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Cuando los resultados no llegan
De nuevo un entrenador ha sido destituido, en este caso Jesús Nuñez del Madrid CFF,
ya no es el técnico del conjunto madrileño. Tras lograr el ascenso la pasada temporada y un
sensacional comienzo de campaña el equipo madrileño ha entrado en un bache. Se
encuentra a 3 puntos del descenso.
Como suele pasar en estos casos, siempre el sacrificado es el mismo, el entrenador,
cuando en realidad el no juega. El conjunto madrileño espera que este cambio de
entrenador tenga el mismo efecto que en la Real Sociedad. Ya se sabe, es más fácil
sacrificar a 1 que a 22, como siempre la cuerda se rompe por el lado más débil.

Pesar en el Fundación Cajasol Sporting por el
fallecimiento de Charo Muñoz
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
Pesar en el Sporting Club de Huelva por el fallecimiento en el día de ayer, a los 62 años de
edad, de Rosario Muñoz Romero, primera jugadora de fútbol onubense en vestir la camiseta
de la selección española.
El entrenador del Fundación Cajasol Sporting, Antonio Toledo, afirma que "la recuerdo con
mucho cariño. Cuando jugábamos partidos en los Maristas los niños del barrio ella llegaba y
al final acababa metiéndose a jugar con nosotros. Siempre estaba merodeando por allí para
meterse a jugar en cualquier partido de niños".
Desde todos los estamentos del club queremos transmitirle nuestro más sentido pésame a
la familia y amigos de la que fue "la mejor jugadora onubense de todos los tiempos", según
Antonio Toledo. Descanse en paz.

La previa de la jornada
El Zaragoza Femenino recibirá mañana sábado al Valencia en
el Pedro Sancho
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino

El Zaragoza Femenino recibirá mañana sábado al Valencia en el Pedro Sancho. El
encuentro, que comenzará a las 10:45 horas, corresponde a la décimotercera jornada de la
Liga Iberdrola.
El conjunto aragonés, que llega a este partido tras perder el pasado fin de semana en
Lezama frente al Athletic, buscará sorprender al Valencia, uno de los equipos más
importantes de la categoría. Alberto Berna contará con la baja de Minori Chiba,
recuperándose de su rotura de tibia y peroné sufrida el pasado mes de diciembre. El equipo
aragonés, consumidas ya las trece primeras jornadas de liga, suma cinco puntos tras ganar
al Santa Teresa (4-1) y empatar frente al Granadilla Tenerife (1-1) y Sporting de Huelva
(1-1). Además, el Zaragoza Femenino 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), Real Sociedad (6-2) y Athletic (4-0). Alberto Berna facilitará la lista de
convocadas al finalizar el entrenamiento de hoy viernes.
El Valencia, que completó una de sus mejores temporadas el curso pasado, aspira a
competir por los primeros puestos de la tabla. Cristian Toro dejó el banquillo valenciano tras
haber llegado en 2012, junto al argentino llegaron los mejores años de un equipo que se ha
instalado en la élite del fútbol femenino español. A pesar de no haber conseguido ningún
título, el argentino consiguió ser el líder de proyecto ganador que siempre compitió al
máximo. El Valencia no ha comenzado la temporada como era de esperar, a estas alturas
las de Jesús Oliva ocupan la séptima posición de la tabla tras haber sumado 18 puntos, las
valencianas han perdido cinco partidos, han ganado otros cinco y han empatado tres. El
Valencia, como visitante, ha vencido dos partidos, han perdido tres y ha empatado uno. Las
valencianas suman dos derrotas consecutivas tras perder frente al Rayo (4-2) y frente al
Levante (2-3), anteriormente empataron en su propio estadio ante el Espanyol (1-1), las de
Jesús Oliva no ganan desde que vencieran al Sevilla (1-3) el pasado 18 de noviembre.

El Fundación Cajasol Sporting recibe al Betis en el último
partido del año
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
El Fundación Cajasol Sporting cierra este domingo a las 12:15 horas el año 2017 en lo que
a competición en la Liga Iberdrola se refiere con el encuentro de la 14ª jornada, en el que
recibirá al Real Betis Balompié en los campos federativos de La Orden.
El equipo sportinguista quiere acabar el año con una victoria tras las derrotas ante la U.D.
Granadilla Tenerife Sur y la Real Sociedad de Fútbol, equipos con los que cayó derrotados
en las últimas jornadas.

Para este partido, penúltimo de la primera vuelta, Antonio Toledo recupera a Anita tras
cumplir su encuentro de sanción y a la defensa Patri Ojeda, que jugará con una máscara
protectora en el rostro, después la operación de la fractura nasal a la que se sometió la
semana pasada.

Toledo está pendiente del regreso de la convocatoria de la selección andaluza de las
canteras Alicia y María Romero, a las que se unirá Irene Rodríguez. El resto de la
convocatoria está formado por: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard,
Carol, Eva Vamberger, Francisca Lara, Castelló, Sandra Bernal, Ngo Mbeleck y Analu.

La Real Sociedad, último rival del Santa Teresa Badajoz en
2017
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
Este fin de semana se disputa la última jornada de de Liga Iberdrola en 2017 . El Santa
Teresa Badajoz despide el año visitando a la Real Sociedad en Zubieta.
Es el 14ª partido liguero y el penúltimo de la primera vuelta, un encuentro en el que las
pacenses tratarán de prolongar las buenas sensaciones tras vencer el último partido ante
Fundación Albacete por 1-0 con gol de Estefa.

Tras un complicado inicio liguero, la Real Sociedad es actualmente uno de los equipos más
en forma del campeonato, ocupando la undécima posición con 14 puntos y una racha
vigente de seis partidos puntuando. La pasada temporada el equipo vencía por 0-1 en su
visita a San Sebastián gracias a un gran tanto de falta de Nayadet en el 87'.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador Juan Carlos Antúnez se refería al
conjunto vasco como “un equipo grande con una buena dinámica”, y en cuanto a las
opciones de su equipo, afirmaba que “sabemos nuestras opciones, y pasan por mejorar
defensivamente y aprovechar las opciones que tengamos. Crecer a base defender bien”.
El partido se disputará el domingo 17 de diciembre a las 12:00 en Zubieta y despedirá el
2017 para el Santa Teresa Badajoz.

¡Valencia, luchar! ¡Valencia, ganar!
Departamento de Comunicación VCF Femenino
El Valencia CF Femenino quiere cerrar el año 2017 con una victoria. El rival, el Zaragoza
CF Femenino, al que las blanquinegras visitan este sábado, 16 de diciembre de 2017, a las
10.45h en los Campos Federativos Pedro Sancho. Es la 14ª jornada de la Iberdrola Primera
División Femenina RFEF y última antes del parón navideño; y en el partido, que va a ser
televisado por BeIN LaLiga, las nuestras quieren, más que nunca, “luchar, ganar, luchar,
ganar… ganar, ganar y ganar”, tal como es su grito de ánimo antes de saltar al césped.
Tras perder en el derbi Delikia frente al Levante UD Femenino (2-3), las valencianistas
buscan en esta nueva jornada retomar la senda de triunfos en la Liga Iberdrola 2017.18,
donde actualmente son 7ª con 18 puntos, a tan solo tres del 5º clasificado, el UDG Tenerife.
A domicilio, las de Jesús Oliva cuentan con dos victorias (Real Sociedad, 0-1; y Sevilla FCF,
1-3) un empate (UDG Tenerife, 0-0) y tres derrotas (Athletic, 2-3; FC Barcelona, 2-0; y Rayo
Vallecano, 4-2). Siete puntos conseguidos fuera de casa hasta la fecha y que quieren
aumentar en su visita a tierras mañas. El rival, las de Alberto Berna, está sufriendo un mal
inicio de temporada con un único triunfo en los 13 encuentros disputados. Precisamente, en
su último choque en casa vencieron 4-1 al CD Santa Teresa. Las zaragocistas ocupan la
última posición con cinco puntos
Los dos enfrentamientos entre Zaragoza CF Femenino y Valencia CF Femenino, en la Liga
Iberdrola 2016.17, se cerraron con 0-4 para las nuestras en La Romareda, con goles de
Marta Peiró, Mari Paz Vilas, Claudia Zornoza y Carol Férez; y con 5-0 en el Estadio Antonio
Puchades, con tantos de Maya Yamamoto, Marta Peiró y tres de Mari Paz Vilas.

En busca de la deseada victoria en casa como epílogo del
año del regreso
Departamento de Comunicación Sevilla FC
Se acaba el 2017 para el Sevilla FC Femenino y lo hace con la visita de la UDG Tenerife a
la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Será en el Huerto de la Mariana (campo

número cuatro de las instalaciones de la carretera de Utrera) y con entrada gratuita donde
comparezcan por última vez las entrenadas por Paco García y Sergio Jiménez para, entre
otras cosas, sumar la que sería su primera victoria como local en el presente ejercicio
futbolístico.
Espoleadas por la victoria conseguida en Matapiñonera, las nervionenses llegan a esta cita,
inédita en la categoría, con ganas de seguir creciendo y con la convicción de que mantener
la imagen de estos últimos partidos será determinante para lograr algo positivo. La pegada
arriba y la concentración defensiva volverá a ser clave ante las tinerfeñas, un rival bien
posicionado que fuera de casa se ha encontrado con todo tipo de escenarios.
Las de Toni Ayala, que comenzaron con un empate en Vallecas, sorprendieron con el
mismo resultado (1-1) en tierras mañas ante el Zaragoza CFF, actual colista de la Liga
Iberdrola. Eso sí, consiguieron ganar a la Real Sociedad, Athletic Club y Madrid CFF. En su
casa, de donde vienen de caer por la mínima ante el Real Betis (2-3), han conseguido
también resultados llamativos en ambas direcciones. Cabe reseñar la derrota ante el
Fundación Albacete por 0-5 y la victoria ante el FC Barcelona, al que derrotó 0-1, siendo la
única derrota blaugrana hasta el momento.
Para esta cita, el técnico sevillano ha citado a 18 futbolistas. Con respecto a la última
convocatoria, Paco García recupera a Lucía Ramírez tras cumplir un partido de sanción
después de que fuera expulsada en el choque ante el FC Barcelona. Además, las
principales novedades son Amparito y Oliva tras varias jornadas sin poder entrar en los
planes del cuerpo técnico, y Saira, que también regresa a la lista. En cuanto a las bajas,
además de las lesionadas Itziar, Lucía Méndez y Marta Carrasco, se quedan fuera Ana
Franco (competirá con el filial), Olga Carmona (llega este sábado tras disputar el
campeonato de España con la selección andaluza) y Benítez. Así, la lista completa la
forman: Pamela Tajonar, Rocío, Lucía Ramírez, Andrea, Nagore, Oliva, Alicia, Jenni Morilla,
Bores, Amparito, Saira, Helena, Piemonte, Maite, Olivia, Claudia Fernández, Blanca y
Carmen Gordillo.
Este encuentro, que será arbitrado por la colegiada madrileña Elena Contreras Patiño, se
podrá seguir íntegramente a través de las cámaras de SFC TV, así como en conexiones en
SFC Radio, que contará con la narración del partido del Sevilla Atlético ante el Real Oviedo.
Del mismo modo se podrá hacer en Twitter desde @SevillaFC_Fem.

En busca del sobresaliente
Departamento de Comunicación Real Betis Féminas
Otra vez toca verse las caras con un viejo conocido. Y es que mañana el Real Betis
Féminas rendirá visita al Sporting de Huelva, un rival que tradicionalmente no se le ha dado
nada bien a las verdiblancas. Pero la historia ha cambiado mucho en los últimos meses. O
al menos así lo dicta la clasificación.

No en vano, tras las últimas dos victorias, el Betis Féminas ocupa puestos de Copa de la
Reina y mira más hacia arriba que hacia abajo. No andan las cosas tan bien por Huelva. Y
es que el equipo de Antonio Toledo es duodécimo con 13 puntos –cinco menos que las
verdiblancas- y pasa por un momento complicado tras sumar únicamente un triunfo en las
últimas siete jornadas (2-0 al Fundación Albacete).
Eso sí, es precisamente en su propio terreno de juego donde mejores números están
obteniendo la sportinguistas, con victorias ante el Rayo (3-1), Espanyol (2-0) o Sevilla (2-1).
Por el contrario, sufrieron una dolorosa derrota frente a la Real Sociedad en la última
jornada (1-3) y justo una semana antes cayeron goleadas frente al Granadilla a domicilio
(5-1).
En dinámica contrapuesta llega el Betis Féminas, que suma dos victorias en los últimos dos
encuentros –Madrid CFF y Granadilla-. Y las verdiblancas quieren sumar una tercera que
permita consolidar al equipo en puestos de la Copa de la Reina, cerrar un año que podría
calificarse de sobresaliente y llegar al derbi con la moral por las nubes.
Los precedentes son contradictorios. En el último enfrentamiento entre ambos, en la final de
la Copa de Andalucía, las onubenses, que fueron mejores, se llevaron la victoria en un
choque cargado de polémica arbitral. En Liga, sin embargo, el Betis Féminas fue capaz de
llevarse el triunfo en La Orden. Y ahí las verdiblancas sí se mostraron bastante superiores.
En el plano deportivo, María Pry tiene a toda su plantilla disponible, por lo que el once inicial
es una incógnita a tenor de las múltiples variantes que ha incluido la entrenadora bética en
las últimas semanas. Por parte local, el técnico Antonio Toledo podría recuperar a Patri
Ojeda y a la capitana Anita, aunque son baja Rutento Makore y Sandra García.
El partido, correspondiente a la 14ª jornada de la Liga Femenina Iberdrola, arrancará a las
12:15 horas en el campo de La Orden y lo dirigirá la árbitra del Comité Madrileño
Lobenschus Kinga-Hajnalka.

Desarrollo de la jornada
Zaragoza CFF 1-3 VFF Femenino
El conjunto valencianista ha vuelto a la senda del triunfo y lo ha conseguido a costa de un
Zaragoza que sin duda fue un rival muy serio. Pero de nuevo la falta de contundencia en las
áreas marco el signo del encuentro para el conjunto maño.
A los 5 minutos Mari Paz Vilas (0-1) puso en ventaja al conjunto visitante, Carol (0-2) en el
57 ampliaba la ventaja para el conjunto valenciano. Peiró (0-3) sentenciaba el partido a los
78 minutos, en el tiempo de añadido Maya (1-3) lograba el tanto del Zaragoza.

Zaragoza CFF: Sullastres, Nora, Monforte (Laura 65’), Natalia (Lucía 82′), Teresa (Denali
79′), Mallada, Naima, Arene (Ainhoa 70′), Maya, ‘Maca’ y Lara
Valencia CF: Vreugdenhil, Ivana, Sandra, Mari Paz (Karpova 70’), Marianela (Joyce 46′),
Carol ( Cubedo 77’), Marta Carro, Lombi (Peiró 62’), Débora, Gio y Pauleta

Levante Femenino 0-4 Atlético de Madrid Féminas
El conjunto madrileño ha vuelto al triunfo, tras la derrota de la pasada jornada. Lo ha
logrado frente a uno de los mejores equipos del campeonato.
Ludmila (0-1) cerca de la media hora del partido puso en ventaja al conjunto madrileño, la
propia Ludmila (0-2) marcaba en el 47 ampliando la ventaja para las visitantes. Amanda
Sampedro (0-3) sentenciaba el encuentro a los 49 minutos, Ángela Sosa (0-4) a los 75
minutos marcaba el último gol de las madrileñas.
Levante: Noelia Ramos; Prim, Lucía (Noelia, 40’), Maitane, Charlyn, Alba (Maribel, 72’),
Natalia Ramos, Miriam, Alharilla, Marta Cardona (Greta, 65’) y Junge (Palacios, 90’)
Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Kenti Robles, Pereira (Marta Cazalla, 79’), Mónica,
Jucinara; Amanda, Ángela Sosa (Esther, 82’), Meseguer, Corredera (Viola Calligaris, 76’);
Sonia y Ludmila (Órdega, 63’)

Fundación Albacete 1-3 Athletic
Nuevo triunfo del conjunto vasco que sigue en los puestos altos de la clasificación. Por su
parte el equipo manchego sigue dando buenas sensaciones pese al resultado adverso.
Kuky (1-0) puso en ventaja al conjunto local a los 9 minutos, Erika Vázquez (1-1) en el 15
puso la igualada en el marcador, apenas 2 minutos después Maite Oroz (1-2) conseguía
poner en ventaja al equipo vasco. De nuevo Erika Vázquez (1-3) marcaría el tercero del
Athletic a los 47 minutos.
Fundación Albacete: Elena de Toro, N. Villegas, M. Costa, Carla, M. Pérez, V. Lorca
(Gabrielle Ngaska, 55'), Mati, Tomo, Sara Navarro (Paula Arnal, 77'), Miriam R. y Alba
Redondo (Eva, 82')
Athletic: Ainhoa, V. Gimbert, G. Murua, Moraza (Ainhoa A., 82'), Eunate, Erika V., Lucía,
Damaris, Maite Oroz, Nekane (Leía, 77') y Y. Corres (Jone Ibáñez, 70')

RCD Espanyol 1-2 Madrid CFF
Cambio de entrenador y nuevo triunfo del conjunto madrileño. La mala suerte que ha tenido
el equipo visitante en algunos encuentros hoy se ha tornado en positiva puesto que la
victoria se ha conseguido en los minutos finales del partido.
A los 59 minutos Conc (1-0) marcaba para el equipo catalán, parecía que el triunfo sería de
las barcelonesas pero la magia del fútbol apareció sobre el terreno de juego. Mascardó
(1-1) en el minuto 83 lograba la igualada en el marcador y Alexandra López (1-2) en el 94
marcaba el tanto que puso fin a la racha de las madrileñas.
RCD Espanyol: Mimi, Esther, Brenda, Inés, Berta Pujadas, Dominika Conc, Paloma,
Carola, Letti (Julve, 57'), Baudet (Pilar Garrote, 86') y Eli (Ayaki Shinada, 84')
Madrid CFF: Paola Ulloa, Ana María, Leti, Ona Batlle, Marta García, Laura del Río
(Marqués, 37'), Yasmin (Bianchi, 81'), Alexandra López, Belen (Mascardó, 71') y Alba
Mellado

Sevilla 1-0 UD Granadilla Tenerife Egatesa
Gran triunfo del conjunto andaluz ante uno de los equipos que en mejor momento de forma
se encuentra en la Liga. Una victoria importante para alejarse de los puestos peligrosos de
la clasificación.
Morilla (1-0) consiguió el tanto del triunfo para las andaluzas en el minuto 75.
Sevilla: P. Tajonar; Lucía, Nagore (Oliva,85´), Alicia, Morilla, Bores, Helena (Claudia, 60´),
Piemonte (Amparito, 73´), Maite, Olivia y Blanca (Andrea, 92´)
UD Granadilla Tenerife Egatesa: Pili; María Estella, Jackie Simpson, Cindy García,

Pisco; Silvia Doblado, Sara Tui, Ayano Dozono (Ana, 85´), Megan Crosson (Kokito
75´), María José Pérez y Martín-Prieto

Real Sociedad 0-0 Santa Teresa Badajoz
Reparto de puntos en uno de los encuentros claves para huir de la zona peligrosa de la
clasificación. Se notaba la necesidad de los puntos en juego, eso sí el conjunto local sigue
con su sensacional racha tras el relevo en el banquillo. Por su parte el conjunto extremeño
esta cada vez mejor y por fin logra unos resultados acorde al juego demostrado.

Real Sociedad: Mariasun, Ramajo, Soldevila, Mendoza, Gaste, Zornoza (Michi Goto 88’),
Baños (Etxezarreta 77’), Chini, Manu (Leyre 79’), Bea (Beristain 71’) y Nahikari
Santa Teresa Badajoz: Larqué, Ejangue, Neira, Parralejo, Gordillo, Estefa, Nayadet, Alba
Merino (Tomi 94’), Chica, Aina y Mireya (Ali 92’)

Fundación Cajasol Sporting 0-0 Real Betis Féminas
Sin duda el marcador más justo, puesto que apenas se dieron ocasiones. No hubo
ocasiones claras para los conjuntos y por lo tanto como era lógico el encuentro finalizó con
el resultado inicial.
Fundación Cajasol Sporting: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard,
Anita, Francisca Lara, Patri Ojeda, Castelló, Ngo Mbeleck, Sandra Bernal y Analu
Real Betis Féminas: Erina Yamame, Clau, Rocío, Cristina, Martita (Rosita, 46'), Irene, Bea
Parra, Priscila, Virgy, Laura (Paula Moreno, 67') y Paula Perea

Rayo 1-2 FC Barcelona
Las madrileñas no han podido repetir el triunfo de la pasada jornada y así ser el primer
equipo en derrotar al Atlético y Barcelona. Eso sí las locales han complicado y mucho el
encuentro al Barcelona que ha sufrido hasta el final para lograr el triunfo.
A los 25 minutos Patri Guijarro (0-1) adelantaba al Barcelona, Andújar (1-1) lograba el
tanto del Rayo en el 59, Duggan (1-2) lograba el tanto del triunfo del conjunto catalán en el
70.
Rayo: Alicia, Pilar, Mendi, Sheila, Laura (Iris, 73'), Estela, Natalia Pablos, Auñón, Ángeles
(Marta Lozano, 80'), Andújar y Perarnau
FC Barcelona: Paños, Torrejón, Unzué, Mapi León, Melanie, Patri, Losada (Andressa, 65'),
Alexia, Bárbara (Bussaglia, 73') Martens y Duggan (Olga, 87')

Reacciones tras la jornada
Alberto Berna: "Hemos sido capaces de disputar la posesión
de la pelota al Valencia CF Femenino. Al final, una vez más, la
diferencia ha estado en que su nueve aprovechó la única
oportunidad que tuvieron en la primera parte"

Paco García: “Vamos a dejarnos la piel por seguir creciendo
como equipo"

María Pry: “ Nos tenemos que quedar con el punto en un
campo complicado”

Villacampa: “Hemos cerrado el año de una manera
espectacular”

Toni Ayala: "estoy contento con el trabajo del equipo. Hemos
tenido al Sevilla todo el partido en su zona y un fallo nos hace
perder el partido. Creo que nos estamos exigiendo mucho y
esto pasa factura a nivel de nervios. Hay que seguir trabajando
y eso haremos"

