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“LA FEMENIL  
CRECIÓ COMO  
LA ESPUMA”

LA CHARLA Blanca Félix
Y BUENO…, 
NO TODO ES  
PERFECTO

TIGRES Y CHIVAS
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FEMENIL

R E V I S TA

TRIUNFOS5 PUNTOS15 GOLES15

América y Rayadas siguen 
imparables y el liderato 
ya es cuestión de dos.CINCO  

ESTRELLAS
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Hay dos que no aflojan: Amé-
rica y Rayadas pasaron apu-
ros, pero finalmente ganaron 
sus juegos de la fecha 5 y se 
mantienen como los únicos 
equipos con paso perfecto en 
el certamen, aprovechando los 
titubeos de Tigres y Chivas.

Mientras el Rebaño y las fe-
linas apenas rescataron em-
pates, Águilas y Rayadas su-
maron de a tres y llegaron a 
los 15 puntos en el Guard1anes 
2020, empatando la marca que 
impuso Pachuca en el Apertu-
ra 2019, cuando también inició 
el campeonato con 5 triunfos 
consecutivos.

Este lunes, las regias recibie-
ron al San Luis en El Barrial y 
pese al mal estado de la can-
cha por las lluvias, el cuadro de 
Tito Becerra logró salir avante 
y ganar por 3-1, con anotacio-
nes de Daniela Solís, Dinora 
Garza y Christina Burkenroad.

Las primeras dos marcaron 
con testarazos en el primer 
tiempo. Después, Daniela Ca-
rrandi hizo un golazo en el 
complemento que acercó a las 
visitantes, pero Burkenroad, 
que sigue haciendo goles, aca-
bó con toda esperanza rival al 
definir cruzado el tercero a 15 
minutos del final.

Mención especial en el due-
lo tuvo Diana Evangelista, que 
dio una gran actuación por la 
banda derecha y dio los pases 
para dos de los goles. Las pri-
meras asistencias para ella en 
el semestre.

VUELO EFECTIVO
En León, el América impu-

so su condición de favorito y 

Diego Andrade

Diego Andrade

Sufren, pero... Al América no le sobró mucho en la victoria sobre el León, pero tampoco fue menos que su rival.

No afloja... Rayadas, al final, marcó diferencias desde la contundencia y le ganó bien al San Luis.

venció 2-1 a La Fiera, con ano-
taciones de Selene Valera y 
Marlyn Campa, ambas en los 
primeros 45 minutos.

Valera hizo el primero de la 
tarde con un cabezazo tras un 
tiro de esquina, mientras que 
Campa aprovechó un error 
defensivo y batió a la portera 
rival, definiendo con la pierna 
derecha. Fue la primera diana 
en el torneo para la delantera 
nacida en Estados Unidos.

Ya en el segundo lapso, Da-
niela Espinosa tuvo la opción 
del tercero, pero estrelló un 
penal en el poste. Luego, un 
autogol de Mónica Rodríguez 
puso cierto drama al final del 
cotejo, aunque las de Coapa 
pusieron el cerrojo y lograron 
la victoria.

LA LIGA LA LIGA

ABRAN PASO QUE TE PISAN 

   Dinora Garza se quitó una malaria de 
casi un año sin gol. Su último tanto fue 
en septiembre de 2019, ante San Luis.

   Rayadas es el segundo equipo que 
alcanza las 75 victorias en la Liga, 
después de Tigres.

   Las Águilas nunca han caído ante 
León, luego de 4 duelos entre sí, con 
saldo de 2 triunfos y 2 empates.

   Selene Valera ha anotado gol en 5 
juegos: 3 con León y 2 con América, 
y siempre su equipo se llevó los 3 pts.

DATO ONCE

Estadio: Nou Camp
Árbitro: Lucila Venegas Montes

León: M. González; G. Sánchez, C. Cid, 
S. Vázquez, M. Martínez; J. de la Rosa
 (L. Sánchez 68’), Y. Álvarez (D. Calderón 46’), 
P. Gómez (B. Viramontes 55’), E. Verdugo (I. 
Tenahua 63’); L. Cuevas y S. Muñoz.
DT: Everaldo Begines

Amarillas: 61’ S. Valera (Ame), 70’ J. Gutié-
rrez (Ame), 85’ L. Sánchez (Leo)

Rojas: no hubo

Goles: 1-0 S. Valera (8’), 2-0 M. Campa (25’), 
2-1 M. Rodríguez (autogol, 82’)

América:  J. Gutiérrez; M. Rodríguez, S. 
Valera, J. Orejel, X. Ríos; V. Pérez, C. Cuevas, 
J. González (J. Gutiérrez 46’), D. Hernández; 
M. Campa y D. Espinosa (D. Molina 82’).
DT: Leonardo Cuéllar

SÍNTESIS

LEÓN
AMÉRICA

1
2

Sede: El Barrial
Árbitro: Salvador Pérez Villalobos

Rayadas: A. Godínez; M. Flores, A. Mejía, 
R. Bernal, M. Cadena (K. Bernal 84’); V. Val-
dez, D. García (Y. Franco 77’), D. Evangelista, 
D. Solís (A. Aviléz 77’); D. Garza (C. Burken-
road 46’) y D. Monsiváis (A. Hernández 84’). 
DT: Héctor Becerra

Amarillas: 12’ E. Carmona (SL), 24’ D. García 
(Ray), 35’ M. Cadena (Ray)

Rojas: no hubo

Goles: 1-0 D. Solís (10’), 2-0 D. Garza (28’), 
2-1 D. Carrandi (59’), 3-1 C. Burkenroad (75’)

San Luis: H. González; K. Vázquez, P. 
Urbieta, K. García, E. Carmona; A. Hernández 
(E. Izaguirre 46’), M. Zepeda (C. Hernández 
84’), I. Kasis (K. Reséndiz 79’), P. Alemán (R. 
Paredes 71’); B. Cárdenas (P. Montoya 46’) 
y D. Carrandi. DT: Rigoberto Esparza

SÍNTESIS

RAYADAS
SAN LUIS

3
1
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AMÉRICA Y RAYADAS LLEGARON A 5 TRIUNFOS AL HILO, PUNTAJE IDEAL Y ESO QUE AÚN “LES FALTA”

Martes 15 de septiembre de 2020Martes 15 de septiembre de 2020

UNA FECHA 
SIN PÓLVORA

Fue una jornada atípica la 
que se vivió, ya que, a diferen-
cia de fechas pasadas, en esta 
ocasión la mayoría de las de-
lanteras salieron al campo con 
la pólvora mojada y pese a que 
sus equipos sumaron, ellas no 
lograron aportar a la causa.

Es raro ver que en una mis-
ma fecha no anotaron Desirée 
Monsiváis, Katty Martínez, 
Alicia Cervantes, ni Daniela 
Espinosa, el top en la lista de 
goleo individual en el torneo.

Monsiváis y Martínez fue-
ron bien controladas por las 
defensas de San Luis y Cruz 
Azul, respectivamente, por lo 
cual apenas se notó su presen-
cia dentro del campo.

Incluso, producto de su des-
esperación por no poder ayu-
dar a su club, el cual sufrió 
para igualar, Katty fue amo-
nestada por desaprobar deci-
siones arbitrales.

Por su parte, Cervantes y 
Espinosa tuvieron más opor-
tunidades en sus compromi-
sos, pero tampoco anduvieron 
finas y, para colmo, desperdi-
ciaron cada una un disparo 
desde los ONCE pasos, pesan-
do más el de Licha, ya que su 
equipo empató.

De esta manera, tanto regias 
como capitalinas continúan 
con números casi idénticos 
en la campaña, pues además 
de los 5 triunfos, los dos con-

juntos llevan 15 goles cada 
uno -promedio de tres por 
juego-. Veremos quién es el 
valiente que pare alguno de 
estos dos motores.



TIGRES Y CHIVAS SE ATORARON Y CEDIERON UN PUNTO

Lo mejor que le pudo pasar a 
Tigres Femenil y Chivas fue sal-
var un punto. No fue una jornada 
que les favoreció en cuestión de 
ataque y, si bien se quedaron muy 
cortos para llegar al triunfo, la 
cuestión era sumar.

Perdieron el paso perfecto que 
traían, pero hay partidos que no 
se resuelven tan sencillamente 
como pueden presupuestarse.

Tigres batalló bastante en su vi-
sita a Cruz Azul y terminó arañan-
do un punto con un gol casi sobre 
la hora vía Stephany Mayor. Bren-
da León había adelantado a la Má-
quina muy temprano en el PT.

Además, otro dato para destacar: 
Ofelia Solís, la portera felina, tapó 
un mano a mano a quemarropa 
y como si fuera poco, un penal a 
Paola González por una falta de 
Natalia Villarreal. Cruz Azul, con 
mucha intensidad, puso contra 
las cuerdas el invicto del equipo 
de Beto Medina.

En Torreón, esta vez Licha Cer-
vantes no logró llevar a Chivas 
a un mejor resultado. Incluso, la 
goleadora falló un penal o, mejor 
dicho, se lo paró Wendy Toledo. 
Santos impuso condiciones y 
puso a trabajar más de lo esperado 
a Blanca Félix.

El 0-0 del final reflejó lo que 
pasó. Chivas no logró hacer su jue-
go y las laguneras forzaron el jue-
go hacia un escenario más conve-
niente con base a esfuerzo y a una 
propuesta colectiva solidaria.

Redacción ONCE

Susto Mayor... Tigres rescató un punto al 88’ ante Cruz Azul gracias a un gol de Stephy.
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BAJARON UN CAMBIO
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Estadio: TSM Corona
Árbitro: Juan Francisco Sánchez Leal

Sede: 10 de diciembre
Árbitro: Jaime Orlando Montes Santos

Santos: W. Toledo; A. Ramírez, I. Osorio, 
L. Lara, N. Quiñones, D. Delgado, J. Hernán-
dez (A. Pérez 90’), C. Peraza, O. Trasviña 
(P. Navarrete 67’); E. Gómez (K. Estrada 71’) 
y A. Villanueva (I. Ojeda 71’).
DT: Martín Pérez

Cruz Azul: K. Morales; D. Monroy, M. Díaz, 
P. González, M. Sainz (B. García 84’); 
K. Zempoalteca, B. León (R. Ruvalcaba 80’), 
J. Tenorio (R. Villuendas 75’), S. Romero; 
K. Abud y E. Espino.
DT: Rogelio Martínez

Amarillas: 65’ W. Toledo (San), 81’ L. Lara 
(San), 90’ A. Cervantes (Chi)

Amarillas: 21’ K. Abud (CAZ), 42’ S. Romero 
(CAZ), 60’ B. Sierra (Tig), 68’ K. Zempoalteca 
(Tig), 85’ K. Martínez (Tig)

Rojas: no huboRojas: 86’ R. Villuendas (CAZ)

Goles: no huboGoles: 1-0 B. León (15’). 1-1 S. Mayor (88’)

Chivas: B. Félix; D. Rodríguez, M. González, 
M. García, A. Torres; S. Bejarano, D. Pérez, 
C. Jaramillo (T. Morales 71’), M. Sánchez 
(Y. Barrientos 71’); N. Palafox (J. Montoya 
58’) y A. Cervantes.
DT: Édgar Mejía

Tigres: O. Solís; K. Luna (M. Zuazua 82’), 
B. Sierra, C. Ferral, G. Espinoza; M. Elizondo 
(B. Cruz 51’), L. Mercado, S. Mayor, N. Villa-
rreal; F. Elizondo (B. Solís 51’) y K. Martínez.
DT: Roberto Medina

SÍNTESIS

SANTOS
CHIVAS

0
0

SÍNTESIS

CRUZ AZUL
TIGRES

1
1



Gracias a dos golazos de Ma-
yra Ríos, Querétaro puso fin 
a una racha de 20 juegos sin 
ganar y, con ello, la mediocam-

MAYRA, CON GOLAZOS, HIZO CANTAR AL GALLO

 
Sus Águilas suman 5 triunfos en misma canti-
dad de juegos. Sacaron los tres puntos del Nou 
Camp y no se ve quién pueda pararlas. Pese a 
que parecía una victoria sencilla, León apretó 
pero Cuéllar ajustó bien y sus jugadoras le res-
pondieron a la hora cero.

Diego Andrade

6 7ONCE IDEAL LA FIGURA

SI EL RÍOS SUENA…
pista se convirtió en la futbo-
lista más destacada de la jor-
nada 5, la cual arrojó muchos 
partidos apretados.

Te presentamos el ONCE ideal 

de esta fecha, en la cual, a dife-
rencia de jornadas pasadas, des-
tacaron muy poco las delanteras 
y ahora sobresalieron más las 
futbolistas de oficio defensivo.

Los primeros dos goles de Ríos en la Liga llegaron para romper la peor seguidilla sin triunfo 
de cualquier equipo. La volante marcó con sendos disparos desde fuera del área y encaminó 
la victoria de Querétaro sobre Mazatlán.

MEDIOCAMPO MAYRA RÍOS

La portera de Tigres fue clave para que su equipo mantu-
viera el invicto en el certamen. En el PT salvó de milagro 
un mano a mano con Susana Romero, mientras que en el 
complemento le paró un penal a Paola González, evitando 
el 2-0 en contra.

PORTERA OFELIA SOLÍS

LEONARDO CUÉLLAR

Martínez anotó su primer gol con la camiseta del Toluca y con ello 
empató el encuentro. Luego, su equipo tomó ventaja y ya no la per-
dió. Ayudó en labores defensivas para poder mantener el 2-1 y las 
Diablas por fin ganaron en la campaña.

KARLA MARTÍNEZDEFENSA  

La méxico-estadounidense dejó a un lado su mala racha y ano-
tó su primer gol del torneo, luego de cuatro fechas en blanco. Es-
tuvo atenta al error de León y marcó sin problemas el segundo 
tanto del América, que sigue con paso perfecto.

MARLYN CAMPADELANTERA  

ENTRENADOR

R
ed

es
 s

oc
ia

le
s

Martes 15 de septiembre de 2020Martes 15 de septiembre de 2020



Ya han pasado tres años desde 
que arrancó el futbol femenil en 
México a nivel profesional y para 
la portera de Chivas, Blanca Félix, 
el crecimiento y el nivel han ido 
en aumento de manera veloz y 
contundente.

Félix, de 24 años, es todo un 
símbolo de lucha en Chivas Fe-
menil. Esperó paciente su opor-
tunidad y, cuando la tuvo, no soltó 
más la portería. La marcó aquel 
primer título de la categoría en 
2017, un hecho histórico para el 
futbol mexicano. “En este mo-
mento todavía no nos cae el 20 
que hicimos historia”, dijo en la 
charla con ONCE. 

¿Valoras el avance que ha tenido 
la Liga ante todo y contra todo?

“El proceso ha sido bastante 
bueno e increíble, porque la Liga 
ha crecido como la espuma. Na-
die esperaba este auge y estamos 
encantadas, con la misma res-
ponsabilidad de seguir creciendo 
para que la Liga vaya mejorando 
y atrayendo más gente”.

¿Qué es lo que consideras que se 
ha sabido explotar en la Liga?

“El buen espectáculo que he-
mos dado en general ha hecho 
que la afición voltee a vernos y 
que les haya interesado observar 
el futbol femenil. Eso nos ha ayu-
dado mucho”.

¿Qué le hace falta al torneo en pro 
de su crecimiento?

“Hay ciertos puntos importan-
tes, como por ejemplo, algunos 
equipos carecen de materiales 
que no deberían y son detalles 
que como profesional no te pue-
den faltar. Estoy segura que todos 

Juan Carlos Monroy

“CRECIÓ COMO LA ESPUMA”
BLANCA FÉLIX, PORTERA DE CHIVAS, DESTACÓ LA EVOLUCIÓN DE LA LIGA, AUNQUE FALTAN “MEJORAR DETALLES”

Una histórica... Blanca Félix consideró que el proceso de la Liga Femenil ha sido increíble por el avance que ha tenido.

esos detalles se van a ir mejoran-
do conforme avancen los años”.

En lo personal, el Apertura 2017 
te cambió completamente la vida. 
Del banquillo a ser pieza clave en 
el campeonato de Liga...

“Nunca me imaginé que todo 
eso iba a pasar. Soy bendecida 
porque me tocó ser parte de algo 
histórico y que todo el trabajo y la 
disciplina me llevaron a ser pa-

ciente hasta que llegara mi opor-
tunidad como titular”. 

Hoy reconocen mucho el buen 
momento tuyo y de Chivas…

“Se siente bonito ver que te re-
conozcan el trabajo. A veces me 
dicen que no sea tan exigente 
conmigo misma, pero siempre 
estoy viendo qué mejorar. Todos 
los partidos los reviso, veo en qué 
me equivoqué, qué tengo que me-

jorar y esa disciplina que tengo, al 
final da sus frutos”.

¿Qué arqueras admiras de la 
Liga?

“A mí me encanta Itzel Gonzá-
lez (Xolos), es una de mis favori-
tas. Ana Gaby Paz (Atlas), Alejan-
dría Godínez, ahora en Rayadas, e 
Itzayana González (León). El nivel 
de porteras ha crecido mucho 
desde el inicio de la Liga hasta 

ahorita y por eso estamos bien, 
nos hace exigirnos a todas y que 
ninguna se conforme”.

¿Cuál es para ti la delantera o las 
delanteras más complicadas de 
la Liga?

“Lizbeth Ovalle (Tigres) y Es-
beydi Salazar (Pachuca). Cuando 
nos toca enfrentarlas, me junto 
con mis defensas y platicamos 
para ver cómo las vamos a dete-

ner, porque son jugadoras muy 
desequilibrantes y de la nada te 
sacan una jugada”.

Aparte de América y Atlas, por la 
historia, ¿qué otro partido consi-
deras que ya tiene tintes de Clási-
co para Chivas?

“Con Tigres es un Clásico tam-
bién, porque desde el primer año 
ha sido una buena rivalidad en 
femenil y hasta la fecha es una 
semana diferente cuando nos 
toca enfrentarnos a ellas”.

Tu Final soñada sería contra…
“América. La verdad, la rivali-

dad vs Atlas la desconocía por-
que yo no soy de Guadalajara, soy 
de Sinaloa y realmente el partido 
esperado allá era Chivas vs Amé-
rica”.

El mayor sueño de Blanca Félix 
como portera es…

“Llegar a la Selección y jugar 
en Europa”.

8 9LA CHARLA LA CHARLA

La Liga ha crecido 
como la espuma. 
Nadie esperaba 

este auge y estamos 
encantadas.

“
”

Con Tigres es un 
Clásico también, 
porque desde el 

primer año ha sido 
una buena rivalidad 

en femenil.

“

”
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RESULTADOS - J5 LO QUE VIENE - J6SE QUEDAN
DOS ATRÁS
Diego Andrade

Dando muy buenos partidos, 
Cruz Azul y Santos contuvie-
ron el poder ofensivo de Tigres 
y Chivas, respectivamente, 
para quitarles el paso perfecto 
en la campaña al conseguir 
empates.

Por su parte, tanto Rayadas 
como América batallaron en 
algunos lapsos de sus juegos, 
pero siguen con puros triunfos. 
Querétaro, Juárez y Toluca pu-
dieron saborear sus primeras 
victorias, mientras que Tijuana 
y Necaxa siguen hundidos.

   Pumas solamente le ganó uno 
de 12 juegos al Pachuca y eso 
ocurrió desde el Cl. 2018. Tuzas 
triunfó 9 veces, por 2 empates.

PA’ QUE SEPAS

   Apenas cayeron 20 goles en la 
jornada, siendo esta la cantidad 
más baja en lo que llevamos del 
certamen.
 

AL CHAS-CHAS
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POS: Posición   JJ: Juegos Jugados   JG: Juegos Ganados   JE: Juegos Empatados   JP: Juegos Perdidos   GF: Goles a Favor   GC: Goles en Contra   DIF: Diferencia de Goles   PTS: Puntos   GR: Goles Recibidos

ATLAS XOLOS

2 - 1

FC JUÁREZ NECAXA

1 - 0

MAZATLÁN QUERÉTARO

0 - 3

TOLUCA PACHUCA

2 - 1

CRUZ AZUL TIGRES

1 - 1

RAYADAS SAN LUIS

3 - 1

PUMAS PUEBLA

1 - 0

LEÓN AMÉRICA

1 - 2

SANTOS CHIVAS

0 - 0

DEFENSIVAS
POS JUGADORA JJ GR

1 Chivas 5 1

2 Pumas 5 1

3 Pachuca 5 3

4 Tigres 5 5

5 América 5 5

6 Rayadas 5 6

7 Cruz Azul 5 6

8 Puebla 5 7

9 Querétaro 5 8

10 León 5 8

11 A. de San Luis 5 9

12 Toluca 5 9

13 FC Juárez 5 9

14 Atlas 5 9

15 Santos 5 10

16 Necaxa 5 12

17 Xolos 5 14

18 Mazatlán 5 16

OFENSIVAS
POS JUGADORA JJ GA
1 Tigres 5 17
2 Rayadas 5 15
3 América 5 15
4 Chivas 5 15
5 Atlas 5 13
6 Pumas 5 7
7 A. de San Luis 5 7
8 Querétaro 5 7
9 León 5 7
10 Pachuca 5 7
11 Puebla 5 6
12 Cruz Azul 5 6
13 Toluca 5 4
14 Xolos 5 3
15 Mazatlán 5 3
16 Santos 5 3
17 FC Juárez 5 2
18 Necaxa 5 1

GOLEADORAS

POS JUGADORA EQUIPO GOLES
1 Alicia Cervantes Chivas 7
2 Katty Martínez Tigres 6
3 Daniela Espinosa América 5
4 Desirée Monsiváis Rayadas 5
5 Christina Burkenroad Rayadas 4
6 Casandra Cuevas América 4
7 Stephany Mayor Tigres 3
8 Lizbeth Ovalle Tigres 3
9 Lucero Cuevas LeóN 3
10 María López Puebla 3

TABLA GENERAL 
POS EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 América 5 5 0 0 15 5 10 15
2 Rayadas 5 5 0 0 15 6 9 15
3 Chivas 5 4 1 0 15 1 14 13
4 Tigres 5 4 1 0 17 5 12 13
5 Pumas 5 3 1 1 7 1 6 10
6 Atlas 5 3 1 1 13 9 4 10
7 Pachuca 5 3 1 1 7 3 4 10
8 León 5 2 0 3 7 8 -1 6
9 Puebla 5 2 0 3 6 7 -1 6
10 A. de San LuiS 5 2 0 3 7 9 -2 6
11 Cruz Azul 5 1 2 2 6 6 0 5
12 Querétaro 5 1 2 2 7 8 -1 5
13 Toluca 5 1 1 3 4 9 -5 4
14 Santos 5 1 1 3 3 10 -7 4
15 FC Juárez 5 1 1 3 2 9 -7 4
16 Mazatlán 5 1 0 4 3 16 -13 3
17 Xolos 5 0 0 5 3 14 -11 0
18 Necaxa 5 0 0 5 1 12 -11 0

Vuelan alto... Las Águilas siguen con paso perfecto y a puro gol.

XOLOS QUERÉTARO

MIÉ 16 SEP
21:00 HRS

VS

ESTADIO CALIENTEA

TIGRES SAN LUIS

JUE 17 SEP
19:00 HRS

VS

ESTADIO UNIVERSITARIO

MAZATLÁN TOLUCA

JUE 17 SEP
10:00 HRS

VS

ESTADIO MAZATLÁN

PUEBLA LEÓN

JUE 17 SEP
12:00 HRS

VS

ESTADIO CUAUHTÉMOC

NECAXA ATLAS

JUE 17 SEP
16:00 HRS

VS

ESTADIO VICTORIA

FC JUÁREZ RAYADAS

JUE 17 SEP
11:00 HRS

VS

ESTADIO O. BENITO JUÁREZ

CHIVAS CRUZ AZUL

JUE 17 SEP
19:00 HRS

VS

ESTADIO AKRON

PACHUCA PUMAS

JUE 17 SEP
19:00 HRS

VS

ESTADIO HIDALGO

AMÉRICA SANTOS

VIE 18 SEP
16:00 HRS

VS

INSTALACIONES CANCHA 5 CENTENARIO

Martes 15 de septiembre de 2020Martes 15 de septiembre de 2020



12 13TE LO CUENTO LA OPINIÓN

AMÉRICA, ARMADO PARA TODO
En América están acostum-

brados a la presión. No importa 
la categoría, en Coapa saben que 
siempre tienen que ir por el título.

La Femenil no es la excepción 
y para este semestre, la directi-
va le armó un verdadero trabuco 
a Cuéllar, con la convicción de 
ir por la segunda estrella. Las 
piezas ya están, falta echarlas a 
andar.

La afición azulcrema es una 
de las más exigentes en México. 
Mientras otras no han terminado 
por darle el mismo valor tanto a 
su equipo varonil como femenil, 
la de las Águilas quiere ver a las 
chicas en los primeros puestos 
de la tabla, clasificando a Liguilla 
y de paso, si se puede, gustar en 
cada cotejo. Es así.

Luego de caer en un cierto ba-
che tras campeonar en el 2018, 
para este Guardianes 2020, la 

comitiva americanista le trajo 
jugadoras de peso a Leo. Los pre-
textos quedarán prohibidos.

Verónica Pérez, Jocelyn Orejel 
y Eva González Tate, son parte de 
las altas que junto a la base que 
ya se tenía con futbolistas como 
Jennifer Muñoz, Cassandra Cue-

vas, Jana Gutiérrez y Daniela 
Espinosa, ponen a la plantilla 
capitalina como una de respeto 
absoluto.

Recientemente se armó una 

polémica en redes sociales, te-
niendo como protagonista a Jen 
Muñoz. No me voy a meter en 
camisa de ONCE varas, sin em-
bargo, sí llama la atención que 
en algunos medios no se prefiera 
destacar las aptitudes que tiene 
en la cancha.

Recuperación y proyección del 
esférico, liderazgo en el medio-
campo, un cañón tanto con pier-
na derecha e izquierda y, de paso, 
una comunión con la afición, 
como pocas se ha visto. Mucho 
dependerá de ella el accionar de 
las Águilas. ¿Así o más claro?

El arranque ha sido bueno, pero 
a secas. Tarde que temprano se 
verán las caras ante las fuertes 
(Tigres, Rayadas y Chivas), y ahí 
veremos realmente para qué está 
un plantel que fue armado para 
darle otra alegría a una de las afi-
ciones más grandes del país.

JUAN CARLOS MONROYTIRO DIRECTO

El arranque ha sido bueno, 
pero a secas. Tarde que 
temprano se verán las 

caras ante las fuertes y ahí 
veremos realmente para 

qué está el América.
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La volante estadounidense, 
Alex Morgan, firmó un contra-
to para la temporada 2020/21 
con el Tottenham Hotspur Wo-
man de la FA Women’s Super 
League. La doble campeona 
del mundo con Estados Unidos 
llegará a Inglaterra cedida por 
el Orlando Pride de la NWSL.

Morgan, de 31 años, es la úl-
tima jugadora de las campeo-
nas del mundo que se une a la 
FA Women’s Super League. La 
semana pasada, el Manchester 
United anunció el fichaje de 
Tobin Heath y Christen Press, 
mientras que el Manchester 
City confirmó las incorpora-
ciones Rose Lavelle y Sam 
Mewis. Todas ellas jugaron la 
Final del Mundial Femenino 
en 2019.

Cabe recordar que Morgan 
ya había tenido una experien-
cia en el futbol europeo en la 
temporada 2016-17 cuando 
defendió los colores del Lyon 
francés.

Redacción ONCE

MORGAN NO SE ACABA

Los próximos tres años (2020-
23) serán vitales para que los 
países que están ligados a la 
FIFA en una competición fe-
menil obtengan el crecimiento 
que desean, o al menos, ese es 
el objetivo del nuevo Programa 
de Desarrollo que anunció el or-
ganismo.

La FIFA anunció la puesta en 
marcha de un programa para 
impulsar el desarrollo del futbol 
femenil, por el que sus 211 fede-
raciones podrán solicitar recur-

sos adicionales y conocimiento 
especializado sobre la materia.

El máximo organismo del fut-
bol habilitó una inversión de 
$500,000 dólares por Federa-
ción para el futbol femenil, en 
aras de alcanzar otras compe-
tencias y formular la posibili-
dad de lograr un mayor impacto 
a nivel global. Además, existe la 
posibilidad de que el Mundial 
se celebre cada dos años y no 
cada cuatro como es hasta el 
momento.

FIFA PONE BILLETES

LA DELANTERA GRINGA LLEVA SUS GOLES AL TOTTENHAM
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Por más goles... Alex Morgan lleva su experiencia a los Spurs.



A lo largo de la historia del 
futbol mexicano hemos visto 
muchos casos de hermanos 
jugando al mismo tiempo en 
la Liga, en algunas ocasiones 
para el mismo equipo y en 
otras para diferentes clubes.

En la Liga MX Femenil, a pe-
sar de sus cortos tres años ya 
tenemos al menos un par de 
casos de este tipo: uno de her-
manas en el mismo conjunto 
y otro en clubes distintos. En 
ONCE repasaremos las histo-
rias del certamen. Además de 
casos de hijas de ex futbolis-
tas que siguieron con el lega-
do de su padre.

LAS GUTIÉRREZ
En América es donde milita 

la pareja de hermanas más 
conocida: Jaydi y Jana Gutié-
rrez. La primera de ellas, por-
tera de 18 años, ha estado con 
las Águilas desde el inicio 
de la Liga y, a pesar de tener 
poca actividad en los prime-
ros torneos, fue convocada al 
Mundial Sub 17 del 2018 en 
Uruguay, donde México con-
siguió un histórico segundo 
puesto.

La guardameta Cecilia San-
tiago pasó a formar parte del 
PSV de Holanda hace aproxi-
madamente un año y, a raíz 
de ello, Jaydi comenzó a tener 
más minutos, alternando la 
portería con Heidi González.

Por su parte, Jana, de ape-
nas 16 años, se unió al cuadro 
capitalino a partir del Clausu-
ra 2018. De igual manera que 
su hermana, también su par-
ticipación ha sido de menos a 
más en cuanto a minutos, al ir 

Diego Andrade

EN LA FEMENIL, HAY HERMANAS QUE SON COMPAÑERAS, OTRAS SON RIVALES E HIJAS DE EX QUE SE ABREN PASO

LA HISTORIA LA HISTORIA14 15

TODO QUEDA EN FAMILIA

Son Águilas... Jana y Jaydi Gutiérrez, hermanas y compañeras en América.

La misma pasión... Dayana y Perla, 
rivales en la Liga. 

Padre e hija... Manuel y Nailea Vidrio.
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tomando cada vez más expe-
riencia.

Jana inicialmente practica-
ba baile y gimnasia, pero le 
llamó la atención que su her-
mana realizaba viajes para 
distintos torneos, por lo cual 
eligió enfocarse en el futbol al 
100 por ciento.

Otro dato de ambas jugado-
ras es que son hijas de Miguel 
Jalisco Gutiérrez, ex futbolis-
ta, quien formó parte de va-
rios equipos en Primera Divi-
sión y en la Liga de Ascenso, 
como por ejemplo Atlante, Ja-
guares y Leones Negros, club 
donde se retiró en el 2013.

LAS NAVARRETE
Por su parte, otro caso de fut-

bolistas hermanas en la Liga 
es el de Perla y Dayana Na-
varrete, ambas originarias de 

Ciudad Juárez, Chihuahua.
Perla, quien tiene 26 años, 

debutó en el Clausura 2018 con 
León, equipo con el que dispu-
tó 46 encuentros de 48 posi-
bles. Fue clave para apoyar a 
que La Fiera jugara su primera 
y única Liguilla hasta el mo-
mento en el Clausura 2019.

Juega como volante por de-
recha y tras su paso por el 
conjunto del Bajío pasó a Ti-
gres, donde estuvo en las cam-
pañas Apertura 2019 y Clau-
sura 2020, aunque tuvo poca 
actividad. Hoy está en Santos 
Laguna.

Su hermana menor, Dayana, 
quien tiene 19 años y también 
es mediocampista, se unió 
a las filas de las Bravas de 
Juárez en el Apertura 2019, es 
decir, cuando el equipo debutó 
en la Liga MX Femenil.

EN LA SANGRE
Asimismo, hay otros lazos 

familiares en el futbol feme-
nil de nuestro país. Por ejem-
plo, de jugadoras que son 
hijas de ex futbolistas profe-
sionales.

Además del caso de las her-
manas Gutiérrez, está el de 
Nailea Vidrio, quien tiene 17 
años y fue parte de las Tuzas 
del Pachuca desde que inició 
la Liga hasta que se anunció 

su traspaso al León para el 
actual torneo.

Nailea es hija de Manuel Vi-
drio, ex jugador profesional 
que vio acción como defen-
sa desde 1991 hasta el 2006, 
cuando se retiró. Destacó 
principalmente en Chivas y 
Pachuca e, incluso, jugó algu-
nos partidos con el Osasuna 
de España. Ganó en total cua-
tro campeonatos con los Tu-
zos.

Otro es el de Valentina Ovie-
do, hija del colombiano Fran-
kie Oviedo, quien participó 
en el futbol mexicano con 
América, Puebla, Pachuca y 
Necaxa entre los años 2000 
y 2007, ganando un título de 
Liga con las Águilas.

Valentina tiene 18 años y 
nació en la Ciudad de México. 
Juega como volante ofensiva 
y está con Tijuana desde el 
Clausura 2018.
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