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El Depor pasa a
cuartos ante 7.569
personas en Riazor
Las gallegas golearon al Valencia
M. JIMÉNEZ / LA CRÓNICA

L
Las jóvenes posan durante las pruebas que realizaron ayer en los campos García de la Mata, Madrid.

El sueño americano
Más de 35 futbolistas buscan una beca para EE UU
AMALIA FRA / LA NOTICIA

E

n los campos García de
la Mata de Madrid se juegan el futuro más de 35 niñas
que sueñan con ser futbolistas.
Algo muy complicado hoy todavía. Once de los mejores entrenadores de la liga universitaria
de Estados Unidos se han desplazado para seleccionar a las
mejores, que cumplirán su sueño americano. El sueño de estudiar y desarrollar su carrera
futbolística en la cuna del fútbol
femenino por excelencia.
Los nervios se sentían en el
ambiente. No sólo sobre el césped, casi más en las gradas,
donde decenas de padres siguieron atentamente la actuación de sus hijas. Se juegan
mucho. Maribel Paniagua, madre de Elsa (juega en el Colmenar Viejo), lo sabe bien. “Ya
tengo a Mario (su hijo mayor)
allí y en agosto espero que se
marche Elsa a estudiar ADE.
Es un sacrificio, pero le tira
más el fútbol y allí es más fácil
compaginarlo”.
Todas ellas sueñan con ser
una Celia Jiménez, que se licenció (ingeniera aeronáutica)

mientras militaba en el Alabama Soccer. Luego, fue la primera española elegida en llegar a
la NWSL vía draft. Para ello tienen que brillar ante los 11 entrenadores que han viajado a
Madrid desde Chicago, Illinois.
Virginia, Alabama o Portland.
Son jóvenes entre los 16 y los
20 años, a las que se les financiará al completo los gastos, la
residencia, la comida, los estudios y todo lo relacionado con la

REQUISITOS
PARA LA BECA

■ Edad: tener entre 16 y
20 años.

■ Exámenes: aprobar

el SAT (la selectividad
americana) y el TOEFL
(prueba de inglés).

■ Situación deportiva:

estar federadas en categoría juvenil o senior.

■ Estudios: aprobar todos
los créditos de cada
semestre.

práctica del fútbol durante esos
cuatro años de licenciatura.
A día de hoy, España es la
quinta potencia que más jugadoras aporta a Estados Unidos, con más de 50 chicas militando en la liga universitaria.
“Lo que más se busca es el nivel táctico, el físico ya lo tenemos allí. La diferencia radica
en el control del balón y cómo
ven el fútbol”, explica el técnico Miguel Lozano, de La Roche
College. Tenemos cantera y en
EE UU lo han visto: “Antes no
pensábamos que había chicas
aquí que tuvieran calidad para
ir allí a jugar. Con lo bien que
lo han hecho en el Mundial de
Canadá y Francia, y el impulso
de la Liga Iberdrola ha ayudado”, afirma Lozano.
A pesar de que su sueño
está cerca, ellas siguen siendo realistas. María Tapia y Sofía Echavarría, jugadoras del
Madrid CFF y estudiantes de
2º de Bachillerato, cuentan su
caso. “Nuestros padres nos
apoyan a vivir esta experiencia. En España no podemos
vivir del fútbol. Nuestra prioridad es la carrera, es lo que
nos va a resolver el futuro”.

a jornada de ayer en la
ronda de octavos de final
de la Copa de la Reina concluyó con un debut soñado
para el Deportivo. Las blanquiazules golearon por 7-2 al
Valencia en su doble estreno,
en Riazor y en el torneo copero. Peke, con cuatro goles y
una asistencia, fue la gran estrella del partido,
al que asistieron
7.569 espectadores. Se le unieron
como goleadoras
Athenea, Teresa
Abelleira y María
Méndez. Con sus
dianas, el Depor
sigue soñando en
la Copa, donde ya
está en cuartos.
También dieron la sorpresa
el Tacon y el Sevilla. Las madrileñas se llevaron el derbi ante el Rayo Vallecano, que ganó la Copa en
2008, con un solitario gol de
Jessica Martínez en el que
también era su debut copero.
Mientras, el conjunto andaluz
logró tumbar al Levante en el
Jesús Navas, siendo el segundo año consecutivo que consiguen noquear al equipo granota, con seis Copas en sus

vitrinas. También cayó el Espanyol, otro histórico del torneo del K.O que está igualado
con seis títulos con el Levante y el Barça. El cuadro perico,
colista de Primera, se hunde
en una temporada que no camina por buen rumbo tras ser
eliminado por el Logroño.
Con menos sorpresa se
resolvió la eliminatoria entre
el Athletic y el Granadilla. Las
rojiblancas, favoritas para el pase,
lograron firmarlo,
aunque con sufrimiento. El partido se fue hasta la
prórroga, tiempo
en el que las leonas sentenciaron
la victoria (3-0)
con tantos de Garazi, Lucía García y
Gimbert.
Hoy quedarán los tres platos fuertes de este ronda de
octavos. El vigente campeón,
la Real Sociedad, buscará resarcirse del doloroso 1-10 de
la Supercopa con un triunfo
ante el Madrid CFF. Su verdugo en esta última competición,
el Barça, visita al Sporting de
Huelva y el Atleti se mide al
Betis, que ya logró rascarle un
punto en su última visita en la
Primera Iberdrola.

Sevilla
Las de
Toro fueron
la gran
sorpresa al
eliminar al
Levante

COPA

Las jugadoras
se plantaron

OCTAVOS

Ayer
Espanyol-Logroño
Tacon-Rayo Vallecano
Athletic-Granadilla
Sevilla-Levante
Deportivo-Valencia

0-2
1-0
3-0
3-0
7-2

Hoy
Sp. Huelva-Barcelona
16:30
Betis-Atlético
18:30
Real Sociedad-Madrid CFF 18:30

■ Las futbolistas detuvieron el juego en los primeros 30 segundos de todos
los partidos en esta ronda
copera en protesta por
el retraso en la firma del
convenio. Una acción que
ya se dio en la final de la
Supercopa y que espera
repetirse en todos los partidos previstos para hoy.

POLÉMICA ARBITRAL CON CRUCE DE ACUSACIONES

El Crevillente-Alicante, en el punto de mira
TELECREVILLENT

El árbitro niega los insultos machistas denunciados por las crevillentinas

Un momento del partido.

■ El Comité de Árbitros de la
Federación Valenciana de Fútbol
da “veracidad” al acta del árbitro en el Crevillente-SPA Alicante, suspendido en el minuto 77
con 0-1, según ha podido saber
AS. Ahora, Competición estudiará el acta y a ella podrá presentar alegaciones el Crevillente.

Tras el duelo, el Crevillente
denunció “actitudes machistas” del colegiado hacia las
jugadoras locales, con frases
como “nenazas”, “las mujeres
no tendríais que jugar a esto” o
“dais vergüenza”. Un hecho que
el equipo rival niega a AS: “Si
hubiéramos escuchado algún

insulto machista, habríamos
sido los primeros en denunciarlo”. Mientras, el árbitro recogió
en el acta del partido que recibió insultos: “Eres un machista
de mierda, un gilipollas que no
tienes ni idea, me vas a comer
tol coño subnormal, no nos vas
a pitar en la vida”.

El colegiado decidió, a raíz
de una trifulca generada tras pitar un penalti a favor del Alicante, encerrarse en el vestuario
hasta la llegada Guardia Civil.
Después, quiso reanudar el partido, pero el delegado del Crevillente se negó a que su equipo
jugara. —C. VALLE/D.ESTEVE
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CONTINÚAN LOS OCTAVOS DE LA COPA

