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Maya Yamamoto sufre una rotura del
ligamento cruzado anterior y del cuerno
anterior del menisco lateral

Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
Maya Yamamoto, jugadora del Zaragoza Femenino, sufre una rotura del ligamento cruzado
anterior de su rodilla derecha y del cuerno anterior del menisco lateral, según determinaron
las pruebas médicas que se le realizaron ayer. La jugadora, que será baja por lo que resta
de temporada, se lesionó la pasada semana en un entrenamiento sin recibir golpe alguno
de ninguna compañera. El club quiere trasladar todo su apoyo y ánimo al jugador durante
este proceso de recuperación.

Liucija Vaitukaitytė ficha por el Zaragoza
Femenino
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
Vídeo Liucija
Declaraciones de Liucija
El Zaragoza Femenino ha llegado a un acuerdo para la contratación de Liucija Vaitukaitytė
por lo que resta de temporada y la próxima campaña. La centrocampista, que también
pueda actuar como delantera si fuera necesario, cumplirá 18 años el próximo mes de abril.
La futbolista llega procedente del Zalgiris Kaunas, con quien jugaba la liga local, aunque
curiosamente también defendía la camiseta del MFK Gintra en la Champions League. 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, competición que Liucija ha
disputado en dos ocasiones habiendo jugado 10 partidos entre la fase de clasificación y de
la fase final. Liucija es una de las grandes promesas del fútbol lituano y el principal talento
joven de aquel país, en la temporada 2015/16 fue elegida la mejor delantera de Lituania y
en la 2016/17 la mejor jugadora joven de todo el país. Es una futbolista con mucha visión de
juego, gran calidad para habilitar a sus compañeras y muy buena pegada a balón parado.
Liucija ha sido compañera de Coleman, una de las jugadoras llegada al Zaragoza Femenino
a lo largo de los últimos días, en el Gintra.

La nigeriana Joy Bokiri cierra la plantilla del
Fundación Cajasol Sporting
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting

La centrocampista nigeriana de 19 años (29/12/1998) Joy Ebinemiere Bokiri se convierte en
el segundo fichaje invernal del Fundación Cajasol Sporting, que refuerza así su medular con
una jugadora de carácter ofensivo que también se puede desenvolver por la banda derecha.
Joy Bokiri, que llega del fútbol griego tras su paso desde el pasado verano por el Elpides
Karditsas, se formó en el Bayelsa Queens F.C. y es internacional con la selección de
Nigeria en categorías sub-17 y sub-20. De hecho, la dirección deportiva del club ya se fijó
en ella en 2014 en un amistoso que disputó en Vilamoura ante el Fundación Cajasol
Sporting con la selección sub-17 de su país.
El propio Antonio Toledo anunció esta incorporación en la rueda de prensa posterior a la
victoria ante el Athletic Club, y confirmó que con Bokiri "cerraremos la plantilla" al tiempo
que esperaba "que Rutendo se incorpore esta semana" a los entrenamientos con el grupo
tras superar su lesión.
Con la recuperación de lesionadas y la incorporación de Meryem Hajri y Joy Bokiri se
espera que el Fundación Cajasol Sporting pueda "tener una plantilla más competitiva", como
era el deseo del técnico desde el inicio de la planificación de la misma. La idea es que
"ganarse un puesto" en el once titular cada vez sea más caro y ello repercuta al rendimiento
del equipo, puesto que en estas últimas jornadas disponía solamente de "12 jugadoras del
primer equipo y el resto del filial".

ECONATUR, NUEVO PATROCINADOR DE LA
RAMBLA FEMENINO
Departamento de Comunicación La Rambla Femenino
La mejor de las noticias ha aterrizado en La Rambla, y es que el equipo de fútbol femenino
de La Rambla tiene nuevo patrocinador.
Econatur, empresa referente en agricultura sostenible, apuesta por las chicas de La Rambla
y va a apoyar a esta entidad durante todo lo que resta de temporada 17/18. Qué mejor
referente del fútbol femenino que la entidad con más temporadas seguidas en Segunda
División Nacional, y qué mejor apoyo que el de una empresa sólida y referente de su misma
ciudad.
Tras varios años de complicaciones, La Rambla encuentra la confianza de un Sponsor
importante que podrá darle respiro durante una de las temporadas más intensas y duras
que nos podamos encontrar. Y es que esta temporada la igualdad es presente en casi todos
los encuentros con los que tiene que lidiar La Rambla y cada victoria vale su peso en oro.
Granada CFF, Málaga, Sporting de Huelva, Extremadura, entre otros, son equipos con los
que se mide una Rambla con muchas expectativas para poder pelear por un puesto digno
en este grupo de una Segunda División Nacional muy competitiva.

Tan solo son muestras de agradecimiento lo que muestra el equipo Rambleño, desde la
directiva hasta las propias jugadoras, con esta ayuda que cae como la mejor de las noticias;
Directiva: ‘Después de un año en el que empezamos con un cambio radical, en el que
apostamos por un nuevo entrenador y la incorporación de varias jugadoras, la ilusión era
máxima para realizar una de nuestras mejores temporadas. Desafortunadamente la
incertidumbre, sobre todo en el aspecto económico, nos obligó a buscar ayuda en empresas
privadas. Econatur, que en temporadas anteriores también nos tendió la mano, este año
vuelve a apostar por nosotras en el mejor momento. Solo tenemos palabras de gratitud para
una entidad, que aparte de su profesionalidad, tenemos que destacar sobre todo su
compromiso social.’
Juan Nieto, Director General de Econatur: “Nuestra empresa hace un gran esfuerzo por
poder llevar a cabo esta colaboración, sin embargo, esta es la filosofía de nuestra
organización, que no solo se basa en conseguir los objetivos lícitos de cualquier empresa
sino también en generar valores que repercutan en la mejora social general. Este tipo de
apoyos a deportistas que han demostrado y vienen demostrando triunfos en base a grandes
esfuerzos que motivan a los jóvenes a superarse y mejorar su calidad de vida, están
alineados con nuestro interés corporativo. Aunque suponga un esfuerzo para nosotros, y
puesto que no gozan con las ayudas institucionales que quizás debería tener, ECONATUR
siempre intentará estar ahí con el único objetivo de poder mantener este proyecto que
supone una lección de constancia y sacrificio

Darlene de Souza 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 Darlene
de Souza por lo que resta de temporada. La delantera, que cumplirá 28 años el próximo
mes de junio, llega procedente del Rio Preto de Brasil. Darlene destaca por su regate, su
agilidad, su velocidad y su capacidad para marcar. La brasileña, tras completar su fase
junior en Rio Preto, llegó a jugar en Italia e incluso en Corea del Sur. En 2011 pasó a
defender la camiseta d el SV Neulengbach de Austria, en la temporada 2012/13 se mudó a
ASV Spratzern regresando de nuevo a Rio Preto. En su país también vistió las camisetas
del Centro Olímpico y del Palmeiras. En 2016 vistió la camiseta del Changchun Yatai de
China volviendo de nuevo a Rio Preto en 2017. Darlene ha sido internacional con Brasil en
33 ocasiones, ha marcado 4 goles con su país y ha disputado la Copa del Mundo de 2015 y
los Juegos Olímpicos de 2016.
Declaraciones Darlene de Souza

La Previa
El Santa Teresa Badajoz, a seguir sumando en casa del
vigente campeón
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
Difícil salida del Santa Teresa Badajoz en su visita al Atlético de Madrid, vigente campeón
de la Liga Iberdrola que actualmente ocupa la segunda posición de la tabla.
El partido se disputará el sábado a las 10:45 en la Ciudad Deportiva Wanda, un horario
poco habitual para las de Juan Carlos Antúnez. Las pacenses llegan al partido inmersas en
una buena dinámica de juego y de resultados tras empatar el pasado fin de semana en casa
ante el Valencia CF, en un gran partido en el que merecieron más.
En la rueda de prensa anterior al encuentro, el entrenador afirmaba que “el equipo siempre
tiene ganas de jugar este tipo de partidos” indicando que “se encuentra en la línea a seguir
encadenando 6-7 semanas de gran trabajo”.
El Atlético de Madrid es uno de los favoritos al título y suma 44 puntos con 14 victorias, dos
empates y una derrota. El pasado fin de semana el conjunto madrileño empataba 1-1 en
casa de la Real Sociedad, cediendo el liderato en solidario al FC Barcelona. Antúnez
destaca que “es un conjunto muy directo y el equipo al que más nos cuesta contrarrestar”
La expedición del Santa Teresa Badajoz pondrá rumbo este viernes hacia Madrid y el
partido se retransmitirá en directo en beIN Sports.

El Zaragoza Femenino viaja a Tenerife en
busca de la victoria
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El Zaragoza Femenino se enfrentará el próximo domingo al Granadilla en Tenerife. El
encuentro, que comenzará a las 12:00 horas, corresponde a la decimoctava jornada de la
Liga Iberdrola. Las aragonesas buscarán un triunfo que les permita seguir recortando la
diferencia con respecto a los equipos que le preceden, diferencia que actualmente es de 9
puntos tras el recortado el pasado fin de semana gracias al empate cosechado frente al
Madrid. El conjunto aragonés, que llega a este partido en clara línea ascendente, buscará
sorprender a uno de los mejores equipos de la categoría. Alberto Berna contará con la baja
de Minori Chiba, recuperándose de su rotura de tibia y peroné sufrida el pasado mes de
diciembre, de Maya Yamamoto, quien la pasada semana se rompió el ligamento cruzado en

un entrenamiento y de Esther Sullastres, a quien en los próximos días se le realizaran las
pruebas oportunas para conocer el alcance real de la lesión sufrida el pasado fin de
semana. El técnico aragonés facilitará la lista de convocadas al finalizar el entrenamiento
que tendrá lugar hoy viernes a las 18:00 horas en el Pedro Sancho.
El Granadilla afronta su tercera temporada en la Liga Iberdrola, las tinerfeñas aspiran a
meterse entre los ocho mejores equipos de la categoría, objetivo que, actualmente, están
cumpliendo con creces al ocupar la cuarta posición de la tabla. Las de Tony Ayala son sin
duda alguna una de las mejores plantillas de la liga, a pesar de las gemelas Ramos, las
canarias se han reforzado con el regreso de María José y el fichaje de Martín-Prieto, entre
otros. El Granadilla, que suma 30 puntos, ha vencido 9 partidos, ha empatado 3 y ha
perdido 5. Las tinerfeñas son el único equipo que ha derrotado esta temporada al
todopoderoso FC.Barcelona (1-0). Las de Tony Ayalas, como locales, han ha perdido frente
al Levante, Albacete y Real Betis, han empatado ante el Valencia y han vencido al Santa
Teresa, Barcelona, Sporting, Espanyol y Rayo. El Granadilla suma tres victorias
consecutivas, no pierde desde el pasado 17 de diciembre, día en el que vencieron al Sevilla
en la ciudad andaluza. Tony Ayala podrá contar con todas sus jugadoras para enfrentarse al
Zaragoza Femenino.

La cita ante el Rayo exige mandar en las áreas para volver a
ganar
Departamento de Comunicación Sevilla FC
Las nervionenses se enfrentan mañana (16.00 h, con entrada gratuita) a un Rayo Vallecano
que llega en una situación similar al RCD Espanyol la pasada jornada, también necesitado
tras varias jornadas sin sumar
El Sevilla FC femenino recibe este sábado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros al
Rayo Vallecano y lo hace sabiendo que en casa no se puede fallar. Las de Paco García
y Sergio Jiménez, que no han puntuado aún en la segunda vuelta, necesitan vencer para
alejarse de una zona baja cada vez más apretada. El dominio del balón ante el RCD
Espanyol tiene que hacerse efectivo en ocasiones y en goles para derrotar al conjunto
madrileño, que llega también en una racha mala de resultados. La situación, pues, es muy
parecida a la de las pericas la pasada semana, con ambos conjuntos en pos de cortar una
dinámica negativa.
Las nervionenses afrontan esta cita tras el varapalo sufrido en la Ciudad Deportiva Dani
Jarque, donde se dejaron el botín en juego después de una jugada desafortunada pese a
haber sido las claras dominadoras del choque. El guion fue muy parecido al de la jornada
anterior ante el CD Sporting Club de Huelva, cuando hubo más ocasiones pero se acabó
cediendo sin que el equipo onubense hiciera muchos más méritos para llevarse los puntos
del campo Huerto de la Mariana, mismo escenario que acogerá el duelo ante las
madrileñas.

Por su parte, el equipo que entrena Miguel Ángel Quejigo se desplaza a Sevilla también
muy necesitado, aunque mejor posicionado en la tabla que el Sevilla FC. No gana desde el
9 de diciembre, cuando se llevó el derbi madrileño ante el Atlético a domicilio y por la
mínima. Tras este encuentro ha cosechado derrotas ante el FC Barcelona (1-2), Madrid CFF
(2-0), UDG Tenerife (3-1) y Real Betis (1-3). De este modo, serán tres derrotas consecutivas
de las locales frente a las cuatro seguidas que acumulan las visitantes.
Si hay algo a lo que puede agarrarse el Sevilla FC femenino con respecto a este
enfrentamiento es a lo que logró en el partido de ida disputado en Vallecas. Las
hispalenses sacaron allí el primer punto de la temporada ante un rival que venía al alza tras
empatar ante la UDG Tenerife y vencer en casa del Real Betis. Piemonte adelantó a las
suyas en el marcador haciendo su primer gol en la Liga Iberdrola, pero las anfitrionas
empataron pronto e incluso pudieron llevarse la victoria, algo que no sucedió debido a la
entereza de la zaga andaluza. Lo de este sábado es diferente ya que ambos equipos
llegan más rodados, pero son las inquilinas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros
quienes tiene que demostrar más ante su gente. Por si fuera poco, las franjirrojas saben que
siempre se han llevado los puntos en las cinco ocasiones que se han puesto en juego en el
escenario que visitarán en horas, por lo que de vencer se rompería no sólo una racha de
resultados, sino con el propio rival en particular.
Tras el entrenamiento de la tarde del viernes, los técnicos dieron a conocer la convocatoria.
En ella se estrena Raquel Pinel, última incorporación sevillista que llega dispuesta para
tener su oportunidad desde el primer momento. También cabe destacar el regreso de
Nagore y Méndez con respecto al pasado desplazamiento a Barcelona, mientras que
las que se quedan fuera son Marta (aún en proceso de recuperación), Benítez, Saira y
Helena. La convocatoria completa la forman: Pamela Tajonar, Noelia Gil, Rocío, Lucía,
Maite, Olivia, Bores, Amparito, Andrea, Nagore, Oliva, Alicia, Blanca, Méndez, Jenni Morilla,
Piemonte, Olga y Pinel.
La colegiada designada para impartir justicia desde las 16.00 horas de este sábado es
Beatriz Arregui Gamir, del Comité Vasco, en un envite que podrá seguirse por SFC Radio y
por @SevillaFC_Fem, como es habitual. Además, la entrada será gratuita para los
aficionados.

Que la fiesta continúe
Departamento de Comunicación Real Betis
Lejos, muy lejos queda ya aquel 2 de diciembre en el que el Betis Féminas cosechó su
última derrota liguera. El equipo de María Pry caía goleado ante el FC Barcelona en el Mini
Estadi en un partido que podría haber hecho daño a las verdiblancas si nos quedamos
únicamente con el resultado. Pero no. Más bien al contrario. Porque el primer equipo
femenino bético se levantó con firmeza y personalidad, superando a rivales directos y
sumando 16 de los últimos 18 puntos posibles. Madrid CFF, Granadilla, Sevilla, Espanyol y

Rayo cayeron ante el Betis Féminas, que únicamente se dejó dos puntos en Huelva justo
antes del parón navideño.
Esta brillantísima racha de resultados ha catapultado al cuadro verdiblanco a la sexta plaza,
con un colchón de siete puntos con respecto al noveno clasificado, el primero que se
quedaría fuera de la Copa de la Reina, objetivo bético esta campaña.
Pero para ello aún queda mucho. Y el Betis Féminas debe seguir engordando el zurrón de
puntos. Y si ese zurrón se llena con victorias ante rivales directos, mucho mejor. Mañana
será el turno de un histórico del fútbol femenino nacional, el Levante, que visita la Ciudad
Deportiva Luis del Sol bien posicionado, pero en plena crisis de resultados. Porque el
conjunto granota, séptimo, a tres puntos de las nuestras, afronta el envite tras haber perdido
los últimos cuatro encuentros y con un único tanto (y de penalti) en su casillero en este
tramo de competición–Atlético (0-4), FC Barcelona (5-0), Madrid CFF (2-1) y Granadilla
(0-1)-.
Eso sí, confianzas las justas. No en vano, este Levante Femenino, al que las de María Pry
también superaron en la primera vuelta (0-1), cuenta con la máxima goleadora de la Liga
Femenina Iberdrola, la internacional mexicana Charlyn (14 goles). Además, a lo largo del
año, el equipo levantinista ha sido capaz de ganar a equipos como el Valencia o el Athletic,
por lo que nada se puede dar por sentado de cara al duelo de mañana.
En el plano estrictamente deportivo, María Pry tiene a toda su plantilla disponible con la
única duda de Paula Perea, con unas molestias en la zona lumbar. Priscila ha mejorado de
sus problemas en el tobillo y no debe tener problemas para estar en el duelo de mañana,
que será dirigido por la árbitra aragonesa Paola Cebollada López.
El encuentro, correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga Iberdrola, se jugará en el
campo 3 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, arrancará a las 13:00 horas y se podrá ver
también en abierto por Gol.

Desarrollo de la jornada
Atlético de Madrid Féminas 2-1 Santa Teresa Badajoz
Remontada del conjunto madrileño, que se afianza en su lucha por renovar el título.
A los 8 minutos Mariana (0-1) puso en ventaja al conjunto extremeño, en el 72 Ludmila
(1-1) puso la igualada en el marcador, Esther (2-1) marcaba el tanto del triunfo del conjunto
madrileño en el 84.
Atlético de Madrid: Lola Gallardo, Kenti, Ludmila (Aurélie 89’), Cazalla, Sosa, Soni,
Sampedro, Corredera, Meseguer, Jucinara (Viola 70’) y Mónica (Esther 62’).

Santa Teresa Badajoz: Larqué, Parralejo, Ejangue, Aina, Nayadet (Marina 74’), Mireya,
Estefa, Neira, Mariana (Yamila 86’), Gordillo y Chica (Tomi 86’).

FC Barcelona 0-0 Real Sociedad
Se confirman las buenas sensaciones del conjunto vasco, tal y como mostró ante el Atlético
de Madrid la jornada anterior.
FC Barcelona Femenino: Paños, Melanie (Perle, 59'), Mapi León, M. Torrejón, Gemma
(Olga, 77'), Bussaglia, Patri, Aitana (Losada, 51'), Alexia (Bárbara, 59'), Duggan y Martens.
Real Sociedad: Quiñones, Iparragirre, Goto (Eizagirre, 64'), Etxezarreta, García (Lareo,
87'), Beristain (Calvo, 89'), Zorzona (Pizarro, 77'), Baños, Fernández, Mendoza y Beltran.

Madrid CFF 1-0 Fundación Albacete
El conjunto madrileño sigue con su recuperación de sensaciones y resultados. Por su parte
el conjunto manchego sigue con sus sensaciones positivas, pero no le acompañan los
resultados.
Saray García (1-0) lograba el tanto del triunfo madrileño en el minuto 44.
Madrid CF: Paola, Ona, Anama, Mascaró (87′, Irene) , Saray, Mellado (63′, Jade), Leto,
Alexandra, L. Del Río ( 77′, Serrano), Costa, Silva.
F. Albacete: Elena, Villegas, Matil ( 77′, S. Botija), Redondo, V. Lorca ( 62′, Ojeda), Costa
(62′,Hitomi), Tomo, Zulema, Miriam R. ( 83′, G.Ngaska), Florentino, S. Navarro.

Sevilla 1-0 Rayo
Fin a la mala racha del conjunto sevillano,
Nagore (1-0) lograba el tanto del triunfo del equipo local en el minuto 85.

RCD Espanyol 1-0 Fundación Cajasol Sporting

El conjunto catalán volvió a la senda del triunfo, eso sí ha tenido la fortuna que en otras
ocasiones les ha faltado.
Baudet (1-0) lograba el tanto del triunfo del Espanyol a los 68 minutos.
R C D Espanyol: Mimi, Nuria, Berta, Inés, Carola (Dominika, 72'), Bau, Leti, Débora (Eli,
72'), Ayaki (Paloma, 61'), Dulce y Julve (Brenda, 89').
Fundación Cajasol Sporting: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard
(Rutendo Makore, 61'), Anita, Francisca Lara (Carol, 83'), Pachu, Castelló (Meryem Hajri,
73'), Sandra Bernal, Ngo Mbeleck y Analu (Joy Bokiri, 83').

VCF Femenino 3-1 Athletic
El conjunto local sigue intratable en casa, y en esta ocasión lo ha demostrado venciendo al
Athletic.
Como no podía ser de otra manera, Mari Paz Vilas (1-0) en el 6 puso en ventaja a las
locales, María Díez (1-1) a los 15 minutos lograba el tanto del empate, de nuevo Mari Paz
Vilas (2-1) puso otra vez en ventaja al Valencia al filo del descanso y Sandra (3-1) en el
minuto 56 lograba el último tanto del equipo local
VCF Femenino: J. Vreugdenhil, Van Den Berg, Ivana, Sandra, Borini, Mari Paz,
Szymanowski, M. Carro, Débora G., Gio Carreras y Pauleta.
Athletic Club: Tirapu , Moraza, Garai, Nekane, Y. Corres, Maite, Eunate, Cirauqui, Damaris,
Erika Vázquez y V. Gimbert.

UD Granadilla Tenerife Egatesa 2-0 Zaragoza CFF
Las canarias siguen haciendo historia y buscan su mejor clasificación en Liga. Por su parte
el conjunto maño sigue acusando su falta de acierto de cara a la portería contraría.
Pisco (1-0) en el 25 puso en ventaja a las locales, María José Pérez (2-0) al filo del final del
encuentro lograba desde el punto de penalti el segundo tanto del equipo canario.
U.D. Granadilla Tenerife Egatesa: Pili; Estella, Jackie, Patri Gavira, Pisco, Eva, Sara
(Paola, 87´), Ayano (Kokito, 55´), Paloma (Martín-Prieto, 70´), Ana ( Vatafu, 70´) y María
José Pérez.

Zaragoza CFF: Oihana; Ainhoa, Nora (Nayma, 69´), Sara Monforte (Arene, 83´), Natalia
Cebolla, Laura Royo, Teresa Rey (Carolina, 87´), Coleman, Ayara (Nurman, 69´) , Armisa y
Lara.

Real Betis 2-0 Levante Féminas
Imparable el conjunto andaluz, se encuentra en el mejor momento de la temporada.
Paula Moreno (1-0) a los 30 minutos puso en ventaja al Betis, de nuevo Paula Moreno
(2-0) en el 64 lograba su segundo gol en el partido.
Real Betis Féminas: Miriam, Clau, Nuria Ligero ‘Nana’, Ana González, Rocío Gálvez, Laura
González (Marta Pérez 58’), Rosa Márquez, Irene Guerrero, Virgy (Andrea 83’), Priscila
(Bea Parra 74’) y Paula Moreno (Yaiza Relea ‘Yiyi’ 83’).
Levante Femenino: Noelia Ramos, Marta Cardona (Lucía Gómez 65’), Sonia Prim,
Maitane, Natalia Ramos, Miriam Diéguez, Ida, Alba Aznar (Andrea Palacios 55’), Jessica
Silva (Ana Buceta 77’), Alharilla y Charlyn.

Reacciones tras la jornada

Maya Yamamoto:''Volveré más fuerte''
Esther González: “Estoy muy contenta porque el gol sirvió para
ganar”
María Pry: "Somos un grandísimo equipo"
Nagore Calderón: "El resultado nos da confianza para lo que
queda"

Segunda División
Joventut Almassora 4-2 Alhama CF Femenino
Brócoli Mecánico Lorca Féminas 1-2 SPA Alicante
Granada 4-1 CP San Miguel
CD NUestra Señora de Belén 0-2 CD Tacón
León Fútbol Femenino 5-1 EM Fuensalida
Dínamo Guadalajara 1-2 CF Pozuelo

