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Por un 2018 donde el fútbol femenino
siga creciendo
En este año que acaba de comenzar se debe seguir apostando por la consolidación de
este deporte. Sí ahora se encuentra mucho mejor que hace unos años, pero aún quedan
cosas por mejorar, por lo tanto es el momento se seguir haciendo que el fútbol femenino
siga creciendo.

De nuevo la importancia de la Selección sera de vital importancia para que este deporte
consiga llegar a más gente. Aunque sin los medios, esto no sera posible, por lo tanto es
labor indispensable que los medios estemos pendientes del fútbol femenino. Informando
sobre los encuentros en la Liga, Copa y Selección.
La  UWCL es sin duda la piedra de toque para el fútbol femenino en nuestro país. La
pasada temporada el Barcelona se planto en semis, lo cual fue todo un logro y éxito. Esta
temporada debe ser donde el conjunto barcelonista llegue a la Final y consiga el triunfo.
Puesto que el conjunto catalán tiene un sensacional equipo, gracias al buen trabajo
realizado en los años anteriores.

El Zaragoza CFF acaba segundo en el ‘I
Torneo de Fútbol Femenino’ organizado
por la SD Huesca
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El Zaragoza CFF acabó segundo en el ‘I Torneo de Fútbol Femenino’ organizado por la SD
Huesca, en colaboración con la Fundación Alcoraz, tras empatar frente al equipo local (0-0)
y frente al CA.Osasuna (0-0) y vencer al Peñas Oscenses (4-1). Alberto contó con hasta 8
jugadoras del filial; Paula Ferrández, Isabel Longa, Elena Valej, Sonia Carrascosa, María
Sánchez, Blanca Clemente, Carolina Rodríguez y Paula Belenguer, quienes se sumaron a
Lucía Fuertes, Natalia Cebolla, Nora Sánchez, Ainhoa López, Carolina Morales, Naima
García, Macarena Portales ‘Maca’ y Laura Royo, jugadoras de la primera plantilla. El
Osasuna Femenino se proclamó campeón de este primer torneo cuyos objetivos eran
fomentar la competición deportiva y los valores éticos, saludables y sociales del deporte y
conocer y promover las diferentes categorías del fútbol femenino. Los equipos participantes
se enfrentaban todos contra todos, en partidos de 45 minutos, en las instalaciones del
campo municipal de San Jorge. Además, se celebró una comida de hermandad en la
terraza de El Alcoraz.
Zaragoza CFF 0-0 SD Huesca
El Zaragoza Femenino, que fue claro dominador del partido, formó con Paula, Laura, Lucía,
Nora, Ainhoa, Carolina, Sonia, Elena, Maca, Paula y Blanca. Las visitantes contaron con un
gran número de ocasiones que no llegaron a materializar, por contra, el equipo oscenses no
dispuso ni de una sola oportunidad de gol. En el minuto 7, Nora tuvo una buena ocasión tras
rematar de cabeza un saque de esquina, a partir de ahí, y hasta llegar a esa ocasión, las
visitantes jugaron todo el partido en el terreno del equipo oscense, las de Berna crearon
mucho peligro llegando por banda derecha. ‘Maca’ gozó de dos claras ocasiones de gol de
forma consecutiva, en el 25 la guardameta local despejó a córner un remate bocajarro de la
jugadora madrileña, en el 30, nuevamente apareció la portera de la SD. Huesca para

desviar a saque de esquina un disparo de la jugadora que la jugadora visitante realizó a un
menos de un metro de la línea de gol. En el minuto 37, fue Laura quien tuvo el gol en sus
botas, la aragonesa remató al palo tras pillar la espalda a la defensa oscense.
Incomprensiblemente, tras el absoluto dominio del Zaragoza Femenino y las ocasiones de
las que dispuso el equipo de Berna, el partido acabó en empate tras los 45 minutos
disputados frente al SD. Huesca (Territorial).
Zaragoza CFF 4-1 Peñas Oscenses
El Zaragoza Femenino volvió a ser el claro dominador del partido tal y como había ocurrido
en el primer encuentro disputado por las de Berna frente a la SD.Huesca. Las blanquiazules
formaron con Paula, Carolina, Ainhoa, Natalia, Lucía, Carolina Morales, Paula, Naima,
‘Maca’, Laura y Blanca. Las de Berna marcaron en el minuto 2 por medio de Laura, quien
aprovechó un pase a la espalda de la defensa oscense realizado por ‘Maca’. En el minuto 8,
nuevamente fue Laura quien perforó la portería rival tras aprovechar un nuevo pase a la
espalda de la defensa rival realizado por Paula Belenguer. Acortó distancias el Peñas
Oscenses en la única ocasión de la que dispuso tras marcar por la escuadra una falta
señalada en la frontal por una cesión inexistente, corría el minuto 14. En el 21, Naima
aprovechó un perfecto pase de Blanca para hacer el tercero. Sonia y Blanca tuvieron dos
oportunidades para marcar prácticamente de forma consecutiva, en el primer caso el remate
de media distancia se fue alto, en el segundo, en una oportunidad muy clara, Blanca remató
alto tras plantarse sola ante la portera del Peñas. No perdonó ‘Maca’ en el 44, la madrileña
definió con calma un pase de Naima. El Zaragoza Femenino se llevó un cómodo triunfo
frente al Peñas Oscenses (Territorial)
Zaragoza CFF 0-0 CA.Osasuna
El Zaragoza Femenino y el Club Atlético Osasuna disputaron un intenso partido en el campo
de San Jorge. El once inicial que presentó el equipo aragonés fue el formado por Isabel,
Carol, Lucía, Nora, Ainhoa, Natalia, Carolina Morales, Elena, ‘Maca’, Naima y Laura. A las
de Alberto Berna tan solo les valía la victoria frente a las navarras para ser campeonas del
torneo, por contra, a las jugadoras de Osasuna les valía con el empate. El juego se
desarrolló en el centro del campo y las ocasiones por parte de ambos equipos fueron
escasas. En el minuto 9, ‘Maca’ tuvo la ocasión más clara del partido tras rematar a
bocajarro ante la portera navarra, quien, a mano cambiada, desvió a córner cuando ya se
cantaba el gol. Tuvo su oportunidad el Club Atlético Osasuna en el minuto 20 tras el
lanzamiento de una falta, el disparo, con intención, lo despejó con acierto Longa. Sin
mayores oportunidades para ninguna de las dos plantillas el encuentro frente a Osasuna
(Segunda División) llegó a su final.

El Fundación Cajasol Sporting comienza 2018
con "el deseo de remontar el vuelo"
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting

Seguir "recuperando sensaciones" después de reencontrarse en parte con ellas en el último
partido de 2017 ante el Betis. Con ese objetivo regresa hoy al trabajo en grupo el primer
equipo del Fundación Cajasol Sporting para preparar el encuentro del domingo a las 12:00
en El Vivero de Badajoz ante el Santa Teresa, primero de 2018. La primera sesión de 2018
comenzará a las 19:30 horas en la Ciudad Deportiva de Huelva, aunque las jugadoras
vienen de hacer durante las fiestas de un trabajo individual en sus lugadores de origen (o en
grupo con el filial en el caso de las futbolistas residentes en Huelva).
Antonio Toledo, técnico sportinguista, tendrá que seguir trabajando durante esta semana
para paliar "las lagunas tremendas que tenemos" en la faceta goleadora. "Trajimos a
Rutendo para intentar resolver ese tema y tuvimos la desgracia de que en ese partido se
lesionó". Ahora tras las vacaciones toca "intentar recuperar el olfato goleador, materializar
las ocasiones que tengamos porque nos cuesta mucho trabajo ganar partidos".
No obstante, las gestiones en el club no han estado paradas y desde la dirección deportiva
se sigue trabajando para reforzar el equipo: "estamos trabajando, pero muchas facilidades
no hay". El mercado español y europeo "está descartado" por lo que "se está trabajando en
jugadoras extracomunitarias" que puedan apuntalar el plantel en la segunda vuelta.
2017 es ya historia pero Antonio Toledo hace balande del mismo recordando un final de la
temporada pasada "bastante bueno, no excelente pero sí bastante buena la 2016/2017.
Terminamos con la consecución de la Copa de Andalucía". Luego el año que se fue dio
paso a la temporada 2017/2018, y haciendo balance del último tramo del mismo, "después
de un comienzo bueno el tema negativo es la primera vuelta que hemos hecho, sobre todo
los últimos dos meses, con el tema de las lesiones y demás, el infortunio que ha tenido el
equipo, que la verdad es que pienso que merecía tener algunos puntos más de los que
tiene actualmente".
En lo que a encuentros como local se refiere, "excepto en un par de encuentros quizás, yo
creo que hemos tenido una nota alta, hemos conseguido 14 puntos aquí". No obstante,
"tenemos una asignatura pendiente para el año 2018, que es conseguir resultados positivos
fuera de casa, y si conseguimos esos resultados positivos yo creo que conseguiremos el
objetivo, que este año no puede ser otro que la permanencia, por la que vamos a luchar a
muerte. Vengo diciendo durante mucho tiempo que esta temporada nos iba a tocar sufrir,
pero confío en la plantilla y creo que lo sacaremos adelante".
Para ello, y para intentar sacar sus primeros puntos como visitante, el Fundación Cajasol
Sporting visitará a un rival directo como el Santa Teresa el domingo, "un rival que nunca se
nos ha dado bien en Badajoz pero este año está para romper esa estadística. Ellas se están
jugando también mucho, están ahora mismo penúltimas", aunque advierte que dado lo
apretado de la clasificación "todos los rivales van a ser muy complicados en la segunda
vuelta".
Antonio Toledo acaba con sus deseos para el año que acaba de entrar: "en el aspecto
deportivo, que el equipo se pueda mantener una temporada más en Primera División, es el
objetivo máximo que tenemos en todas las partes del club. La temporada se ha complicado,

pero nuestro principal deseo es que el equipo empiece a remontar al vuelo y mantener la
categoría".

La selección española sub-16 llama a Irati Real
y María Alejandra Jaimes
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
Las jugadoras de los escalafones inferiores del Fundación Cajasol Sporting María Alejandra
Jaimes e Irati Real han sido convocadas para una concentración de entrenamientos con la
selección española sub-16, que tendrá lugar del 8 al 10 de enero en la Ciudad del Fútbol
Las Rozas.
El buen hacer de las canteranas tanto en el Fundación Cajasol Sporting como con la
selección andaluza en el campeonato de España de selecciones autonómicas han hecho
posible de la citación de ambas, que llenó de satisfacción en la tarde-noche de ayer tanto al
Fundación Cajasol Sporting B como a toda la entidad sportinguista.
El Fundación Cajasol Sporting es uno de los 5 clubes que aportan más jugadoras a esta
convocatoria, compuesta de un total de 24 futbolistas. Atlético de Madrid, Barcelona, Racing
Féminas y Madrid C.F.F. son las otras 4 entidades que aportan 2 jugadoras a la selección
española para estos entrenamientos.

Gran ambiente en el Torneo de Navidad
Femenino del Santa Teresa Badajoz
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
En la mañana del miércoles tenía lugar el Torneo de Navidad Femenino organizado
por el Santa Teresa Badajoz con más de 150 jugadoras.
En él se daban cita equipos del CD Badajoz, La Cruz Villanovense y Féminas Don
Benito, que junto al Santa Teresa Badajoz llenaron de fútbol los Campos
Federativos Eusebio Bejarano desde bien temprano.
El principal objetivo de la jornada era la convivencia y fomento del fútbol femenino,
en un evento que tuvo participantes desde categoría prebenjamín hasta senior.

La argentina Yamila Rodríguez refuerza el
ataque del Santa Teresa Badajoz
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
El Santa Teresa Badajoz hace oficial la incorporación de la internacional argentina Yamila
Rodríguez, procedente de Boca Juniors.

Se trata de una rápida delantera de 19 años que reforzará el ataque del club pacense en el
segundo tramo de la temporada. Actualmente es internacional Sub20 con la Selección
Argentina y ha militado en Huracán de Misiones, de su ciudad natal, y Boca Juniors.
La llegada de la jugadora a Badajoz está pendiente de asuntos burocráticos, esperando su
incorporación en las próximas fechas.

La Previa
El Zaragoza Femenino cierra la primera vuelta enfrentándose
al Atlético en Madrid
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El Zaragoza Femenino cerrará mañana sábado la primera vuelta de la liga enfrentándose al
Atlético de Madrid en la capital de España. El encuentro, que comenzará a las 10:45 horas,
corresponde a la decimoquinta jornada de la Liga Iberdrola y será televisado por
BeinSports. El balón volverá a rodar tras no hacerlo desde el pasado 16 de diciembre, día
en el que se disputó la última jornada de 2017.
El conjunto aragonés, que llega a este partido tras perder el último encuentro disputado,
buscará sorprender al Atlético de Madrid, quien junto al FC.Barcelona, próximo rival de las
de Alberto Berna, lucha por hacerse con el título liguero al final de temporada. El Zaragoza
Femenino contará con la baja de Minori Chiba, quien en los próximos días se reincorporará
definitivamente con sus compañeras tras superar la lesión de tibia y peroné sufrida hace
justo un año. El equipo aragonés, consumidas ya las catorce 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), Athletic (4-0) y Valencia
(1-3). El Zaragoza Femenino, último de la tabla, afronta este nuevo año con el apasionante
reto de la permanencia entre ceja y ceja, las aragonesas deberán hacer una gran segunda
vuelta para alcanzar la meta de la salvación, un objetivo para el que se ha concienciado la
plantilla de Alberto Berna.
El Atlético de Madrid, que por primera vez en su historia se proclamó campeón de la Liga
Ibedrola la pasada temporada, se encuentra segundo en la tabla con los mismos puntos que
el FC.Barcelona, líder de la clasificación. Además, las de Ángel Villacampa son las actuales
subcampeonas de la Copa de la Reina. Después de la mejor temporada de su historia, y
tras haber renovado a la gran mayoría de sus mejores jugadoras y habiendo reforzado la
plantilla con acierto, el Atleti afronta una temporada ilusionante en la que está luchando en
todos sus frentes. Pero más allá de la continuidad de la gran mayoría de las futbolístas
importantes del equipo rojiblanco, el traspaso de ‘Mapi’ León al FC.Barcelona, previo pago
de 50.000 euros, fue sin duda la noticia del verano al convertirse en el primer traspaso de la
historia entre clubes españoles, el segundo del Barcelona, tras la llegada esta misma
temporada procedente del Rosengard sueco de la holandesa Lieke Martens, MVP en la
reciente Eurocopa, y el tercero que se produce en la Liga Iberdrola tras la salida de la
portera chilena Christiane Endler desde Valencia con rumbo al Paris Saint-Germain. Las
madrileñas han vencido 13 de los 15 partidos disputados hasta la fecha, las rojiblancas tan
solo han dejado escapar un empate en casa frente al FC.Barcelona (1-1) y una derrota,

también en casa, frente al Rayo Vallecano (0-1), resultado que se dio en el último partido
que las jugadoras del Atléti disputaron en su propio campo.
El Zaragoza Femenino viajará hacia Madrid hoy vienes a partir de las 16:15 horas, las
jugadoras aragonesas viajarán en autobús hasta Madrid, donde pernoctarán.

El Fundación Cajasol Sporting comienza 2018 con la visita
a un rival directo
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
El Fundación Cajasol Sporting cierra este domingo a las 12:00 en El Vivero de Badajoz la
primera vuelta de la Liga Iberdrola con la visita al C.D. Santa Teresa, en el primer partido
del recién estrenado 2018 con el objetivo de sumar sus primeros puntos como visitante esta
temporada ante un rival directo como es el equipo extremeño, penúltimo en la tabla con 10
puntos, un puesto por debajo y cuatro puntos menos que el conjunto sportinguista, que es
antepenúltimo.
El equipo sportinguista acabará a primera hora de esta tarde en la Ciudad Deportiva de
Huelva la preparación de este encuentro, que comenzó el pasado martes con el regreso a
los entrenamientos grupales tras dos semanas de vacaciones navideñas, aunque las
mismas incluían un plan individual de entrenamientos de las jugadoras sportinguistas.
Antonio Toledo, que ayer realizó las últimas pruebas de cara a este encuentro con un
partidillo ante el filial, no podrá contar ni con Rutendo Makore, que ultima la recuperación la
lesión que sufrió en Granadilla de Abona el 6 de diciembre, ni con Sandra García, así como
con la lesionada de larga duración Bárbara Santibáñez. Es por ello que el técnico onubense
volverá a tirar del filial para completar la convocatoria.
La convocatoria, de 16 jugadoras, está formada por: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta
Rodríguez, Sofía Hartard, Anita, Irene Rodríguez, Carol, Alicia, María Romero, Eva
Vamberger, Francisca Lara, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Ngo Mbeleck y Analu.

El Santa Teresa Badajoz estrena el año en las IDM El Vivero
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
Primer partido del 2018 para el Santa Teresa Badajoz, que recibe el domingo a las 12:00 en
las IDM El Vivero a Sporting Huelva.
Es el encuentro correspondiente a la 15ª jornada de la Liga Iberdrola, última jornada de la
primera vuelta de esta temporada.

Las de Juan Carlos Antúnez afrontan el partido con ilusión y ganas de ofrecer a su afición la
primera victoria del año tras el buen fin de 2017, consiguiendo cuatro de seis puntos en las
dos últimas jornadas con una victoria y un empate.
Enfrente tendrán a un Sporting Huelva que ocupa la 14ª posición en la tabla con 14 puntos,
acumulando cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas. Para el entrenador, las
onubenses “han sido muy contundentes en el primer tramo de competición y espero un
equipo que trabaja mucho la intensidad”.

Empezar 2018 con buen pie
Departamento de Comunicación VCF Femenino
El Valencia CF Femenino estrena 2018 en casa, en la Ciudad Deportiva Valencia CF, este
domingo 7 de enero a las 12.30h frente al Fundación Albacete, en partido correspondiente a
la 15ª jornada de la Iberdrola Primera División Femenina RFEF, última de la primera vuelta.
Las blanquinegras regresan a la competición 22 días después con un único propósito:
empezar 2018 como finalizó 2017, con victoria. En su último partido de la Liga Iberdrola
lograron un gran triunfo a domicilio contra el Zaragoza CFF (1-3), en un duelo que lideraron
desde los primeros compases y en el que marcaron Mari Paz Vilas, Carol Férez y Marta
Peiró. Esta victoria en Zaragoza situó a las nuestras en el 5º puesto de la clasificación con
21 puntos merced a un balance de 6 victorias, 3 empates y 5 derrotas, con 25 goles a favor
y 19 en contra.
En cuanto al rival, el Fundación Albacete, ocupa el puesto número 11º en la tabla con 15
puntos. En su último partido de 2017 sufrió una derrota en casa frente al Athletic Club (1-3),
en un choque que comenzaron ganando con gol de Kuki, pero que finalmente remontaron
las vascas. El conjunto manchego suma 4 victorias, 3 empates y 7 derrotas, con 20 goles a
favor y 25 en contra.
Los antecedentes más cercanos entre ambos equipos, los dos partidos de la Liga Iberdrola
2016.17, cayeron de lado del Valencia CF Femenino con idéntico resultado (4-0 y 0-4).
Primero en la Ciudad Deportiva, con tantos a pares de Mari Paz y Marianela Szymanowski;
y segundo en Albacete, con doblete nuevamente de Mari Paz, gol de M. Peiró y un último
de Paula Nicart.
El partido se jugará en el campo 3, con acceso gratuito.

Desarrollo de la jornada

Atlético de Madrid Féminas 3-0 Zaragoza CFF
Ambos equipos comenzaron el año con la misma dinámica con la que terminaron el
pasado, eso sí hasta que el conjunto maño se quedó con una jugadora menos las actuales
campeonas de liga no se pusieron por delante en el marcador.
A los 62 minutos Sonia Bermúdez (1-0) puso en ventaja al conjunto madrileño, apenas 3
minutos más tarde Ludmila (2-0) ampliaba la ventaja para el Atlético de Madrid. De nuevo
Sonia Bermúdez (3-0) marcaba su segundo tanto en el partido y el último del encuentro en
el tiempo añadido.
Atlético de Madrid Féminas: Paraluta, Kenti Robles, Pereira (Sana, 83'), Menayo,
Jucinara, Ángela Sosa (Esther, 70'), Meseguer, Amanda, Corredera (Viola, 76'), Sonia y
Ludmila (Carla, 83')
Zaragoza CFF: Sullastres, Ainhoa, Nora, Monforte, Natalia, Laura, Nuria (Naima, 58'),
Arene (Murnan, 77'), Maya (Carolina, 87'), Macarena y Lara

Athletic 2-1 Real Sociedad
El equipo local se llevó el derby vasco, donde hubo un gran encuentro. Se puso fin a la
buena racha de la Real Sociedad tras el cambio de entrenador.
Yulema Corres (1-0) en el minuto 37 puso en ventaja a las locales, Maite Oroz (2-0)
parecía sentenciar el encuentro en el 69, Etxezarreta (2-1) lograba el tanto de la Real
Sociedad a los 85 minutos.
Athletic: Ainhoa, Moraza, Eunate, G. Murua, V. Gimbert, Damaris, Maite Oroz, Erika V.
(Jone Ibáñez, 93'), Nekane (Marta, 95'), Lucía (Cirauqui, 86') y Y. Corres (Leía, 76')
Real Sociedad: Mariasun, Etxezarreta, Gaste, Soldevila, N. Mendoza, Zornoza (Michi Goto,
83'), Chini (Baños, 57'), Manu (Eizagirre, 75') Bea (Beristaín, 46'), Ramajo y Nahikari

Madrid CFF 2-0 Rayo
El conjunto local se llevo el derby, en un encuentro donde los equipos demostraron que
necesitaban los puntos. Hay que destacar la lesión de Mendi, que abandonó el terreno de
juego en camilla.
A los 27 minutos Alba Mellado (1-0) puso en ventaja al Madrid, y en el 54 Mascardó (2-0)
lograba el segundo tanto para las locales.

Madrid CFF: Paola Ulloa ,Ana María ,Ona Batlle, Leti ,Marta García ,Alexandra López
,Yasmin ,Saray García (Julia Bianchi, 94'), Alba Mellado (Paula Serrano, 89'), Mascaró
(Irene López, 80'') y Laura del Río (Emma Marqués,74')
Rayo: Ali ,Mendi (Jeni, 64') ,Paula Andújar ,Auñon ,Marta Perarnau ,Iris (Gabi Morales, 59')
,Pilar, Estela ,Laura ,Ángeles (Marta Lozano, 76') y Natalia Pablos (Vicky, 89)

Real Betis Féminas 1-0 Sevilla
Triunfo del Betis en el derby sevillano, un encuentro muy especial para ambos equipos. Un
gran encuentro. Mucha expectación para un encuentro histórico.
Rocío Gálvez (1-0) lograba el tanto del triunfo del Betis a los 4 minutos.
Real Betis Féminas: Miriam, Clau, Rocío Gálvez, Cristina, Nuria Ligero 'Nana', Rosa
Márquez, Irene, Marta Pérez (Laura González, 81'), Priscila, Paula Moreno (Andrea, 89') y
Bea Parra (Virgy, 70')
Sevilla: Pamela Tajonar, Bores (Amparito, 86'), Lucía (Rocío, 77'), Maite, Olivia, Nagore,
Blanca, Ali, Claudia (Olga, 57'), Martina (Oliva, 68') y Jeni.

Santa Teresa Badajoz 1-1 Fundación Cajasol Sporting
Punto para los equipos que desean escapar de las posiciones complicadas de la
clasificación. Se notaba la necesidad de los puntos y eso se ha visto reflejado en el terreno
de juego.
Estefa (1-0) desde el punto de penalti puso en ventaja al conjunto extremeño en el minuto
73, Mbeleck (1-1) puso las tablas en el marcador apenas 6 minutos después.
Santa Teresa Badajoz: Larqué, Ejangue, Parra, Aina, Nayadet, Mireya, Estefa, Ali (Paula
52’), Neira, Gordillo y Chica
Fundación Cajasol Sporting: Serrat, Pavel, Cinta, Hartard (Alicia Redondo 76’), Anita,
Francisca, Ojeda, Castelló, Bernal, Mbeleck (Carol 82’) y Analu

VCF Femenino 3-0 Fundación Albacete
El conjunto valenciano ha comenzado con un importante triunfo que le sitúa en las
posiciones nobles de la Liga Iberdrola.

A los 5 minutos Szymanowski (1-0) puso en ventaja al equipo local, de nuevo
Szymanowski (2-0) marcaba en el 33 ampliando la ventaja para las valencianas, a los 86
minutos Carro (3-0) lograba el último tanto del Valencia.
VCF Femenino: Vreugdenhil, Ivana, Sandra, Borini (Alejandra, 65'), Mari Paz (Karpova,
80'), Szymanowski, Carol (M. Peiró, 73'), M. Carro, Débora G., Gio Carreras (C. Cubedo,
78') y Pauleta
Fundación Albacete: Elena, Noelia, Miriam P., Yolanda, Matilde (Sofía, 60'), Carmen
(Gabrielle, 46'), Alba, Tomo, Paula (Claudia, 82'), Miriam R. (Vanesa, 60') y Sara

UD Granadilla Tenerife Egatesa 1-0 RCD Espanyol
Victoria del conjunto canario en su primer encuentro de 2018, que le sirve para afianzarse
en las posiciones importes de la clasificación.
María José Pérez (1-0) lograba el tanto del triunfo para el equipo isleño a los 32 minutos.
UD Granadilla Tenerife Egatesa: Pili, María Estella, Cindy, Patri Gavira, Pisco, Eva
Llamas, Silvia Doblado (Jackie Simpson,85´), Sara Tui, Megan Crosson (Martín-Prieto, 56´),
María José Pérez y Ana (Paloma Lázaro, 75´)
RCD Espanyol: Mariajo, Berta, Inés, Baudet (Julve, 46´), Eli, Brenda, Ayaki (Carola, 46´),
Dulce (Leti, 46´), Paloma, Dominika y Esther (Estibi, 46´)

FC Barcelona 5-0 Levante Féminas
El año ha comenzado con triunfo del conjunto catalán, que sigue siendo el líder de la
clasificación. De nuevo ha quedado demostrada la superioridad entre el Barça y el resto de
los equipos.
Bussaglia (1-0) puso en ventaja al conjunto local a los 9 minutos, Patri Guijarro (2-0)
ampliaba la ventaja del Barcelona en el minuto 12. La propia Patri Guijarro (3-0) marcaba
de nuevo y sentenciaba el encuentro 10 minutos después. Alexia Putellas (4-0) lograba el
cuarto tanto de las barcelonesas a los 42 minutos, en el 54 Martens (5-0) lograba el último
tanto del equipo local.
FC Barcelona: Paños, Melanie, Losada (Aitana 71'), Gemma, Torrejón, Alexia, Patri
(Candela 55'), María León (Ruth 73'), Duggan, Bussaglia y Martens (Olga Garcia 55').
Levante Féminas: Noelia, Espinoza, Prim (Buceta 88'), Palacios, Lucía, Charlyn, Alba
(Carolina 63'), Miriam, Alharilla (Nerea 63'), Cardona (Maribel 83') y Junge.

Reacciones tras la jornada
Sergio Jiménez: "Hemos estado vivas en todo momento"
Rocío Gálvez: “Hemos hecho historia”

Segunda División
Alhama CF Femenino 1-1 VCF Femenino “B”
Mislata CF Femenino 0-1 Brócolio Mecánico Lorca Féminas
AD Alhódiga 3-0 Dínamo Guadalajara
Madrid CFF “B” 2-1 Rayo “0”
CF Pozuelo Femenino 0-3 Atlético de Madrid “B”

