ESPAÑA 2-0 HOLANDA

2

Marina Agoües y Alexyar Cañas llegan al Santa Teresa Badajoz como "todo un reto" 3
El Fundación Cajasol Sporting comienza a preparar la visita del Athletic a La Orden 4
La brasileña Mayara Bordin ficha por el Zaragoza Femenino

5

Mayara Bordin: “Desde el primer momento sentí que tenía que venir a Zaragoza, que
había algo especial aquí”
6
Rubén Alcaine: “Queremos seguir dando guerra en la Liga Iberdrola muchos años
más”

7

Armisa Kuč ficha por el Zaragoza Femenino hasta final de temporada

8

Zenatha Coleman ficha por el Zaragoza Femenino

9

ESPAÑA 2-0 HOLANDA
Sí la campeona de Europa ha perdido un encuentro y ha sido ante nuestra Selección, lo
cual demuestra como nuestro fútbol femenino mejora cada vez más. Pero no sólo es ganar,
sino la forma en como se logro el triunfo.
Sin duda el equipo nacional ha competido de manera sensacional durante el partido,
haciendo que las actuales campeonas de Europa pasaran desaparecidas durante
buena parte del encuentro. Sólo en los minutos finales, parecía que las holandesas
podrían dar algún susto al conjunto español. El juego de toque y asociación que tanto nos
gusta de Holanda, no apareció lo cual es un mérito enorme del combinado nacional.
Por fin se ha conseguido vencer a un rival de entidad, algo que nos faltaba para creernos
que podemos conseguir algo grande en un gran campeonato. Se ha demostrado que
sabemos competir, y sufrir porque aunque nuestra Selección domino el encuentro, hubo
momentos en los que el conjunto holandés demostró porque es el campeón de Europa.
Se ha comentado que en las grandes citas España no tiene gol, pues bien ayer se rompió
esa frase. Aunque fuese un partido amistoso, es importante marcar ante un rival de entidad
contrastada.
Mejor contra grandes equipos, porque así España se cree que puede lograr cosas
importantes. Es más se aprende y toma experiencia porque para eso son los partidos
donde no hay puntos en juego. Es mejor jugar y enfrentarse a conjuntos de nivel superior ó
igual al nuestro.
Una sóla cosa que criticar, sino llega a ser por todofutboleras.com no se hubiese
podido seguir el encuentro. Ninguna televisión de nuestro país dio el partido, lo cual
desde luego tiene que hacer reflexionar y mucho a los directivos de las distintas
cadenas de televisión. Así pues luego nos lamentamos cuando suceden actos de
violencia contra las mujeres, pero si desde los medios pasan de emitir los partidos, luego

todo lo que sucede es de pura lógica. No emiten los partidos, pero luego que si lazos u otros
símbolos para manifestarse en contra de la violencia. Menos lazos y símbolos y más emitir
los encuentros.
A los 66 minutos Alexia Putellas (1-0) puso en ventaja al conjunto español ; y en el 93
Gemma Gil (2-0) sentenciaba el partido.
España: Lola Gallardo (Sandra Paños, 46'), Marta Corredera, Irene Paredes, Marta
Torrejón, Mapi León (Eunate Arraiza, 46'), Virginia Torrecilla (Vicky Losada, 44'), Patricia
Guijarro, Amanda Sampedro, Alexia Putellas, Olga García (Mari Paz Vilas, 67') y Jennifer
Hermoso (Gemma Gili, 90').
Holanda: Veenedaal, Kika van Es (Roor, 61'), Van der Gragt (Zeeman, 65'), Janssen, Van
der Most, Van de Donk, Groenen, Spitse (Van Dongen 61'), Jansen, L. Martens y Miedema
(Beerensteyn 61').

Marina Agoües y Alexyar Cañas llegan al Santa
Teresa Badajoz como "todo un reto"
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
Este miércoles ha tenido lugar la presentación oficial de las incorporaciones Marina Agoües
y Alexyar Cañas, nuevas jugadoras del Santa Teresa Badajoz.
En el acto han estado presentes las jugadoras junto a la vicepresidenta María Jesús Vega y
el entrenador y director deportivo Juan Carlos Antúnez.
Las jugadoras ya han completado entrenamientos con el primer equipo, e incluso Marina
Agoües llegaba a debutar el pasado fin de semana ante el Athletic Club, sustituyendo en la
segunda parte a Raquel Ayuso.

María Jesús Vega y Juan Carlos Antúnez coincidían en que “son dos jugadoras que vienen
a aportar y ayudar al equipo”, y el entrenador declaraba que “han sido muy bien acogidas”,
haciendo referencia a su adaptación al equipo, ya que “Marina ya conoce la liga por su
etapa anterior, mientras que Alexyar y Yamila vienen de otro tipo de juego”.
Además, Antúnez indicaba el motivo de su llegada, ya que “por problemas de lesiones
hemos tenido disponibles 14-15 jugadoras del primer equipo, y eso merma mucho”,
indicando que “necesitamos jugadoras que tengan muchas ganas”.
Alexyar se mostraba “muy orgullosa por el fichaje, vengo a aportar mi granito de arena”, y
se definía como “una guerrera” -como se dice en Venezuela- . Por su parte, Marina
declaraba que “vengo al equipo ‘sin ver’ la clasificación, todo un reto. El Santa Teresa
Badajoz es un club humilde pero con todas las de seguir estando en Primera División”.
“Vengo con el objetivo de sacar el equipo adelante. cada año es más difícil estar
compitiendo ahí y lo haremos lo mejor posible” afirmaba Marina.

El Fundación Cajasol Sporting comienza a
preparar la visita del Athletic a La Orden
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting

El Fundación Cajasol Sporting regresa hoy a las 19:30 horas a los entrenamientos en la
Ciudad Deportiva de Huelva tras la primera victoria del año, la conseguida el domingo ante
el Sevilla, primera como visitante de la temporada.
Se trata de una semana especial, ya que no habrá competición por los compromisos
internacionales. Mañana el equipo se ejercitará a las 19:30 horas en el campo de Los
Rosales y el jueves a las 17:30 horas disputa un amistoso ante el conjunto cadete del C.D.
Castillejos con motivo de la reciente inauguración de su campo de fútbol de césped artificial.
En cuanto a la enfermería, y a la espera de que fructifiquen las gestiones para que lleguen
los refuerzos pendientes de la plantilla, continúan sus respectivas recuperaciones Sandra
García, Rutendo Makore y Bárbara Santibáñez. No estará tampoco estos días Analu
Martínez, que el pasado domingo tras el partido de Sevilla conoció el repentino fallecimiento
de su madre y ha viajado a su país para asistir al sepelio, ni tampoco Francisca Lara, que
esta semana estará concentrada con la selección chilena.
La última sesión de esta semana será a las 19:30 horas el viernes en la Ciudad Deportiva
de Huelva, y el equipo descansará sábado y domingo para volver al trabajo el lunes y seguir
preparando la visita a Huelva del Athletic Club el domingo 28 a las 12:15 horas, una semana
en la que habrá distintas acciones para poblar las gradas de los campos federativos de La
Orden con motivo de este partido.

La brasileña Mayara Bordin ficha por el
Zaragoza Femenino
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El Zaragoza Femenino ha llegado a un acuerdo para la contratación de la brasileña Mayara
Bordin por lo que resta de temporada. La futbolista, que cumplió 30 años el pasado mes de
septiembre, es una jugadora que aporta equilibrio al centro del campo gracias a su
sacrificio, inteligencia y visión de juego. Mayara es una centrocampista de gran talento,
disciplinada, con una enorme experiencia y grandes dotes de liderazgo, tanto dentro como
fuera del terreno de juego. Su forma de ver el fútbol le ha permitido adaptarse a cualquier
sistema de juego al entender las necesidades de cada momento, aunque su hábitat natural
es el centro del campo podría actuar también en la media punta, en donde se ha
desempeñado con acierto en varias ocasiones, e incluso podría jugar como central gracias
a su poderío físico.

La brasileña inició su carrera en Estados Unidos, allí, en la Liga Universitaria, en la que
estuvo cuatro temporadas, fue proclamada como una de las mejores futbolistas del torneo
americano. Su carrera profesional comenzó en Foz Cataratas de Brasil, de ahí pasó al
Centro Olímpico, fichando posteriormente por el Tyresso FF, que era considerado entonces
el mejor equipo del mundo, también aquí logró destacar por su calidad, aunque debido a los
problemas económicos del club, que acabó declarándose insolvente, su aventura en Suecia
duró poco. Volvió a Centro Olímpico para acabar fichando por el Corithians, el mejor equipo
de Brasil. Mayara también ha vestido la camiseta de la selección brasileña, hizo su debut
con la selección senior en marzo de 2013, en julio del mismo año representó a su país en la
Universiada de verano que tuvo lugar en Kazan, Rusia.
Mayara pasará mañana jueves el pertinente reconocimiento médico en la clínica Viamed
Montecanal y será presentada el próximo viernes en horario por determinar.
https://youtu.be/gAzCKwaOZ4k

Mayara Bordin: “Desde el primer
momento sentí que tenía que venir a
Zaragoza, que había algo especial aquí”

Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
Mayara Bordin, nueva jugadora del Zaragoza Femenino, ha sido presentada hoy en las
instalaciones de Nissan Arvesa, la centrocampista brasileña, que cumplió 30 años el pasado
mes de septiembre, llega procedente del Corinthians brasileño. En su presentación ante los
medios de comunicación, la futbolista antepuso los objetivos colectivos a los individuales:
“El objetivo es la salvación, ese es el único objetivo del equipo y el mío propio. No
tengo objetivos personales, lucho por los objetivos de colectivo que son los
verdaderamente importantes. Este equipo merece salvarse y vamos a lograrlo, yo
aportaré mi granito de arena, solo quiero ayudar, ese es mi trabajo y esa es mi meta,
ayudar a mis compañeras”.
Mayara Bordin, que en la temporada 2013/14 defendió la camiseta del Tyresso sueco,
vuelve a salir de su país para vivir una nueva aventura lejos de Brasil, un nuevo proyecto
deportivo que le ilusionó desde el primer momento. “Quería salir de Brasil y venir a
Zaragoza fue una de las opciones que me presentaron, desde el primer momento
sentí que aquí había algo especial aquí, que tenía que venir”, sentenció la brasileña. La
nueva jugadora del Zaragoza Femenino se definió como una jugadora “disciplina
tácticamente, con buena visión de juego y buen pase”
La centrocampista estará a disposición de Alberto Berna para el próximo partido de liga que
disputará el equipo aragonés, encuentro que tendrá lugar el próximo domingo 28 de enero
en el Pedro Sancho, partido en el que las aragonesas se enfrentarán al Madrid CFF en uno
de los partidos más importantes de los últimos años.

Rubén Alcaine: “Queremos seguir dando
guerra en la Liga Iberdrola muchos años
más”
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
Rubén Alcaine, vicepresidente del club, ha estado presente en la presentación de Mayara
Bordin como nueva jugadora del Zaragoza Femenino, acto que ha tenido lugar en las
instalaciones de Nissan Arvesa, uno de los patrocinadores de la entidad aragonesa. El
vicepresidente del club aprovechó el acto para mostrar su confianza de cara al futuro del
equipo: “Debemos mantener la categoría sí o sí, el club lleva 13 años consecutivos en
primera división y así debe seguir, queremos seguir dando guerra en la Liga Iberdrola
muchos años más, estamos convencidos de que así será”.
Rubén Alcaine mostró su satisfacción con el fichaje de Mayara Bordín, jugadora por la que
el club aragonés ha hecho un gran esfuerzo. “Hemos hecho un gran esfuerzo con el
fichaje de Mayara, estamos muy satisfechos con su incorporación, sabemos que va a

aportar muchas cosas, estamos convencidos de que con ella, y otras jugadoras que
van a llegar, vamos a salvar la categoría, no es fácil, pero estamos convencidos de
que vamos a lograrlo”, finalizó.

Armisa Kuč ficha por el Zaragoza
Femenino hasta final de temporada
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino

El Zaragoza Femenino ha llegado a un acuerdo para la contratación de la delantera Armisa
Kuč por lo que resta de temporada. La montenegrina, que el próximo mes de abril cumplirá
26 años, llega procedente del Kvamsvedens sueco, con quienes ha disputado 21 partidos,
ha marcado 2 goles y ha repartido 5 asistencias. Antes de llegar a Suecia, Armisa vistió las
camisetas del SFK 2000 Sarajevo y del ZFK Ejonomist de Montenegro, con las primeras
llegó marcar 110 goles entre las temporadas 2013/16, con el Ejonomist, a quien defendió
desde el año 2010 hasta el 2013, marcó 100 goles. Es internacional con Montenegro,
habiendo sido considerada la mejor delantera del equipo nacional. Debutó con su selección
en el año 2012, desde entonces ha marcado 15 goles tras 40 partidos disputados con la
camiseta de su país. Armisa Kuč, que destaca por su corpulencia y altura (1’78), fue
considerada la mejor jugadora de la liga de Bosnia en 2015 y 2016, galardón que
compaginó con el de máxima goleadora en ambas temporadas.
VÍDEO
Armisa Kuč será presentada el próximo lunes, a las 12:00 horas, en el Salón de Juegos El
Dorado, situado en la AV/Navarra 4.

Zenatha Coleman ficha por el Zaragoza
Femenino
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
ZENATA COLEMAN
El Zaragoza Femenino ha llegado a un acuerdo para la contratación de Zenatha Coleman
por lo que resta de temporada y la próxima campaña. La jugadora, que puede actuar tanto
de delantera como de centrocampista ofensiva, cumplió 24 años el pasado mes de
septiembre. La futbolista, nacida en Namibia, llega procedente del MFK Gintra, club lituano,
fundado en 1.999, que juega en la primera división de su país y cuya participación en la
Champions League es habitual. El Gintra ha ganado las últimas 12 ligas y la pasada
temporada disputó por segunda vez en su historia los octavos de final de la Champions
League femenina. Zenatha es una goleadora capaz de crear sus propias jugadas, tiene una
gran visión de juego, es rápida y con buena técnica, es la mejor jugadora de su país y una
de las más destacadas de su equipo, a donde llegó hace dos campañas. Esta temporada
ha logrado un récord absoluto tras marcar 59 goles de los más de 140 que ha marcado su
equipo en Liga. Además, anotó 6 tantos en la Champions tras los siete partidos disputados
por su equipo, convirtiéndose así en la primera namibiana en jugar y marcar en la UEFA
Women’s Champions League. En el año 2014, Zenatha ya fue capaz de liderar a su país en
la única aparición de Namibia en la Copa Africana de Naciones.

