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Athletic 1-0 Real Betis Féminas
Se ha terminado la sensacional racha del conjunto andaluz, que desde luego no realizó un
buen encuentro. Un resultado que acerca al equipo vasco a la tercera posición en la Liga.
Lucía Córdoba (1-0) en el 61 marcaba el único tanto del conjunto vasco.
Athletic: Ainhoa Tirapu, Ainhoa Moraza, Garazi Murua, Nekane (María Díaz Cirauqui 86’),
Yulema Corres (Leia Zarate 80’), Maite Oroz, Eunate, Damaris, Lucía García Córdoba, Erika
Vázquez (Jone Ibáñez 92’) y Vanesa Gimbert.

Real Betis Féminas: Erina Yamane, Clau, Nuria Ligero ‘Nana’, Rocío Gálvez, Paula Perea,
Rosa Márquez, Irene Guerrero, Marta Pérez (Laura González 78’), Virgy (Yaiza Relea ‘Yiyi’
78’), Priscila y Paula Moreno (Bea Parra 55’).

María Pry: “El resultado es justo; no hemos podido hacer
nuestro fútbol”

Atlético de Madrid Féminas 2-2 Madrid CFF
Partidazo en el Wanda Metropolitano, un sensacional ambiente en el campo. Gran
encuentro donde el partido tuvo de todo. El fútbol demostro que un equipo puede ser mejor
que otro pero no lograr el triunfo.
Una sensacional primera parte del equipo rojiblanco, pero que no obtuvo el premio al gran
fútbol realizado. Las locales salieron a por todo, y arrollando al equipo visitante. Y así se
puso por delante el Atlético de Madrid, Kaci (1-0) a los 6 minutos. Seguidamente reaccionó
el Madrid, Jade (1-1) lograba la igualada en el marcador a los 8 minutos.
Las locales siguieron atacando y dominando el encuentro. Marta Corredera (2-1) en el 17
marcaba para adelantar de nuevo al Atléti. Las de Villacampa seguían atacando y
dominando por completo el partido. Pero no lograban marcar más goles, y ampliar el
marcador, entonces sucedió lo que siempre cuando no se materializan las ocasiones. Jade
(2-2) en el 35 lograba de nuevo la igualada en el marcador.
Tras esta segunda igualada en el marcador el Atlético de Madrid se vino abajo, todo lo
contrario que el Madrid. Esa tónica se mantuvo durante la segunda mitad, donde las locales
no estuvieron tan bien como en la primera mitad. Por contra el Madrid seguía a la contra y
creando ocasiones.
Atlético de Madrid: Lola Gallardo, Kenti Robles (Falcón, 58’), Pereira, Menayo, Jucinara,
Kaci (Daoudi, 69’), Amanda Sampedro, Ángela Sosa, Esther (Viola Calligaris, 77’), Marta
Corredera y Sonia.
Madrid CFF: Paola, Ona, Costa, Ana María, Leti, Patricia Mascaró (Laura del Río, 60’),
Serrano (Silvia, 79’), Yasmin, Alba Mellado (Julia, 56’) Saray y Jade (Geyse, 67’).

Villacampa: “Intentamos poner un ritmo muy alto”

Jade Boho: "Marcar en un escenario como el Metropolitano no
tiene precio"

VCF Femenino 0-0 UD Granadilla Tenerife
Egatesa
Un gran partido en el que los equipos no han materializado las ocasiones. El juego visto ha
sido sensacional. El conjunto canario sin duda se ha convertido en la gran sensación y
revelación de la temporada, demostrando que sabe competir.
VCF Femenino: J. Vreugdenhil, Van den Berg, Ivana, Sandra (Karpova, 78´), Joyce (Gio,
64´), Peiró, MariPaz, Carol, Marta Carro, Débora y Alejandra (Nicart, 64´).
UD Granadilla Tenerife Egatesa: Pili, Jackie, Eva Llamas, Cindy García, Martín-Prieto
(Kokito, 65´), Sara Tui, María José Pérez (Ana González, 90´), María Estella, Silvia Doblado
(Stefania Vatafu, 76´), Patri Gavira y Pisco (M. Crosson, 86´).

Tony Ayala: “La UDG Tenerife ha estado muy bien plantada,
no hubo grandes sobresaltos en defensa”

Santa Teresa Badajoz 1-1 Sevilla
De nuevo el fútbol realizado por las pacenses no se vio recompensado en el marcador. Aún
así, lo positivo para el Santa Teresa fue sumar 1 punto, que aunque no le sirve para salir del
descenso al menos suma y evita una mayor sangría con respecto a los equipos que se
encuentran por encima.
En el 60 Raquel (0-1) lograba poner en ventaja a las andaluzas, Yamila (1-1) en el minuto
86 marcaba para las extremeñas.
Santa Teresa Badajoz: Patricia Larqué, Parra, Chica, Ariadna Rovirola (Marta Reyes, 75’),
María Neira, Aina Torres (Alba Merino, 65’), Nayadet López, Mireya (Yamila, 65’), Mariana,
Estefa y Carla.
Sevilla FC: Pamela, Lucía, Marta, Andrea, Ali, Jeni (Piemonte, 93’), Olga, Maite (Bores,
65’), Oli, Raquel Pinel (Amparito, 79’) y Blanca (Nagore, 55’).

Juan Carlos Antúnez: "Hemos hecho méritos para llevarnos el
partido, pero nos falta pegada y claridad en el último pase.
Hemos concedido pocas ocasiones"

Real Sociedad 1-1 RCD Espanyol
Un resultado que no sirve a ninguno de los equipos, que siguen en la mitad de la tabla. El
marcador deja a los dos equipos sin necesidad para jugar Copa ni para descender.
Ramajo (1-0) a los 44 minutos puso en ventaja al equipo vasco, en el 60 Inés (1-1) lograba
el tanto del conjunto barcelonés.
Real Sociedad: Mariasun, Iraia, Bea, Ramajo, N. Mendoza, L. Baños, Manu (Leyre , 78'),
Chini (N. Eizagirre, 65'), Beristain (Itxaso, 65'), Zornoza y Nahikari.
RCD Espanyol: Mariajo, Dulce María (Brenda, 91'), Berta Pujadas, Ayaki Shinada, Inés,
Estibaliz Torralbo, Dominika Conc, Paloma, Letti, Elena Julve (Pilar Garrote, 92') y Deborah
Salvatori (Baudet, 87').

Fundación Albacete 3-1 Rayo
Importante el triunfo del conjunto manchego que le sirve para alejarse de la zona del
descenso. Por su parte las vallecanas pierden una oportunidad de alcanzar posición de
Copa.
A los 6 minutos Alba Redondo (1-0) adelantaba al equipo local, como no podía ser de otra
forma Natalia Pablos (1-1) lograba el tanto de la igualada para las vallecanas en el 36. Mati
(2-1) adelantaba de nuevo a las manchegas en el 62 y en el 93 otra vez Alba Redondo
(3-1) marcaba para el Albacete.
F. Albacete: Elena de Toro, Villegas, M. Pérez, Matil, Redondo, V. Lorca (G, Ngaska, 77') ,
M.Costa, Tomó, Paula (Carmen, 63'), Florentino y Sara Navarro (Padi, 88').
Rayo: Ana Valles, Gabi ( Ángeles, 67'), Sheila, Laurita, Estela, Natalia (Sílvia, 87'),
Auñón(Claudia, 76'), Jeni, Codonal, Andújar y Perarnau.

Zaragoza CFF 3-0 Levante Féminas
Triunfo importante del Zaragoza que le hace seguir manteniendo opciones de seguir en
Primera. Por su parte el conjunto levantinista, no ha aprovechado los tropiezos de los
equipos que le preceden para aumentar su posición en las posiciones de Copa.
A los 5 minutos Darlene (1-0) adelantaba al conjunto maño, Mayara Bardin (2-0)
aumentaba la ventaja del Zaragoza en 27, Mallada (3-0) consiguió el tercer y definitivo gol
del equipo zaragozista a los 68 minutos.
Zaragoza CFF: Oihana, Ainhoa, Lara, Laura, Natalia, Nuria (Denali, 69’), Teresa, Mayara
Bardin, Armisa Kuc (Naima, 75’), Zenatha Coleman (Carolina, 83’), Darlene (Maca, 81’).
Levante F.: Noelia, Sonia, Guti, Lucía (Nerea, 71’), Charlyn, Alba (Jéssica Silva, 53’),
Miriam, Alharilla, Cardona (Greta, 81’), Guehai Ida, Junge (Carol, 58’).

Alberto Berna: "Hemos realizado el mejor partido de la
temporada frente a un grandísimo rival"

Fundación Cajasol Sporting 1-1 FC Barcelona
El Barcelona desperdició la oportunidad de ponerse líder y depender de si mismo en la
lucha por el campeonato. Un partido muy competido donde las onubenses realizaron un
gran derroche físico, aprovechando al máximo las oportunidades de las que dispuso.
Le costo y mucho al conjunto catalán entrar en el encuentro y hasta la media hora de
partido no dispuso de una primera ocasión de peligro. Logró conseguir marcar Duggan, pero
el tanto fue anulado por la colegiada.
En la segunda mitad las onubenses empezaron de forma sensacional, puesto que en el 48
Makore (1-0) lograba adelantar en el marcador al conjunto local. Pese a ese tanto el
Barcelona no se vino abajo. Las de Fran Sánchez tenían la posesión del esférico, pero no
creaban ocasiones claras. Cuando estaba a punto de llegar los nervios a las jugadoras del
Barcelona, Duggan (1-1) marcaba el tanto del empate. Quedaba media hora de partido,
parecía que el Barcelona había realizado lo más complicado.
Desde la igualada en el marcador, las catalanas estuvieron rondando la portería del
conjunto onubense, pero Sara Serrat estaba sensacional. Incluso el Cajasol pudo marcar en
el 81 con un disparo de Bokiri que se estrellaba en la madera. La última oportunidad fue
para el Barcelona en un saque de esquina.

Sporting Huelva: Serrat, Pavel, Cinta, Sofía, Anita, Irene, Alicia (Hajri, min 68), Makore
(Ngo, min 91), Lara, Sandra y Bokiri.
Barça Femenino: Paños, Ruth (Bárbara, min 74), Marta Torrejón, Alexia, Mapi León, Toni
Duggan, Andressa Alves, Bussaglia (Aitana, min 63), Andonova (Guijarro, min 46) y
Martens.

Los detalles de la jornada
El Wanda Metropolitano. Una cifra récord, 22202 espectadores estuvieron en el Estadio.
Una gran noticia.
La igualdad en el campeonato. Los resultados de Atlético de Madrid y Barcelona
demuestran como los equipos no se rinden y salen a competir ante rivales más superiores
que ellos. Pero si emocionante esta la Liga por el título no menos por mantener la categoría.

Segunda División
Alhama CF Femenino 1-1 VCF Femenino “B”
Madrid CFF “B” 0-2 CD Tacón
CFF Cáceres 0-2 Granada
Brócoli Mecánico Lorca Féminas 2-2 Levante “B”

La plantilla del Santa Teresa Badajoz sonríe
junto con los niños y niñas del Hospital
Materno Infantil
Departamento de Comunicación Santa Teresa Badajoz
En la tarde del martes 13 de marzo la plantilla del Santa Teresa Badajoz acudía al Hospital
Materno Infantil de Badajoz para visitar a los niños y niñas que se encuentran ingresados,

participando en la actividad ‘Adopta a un famoso por un ´día’ de la Asociación Dando
C@lor, una entidad que trabaja atendiendo a los niños y niñas de oncología pediátrica.

El proyecto tiene el objetivo principal de motivar a los niños y hacerles sonreír mediante la
visita de una persona famosa. En esta ocasión las jugadoras del primer equipo del Santa
Teresa Badajoz han tenido la oportunidad de hablar y jugar con los niños y niñas
hospitalizados, mandándole muchos ánimos y deseándoles una pronta recuperación.
Desde el club se agradece a la asociación y al hospital por el trato y la oportunidad ofrecida.

El Fundación Cajasol Sporting promociona el
encuentro del domingo ante el F.C. Barcelona
Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
El Fundación Cajasol Sporting comenzó este lunes los actos de promoción del partido de
este domingo a las 13:00 horas antes el Fútbol Club Barcelona en los campos federativos
de La Orden. Una representación de la primera plantilla de desplazó el primer día de la
semana a Aracena, donde visitó diversos centros escolares y deportivos de la localidad

serrana gracias a la invitación del consistorio de dicha localidad, al que hay que agradecer
todas las atenciones prestadas en la jornada de ayer.

También está habiendo reparto de invitaciones y visitas a escolares a distintos centros de la
capital onubense durante la semana. Hoy miércoles el Fundación Cajasol Sporting ha
rendido visita a los colegios Prácticas y La Hispanidad, donde han hecho las delicias de los
más pequeños, que han podido departir con las jugadoras, ver en un proyección sus
mayores logros deportivos y recibir autógrafos de nuestras espartanas. El jueves a otros
dos centros escolares: Marismas del Odiel y Tres Carabelas. Además, como en anteriores
encuentros, se ha cursado invitación a diferentes clubes y escuelas deportivas del fútbol
base onubense y, como ante el Atlético de Madrid, los abonados del Recreativo de Huelva
también podrán presenciar el encuentro por solo 2 euros.
En lo deportivo, el equipo volvió ayer a los entrenamientos a las 19:30 horas en la Ciudad
Deportiva de Huelva, donde también se ejercitará el viernes. Hoy miércoles el equipo
disputa en el campo de Los Rosales un encuentro de entrenamiento ante el cadete B del
club de la citada barriada. Como es habitual, también se ejercitarán mañana jueves en las
instalaciones municipales de Los Rosales.

Israel Domínguez, nuevo entrenador de
porteras del Fundación Cajasol Sporting

Departamento de Comunicación Fundación Cajasol Sporting
Israel Domínguez Pichardo se convirtió en el día de ayer en el nuevo entrenador de porteras
del Fundación Cajasol Sporting. El técnico onubense sustituye a David Lepe Évora, que al
que el Sporting Club de Huelva ha rescindido el contrato por motivos deportivos y al que
desde el club se le agradece su dedicación y trabajo estas últimas cuatro temporadas.
Antonio Toledo, como máximo responsable deportivo de la entidad, explicó que "creemos
que Israel es la persona idónea para ocupar el cargo" en sustitución de David Lepe, ya que
"conoce a las jugadoras al haber estado trabajando ya con ellas". No en vano, Israel
Domínguez ha sustituido en varias ocasiones a David Lepe, como en el paréntesis en el
mes de enero con motivo de la participación de éste último en el Campeonato Africano de
Naciones de 2018 como entrenador de porteros de la selección de Guinea Ecuatorial.
Por su parte, Israel Domínguez se ha mostrado "feliz y contento por este reto", al que llega
con la experiencia de haber trabajado en el fútbol base con el C.D.C. Nuevo Molino y en
categoría sénior con el Club Atlético Tharsis. "David deja el listón alto pero seguiré
trabajando por el camino que ha dejado marcado" con el objetivo de mejorar la preparación
de las porteras del Fundación Cajasol Sporting.

El Zaragoza CFF comparte su ilusión en
Grancasa
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
Las jugadoras de Primera División (Liga Iberdrola) del Zaragoza CFF estarán el próximo
sábado, 17 de marzo, a las 18:00 en Grancasa dónde tendrás la oportunidad de
conocerlas personalmente y charlar con ellas. Además habrá firmas de autógrafos, fotos,
demostraciones y muchas sorpresas.
El club, con el fin de llegar a la mayor cantidad de personas y transmitirles la importancia del
próximo partido a las 12 h frente al Levante y contar con ellas, realizará una jornada
diferente en el que interactuará con toda persona que quiera acercarse a conocer un
poquito más a nuestras jugadoras del primer equipo.
Contaremos con la inestimable colaboración de Olga Torres, locutora de Aragón Radio.
¡¡¡Os esperamos a todos el próximo sábado a las 18 h en el Centro Comercial Grancasa y,
por supuesto, el próximo domingo a las 12 h en el Pedro Sancho!!!.

