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CD TACÓN, EQUIPO MENOS GOLEADO DE
ESPAÑA EN CATEGORÍA NACIONAL
Departamento de Comunicación CD Tacón
Tras el fin de la primera vuelta, el CD Tacon se ha convertido en el equipo de fútbol en
categoría nacional menos goleado en España tras encajar tan solo 2 goles en 13 jornadas.
Ningún equipo de la Liga Iberdrola, ni de la Liga Santander, han conseguido encajar menos
goles que el CD Tacon en la primera mitad del curso. En la Liga 1,2,3, Segunda B y
Tercera, tampoco ha habido un solo conjunto que haya encajado tan pocos goles.

"Asentarse económicamente y trabajar en la
entrada de más niñas en la cantera", pilares
del Sporting Club de Huelva para 2018
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
La presidenta del Sporting Club de Huelva, Manuela Romero Landa, ha hecho balance de la
primera vuelta del campeonato que se acaba de cumplir, en la que ha visto "mucha
competitividad" dado el "nivel" que ha subido una campaña más en la Liga Iberdrola: "la liga
crece mucho y rápido y hay que luchar para mantener la categoría".
En lo que al Fundación Cajasol Sporting se refiere, "hemos tenido muy mala suerte con las
lesiones", ya que Bárbara Santibáñez se rompió el ligamendo cruzado anterior en la primera
semana de pretemporada y su sustituya en la plantilla, Rutendo Makore, que llegó varios
meses después, se lesionó en el segundo partido que disputaba. La zimbabuense "tiene
una lesión de tobillo que no es que sea grave pero es complicada la evolución" y no recibirá
el alta médica hasta finales de mes.
Y es que esta temporada "el equipo comenzó bien y la verdad es que en la mayoría de
partidos juega bien pero luego se han producido varias lesiones al mismo tiempo en una
plantilla corta como la nuestra y eso nos ha lastrado mucho", unido a "la falta de acierto de
cara a puerta" del equipo, que hace que éste esté por debajo en la clasificación que en los
méritos realizados en cuanto a juego esta temporada".
Para "ampliar la plantilla" hay dos frentes "dos jugadoras bastantes avanzadas, esperemos
que se puedan concretar porque es un proceso un poco largo" por asuntos burocráticos al

tratarse del mercado extracomunitario. "Esperemos que salga bien y que se puedan
incorporar lo antes posible".
Acaba de comenzar un nuevo año y respecto a 2017 "mi balance global con respecto al club
es positivo ya que la cantera goza de buena salud y con mucho trabajo y esfuerzo de todos
sigue creciendo y formando jugadoras. Cada año crece el número de niñas que desean
practicar nuestro deporte", y en ese aspecto el objetivo sigue siendo que cada vez haya
nuevas jugadoras "en la base de la cantera y formarlas como hasta ahora para llegar al
primer equipo".
Por otro lado, dentro de los objetivos del club también está la lucha continua por seguir
estando en la cada vez más complicada Liga Iberdrola: "También trabajamos muy duro para
que se pueda asentar económicamente para afrontar la Primera División. Es un trabajo
arduo pero en ello estamos para conseguir la estabilidad total del club en todos los
aspectos".
Un premio a ese trabajo de cantera son las continuas convocatorias tanto a nivel provincial
como andaluz a las que son llamadas las jugadoras que salen de la cantera sportinguista, a
las que se han unido varias llamadas de la selección española en sus categorías inferiores.
Así, si este verano Cinta Rodríguez fue campeona de Europa sub-19 con la roja, el año ha
comenzado con la convocatoria de Irati Real y María Alejandra Jaimes con la sub-16: "Sí,
así es. Son varias las jugadoras que normalmente van con la selección onubense y
andaluza y también ahora con la selección nacional, así que muy contentos por el trabajo
que se hace en todos los escalafones inferiores y con el progreso de las jugadoras".
El Fundación Cajasol Sporting no da la espalda a su cantera y tampoco a su masa social, a
la que aprovecha para hacer un llamamiento Manuela Romero: "Esperamos contar con el
apoyo de la afición en los partidos de casa y en algunos de fuera como ya sucedió la
semana pasada -donde se dio cita un buen puñado de sportinguistas en Badajoz- y que
animen al equipo para llegar al objetivo". Y es que esta segunda vuelta se antoja complicad
porque "vienen partidos muy duros en casa pero a la vez muy bonitos", ante los equipos con
mayor potencial de la categoría.

Yamila Rodríguez, en su presentación con el
Santa Teresa Badajoz: “Voy a darlo todo por
esta camiseta”
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
Este miércoles ha sido presentada la delantera argentina Yamila Rodríguez (19 años,
24/01/1998), internacional Sub20 que reforzará al Santa Teresa Badajoz en la segunda
parte de la temporada. Procede de Boca Juniors.

Junto a ella, en el acto de bienvenida han estado presentes el presidente Pablo M. Ritoré, la
vicepresidenta María Jesús Vega y el entrenador y director deportivo Juan Carlos Antúnez.
María Jesús Vega le deseaba mucha suerte en esta nueva etapa, en la que “la ciudad de
Badajoz le acogerá con los brazos abiertos”, destacando el “esfuerzo” del club para
conseguir su llegada. Por su parte, Juan Carlos Antúnez afirmaba que “ha sido un fichaje
largo y puede aportar mucho” e indicaba las principales características de Yamila, “golpeo
con las dos piernas y, sobre todo, ambición de cara a gol”.

La atacante argentina, internacional Sub20 con su selección, mostraba su ilusión por llegar
al Santa Teresa Badajoz y la Liga Iberdrola: “voy a dejar todo por esta camiseta. Es una
oportunidad y daremos un paso para que el club salga adelante”. En cuanto a las
diferencias entre el fútbol del que procede y el europeo, pedía “paciencia porque es mi
primera vez en Europa y me tengo que adaptar”.
Su debut con el equipo solo está pendiente de la llegada del transfer, que si llega antes del
viernes podría jugar el domingo ante el Athletic Club, partido correspondiente a la 16ª
jornada de la Liga Iberdrola.

Marina Agoües, fichaje para el segundo tramo de la temporada
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
La centrocampista Marina Agoües (25 años, 14/12/1992) llega al Santa Teresa Badajoz
procedente del Oiartzun KE.
Tras estar a prueba las dos últimas semanas y convencer al cuerpo técnico, la
centrocampista vasca ficha por el club pacense para reforzar al equipo en el segundo tramo
de la temporada.
A sus 25 años acumula una gran experiencia en la máxima categoría, habiendo militado en
las filas de la Real Sociedad durante seis años, una temporada en Italia en el Riviera di
Romagna y las dos últimas temporadas en el Oiartzun KE.
La nueva jugadora del Santa Teresa Badajoz afirma que “el trato durante estas semanas ha
sido de diez y me he sentido muy a gusto” y en cuanto al equipo, indica que “he visto desde
el primer momento que hay calidad, hay fútbol. Los resultados no han acompañado pero
aún queda toda la segunda vuelta. Estoy confiada que este equipo va a ir hacia arriba”.
El entrenador Juan Carlos Antúnez afirmaba en la rueda de prensa previa al encuentro que
irá convocada “seguro” para el partido de este domingo ante el Athletic Club, primer partido
de la segunda vuelta. La próxima semana será presentada ante los medios.

La internacional venezolana Alexyar Cañas
firma por el Santa Teresa Badajoz
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
El Santa Teresa Badajoz contará para este segundo tramo de la temporada con la
internacional venezolana Alexyar Cañas (21 años, 5/12/1996).
Ocupa la posición de defensa central y es internacional con su selección. Procede del
América de Cali, Colombia, y en 2016 participó en el Campeonato del Mundo Sub20. Se
trata de una joven defensa que destaca por su rapidez y juego por alto.
La jugadora llegaba a Badajoz este domingo procedente de Venezuela y el lunes realizará
el primer entrenamiento junto a sus nuevas compañeras.

Así se presenta la jornada
Dicen que no hay dos sin tres
Departamento de Comunicación VCF Femenino
El Valencia CF Femenino regresa de nuevo este fin de semana a la Ciudad Deportiva
Valencia CF para disputar la 16ª jornada de la Iberdrola Primera División Femenina RFEF,
en partido que abre la segunda vuelta de la competición y que enfrenta a las nuestras
contra la Real Sociedad este sábado, 13 de enero de 2018, a las 10.45h en el Estadio
Antonio Puchades, con acceso gratuito hasta completar aforo.
Las blanquinegras han cerrado la primera vuelta ganando en casa el pasado fin de semana,
frente al Fundación Albacete (3-0), con goles de Marianela Szymanowski por partida doble y
de Marta Carro, que anotó su primer tanto como blanquinegra. Este triunfo, sumado al
anterior contra el Zaragoza CFF (1-3), deja a las de Jesús Oliva 4ª en la tabla con 24
puntos, a tan sólo uno del cuarto puesto, que ocupa el Levante UD Femenino.
Las valencianistas quieren hacer de Paterna un fortín. De momento, en ocho encuentros
han cosechado 4 victorias, 2 empates y tan sólo 2 derrotas. Ahora, buscan una tercera
victoria consecutiva en la Liga Iberdrola.
En cuanto al rival, la Real Sociedad, ocupa la posición 11ª de la clasificación, con 15 puntos,
y en la última jornada no pudo puntuar a domicilio, ya que cayó frente al Athletic Club (2-1).
A pesar de ello, las de Gonzalo Arconada son un equipo muy competitivo que ha
conseguido puntuar en cuatro de los ocho partidos que ha disputado lejos de Zubieta.
Ambos conjuntos se conocen bien tras verse las caras en la primera vuelta de la temporada,
cuando se enfrentaron en la 1ª jornada en las instalaciones de Zubieta con resultado a favor
de las nuestras con gol de Mari Paz (0-1). Lo mismo ocurrió la pasada temporada, cuando
el Valencia CF Femenino se llevó tanto el partido de ida, en la Ciudad Deportiva del
Valencia CF (3-0), como el partido de vuelta, en Zubieta (0-4).
Las cámaras de BeIN LaLiga, que televisa el encuentro en directo, serán testigos de la
vuelta de las ex valencianistas Naiara Beristain, Manu Lareo y Claudia Zornoza.

El Zaragoza Femenino comenzará la segunda vuelta
enfrentándose al FC.Barcelona
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El Zaragoza Femenino abrirá el próximo domingo la segunda vuelta de la Liga Iberdrola
enfrentándose al todopoderoso FC.Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El
encuentro, que comenzará a las 16:00 horas, corresponde a la decimosexta jornada del
campeonato y será televisado por Gol.
El conjunto aragonés, que llega a este partido tras perder frente al Atlético de Madrid el
pasado fin de semana, intentará sorprender al líder de la competición. El Zaragoza
Femenino contará con la baja de Minori Chiba, quien se encuentra en la última fase de su
recuperación tras la grave lesión sufrida en diciembre de 2016. Las pupilas de Alberto
Berna, colistas con 5 puntos, inician la segunda vuelta del campeonato con la ambición
suficiente como para creer en la salvación, una permanencia que en estos momentos se
encuentra a 10 puntos de las aragonesas. El Zaragoza Femenino estrenó la temporada
enfrentándose al FC.Barcelona en el Pedro Sancho, en aquella ocasión, primer partido de
liga, las azulgranas derrotaron a las blanquiazules con contundencia (0-9). Las de Berna ha
sumado un punto como visitantes en lo que va de temporada, el logrado frente al Sporting
de Huelva (1-1) en la novena jornada del campeonato. El técnico del equipo aragonés ha
convocado a todas sus jugadoras a excepción de Minori Chiba y Natalia Cebolla, esta última
sancionada tras ser expulsada el pasado fin de semana. Denali Murnan viajará con el
equipo pero será duda hasta el último instante.
El FC.Barcelona afronta una nueva era sin Xavi Llorens, quien abandonó el banquillo
blaugrana después de 11 años. También se fue de club catalán Jenni Hermoso, la máxima
goleadora de la pasada temporada. El conjunto culé afronta una temporada llena de nuevos
retos, entre ellos revalidar el título de campeona de la Copa de la Reina y volver a alcanzar
las semifinales de la UEFA Women’s Champions League. Para conseguir los objetivos
marcados el FC.Barcelona se reforzó como nunca antes lo había hecho: Baiana, Bussalia,
Andonova, Duggan, la aragonesa Mapi León y Lieke Martens, la denominada mejor
jugadora de Europa, llegaron a la entidad catalana. Las blaugranas, con Fran Sánchez en el
banquillo, ocupan actualmente la primera posición de la tabla empatadas a puntos con el
Atlético de Madrid. El equipo culé, tras las quince jornadas disputadas hasta la fecha, ha
vencido 13 partidos, han empatado uno y ha perdido otro, tan solo el Granadilla (1-0) y el
Atlético de Madrid (1-1) han sido capaces de quitar puntos al FC. Barcelona. Finalizada la
primera vuelta del campeonato Alexia Putellas es la jugadora que más minutos ha disputado
hasta la fecha, Toni Duggan es la máxima goleadora y la aragonesa Bárbara Latorre la
máxima asistente.
El Zaragoza Femenino vivirá uno de esos partidos en los que hay mucho a ganar y poco a
perder, las aragonesas, que el próximo día 28 de enero comenzarán la parte más
importante de la temporada recibiendo al Madrid CFF, viajarán hasta la Ciudad Condal con
la ilusión de sorprender a uno de los grandes de la liga y con el objetivo claro de dar una

buena imagen tal y como sucediera el pasado fin de semana en el campo del Atlético de
Madrid.

Visita del Santa Teresa Badajoz a Lezama en el inicio de la
segunda vuelta
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
Un Santa Teresa Badajoz con novedades inicia este fin de semana la segunda vuelta de la
Liga Iberdrola, con la visita del domingo a las 12:00 al Athletic Club, partido correspondiente
a la 16ª jornada del calendario.
Las de Juan Carlos Antúnez afrontan el encuentro adentradas en una buena racha en la
que han puntuado en los tres últimos encuentros. Para el encuentro las pacenses podrán
contar con dos nuevas jugadoras: Yamila Rodríguez y Marina Agoües, cuya ficha federativa
ha sido tramitada esta semana.
El pasado fin de semana el equipo cosechaba un empate ante el Sporting Huelva con gol de
Estefa, que esta semana ha sido elegida dentro del once ideal de la primera vuelta en
una votación en la web de LaLiga. La capitana ha sumado un total de 1700 votos, siendo la
segunda jugadora más votada.
Enfrente el Santa Teresa Badajoz tendrá a un Athletic Club que ocupa actualmente la
tercera posición en la tabla con 33 puntos con un balance de once victorias y cuatro
derrotas. En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador destacaba a “sus
jugadoras más importantes a nivel individual, que se encuentran en la parte delantera y
hacen mucho daño”. En el partido de la primera vuelta, las pacenses plantearon un buen
partido y cayeron por la mínima en un gran partido del equipo.
El partido se disputará el domingo 14 de enero a las 12:00 en Lezama.

El Fundación Cajasol Sporting inicia la segunda vuelta con
la visita a un rival directo
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
El Fundación Cajasol Sporting afronta este domingo a las 12:00 horas en el campo nº 4 de
la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios del Sevilla F.C. su primer partido de la
segunda vuelta de la Liga Iberdrola, en la que intentará repetir el buen inicio de lo que fue la
primera vuelta, en la que se impuso al conjunto hispalense por 2 goles a 1.

Se trata de un nuevo rival directo en la lucha por la permanencia. Ambos suman 15 puntos
en la clasificación tras el empate de las onubenses en Badajoz del pasado domingo, que
dejó "sensaciones muy buenas" en el equipo según su técnico, Antonio Toledo, a pesar de
que el punto supo a muy poco para "los méritos que realizó el equipo" ante el Santa Teresa.
La semana ha transcurrido con normalidad en los entrenamientos salvo el cambio de planes
del martes, ya que debido a la lluvia el marets el equipo se ejercitó en el gimnasio oficial, el
O2 Centro Wellness, y por el mismo motivo no ha podido preparar el encuentro en césped
natural como era la intención del técnico: "teníamos pensado hacer un par de sesiones en
Palos de la Frontera pero las inclemencias del tiempo han castigado mucho el césped y, por
tanto, no hemos podido hacerlo".
Antonio Toledo es consciente de la dificultad de ganar cualquier partido y del problema que
tiene a la hora de materializar el partido el equipo, y por ello y por el esfuerzo que está
realizando una plantilla tan corta agradece de antemano el esfuerzo de los aficionados que,
como sucedió en Badajoz, estarán "en la grada apoyándonos" en lo que será un "partido
bonito para ver".
En lo que respecta a la enfermería, continúan recuperándose de sus dolencias Rutendo
Makore y Sandra García (ambas continuarán de baja hasta finales de enero), así como
Bárbara Santibáñez. Por tanto, la convocatoria, de 16 jugadoras, será la misma que la
semana pasada: 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.
Estas 16 jugadoras con las que puede contar a día de hoy Antonio Toledo podrían verse
aumentadas tras el primer parón de 2018, ya que "esperemos que pronto podamos
incrementar el número de jugadoras", ya que están a punto de frutificar las gestiones para
realizar "dos nuevas incorporaciones y esperamos que para el partido del Athletic podamos
contar con alguna de ellas aquí entrenando".

Duelo regional ante el SC HUELVA para tomar aire en el inicio
de la segunda vuelta
Departamento de Comunicación Sevilla FC
El Sevilla FC Femenino abre la segunda vuelta este domingo recibiendo en casa al CD
Sporting Club de Huelva. El plantel que dirige Paco García, que pese a caer en el derbi
cerró la primera vuelta instalado dentro del objetivo, inicia un nuevo recorrido con la
intención de continuar por la misma senda por la que terminó el pasado año 2017.
Llega a Sevilla un rival que se encuentra con los mismos puntos que las nervionenses,
aunque situado por debajo en la clasificación, hasta el punto que son las onubenses las
que marcan esos puestos de salvación. Las de Antonio Toledo llevan un mes sin conocer la

victoria, siendo su último triunfo ante el Fundación Albacete en casa (2-0), resultado tras el
cual cayeron ante el UDG Tenerife y Real Sociedad (5-1 y 1-3, respectivamente), cerrando
la primera vuelta con sendos empates ante Real Betis y Santa Teresa CD (0-0 y 1-1).
Por su parte, las sevillistas buscarán una victoria que en la ida no pudieron lograr. La
primera jornada, que suponía el regreso a la élite del Sevilla FC Femenino, terminó con
derrota por la mínima, ya que, pese a que Jenni Morilla igualó el gol inicial de Aufhauser
antes del descanso, la local Elena puso el segundo para su equipo en el minuto 82,
prácticamente sin tiempo para la reacción nervionense.
Ahora las sensaciones son otras, aunque es cierto que en este tipo de partidos de rivalidad
regional el juego puede resultar impredecible y las entrenadas por Paco García y Sergio
Jiménez deberán estar activas durante los 90 minutos largos que dure el encuentro para
volver a sumar de tres en casa.
Son 18 jugadoras las convocadas, algo habitual en los encuentros que se disputan en la
ciudad deportiva. En esa lista figura la olivarense Lucía Méndez, una jugadora polivalente
dentro de las posiciones de ataque a la que, por diferentes molestias y lesiones, sólo han
podido utilizar los técnicos en la primera jornada, precisamente ante el CD Sporting
Club de Huelva a domicilio. Con todo ello, y con las bajas de Marta, Benítez, Saira y
Piemonte, la lista completa la forman: Pamela Tajonar, Noelia Gil, Rocío, Lucía, Andrea,
Nagore, Oliva, Alicia, Lucía Méndez, Jenni Morilla, Bores, Amparito, Helena, Olga, Maite,
Olivia, Claudia y Blanca.
La colegiada designada para el encuentro es la murciana María Dolores Martínez Madrona,
en un envite que podrá seguirse por SFC Radio y por @SevillaFC_Fem, como es habitual.
Además, la entrada será gratuita para los aficionados.

A por otro golpe encima de la mesa
Departamento de Comunicación Real Betis Féminas
En el mejor momento de la temporada encara el Real Betis el primer encuentro de la
segunda vuelta. La victoria del derbi y el hecho de haber conseguido diez de los últimos
doce puntos en litigio deben dar un nuevo impulso al equipo bético ante el Espanyol, un rival
a priori directo en la lucha por los puestos que dan derecho a jugar la Copa de la Reina,
principal objetivo del cuadro verdiblanco para esta temporada.
La situación clasificatoria invita al optimismo. También a la tranquilidad. Porque el Betis
Féminas se ha situado séptimo y aventaja al noveno clasificado ya en cuatro puntos. Sin
duda, una posición inmejorable en un tramo de la temporada que empieza a ser clave.
Además, el Espanyol, décimo, a seis puntos del equipo de María Pry, no afronta la cita en
su mejor momento.

De hecho, el equipo catalán acumula ocho partidos sin ganar, con sólo tres puntos sumados
de los últimos 24 posibles. Además, las blanquiazules únicamente han anotado tres tantos
en este tramo de competición -12 en toda la temporada-. Eso sí, el Espanyol ha jugado en
las últimas jornadas con todos los grandes y uno de sus puntos los pudo sumar ante el
Valencia a domicilio (1-1), lo que evidencia el peligro de un equipo que, por el contrario, ha
mostrado una gran fortaleza defensiva con sólo 18 tantos encajados.
En el plano deportivo, María Pry no podrá contar de nuevo con Erina Yamane por unos
asuntos personales. El resto del equipo está disponible para el choque. El duelo, que se
jugará en el campo 3 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, arrancará a las 16:00 horas, se
podrá ver en Betis TV y será dirigido por la árbitra del Comité Castellano-Leonés Verónica
González Sánchez.

Desarrollo de la jornada
VCF Femenino 3-1 Real Sociedad
El Valencia sigue en su sensacional línea de juego y resultados, mientras que la Real
Sociedad ha perdido la racha que llevaba tras el cambio de entrenador. Mari Paz Vilas fue
la jugadora clave del encuentro.
Mari Paz Vilas (1-0) adelantaba al conjunto valencianista a los 33 minutos, al filo del
descanso de nuevo Mari Paz Vilas (2-0) aumentaba la ventaja para las locales. En el
minuto 58 Mari Paz Vilas (3-0) sentenciaba el partido, Naiara (3-1) lograba el gol del
conjunto vasco.
VCF Femenino: Vreugdenhil, Ivana, Sandra, Borini, Mari Paz (M. Peiró, 70'), Carol
(Alejandra, 60'), M. Carro, Lombi, Débora G. (Karpova, 82'), Gio Carreras (C. Cubedo, 74') y
Pauleta.
Real Sociedad: Mariasun, Itziar, Nahikari, Nerea (Ane, 72'), Claudia, Manu (Michi, 61'),
Leire, Chini (Naiara, 53'), Paola, Nuria (Iraia, 77') y Bea.

Atlético de Madrid Féminas 4-3 Fundación Albacete

Le costó y mucho al conjunto madrileño lograr el triunfo tanto que terminó pidiendo la hora.
Por su parte el Fundación Albacete hizo un sensacional encuentro, y aunque no logró
puntuar le deja unas sensaciones muy positivas para tomar moral.
A los 3 minutos Míriam Rodríguez “Kuky” (0-1) puso en ventaja a las visitantes, apenas 3
minutos después Ludmila (1-1) puso la igualada en el marcador. En el 18 Paula Arnal (1-2)
otra vez adelantaba al Albacete. Sonia Bermúdez (2-2) puso las tablas en el marcador en
el 38, Ángela Sosa (3-2) justo antes del descanso puso en ventaja al Atlético de Madrid.
Sonia Bermúdez (4-2) marcaba el comienzo del segundo tiempo y parecía sentenciar el
encuentro. Alba Redondo (4-3) marcaba para el conjunto manchego en el 93.
Atlético de Madrid Féminas: Paraluta, Kenti Robles (Aleixandri, 71’), Pereira, Mónica
(Jucinara, 52’), Menayo, Ángela Sosa, Amanda Sampedro, Meseguer, Marta Corredera,
Sonia y Ludmila.
Fundación Albacete: Elena de Toro, Noelia Villegas, Miriam Pérez, Matilde Martínez, Alba
Redondo, Miriam Costa, Tomo Matsukawa, Paula Arnal (Sofía Botija, 70’), Miriam Rodríguez
(Vanesa Lorca, 75’), Carla Sánchez (Zulema Díaz, 61’) y Sara Navarro (Gabrielle Ngaska,
61’).

Madrid CFF 2-1 Levante Femenino
El equipo madrileño sigue con su racha de resultados positivos tras el cambio de
entrenador, mientras que el conjunto levantinista lleva 2 derrotas consecutivas.
Como no podía ser de otra manera Charlyn Corral (0-1) puso en ventaja al Levante al
transformar un penalti a los 22 minutos. Mascardó (1-1) lograba el tanto de la igualada para
las madrileñas en el 68 y a los 84 minutos Jade (2-1) marcaba el gol del triunfo del Madrid.
Madrid CFF: Paola, Leticia, Costa, Ana M.ª (Paula Serrano, 46’) , Ona, Ale, Yasmin (Silvia
Rubio, 73’), Saray, Mellado (Jade, 66’), Laura del Río, Patricia Mascaró (Irene López, 91’).
Levante Femenino: Sandra, Sonia Prim, Guti, Lucía (Ida, 23’), Maitane, Charlyn, Alba
(Natalia Ramos, 79’), Miriam, Alharilla, Marta Cardona, Junge.

Athletic 1-0 Santa Teresa Badajoz
Fin a la racha del conjunto vasco, que sin duda ha tenido mejor resultado que juego. El
Santa Teresa ha realizado un buen encuentro, pese al resultado. Sin duda gran imagen la
del conjunto extremeño.

Erika Vázquez (1-0) marcaba el tanto del triunfo del Athletic a los 40 minutos.
Athletic: Ainhoa, Moraza, Nekane (Cirauqui 87’), Yulema, Maite, Eunate, Damaris, Córdoba
(Leia 82’), Erika (Ibáñez 92’), Gimbert y Bergara.
Santa Teresa Badajoz: Larqué, Parralejo, Aina, Mireya (Paula 74’), Estefa, Tomi (Nayadet
63’), Neira, Mariana (Alba Merino 69’), Gordillo, Chica y Ayuso (Marina Agoües 80’).

Sevilla 1-2 Fundación Cajasol Sporting
Ambos equipos siguen con sus respectivas inercias, se notaba la necesidad de los puntos.
Eso sí esta ha sido la primera victoria como visitante del conjunto onubense.
A los 34 minutos Jeni Morilla (1-0) puso en ventaja al Sevilla, en el 47 Anita (1-1) lograba
igualar el encuentro para las visitantes. Francisca Lara (1-2) consiguió el gol del triunfo del
Cajasol en el 67.
Sevilla: Pamela, Lucía, Nagore, Oliva (Amparo, 60'), Ali (Méndez, 71'), Jeni, Bores (Claudia
Fernández, 88'), Olga, Olivia, Maite y Blanca.
Fundación Cajasol Sporting: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard,
Anita, Francisca Lara, Pachu, Castelló, Sandra Bernal, Ngo Mbeleck (Carol, 62') y Analu.

UD Granadilla Tenerife Egatesa 3-1 Rayo
Un partido de locura el vivido en Canarias, por esto nos gusta este deporte. Remontada en
los últimos minutos del Granadilla.
Natalia Pablos (0-1) puso en ventaja al equipo visitante a los 17 minutos, Patri Gavira (1-1)
en el 85 puso la igualada en el marcador. María José Pérez (2-1) daba la vuelta al
marcador adelantando a las insulares. Ange N'Guessan (3-1) en el 87' certificaba la
remontada y el triunfo del Granadilla.
U.D. Granadilla Tenerife Egatesa: Pili; María Estella, Jackie Simpson, Patri Gavira, Pisco,
Eva Llamas, Silvia Doblado (Kokito, 55´), Sara Tui, Megan Crosson (Ana, 67´), María José
Pérez (Paola, 90´) y Martín-Prieto (Paloma, 67´).
Rayo Vallecano: Alicia; Gabi, Pilar (Vicky, 90´), Sheila, Laurita, Estela, Natalia Pablos,
Auñón, Jeni, Ángeles y Andújar.

FC Barcelona 2-0 Zaragoza CFF
Buen encuentro del Zaragoza que estuvo metido en el encuentro hasta los minutos finales
del mismo. Por su parte el conjunto catalán le ha costado y mucho decidir el encuentro.
Vicky Losada (1-0)  lograba el primer tanto del Barcelona a los 26 minutos, en el 86
Andressa Alves (2-0) sentenciaba el partido.
FC Barcelona Femenino: Ràfols, Gemma, Ruth, María León, Melanie, Bussaglia,
Andonova (Aitana, min 56), Losada (Patri, min 65), Andressa Alves (Claudia Pina, min 85),
Olga Garcia (Duggan, min 56) y Martens.
Zaragoza CFF: Sullastres, Ainhoa (Lucía, min 85), Nora, Monforte (Carolina, min 85), Royo,
Rey, Mallada (Arene, min 63), Naima, Yamamoto, Macarena y Mata.

Real Betis Féminas 2-0 RCD Espanyol
El conjunto andaluz sigue en su sensacional momento de forma, mientras que el conjunto
catalán prolonga su mal momento.
A los 27 minutos Virgy (1-0) puso en ventaja al equipo andaluz, Paula Moreno (2-0)
sentenciaba el encuentro a los 86 minutos.
Real Betis Féminas: Miriam, Clau, Rocío Gálvez, Nuria Ligero ‘Nana’, Paula Perea, Rosa
Márquez, Irene Guerrero, Marta Pérez (Ana González 78’), Virgy (Bea Parra 67’), Priscila
(Laura González 79’) y Paula Moreno.
RCD Espanyol: Mimi, Estibi (Dominika 63’), Berta Pujadas, Inés, Carola (Baudet 64’), Leti,
Brenda (Eli del Estal 61’), Pilar Garrote (Ayaki 45’), Paloma, Julve y Esther.

Reacciones tras la jornada

Ángela Sosa: "Lo importante eran los tres puntos"
Paula Moreno: “Necesitaba ese refuerzo positivo”
Sergio Jiménez: "Este equipo va en ascenso, pero hoy el
resultado no nos ha acompañado"
Alberto Berna: "El equipo tiene que salir contento de
Barcelona, hemos mostrado muy buenas sensaciones frente al
FC Barcelona"
Antonio Toledo: YOUTUBE

Segunda División
Brócoli Mecánico Lorca Féminas 0-1 CFF Maritim
SPA Alicante 0-0 Alhama CF Femenino
UD Aldaia Femenino 4-0 CD Minerva Féminas
Atlético de Madrid “B” 2-1 CD Tacón
Dínamo Guadalajara 2-1 CD Nuestra Señora de Belén
CD Parquesol 2-0 EMF Fuensalida
Rayo “B” 0-1 AD Alhóndiga
Oviedo Moderno 9-0 CF Vimenor Femenino
Daimiel RCF 0-4 Granada CF

