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El Fundación Cajasol Sporting inició la semana
del primer partido en casa de 2018
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
El Fundación Cajasol Sporting regresó en la tarde de hoy lunes a los entrenamientos para
seguir preparando el encuentro de este domingo a las 12:15 en los campos federativos de
La Orden ante el Athletic Club, primero en Huelva de este año 2018.
Antonio Toledo dirigió el primer entrenamiento de la semana tras conceder a sus jugadoras
el fin de semana de descanso con motivo del parón en la Liga Iberdrola. Mañana habrá
sesión a las 19:30 horas en la Ciudad Deportiva de Huelva y el miércoles jornada de
descanso.
La semana de trabajo en lo que a los entrenamientos se refiere acabará con un partidillo en
Los Rosales ante el cadete B del club de la citada barriada onubense (19:30), y el viernes a
la misma hora con la última sesión de la semana en la Ciudad Deportiva de Huelva.
Durante la semana habrá diversas iniciativas para promocionar el encuentro del domingo,
para el que desde todos los estamentos del club se vuelve a hacer un llamamiento a la
afición para que acompañe, como lo lleva haciendo toda la temporada, a nuestras
espartanas en este encuentro, al que el plantel llega con la moral a tope tras conseguir en
Sevilla en la última jornada la primera victoria como visitante de la temporada.

El Fundación Cajasol Sporting volverá a
medirse en un amistoso al Wolfsburg
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting

Como cada año en el último lustro por estas fechas el Fundación Cajasol Sporting se
enfrentará a uno de los equipos más potentes del continente, el VfL Wolfsburg alemán, que
se concentrará durante dos semanas en el Algarve portugués. La cita con las campeonas
de Europa en las temporadas 2012/2013 y 2013/2014 (y subcampeonas en la temporada
2015/2016) tendrá lugar en el Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António a las
17:00 horas (16:00 según la hora local portuguesa) del miércoles 31 de enero.

El partido servirá para medir el nivel una temporada más contra uno de los grandes equipos
de Europa y será atractivo para los aficionados que quieran ver muy cerca de Huelva a uno
de los candidatos a alzarse con el título continental frente a frente con las jugadoras que
dirige Antonio Toledo. El conjunto alemán, que contará entre sus filas tanto con futbolistas
consagradas como con nuevas promesas del fútbol femenino europeo, preparará en la
costa portuguesa la segunda parte de la temporada, y ha elegido por quinto año
consecutivo al Fundación Cajasol Sporting como rival en su concentración invernal.
Más allá del resultado que se pueda dar en este partido, supondrá un extra de motivación
para que el plantel pueda seguir creciendo y mostrar su nivel ante todo un bicampeón de
Europa. El encuentro llegará tras el choque del domingo a las 12:15 en los campos
federativos de La Orden ante el Athletic Club y servirá de ensayo para la visita del 4 de
febrero al Espanyol.

Sullastres: "Estamos preparadas, con ganas y
confiadas"
Lucía Fuertes: "Allá donde vaya siempre
apoyaré al Zaragoza CFF”

Meryem Hajri, nueva jugadora del Fundación
Cajasol Sporting
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
El Fundación Cajasol Sporting ha cerrado el fichaje de la jugadora marroquí Meryem Hajri,
una centrocampista de carácter defensivo que viene a aumentar la nómida de jugadoras del
primer plantel. Su polivalencia le permite también jugar en posiciones más retrasadas como
la de central o más adelantadas como de interior en ambas bandas, ya que, aunque su
pierna natural es la diestra, también puede presumir de un excelente manejo de balón con
el pie izquierdo.

Se trata de una jugadora internacional con la selección de su país, Marruecos, de 23 años
de edad (14/9/1994), procede del Wydad Athletic Club de su ciudad natal, Casablanca. Mide
1,65 m y pesa 61 kg. Se caracteriza por su visión de juego, intensidad y calidad. Es por
tanto, una jugadora de presente pero con un gran margen de mejora, que llega al equipo
onubense para sumar al Fundación Cajasol Sporting y seguir creciendo en la Liga Iberdrola.
Según palabras de Antonio Toledo, se trata de "una jugadora que estamos siguiendo desde
el pasado verano en el torneo COTIF de Alcudia, en Valencia, y nos interesamos por ella.
En septiembre por motivos personales le fue imposible" recalar en el Fundación Cajasol
Sporting "y en diciembre se volvió a contactar con ella y se ha podido llevar a buen término"
la incorporación de esta jugadora, que se trata de una "centrocampista alta, de buen manejo
de balón y que se puede adaptar a varias posiciones".
La nueva futbolista del Fundación Cajasol Sporting, que está pendiente únicamente de la
confirmación de su inscripción federativa una vez completados todos los trámites
burocráticos, llegará a Huelva el próximo sábado. Se espera, por tanto, que esté disponible
para el cuerpo técnico de cara a la próxima salida del equipo ante el Espanyol, siguiente
partido al de este domingo a las 12:15 horas en los campos federativos de La Orden ante el
Athletic Club.

La Previa
El Zaragoza Femenino buscará remontar el vuelo frente al
Madrid CFF
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El Zaragoza Femenino recibirá el próximo domingo al Madrid CFF en el Pedro Sancho. El
encuentro, que comenzará a las 12:00 horas, corresponde a la decimoséptima jornada de la
Liga Iberdrola. Las aragonesas buscarán un triunfo que les permita comenzar a escalar
posiciones en la tabla. El conjunto aragonés, que llega a este partido tras perder frente al
Barcelona el último encuentro liguero, buscará derrotar a unas madrileñas que, tras
ascender esta temporada, se encuentran en la zona tranquila de la clasificación. Las de
Alberto Berna, que tanto frente al Barcelona como frente al Atlético de Madrid, sus dos
últimos rivales, dieron una gran imagen, buscarán un triunfo que sirva de punto de inflexión
de cara al resto del campeonato. El técnico aragonés contará con la baja de Minori Chiba,
recuperándose de su rotura de tibia y peroné sufrida el pasado mes de diciembre. El
Zaragoza Femenino, que suma 5 puntos en lo que va de campaña, deberá remontar 10
puntos en lo que resta de temporada, un objetivo para el que las aragonesas están
motivadas y confiadas. Mayara Bordin y Zenatha Coleman, dos de los tres fichajes
realizados por el club aragonés a lo largo del mercado invernal, estarán a las órdenes de
Alberto Berna, Armisa Kuc, última jugadora en llegar al Zaragoza Femenino, será duda
hasta el último momento por cuestiones burocráticas. Alberto Berna facilitará la lista de
convocadas tras finalizar el entrenamiento que tendrá lugar hoy viernes a las 18:00 horas.
El Madrid CFF, que se fundó en 2010, compite por primera vez en su historia en la Liga
Iberdrola tras lograr el ascenso la pasada campaña. Las madrileñas se encuentran en la
novena posición tras sumar 21 puntos. Víctor Miguel Fernández es el técnico del equipo
madrileño tras la destitución de Jesús Núñez el pasado 12 de diciembre. El Madrid CFF
suma tres victorias consecutivas tras derrotar al Levante, Rayo y Espanyol, no pierden
desde que fueran derrotas por el Sevilla el pasado 9 de diciembre. En la primera vuelta del
campeonato, segunda jornada de liga, las madrileñas derrotaron al Zaragoza Femenino por
3-2 tras jugar el equipo aragonés con una jugadora menos desde la primera parte.

El Santa Teresa busca seguir con la buena dinámica ante el
Valencia CF

Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
Nueva jornada del Santa Teresa Badajoz en la Liga iberdrola, que recibe este domingo a las
12:00 en las IDM El Vivero al Valencia CF, cuarto clasificado.
Se trata del segundo partido de la segunda vuelta y el correspondiente a la 17ª jornada
liguera. El equipo pacense cayó en la última jornada ante Athletic Club aunque desarrolló
un buen juego y tratará de seguir con las buenas sensaciones.
Por su parte, el Valencia ocupa la cuarta posición con 27 puntos y venció a la Real
Sociedad por 3-1 hace dos semanas. El entrenador Juan Carlos Antúnez indicaba en la
rueda de prensa previa que es “un gran equipo plagado de internacionales y candidato a
estar arriba”.
En cuanto al partido, indicaba que “el objetivo es ganar y estamos convencidas de ello”,
destacando que “tenemos que hacer un partido en el que el rival no esté cómodo”.
El Santa Teresa Badajoz vuelve a las IDM El Vivero, donde ha cosechado una victoria y un
empate en los dos últimos encuentros, y el equipo espera que la afición “tire del equipo y
que El Vivero no pierda su esencia. Tenemos una afición que es una envidia en el resto de
España”.

El femenino afronta este sábado un duelo entre iguales ante el
RCD Espanyol
Departamento de Comunicación Sevilla FC
Piemonte regresa al ataque del Sevilla FC tras quedarse fuera ante el Sporting por decisión
técnica
El Sevilla FC Femenino se mide este sábado al RCD Espanyol en el partido
correspondiente a la jornada 17 de la Liga Iberdrola, equivalente a la segunda jornada
de la segunda vuelta. Las entrenadas por Paco García y Sergio Jiménez, que realizaron su
último entrenamiento este viernes antes de partir a la ciudad condal, tienen ante sí la
oportunidad de resarcirse tras la pasada derrota en casa ante el Sporting Club de Huelva,
midiéndose ahora a un rival prácticamente parejo.
No será fácil, ya que el conjunto catalán, que llega a la cita un punto por encima en la
clasificación, no puntúa desde principios del mes de diciembre (1-1 en casa del Valencia
CF). A esto se le puede sumar que no consigue sumar de tres desde la séptima jornada, en
la que derrotó al Fundación Albacete (1-3). Con todo ello, y con la derrota añadida del inicio
de la segunda vuelta ante el Betis, las de Joan Bacardit buscarán reencontrarse con la
victoria ante su público.

En la primera vuelta, el Viejo Nervión fue testigo de la remontada perica. Un gol de Jenni
Morilla a los siete minutos no fue suficiente ya que Eli empató antes del descanso y anotó el
gol de la remontada ya en la segunda parte, completando Berta el resultado en favor del
RCD Espanyol. Con todo ello, las sevillistas buscarán, por tanto, regresar a la senda del
triunfo a domicilio, teniendo en cuenta que ya venció en plazas complicadas y de
rivales directos como Madrid CFF, Real Sociedad o Zaragoza CFF.
En cuanto a la convocatoria, los técnicos sevillistas recuperan a Martina Piemonte tras
quedarse fuera por decisión técnica en el último compromiso liguero. La nota negativa la
pone Nagore Calderón, que se queda fuera por molestias. La convocatoria completa la
forman: Pamela Tajonar, Noelia Gil, Rocío, Olivia, Maite, Lucía, Bores, Andrea, Alicia, Oliva,
Blanca, Amparito, Helena, Olga, Jenni y Piemonte.
El partido, que dará comienzo a las 10:45 horas, será dirigido por la colegiada tinerfeña
Marta Huerta de Aza. Como es habitual, se podrá seguir a través de SFC Radio y
@SevillaFC_Fem, siendo testigos directos del mismo en esta ocasión también las cámaras
de beIN Sports LaLiga, en el primer envite que disputan las de Paco García y Sergio
Jiménez en esta franja horaria.

Volver como nos fuimos
Departamento de Comunicación VCF Femenino
Tras el parón por Selecciones el Valencia CF Femenino regresa a la Liga Iberdrola para
disputar un encuentro a domicilio frente al Santa Teresa CD. El partido, correspondiente a la
17ª jornada de la Iberdrola Primera División Femenina RFEF, se juega el próximo domingo,
28 de enero de 2018, a las 12h en las Instalaciones Deportivas Municipales ‘El Vivero’, en
Badajoz.
Las nuestras disfrutan de uno de sus mejores momentos de la temporada, con tres victorias
consecutivas, una fuera y dos en casa, en las que han conseguido marcar hasta nueve
tantos, tres por choque. El último triunfo fue contra la Real Sociedad, en el Estadio Antonio
Puchades, donde las blanquinegras vencieron 3-1 con triplete de Mari Paz Vilas, sumando
así su octava victoria de la Liga Iberdrola 2017.18.
Unos números que llevan a las valencianistas a la 4ª posición de la tabla con 27 puntos, los
mismos que el UDG Tenerife, que es 5º en la clasificación. Por ello, las de Jesús Oliva
tienen ante las pacenses una nueva oportunidad para luchar y competir por tres puntos de
oro, que le permitan mantenerse ahí arriba.
El Santa Teresa CD, penúltimo, pasa por una difícil situación tras tres semanas sin conocer
la victoria: dos empates y una derrota. Este último encuentro lo perdió 1-0 a domicilio frente
al Athletic Club 1-0. A pesar de ello, el Valencia CF Femenino no puede ni debe confiarse,
ya que las de Juan Carlos Antúnez quieren aprovechar el factor local.

El del domingo se prevé un encuentro disputado entre dos conjuntos que cosecharon un 1-1
en la ida de la presente temporada, en Valencia, con goles de Mari Paz y Estefanía; un 0-0
en la ida de la Liga Iberdrola 2016.17, en Badajoz; y un 2-0 a favor de las nuestras en la
vuelta, con tantos de Aedo y Zornoza.

El Fundación Cajasol Sporting, con "muchas ganas" de
vencer en su primer partido en casa de 2018
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
El Fundación Cajasol Sporting disputa este domingo a las 12:15 horas en los campos
federativos de La Orden su primer partido como local de 2018. Lo hace con un plato fuerte,
el Athletic Club, tercer clasificado en la Liga Iberdrola pero "con mucha moral y muchas
ganas", según apunta el entrenador, Antonio Toledo tras sumar 4 puntos de 6 posibles en
este inicio de año en los dos encuentros disputados, ambos como visitante.
"Hacer una presión bastante fuerte que se note en todo el campo" será la consigna ante las
vizcaínas, unido al apoyo incondicional de la fiel afición onubense: "el público nos tiene que
apoyar en esos momentos difíciles que vamos a pasar, pero yo estoy convencido, como
todos los años, que el Athletic no lo va a pasar bien el domingo en el campo de La Orden",
avanzaba Toledo.
La capitana, Anita Hernández, también ha recordado la dureza del rival, un equipo que "está
tercero en solitario y viene muy fuerte", además de ser "letales" sus jugadoras en el juego
aéreo y que "tienen transiciones muy rápidas. Intentaremos contrarrestarlas con nuestro
juego y también tenemos a favor el campo. A ellas no se les da bien nuestro fortín y
usaremos nuestras armas para intentar llevarnos los tres puntos".
Antonio Toledo tendrá que esperar para ver aumentada la nómina de jugadoras disponibles,
con un fichaje, el de Meryem Hajri, que llega este sábado a Huelva, y tendrá que esperar
para debutar a la semana que viene, fecha en la que también puede recuperar a la
delantera Rutendo Makore.
Las dos semanas para preparar este partido han transcurrido con relativa normalidad y, tras
el regreso a Huelva de Francisca Lara, ausente con su selección, y Analu Martínez, que
viajó a su país para el sepelio de su madre, el técnico onubense, si ningún inconveniente de
última hora lo impide, tendrá disponibles para esta cita a las mismas 16 jugadoras que en
los últimos partidos: 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.

Antes del inicio del encuentro se guardará un minuto de silencio en memoria de Míriam
Maldonado, madre de Analu, y de Josefa Flores, abuela de la delegada del equipo, Leyre
Serrano.

Sin miedo a las alturas
Departamento de Comunicación Real Betis Féminas
El Real Betis Féminas pasa posiblemente por su mejor momento de la temporada. El equipo
acumula ya cinco jornadas sin perder y ha sumado trece de los últimos quince puntos
disputados. Sin duda, unos números formidables que le han permitido consolidarse entre los
ochos mejores equipos de la competición y, por tanto, en puestos de Copa de la Reina.
El equipo ha solventado con nota duelos a priori directos como el del Madrid CFF, el
Granadilla o el Espanyol. Ahora toca el Rayo, un rival con el que el Betis ha ofrecido luces y
sombras. Los tres partidos disputados con las franjirrojas se han saldado con dos derrotas y
una victoria. Las verdiblancas han caído en los dos duelos disputados hasta la fecha en la
Ciudad Deportiva Luis del Sol, pero fueron capaces de golear a las madrileñas en su feudo
en uno de los duelos del pasado ejercicio.
Sin embargo, el duelo de hoy será otra historia. El Betis Féminas es consciente de la
importancia del envite. Y es que una victoria sería abrir una brecha importantísima de hasta
seis puntos sobre un rival directo en la lucha por estar en la Copa de la Reina. Eso sí, el
equipo es consciente del potencial de un rival que cuenta con jugadoras importantísimas
como Natalia Pablos, con nueve goles esta temporada y que siempre ha visto portería ante
las verdiblancas.
Eso sí, la racha del cuadro franjirrojo es opuesta a la verdiblanca. No en vano, las jugadoras
de Miguel Ángel Quejigo acumulan tres derrotas consecutivas –FC Barcelona (1-2), Madrid
CFF (2-0) y Granadilla (3-1)-. Por el contrario, el cuadro madrileño ha obtenido resultados
brillantísimos esta campaña, como la victoria ante el Atlético de Madrid (0-1) o frente al
Valencia CF (4-2). En el plano deportivo, María Pry tiene la duda de Priscila, que, con una
lesión de tobillo, no ha podido trabajar con normalidad durante la semana.
El partido, correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Femenina Iberdrola, se disputará en
la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano y será dirigido por la árbitra
castellano-leonesa Elena Peláez Arnillas.

Desarrollo de la jornada
RCD Espanyol 1-0 Sevilla
El conjunto catalán ha vuelto a la senda del triunfo, mientras que las andaluzas sigue con su
dinámica negativa.
Baudet (1-0) logró el tanto del triunfo del equipo local a los 57 minutos.
RCD Espanyol: Mimi, Inés, Dulce María, Ayaki Shinada, Berta Pujadas, Letti, Paloma
(Brenda, 79'), Elena Julve (Nuria Garrote, 93'), Carola (Dominika Conc, 86'), Baudet y Eli
(Deborah Salvatori, 75').
Sevilla: Pamela Tajonar, Rocío, María Bores, Oli (Lucía, 77'), Maite, Ali, Oliva (Martina
Piemonte, 70'), Amparito (Olga,58'), Andrea, Helena Torres (Blanca,70') y Jenni Morilla.

Fundación Albacete 0-3 FC Barcelona
El líder sigue a lo suyo demostrando la calidad de su plantilla, y así a la mínima oportunidad
que tiene logra marcar, mientras por su parte el conjunto manchego ha jugado un digno
encuentro pero no ha podido aprovechar las ocasiones que ha tenido.
Martens (0-1) en el 13 puso en ventaja al Barcelona; Al filo del descanso Duggan (0-2)
ampliaba la ventaja del conjunto visitante. Patri Guijarro (0-3) en el 89 lograba el último gol
del equipo catalán.
Fundación Albacete: Elena, Miriam Costa, Florentino, Villegas, Zulema, Matil, Tomo
(Botija, 69'), Sara Navarro, Paula (Lorca, 53'), Miriam R. (Ngaska, 53') y Alba Redondo.
FC Barcelona Femenino: Paños, Mapi, Ruth (Unzue, 78'), Marta, Perle, Patri, Vicky, Elise
(Alexia, 60'), Bárbara (Andressa Alves, 73'), Martens y Duggan (Olga Garcia, 81').

Santa Teresa Badajoz 1-1 VCF Femenino
Gran encuentro el vivido en tierras extremeñas, entre dos equipos que han buscado el
triunfo. Reparto de puntos que sirve para poco a los dos conjuntos, en la lucha por sus
objetivos.

A los 27 minutos Alba Merino (1-0) puso en ventaja a las locales, mientras que
Szymanowski (1-1) puso las tablas en el marcador en el 70.
Santa Teresa Badajoz: Larqué, Parralejo, Aina, Nayadet, Mireya, Estefa, Neira, Alba
Gordillo, Alba Merino (Yamila, 84'), Marina y Chica.
VCF Femenino: Noe, Van Den Berg, Ivana, Sandra (Lombi, 72'), Borini, M. Peiró
(Szymanowski, 57'), Mari Paz, M. Carro (Alejandra, 62'), Débora G., Gio Carreras y Pauleta
(Karpova, 57').

Zaragoza CFF 1-1 Madrid CFF
Reparto de puntos en el encuentro que tenía la clave para complicar y apretar más la zona
del descenso. Un resultado que sin duda es más beneficioso para el conjunto madrileño.
Se puso en ventaja el equipo maño por medio de Coleman (1-0) en el minuto 16, L
 eti
Méndez (1-1) puso la igualada en el marcador.
Zaragoza CFF: Sullastres (Oihana 43′), Nora, Monforte (Naima 75′), Natalia, Laura, Teresa,
Denali (Mallada 75′), Coleman, ‘Maca’, Kuc y Lara Mata
Madrid CFF: Paola, Ale, Ana María, Ona, Leticia, Paula Serrano, Yasmin (Silvia Rubio 45′),
Saray, Alba Mellado (Irene 76′), Laura Del Rio y Patricia Mascaro (Sandy 85′)

Levante Féminas 0-1 UD Granadilla Tenerife Egatesa
Importante triunfo del conjunto canario en su lucha por seguir haciendo historia en la Liga,
por su parte el conjunto levantinista ha desperdiciado una oportunidad de oro para situarse
en los puestos cabeceros del campeonato.
María José Pérez (0-1) lograba el tanto del triunfo del equipo canario en el minuto 71.
Levante Féminas: N. Ramos; Prim, Guti, Maitane, Charlyn, Alba (Nerea, 73´), Miriam,
Alharilla, Jéssica (Lucía, 93´), Cardona y Ghedai.
UD Granadilla Tenerife Egatesa: Pili; Estella, Jackie, Patri Gavira, Pisco, Eva, Sara, Ayano
(Silvia Doblado, 75´), Megan Crosson (Kokito, 63´) Martín-Prieto y María José Pérez.

Rayo 1-3 Real Betis Féminas

Suma y sigue el conjunto andaluz, sin duda están realizando una sensacional temporada,
mientras que las madrileñas están como en toda la temporada unos encuentros
sensacionales y otros que parecen una sombra.
A los 37 minutos Paula Andújar (1-0) puso en ventaja al Rayo, Bea Parra (1-1) en el 50
lograba la igualada, Irene (1-2) a los 61 minutos adelantaba al equipo andaluz y de nuevo
Bea Parra (1-3) marcaba para el Betis y así sentenciar el partido a los 77 minutos.
Rayo: Ana, Gabi Morales, Pilar García (Codonal 65’), Sheila, Laurita, Estela, Natalia Pablos,
Auñón, Jeni, Andújar (Tita 86’) y Perarnau (Ángeles 78’).
Real Betis Féminas: Miriam, Clau, Rocío Gálvez, Nuria Ligero ‘Nana’, Paula Perea, Rosa
Márquez, Irene Guerrero (Marta Pérez 66’), Bea Parra (Laura González 79’), Virgy (Priscila
66’), Yaiza Relea ‘Yiyi’ (Andrea 75’) y Paula Moreno.

Fundación Cajasol Sporting 1-0 Athletic
El conjunto onubense sigue con su sensacional racha en su estadio, mientras que las
vascas han podido dar un paso importante para consolidar su tercera posición en la Liga.
A los 74 minutos Anita (1-0) lograba el tanto del triunfo.
Fundación Cajasol Sporting: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard,
Anita, Francisca Lara, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Ngo Mbeleck (Alicia, 87') y
Analu (Carol, 77').
Athletic: Ainhoa, Moraza, Garazi, Nekane (Leia, 84'), Y. Corres, Maite, Jone Ibáñez
(Azkona, 74'), Eunate, Dámaris, V. Gimbert y A. Bergara (Cirauqui, 82').

Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid Féminas
Punto de oro para el conjunto vasco en su lucha por mantener la categoría, mientras que el
equipo madrileño ha sufrido un tropiezo que puede costar la pelea por el título.
A los 13 minutos Kenti Robles (0-1) puso en ventaja a las madrileñas, mientras que
Nahikari (1-1) lograba el tanto de la igualada para la Real Sociedad a los 52 minutos.
Real Sociedad: Mariasun; Iraia, Sandra Ramajo, Itziar, Michi Goto (Leyre, 69’); Ane (Manu
Lareo); Nahikari (Bea Beltrán, 84’); Naiara (Eizaguirre, 51’); Claudia, Leire y Nuria Mendoza.

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Kenti Robles, Mónica, Pereira, Menayo, Meseguer,
Ángela Sosa, Sonia, Corredera, Amanda y Ordega (Ludmila, 60’).

Reacciones a la jornada
Sergio Jiménez: "El equipo se va a levantar porque hoy ha trabajado
bastante bien"
Juan Carlos Antúnez: “Ellas han hecho muy poco para merecer el punto
y nosotras hemos tenido un arranque de la segunda parte para
sentenciar el partido”
Toni Ayala: "Estoy super orgulloso de este equipo. Tenemos que seguir
con los pies en el suelo pero, una vez más, hemos hecho historia al
meternos por 1º vez entre los 4 mejores equipos de España. Esto no ha
acabado, pero crecemos cada día"

María Pry: "En la segunda parte se ha visto nuestra identidad”
Alberto Berna: "Las jugadoras han competido, han creado ocasiones y
han vuelto a dejar muy buenas sensaciones. Este equipo está muy vivo"

Villacampa: “El empate nos deja un sabor amargo”

Segunda División
Alhama Féminas 3-1 Brócoli Mecánico Lorca Féminas
CD Tacón 11-1 León Fútbol Femenino
Rayo “B” 2-2 Dínamo Guadalajara Femenino

EMF Fuensalida 0-2 Atlético Madrid “B”
AD Alhóndiga 2-0 CDE Olímpico de Madrid
Málaga CF 2-1 Granada CF
CFF Albacete 0-2 UD Aldaia CF Femenino
Rayo 0-12 UD Águilas
CD Monte Féminas 0-4 Oviedo Moderno

