos ha faltado ese último pase y
ajustar ese toque de calidad".
Finalizaba el técnico sevillista incidiendo en la mejoría que ve en sus jugadoras como
bloque: "Antes de salir hemos recordado lo del despertador y salió bien. Han interpretado
bien lo que el cuerpo técnico pedía desde el principio. Hemos sido un equipo que ha venido

aquí a exponer. Me quedo con el trabajo, ya he visto más comunicación fluida entre las
jugadoras. Creo que estamos cerca de conseguir lo que buscamos, cada vez somos
un equipo más complicado para los rivales. Está claro que sales derrotado en el campo
del líder, pero los dos goles han sido evitables".

Villacampa: “Es un resultado muy positivo”
Toni Ayala: "Estos tres puntos nos hacen estar cerca de la
zona alta. Estoy super contento. Hemos sido capaces de ganar
partidos complicados y hoy ha sido una victoria trabajada.
Fuera no hemos perdido y eso habla de la fortaleza de este
equipo".
Juan Carlos Antúnez : “Somos el equipo del ‘casi’. Esperemos que en
enero cambie la dinámica con entradas y salidas”

Jornada 12
Prevía
El Zaragoza Femenino recibe al Santa Teresa en el Pedro
Sancho
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El Zaragoza Femenino recibe mañana miércoles al Santa Teresa en el Pedro Sancho. El
encuentro, que comenzará a las 12:00 horas, corresponde a la décimosegunda jornada de
la Liga Iberdrola. Las de Alberto Berna, colistas con dos puntos, necesitan lograr la primera
victoria de la temporada para acercarse cuanto antes a los equipos que le preceden,
precisamente es el equipo pacense quien se encuentra por encima de las aragonesas con
seis puntos.
El conjunto aragonés, que llega a este partido tras perder el último encuentro de liga frente
a la Real Sociedad (6-2), buscará su primer triunfo de la campaña frente a uno de los
equipos que lucharán por mantener la categoría hasta final de temporada. Alberto Berna
contará con la baja de Minori Chiba, recuperándose de su rotura de tibia y peroné sufrida la

pasada temporada. El equipo aragonés, consumidas ya las once primeras jornadas de liga,
suma dos puntos tras empatar frente al Granadilla Tenerife (1-1) y el Sporting de Huelva
(1-1), además ha perdido 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), Levante (5-1), Albacete (0-1) y Real
Sociedad (6-2). Alberto Berna facilitará la lista de convocadas al finalizar la temporada.
El Santa Teresa, que la pasada temporada se quedó a las puertas de la Copa de la Reina,
tan solo ha ganado un partido en lo que va de temporada. Las pacenses cuentan con
Patricia Larqué, Marta Reyes y Carla Gómez, jugadoras que vistieron la camiseta del
Zaragoza Femenino la pasada temporada. El Santa Teresa, penúltimo con seis puntos, ha
ganado al Sevilla (1-2), ha empatado frente al Valencia (1-1), Madrid (1-1) y Espanyol (0-0)
y ha perdido frente al Athletic (1-2), Atlético de Madrid (0-3), FC.Barcelona (10-0),
Granadilla (5-1), Real Betis (1-2), Rayo (3-0) y Levante (0-3). Las de Juan Carlos Antúnez
son el equipo que menos goles ha marcado en lo que va de temporada, las pacenses han
logrado perforar la portería rival en siete ocasiones, una menos que el Zaragoza Femenino,
además, son junto a las aragonesas el equipo que más goles recibe de la liga con 31 tantos
en contra. El Santa Teresa, tal y como declaró su técnico el pasado lunes, prepara bajas y
altas en su plantilla de cara a los próximos días.

El Santa Teresa Badajoz visita este miércoles a Zaragoza CFF
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
Duelo importante del Santa Teresa Badajoz en la jornada entre semana, en la que visita al
Zaragoza CFF en al 12ª jornada de la Liga Iberdrola, siendo el segundo partido en siete
días.
El partido enfrentará a las pacenses ante el Zaragoza, que ocupa la última posición con dos
puntos y aún no conoce la victoria.
Las de Juan Carlos Antúnez buscarán su segunda victoria en la presente temporada para
intentar sumar de nuevo y escalar puestos en la clasificación. Ambos equipos cayeron el
pasado fin de semana, el Santa Teresa Badajoz 0-3 ante el Levante UD y el Zaragoza 6-2
ante la Real Sociedad.
El partido se disputará el miércoles 6 de diciembre a las 12:00 en el Pedro Sancho.

El Fundación Cajasol Sporting viaja a Tenerife para
enfrentarse mañana miércoles a la U.D. Granadilla
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting

El Fundación Cajasol Sporting afronta mañana miércoles el partido correspondiente a la
jornada intersemanal de 6 de diciembre, fecha de la 12ª cita del campeonato de la Liga
Iberdrola. En esta ocasión el conjunto de Antonio Toledo se desplaza a Granadilla de
Abona, en Tenerife, para enfrentarse en el campo de fútbol La Palmera (San Isidro) a la
U.D. Granadilla a las 12:00 (13:00 según el horario peninsular español).
El equipo solo ha podido ejercitarse en una única sesión, "más de recuperación que otra
cosa", según el propio técnico Antonio Toledo, la celebrada ayer martes en el campo de
fútbol 5 de la Ciudad Deportiva de Huelva, donde no se ejercitó Analu Martínez por unas
"molestias en el tobillo" tras la victoria ante el Fundación Albacete que no le impedirán estar
en plenitud de facultades para el encuentro de este miércoles.
En cuanto al partido en sí, según Antonio Toledo el rival "está en un momento importante
después de haber ganado en Bilbao, después de haber ganado al Barcelona y ahora esta
semana en Madrid 1-3. Es un equipo con plantilla y presupuesto para estar en lo más alto
en la clasificación. Es una salida complicada pero nuestro equipo yo creo que también llega
en un buen momento, pienso que tenemos menos puntos de los méritos que ha realizado el
equipo y esperemos no solamente competir bien sino traernos un resultado positivo".
No hay "ninguna lesión" importante en la plantilla, por lo que repetirán en la convocatoria las
mismas 16 jugadoras inscritas en el acta del partido del pasado sábado: Sara Serrat, Elena
Pavel, Sandra García, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard, Anita Hernández, Carol, Alicia,
Rutendo Makore, Eva Vamberger, Francisca Lara, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal,
Ngo Mbeleck y Analu.

Desarrollo de la jornada
Fundación Albacete 0-3 Real Sociedad
El conjunto vasco va a más, y desde luego ha quedado claro cambio de entrenador y el
equipo ha comenzado la remontada. Si sigue así seguro que entrará en posiciones de
Copa.
A los 20 minutos Bea (0-1) puso en ventaja a la Real Sociedad, apenas 8 minutos después
Manu (0-2) ampliaba la ventaja del equipo visitante. Etxezarreta (0-3) en el 86' lograba el
último tanto del partido.
Fundación Albacete: Elena de Toro, M. Pérez, Hitomi (46′, G.Ngaska), N. Villegas, Palo,
Mati (65′ Carmen), Miriam R., Alba Redondo, Tomo, María Arranz (71′ S. Navarro) y Paula
Arnal (84′ V.Lorca)

Real Sociedad: Mariasun Quiñones, Sandra Ramajo, Itziar Gastearena, Nahikari, C.
Zornoza (84′ Beristain), M. Lareo (71′, Machi), Leire Baños (81′ Etxezarreta), Chini Pizarro,
Paola Soldevila, Nuria Mendoza y Bea Beltrán (46′, Leyre F.)

Real Betis Féminas 2-1 Madrid CFF
Las andaluzas han vuelto a la senda del triunfo, mientras que el conjunto madrileño ha
vuelto a ser derrotado.
A los 28 minutos Priscila (1-0) adelantaba al Betis, de nuevo Priscila (2-0) en el 57 volvía a
marcar para las andaluzas. Jade (2-1) marcaba para el conjunto madrileño a los 62
minutos.
Real Betis Féminas: Erina Yamane, Clau, Maddi Torre, Rocío Gálvez, Nuria Ligero ‘Nana’,
Rosa Márquez, Irene Guerrero, Marta Pérez (Laura González 58’), Virgy (Cristina 76’),
Andrea (Bea Parra 66’) y Priscila
Madrid CFF: Paola Ulloa, Ona Battle, Ana Catalá (Alba Mellado 61’), Jade, Carolina
Hernández (Yasmin 45’), Paula Serrano, Alexandra López, Laura del Río, Costa, Sandy
Yannick y Julia Bianchi (Saray 71’)

Levante Femenino 3-2 Athletic
Ha quedado demostrado una vez más que Charlyn Corral es la estrella del conjunto
levantinista, y si ella brilla el equipo se encuentra en rumbo hacía el triunfo.
En el minuto 16 Charlyn Corral (1-0) lograba el primer tanto del partido adelantando al
equipo local. De nuevo Charlyn Corral (2-0) a los 21 marcaba su segundo tanto y segundo
del equipo. Pasada la media hora llegaba el tercero de Charlyn Corral (3-0), que parecía
sentenciar el partido. Nekane (3-1) en el 39 lograba el primer gol del conjunto vasco, y V.
Gimbert (3-2) a los 77 puso la emoción en el partido.
Levante UD F.: Noelia, S. Prim, Guti (N. Ramos, 49’), Lucía, Maitane, Charlyn, Alba A.
(Carolina, min. 70’), Miriam, Alharilla, M. Cardona (Nerea, 67’) y Junge
Athletic Club: Ainhoa, Moraza, Garazi, Nekane, Y. Corres (Leia, 72’), Maite, Jone Ibáñez
(L. Córdoba, 55’), Eunate, Damaris, Erika Vázquez y V. Gimbert

Zaragoza CFF 4-1 Santa Teresa Badajoz

Triunfo vital del conjunto maño ante un rival directo para evitar el descenso. Partido donde
se necesitaba la necesidad de los puntos.
En el minuto 21 Nuria (1-0) puso en ventaja a las aragonesas, Naima (2-0) en el 51
ampliaba la ventaja del Zaragoza, a los 76 minutos Laura (3-0) sentenciaba el encuentro
para las locales. Estefa (3-1) en el 83 marcaba el gol del Santa Teresa Badajoz, y en el 91
de nuevo Laura (4-1) marcaba su segundo gol y cuarto del Zaragoza.
Zaragoza CFF: Sullastres, Arene, Lara, Nora, Natalia, Teresa, Maya (Carolina 81’),
Monforte (Ainhoa 78’), Maca, Naima (Denali 86’) y Nuria (Laura 76’).
Santa Teresa Badajoz: Yolanda, Neira, Gordillo, Ejangue (Ayuso 62’), Parralejo, Chica,
Aina, Alba Merino (Ali 79’), Nayadet (Mireya 72’), Estefa y Marta Reyes (Paula 62’)

UD Granadilla Egatesa 5-1 Fundación Cajasol Sporting
Imparable el conjunto canario, sin duda se encuentra en el mejor momento de la temporada,
por su parte las andaluzas lejos de su campo no tiene buenos resultados.
Martín - Prieto (1-0) a los 7 minutos marcaba ante su ex-equipo, en el 20 Castelló (2-0)
lograba la igualada para el Cajasol. Sara Tui (2-1) puso de nuevo en ventaja a las locales,
María José (3-1) ampliaba la ventaja del Granadilla en el 87, Ana González (4-1) en el 91
sentenciaba el encuentro y justo antes de la finalización del partido otra vez Martín-Prieto
(5-1) lograba su segundo tanto en el partido.
UD Granadilla Tenerife Egatesa: Pili, María Estela, Jackie Simpson, Cindy García (Koko,
53'), Patri Gavira, Silvia Doblado, Eva Llamas, Sara Tui (Pisco, 53'), Ayano Dozono (Ana
González, 69'), María José Pérez (Aithiara, 90') y Martín-Prieto
Fundación Cajasol Sporting: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard,
Anita, Rutendo (Analu, 10'), Francisca Lara, Pachu, Castelló, Sandra Bernal y Ngo Mbeleck
(Carol, 62')

Rayo 4-2 VCF Femenino
Gran encuentro donde se ha visto como los dos equipos deseaban lograr el triunfo.
A los 15 minutos Ángeles (1-0) puso en ventaja al Rayo, Mari Paz Vilas (1-1) en el 23
lograba la igualada en el marcador, Natalia Pablos (2-1) en el 47 de nuevo puso en ventaja
al equipo local. A los 56 minutos Carol (2-2) puso las tablas en el marcador, de nuevo
Natalia Pablos (3-2) marcaba su segundo gol y el tercero del equipo vallecano en el 72. A
los 86 minutos Iris (4-2) sentenciaba el encuentro.

Rayo Vallecano: Alicia , Pilar, Mendi, Sheila (Iris, 79'), Laurita, Estela, Natalia (Tita, 89'),
Auñón, Jenni, Ángeles y Andújar
VCF Femenino: Vreugdenhil, Ivana, Sandra (Alejandra, 79'), Borini, Mari Paz, Carol, M.
Carro, Lombi (Szymanowski, 62'), Débora G. (Cintia, 46'), Karpova y Gio Carreras

Sevilla 0-2 FC Barcelona
El Barcelona sigue intratable tras la mala racha de resultados, por contra el Sevilla ha
competido ante uno de los mejores equipos de Europa.
A los 35 minutos Andressa Alves (0-1) desde el punto de penalti puso en ventaja al
conjunto catalán, Ruth García (0-2) al filo del descanso marcaba el segundo tanto del
Barcelona.
Sevilla: Pamela, Rocío, Lucía, Andrea, Nagore, Ali (Oliva, 86'), Jeni (Oli, 79'), Helena
(Piemonte, 58'), Olga, Maite y Blanca (Ana, 73')
FC Barcelona: Paños, Ruth (Unzué, 73'), Melanie, M. Torrejón, Alexia (Andonova, 78'),
Maria León, Duggan, Andressa Alves (Bárbara Latorre, 58'), Aitana, Bussaglia, Martens
(Candela Andújar, 82') y Duggan

RCD Espanyol 0-1 Atlético de Madrid Féminas
Las madrileñas han sabido sufrir y competir demostrando que quiere repetir el título logrado
la pasada temporada.
A los 78 minutos Mónica (0-1) lograba el tanto que servía para vencer el encuentro al
equipo madrileño.
RCD Espanyol: Mimi; Berta, Inés, Eli, Brenda, Ayaki (Leti, 68’), Dulce (Llompart, 82’),
Paloma, Dominika (Carola, 79’), Julve (Baudet, 61’) y Esther
Atlético de Madrid Féminas: Lola, Menayo, Mónica, Pereira, Kenti, Amanda, Meseguer,
Sosa (Cazalla, 85’), Sonia (Carla, 91’), Corredera (Ordega, 76’) y Esther (Ludmila, 60’)

Declaraciones tras la jornada
Laura Royo: "Vamos a sacar esto adelante como sea. Vamos a
lograr la permanencia"
Andrea Rodríguez: “ El equipo ha estado bien. El trabajo de los
entrenamientos se está trasladando al terreno de juego como
todos queremos"

Priscila “Intento aportar sacrificio y entrega; los goles son lo de
menos”

Jornada 13
Prevía
El Santa Teresa Badajoz despide el año en casa ante Albacete
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
Este fin de semana el Santa Teresa Badajoz disputa el último partido como local de este
2017 y lo hace en casa, con su afición, ante Fundación Albacete. Es el partido
correspondiente a la 13ª jornada de la Liga Iberdrola.
El conjunto pacense pondrá fin a una intensa semana y tratará de sumar de nuevo,
buscando la segunda victoria esta temporada. Las de Juan Carlos Antúnez afrontan el
encuentro con ilusión, ambición y ganas de ofrecer un buen partido a la afición, una pieza
importante de este club.
Enfrente tendrán a un Fundación Albacete que ha realizado un gran primer tramo de la
temporada con cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas, ocupando actualmente la
novena plaza en la tabla. El pasado miércoles caían por 0-3 ante la Real Sociedad, rival de
las pacenses en la última jornada del año.
El partido se disputará el domingo 10 de diciembre a las 12:00 en las IDM El Vivero.

Técnicos y futbolistas del Valencia CF y Levante UD,
protagonistas en la previa del Derbi Delikia
Departamento de Comunicación VCF Femenino
Los entrenadores del Valencia CF Femenino y del Levante UD Femenino, Jesús Oliva y
Andrés Tudela respectivamente, han analizado en rueda de prensa cómo afrontan el Derbi
Delikia, que se celebra este próximo sábado, 9 de diciembre de 2017, a las 10.45h en el
Estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva Valencia CF. Los técnicos han estado
acompañados por las capitanas de ambos equipos, Ivana y Sonia, y por tres futbolistas más
de cada escuadra: Gio, Carol y Sandra por parte valencianista y Alharilla, Maitane y Natalia
por parte levantinista.
El Valencia CF Femenino llega al Derbi Delikia sexto con 18 puntos y un balance de 5
victorias, 3 empates y 4 derrotas en las 12 jornadas disputadas de la Iberdrola Primera
División Femenina RFEF. En casa, las blanquinegras tan sólo han perdido uno de los seis
encuentros jugados: 0-1 contra el actual líder, el Atlético de Madrid. En los restantes cinco
choques han sumado tres victorias y dos empates.
El Levante UD Femenino alcanza el Derbi Delikia cuarto con 22 puntos, siendo uno de los
mejores rivales a domicilio al haber ganado cuatro de los seis encuentros jugados, a lo que
se añaden un empate y una derrota.
El duelo de máximas goleadores de ambos conjuntos no podrá darse esta vez. La
valencianista Mari Paz suma seis goles en la Liga Iberdrola 17.18, mientras que la
levantinista Charlyn, con 13, se perderá por acumulación de tarjetas amarillas el Derbi
Delikia, que será televisado en directo por BeIN LaLiga. (Para acceder al Estadio Antonio
Puchades es imprescindible acudir con entrada física, cuyo plazo de reserva en
valenciacf.com y recogida ha finalizado este jueves.)
Los últimos diez resultados del derbi valenciano han sido:
VCF 6-0 LUD (vuelta T2016.17). Goleadoras: Aedo (x2), Carol, Mari Paz, Banini y M. Peiró.
LUD 2-1 VCF (ida T2016.17). Goleadoras: Olivia y Carol; y Banini.
VCF 3-0 LUD (vuelta T2015.16). Goleadoras: Joyce (x2) y Willy.
LUD 0-0 VCF (ida T2015.16).
VCF 1- 2 LUD (vuelta T2014.15). Goleadoras: Monforte; Adriana y Olga.
LUD 0-0 VCF (ida T2014.15).
LUD 0-0 VCF (vuelta T2013.14).
VCF 2-3 LUD (ida T2013.14) Goleadoras: Mari Paz y Monforte; y Alharilla y Buceta (x2).
VCF 0-2 LUD (vuelta T2012.13). Goleadoras: Ruth y Sonia .
LUD 1-0 VCF (ida T2012.13). Goleadoras: Anabel.
Delikia

Delikia es una empresa valenciana especializada en alimentación fresca y saludable a
través de máquinas automáticas. La compañía elabora en su propio obrador productos
frescos del día, como ensaladas, sándwiches y fruta. Del mismo modo, desde sus inicios
como empresa -hace más de 40 años- son especialistas en café, con recetas propias,
inimitables y diferenciadoras.
En la actualidad, las máquinas de Delikia están presentes en innumerables empresas,
centros públicos, los principales aeropuertos españoles, hospitales públicos valencianos
como La Fe, Clínico y Dr.Peset, en las universidades valencianas y en el Metro de València.

Duelo inédito ante el Madrid CFF que requiere concentración y
pegada
Departamento de Comunicación Sevilla FC
El encuentro entre los dos recién ascendidos se disputará este sábado a partir de las 12.00
horas en Matapiñonera
El Sevilla FC Femenino visita este sábado al Madrid CFF en el primero de los choques
entre los dos recién ascendidos de la categoría. La expedición sevillista, que tras la
derrota ante el FC Barcelona entrenó jueves y viernes sin descanso, pone esta tarde rumbo
a la capital de España con la clara y única intención de volver a sumar de tres.
Las entrenadas por Paco García, que muestran cada vez un mejor nivel en defensa, deben
recuperar la eficacia en la línea de ataque tras sumar sólo dos goles a favor en los
últimos cuatro partidos, los cuales acabaron con derrota pese a dejar buenas
sensaciones ante los llamados "grandes". Ahora toca visitar a un equipo cuyos registros son
parecidos a los de las nervionenses. Separadas por tres puntos en la clasificación,
marcando las sevillistas la salvación y estando las madrileñas dos puestos más arriba, la
diferencia de goles es muy pareja teniendo mejores registros las que vestirán de rojo
este sábado pese a ir por detrás en la tabla (16 goles a favor y 25 en contra para las
hispalenses por 12 goles a favor y 27 en contra para las capitalinas).
Aún así, cada partido es un mundo y el Madrid CFF es un equipo formado por jugadoras
experimentadas en su mayoría, que hicieron un buen papel la pasada campaña para
ascender, y que comenzaron como un bloque sólido pese a que el enfrentarse con los
grandes de la competición le ha pasado factura con alguna goleada bastante abultada.
En su anterior enfrentamiento como local, las de Jesús Núñez no sumaron tras perder 1-3
ante la UD Granadilla Tenerife, curiosamente el próximo rival que visitará la ciudad
deportiva José Ramón Cisneros. En la última jornada disputada este miércoles tampoco
puntuaron al caer por la mínima en casa del Betis (2-1).

Para este encuentro, el cuerpo técnico ha convocado a 16 futbolistas entre las que no está
Lucía Ramírez, ya que tiene que cumplir sanción tras ver doble amarilla el pasado
miércoles ante el FC Barcelona en el Viejo Nervión. Con respecto a la última
convocatoria, vuelve María Bores y se caen Saira y Oliva, mientras que Natalia Benítez
continúa sin entrar en lista, siguiendo las lesionadas por su parte con su proceso de
recuperación. La convocatoria completa la forman: Pamela, Gordillo; Rocío, Bores, Maite,
Olivia; Andrea, Nagore, Alicia, Blanca, Ana Franco; Jenni Morilla, Helena, Olga, Piemonte y
Claudia.
Este encuentro será dirigido por la colegiada gallega Elena Casal Fernández, quien ya fue
juez de la contienda en el choque disputado en Zubieta ante la Real Sociedad, el cual acabó
con la segunda victoria, y última hasta el momento, para las de Nervión. En esta ocasión,
las evoluciones de las chicas de Paco García se podrán seguir por las vías
tradicionales de SFC Radio y @SevillaFC_Fem al no haber televisión de por medio.

El Fundación Cajasol Sporting recibe a la Real Sociedad
con las bajas de Anita, Rutendo y Patri Ojeda
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
El Fundación Cajasol Sporting afronta este domingo a las 12:15 horas el partido de la 13ª
cita del campeonato de la Liga Iberdrola, en el que recibirá a la Real Sociedad de Fútbol en
los campos federativos de La Orden.
El equipo regresó ayer al trabajo en el campo de Los Rosales con varias bajas para este
encuentro, la de Anita por sanción y la baja segura de Patri Ojeda, operada con éxito ayer
de una factura nasal con la que regresó del partido de Tenerife. También será baja para
esta jornada Rutendo Majore, que tuvo que ser sustituida en la última jornada por una lesión
de tobillo de la que las pruebas realizadas hacer descartado de momento lesión ósea.
Antonio Toledo tiene, por tanto, a 13 jugadoras disponibles: Sara Serrat, Elena Pavel,
Sandra García, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard, Carol, Alicia, Eva Vamberger, Francisca
Lara, Castelló, Sandra Bernal, Ngo Mbeleck y Analu. Las canteranas María Romero, Irene
Rodríguez y Marina Steindl completarán la convocatoria.

Desarrollo de la jornada
VCF Femenino 2-3 Levante Féminas

El derby de la Comunidad Valenciana se lo llevó el Levante, en un encuentro muy
competido y disputado. Era una gozada ver como ambos conjuntos buscaban el triunfo, el
partido fue una oda al fútbol femenino.
A los 35 minutos Mari Paz Vilas (1-0) puso en ventaja al Valencia, en el 61 Natalia Ramos
(1-1) puso las tablas en el marcador. Alharilla (1-2) marcaba el segundo del Levante dando
la vuelta al marcador en el 75, de nuevo Alharilla (1-3) lograba su segundo tanto del partido
y el tercero de su equipo era el minuto 82. Peiró (2-3) en el tiempo de descuento lograba el
segundo del conjunto local.
VCF Femenino: Vreugdenhil, Ivana , Borini, Mari Paz, Szymanowski, Carol, Lombi (M.
Carro, 65´ ), Débora G (Sandra, 80'), Gio Carreras (M. Peiró, 86'), Karpova y C. Cubedo
Levante Féminas: Noelia, Sonia, Lucía (Maribel, 79'), Maitane, Alba (Andrea, 88'), Nerea
(Carolina, 70'), Natalia, Míriam, Alharilla, Marta y Sofie

Madrid CFF 0-2 Sevilla
Fin a la mala racha del Sevilla, tras imponerse al Madrid CFF que sigue en una dinámica de
resultados negativos. Este fue el encuentro de los dos equipos que han ascendido a la
máxima categoría del fútbol femenino.
Martina Piemonte (0-1) a los 17 minutos adelantaba al conjunto andaluz, en el 63 Jenni
Morilla (0-2) sentenciaba el encuentro.
Madrid CFF: Paola Ulloa, Leti (Mascaró, 70'), Alexandra López, Marta García, Ona Batlle,
Sandy Maendly (Julia Bianchi, 77'), Yasmin, Alba Mellado, Saray García (Mabel Okoye, 62'),
Irene López (Laura del Río, 56') y Jade
Sevilla: Pamela Tajonar, Olga, Rocío, Maite, Oli, Andrea (Ali, 59'), Nagore, Blanca (Ana
Franco, 87'), Helena Torres (María Borres, 46'), Martina Piemonte y Jenni Morilla (Claudia,
74')

Atlético de Madrid Féminas 0-1 Rayo
La sorpresa de la jornada, derrota del actual campeón de Liga en el derby. Con esta derrota
el Atlético abandona la primera posición del campeonato.
Sheila (0-1) en el minuto 68 marcaba el tanto del triunfo del Rayo.
Atlético de Madrid Féminas: Lola Gallardo; Kenti Robles, Pereira, Mónica, Jucinara
(Menayo, 46’), Ángela Sosa, Meseguer, Esther (Carla Bautista, 46’), Amanda, Sonia (Sana
Daoudi, 80’) y Ludmila (Órdega, 70’)

Rayo: Alicia; Perarnau, Andújar, Mendi, Auñón, Sheila, Estela (Vicky, 94’), Pilar, Laurita
(Iris, 69’),Ángeles (Tita, 72’) y Natalia (Jeni, 89’)

Athletic 4-0 Zaragoza CFF
El conjunto vasco vuelve a la senda del triunfo tras la derrota de la anterior jornada,
mientras que el equipo maño de nuevo pierde, aunque dando una buena imagen al menos
durante los primeros minutos.
Lucía (1-0) puso en ventaja al equipo local a los 41 minutos, en el 75 Oihana (2-0) marcaba
en su propia portería, Yulema Corres (3-0) en el 79 sentenciaba el partido y Nekane (4-0) a
los 81 minutos conseguía el último tanto del conjunto vasco.
Athletic: Ainhoa, Moraza (Ainhoa 73’), Garazi (Perea 82′), Nekane, Corres (Leia 79’), Maite,
Eunate, Damaris, Córdoba, Erika (Andrea 82′) y Gimbert
Zaragoza CFF: Oihana, Arene, Lara, Natalia, Nora, Maya (Mallada 75’), Denali (Monforte
51’), Teresa (Carolina 75’), Ainhoa (Naima 60’), Laura y ´Maca’

Santa Teresa Badajoz 1-0 Fundación Albacete
Importante triunfo del conjunto extremeño, que le acerca a las posiciones de permanencia
en la Liga. Sin duda se notaba la necesidad de los puntos en juego.
Estefa (1-0) lograba el tanto del triunfo en el minuto 66.
Santa Teresa Badajoz: Larqué, Raquel Ayuso (Ejangue 49'), Marta Parralejo, Alba Gordillo,
María Neira, Aina Torres, Chica, Alba Merino (Marta Reyes 90'), Mireya (Marta Rubio 86'),
Estefa y Ali (Paula 78’)
Fundación Albacete: Elena de Toro, Palo (María Arranz 80'), Carla, Miri, Villegas, Paula,
Tomo(Carmen 76) , Sara Navarro (Vanessa Lorca 86'), Miriam Rodríguez, Alba Redondo,
Gabrielle Ngaska (Matil 73’)

Fundación Cajasol Sporting 1-3 Real Sociedad
Imparable así se puede definir la marcha del conjunto vasco tras el cambio de entrenador,
por su parte el conjunto andaluz sufre su segunda derrota en casa.

A los 61 minutos Analu (1-0) puso en ventaja al conjunto local, pero Claudia Zornoza (1-1)
en el 68 lograba la igualada en el marcador, Nahikari García (1-2) marcaba para la Real
Sociedad dando la vuelta al marcador a los 71 minutos. De nuevo Claudia Zornoza (1-3)
en esta ocasión en el 74, marcaba su segundo tanto en el partido.
Fundación Cajasol Sporting: Sara Serrat, Elena Pavel, Sandra García (Irene Rodríguez,
33'), Cinta Rodríguez, Sofía Hartard (Marina Steindl, 77'), Carol (María Romero, 73'),
Francisca Lara, Castelló, Ngo Mbeleck (Alicia, 77'), Sandra Bernal y Analu
Real Sociedad: Mariasun Quiñones, Sandra Ramajo, Itziar Gastearena, Ane Etxezarreta,
Nahikari García (Eizaguirre, 81'), Naiara Beristain (Michi Goto, 73'), Claudia Zornoza, Chini
Pizarro (Leire Baños, 87'), Paola Soldevila, Nuria Mendoza y Bea Beltrán (Manu Lareo, 58')

UD Granadilla Tenerife Egatesa 2-3 Real Betis Féminas
Una de las grandes sorpresas de la jornada el triunfo del conjunto andaluz, ante uno de los
equipos que se encontraba en un sensacional momento de forma.
Sara Tui (1-0) al comienzo del partido puso en ventaja al equipo canario, pero a la siguiente
jugada en el minuto 2 llegaba la igualada en el marcador por medio de Bea Parra (1-1).
Rocío Gálvez (1-2) en el 59 marcaba y daba la vuelta al marcador, Martín-Prieto (2-2) puso
de nuevo las tablas en el marcador a los 60 minutos, de nuevo Rocío Gálvez (2-3) en el 64
marcaba su segundo tanto en el partido y tercero del Betis.
UD Granadilla Tenerife Egatesa: Pili, Estella, Simpson, Patri Gavira (Cindy 16’), Pisco, Eva
Llamas, Doblado (Ana 70’) , Kokito (Paloma 70’), Sara Tui, María José y Martín-Prieto
Real Betis Féminas: Erina, Clau, Cristina, Rocío Gálvez, Nuria Ligero ‘Nana’, Rosa
Márquez, Irene Guerrero, Marta Pérez (Laura González 79’), Virgy (Andrea 87’), Priscila
(Yaiza Relea ‘Yiyi’ 75’) y Bea Parra (Ana González 90’)

FC Barcelona 4-0 RCD Espanyol
El Barcelona se lleva el derby y de paso recupera el liderato tras vencer al Espanyol. De
nuevo la calidad del conjunto local, ha sido la diferencia para que este lograra el triunfo en el
partido.
Mapi León (1-0) puso en ventaja al Barcelona a los 9 minutos, Martens (2-0) al filo del
descanso ampliaba la ventaja para las locales. Duggan (3-0) en el 71 sentenciaba al
partido, el último tanto del Barcelona lo marco de nuevo Martens (4-0) en el minuto 83.

FC Barcelona: Paños, Unzué (Fabiana 72’), Melanie, Torrejón, Alexia, Patri, María León,
Duggan (Aitana 76’), Bárbara (Andressa Alves 65’), Andonova (Vicky 53’) y Martens
RCD Espanyol: Mariajo, Berta, Inés, Baudet (Llopis 72’), Eli, Brenda (Carola 45’), Ayaki
(Julve 45’), Dulce (Leti 72’), Paloma, Dominika y Esther

Declaraciones tras la jornada
María Pry: “ Se está viendo el trabajo que hay detrás de cada
partido"

Juan Carlos Antúnez: “ Ahora es sumar, sumar y sumar. Así
será toda la temporada“

Amanda Sampedro: "Ahora toca levantarse y pensar en el
Levante”

Jenni Morilla: "Gracias a la afición por apoyarnos como lo
hace”

Segunda División
Brócoli Mecánico Lorca Féminas 5-0 CD Minerva Féminas
Alhama CF Féminas 1-1 Mislata CF Femenino
SPA Alicante 2-1 Albacete CFF
CDE Olímpico de Madrid 0-1 CD Tacón

Daimiel 0-3 Fundación Cajasol Sporting “B”
Dínamo Guadalajara Femenino 0-3 Madrid CFF “B”
Vallecas CF 0-2 CF Pozuelo Femenino

