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UNAS
PALABRAS
DEL
PRESIDENTE

En 2013 se funda la UD Granadilla Tfe
Egatesa y dos años después se
consigue el ascenso a Primera
División. Esto no habría sido posible
sin la inestimable ayuda de todos
nuestros patrocinadores y empresas
colaboradoras. Además, no queremos
olvidarnos del respaldo de nuestra
afición con la que, cada fin de
semana, crecemos un poco más.
En el curso 2015/2016 creamos un
filial, la UD Granadilla Tfe Egatesa B,
formado por un conjunto de jóvenes
pero
grandes
futbolistas
que
significan nuestro presente y futuro.
Deseamos continuar formando parte
de la élite española durante muchos
años.

SERGIO BATISTA
PRESIDENTE
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CUANDO
SE
FUNDÓ

La UD Granadilla Tenerife Egatesa se
funda en 2013 gracias a la iniciativa de
Sergio Batista, Andrés Clavijo y
Eduardo Chinea. Se reúnen para
planificar el debut del equipo en la
Segunda División canaria, subgrupo
tinerfeño, que contará con una
plantilla integrado por jugadoras
procedentes de los mejores equipos
de Canarias. La columna vertebral de
este conjunto procedía del CD Charco
del Pino que, recientemente, acababa
de disputar el playoff de ascenso a
Primera
División
perdiendo
en
Granada.

"Con todo esto, el equipo
logra el campeonato de
Liga y la Copa de
Canarias"
La otra representación importante de
jugadoras
procedía
de
la
UD
Tacuense, subcampeón de liga y de
futbolistas de la provincia de Gran
Canaria, que ante la imposibilidad de
entrenar todos los días en Tenerife, lo
hacían en Las Palmas y disputaban los
partidos en Tenerife.
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LA TEMPORADA
DEL DEBUT
La UDG Tenerife Egatesa debutó en
Segunda División unos meses después de
su
fundación.
Inició
su
andadura
formando parte del grupo VI (subgrupo
de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife) en la temporada 2013/14,
debutando ante el CF Moneyba de El
Hierro en el Estadio Francisco Suárez de
Granadilla con una espectacular victoria,
15-0.
El equipo entonces dirigido por Andrés
Clavijo contó sus partidos por triunfos
(22), logrando un total 66 puntos,
traducidos en 177 tantos a favor y solo
tres en contra.
Aquella misma temporada logró sumar
su victoria más abultada en sus siete
años de vida, con el Atlético Granadilla
como rival. Un 24 de noviembre de 2013,

se impuso 0-24 en el derbi granadillero
disputado en el mismo escenario del debut
blanquiazul en competición nacional.
A un primer curso sobresaliente solo le faltó
la guinda. El equipo blanquiazul entró por la
puerta grande en el playoff de ascenso a
Primera División, pero fue doblegado por el
Fundación Albacete tras haber eliminado en
primera ronda al FPR El Olivo gallego por un
global de 4-0 (0-2 y 2-0 a favor). El choque
de ida se tiñó de blanquiazul (2-1) y las
guerreras caían 2-0 en la vuelta, en tierras
manchegas.
A pesar de no lograr el ascenso a la
máxima categoría, la UDG Tenerife cerró
la campaña 13/14 con un histórico
doblete. Se alzó con el título liguero
regional y la Copa de Canarias.

Página 6

FOTOS DEL PRIMER AÑO

Inicios en

Categoría Nacional
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Inicios en

Categoría Nacional
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Jugadoras y familiares celebran el ascenso.

Ascenso a
Primera
División

Ascenso a
Primera
División

Plantilla del ascenso a Primera División. Foto: San Acosta
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COLABORACIÓN
La UDG Tenerife Egatesa colabora con Fundación La
Liga en el Día Internacional del Refugiado enviando
equipaciones a Za´atari (Jordania)
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TEMPORADA 14/15
La campaña del deseado ascenso. Solo dos años después de su fundación, y tras dos
impolutas campañas, la UDG Tenerife Egatesa se hizo con una plaza en la máxima categoría
del fútbol nacional.
Ainhoa Meléndez se hizo cargo de
un equipo que salió victorioso en los
veintiséis encuentros disputados.
Sumó 26 victorias y fue capaz de
anotar 219 goles (19 de ellos a la UD
San Antonio Pilar en un solo partido),
por solo tres encajados, y revalidó
título regional.
No pudo conquistar un nuevo
doblete, pero firmó uno de los
capítulos más importantes en la
historia del fútbol de Tenerife. La
plantilla fue reforzada con un único
objetivo, logrado en el mes de junio y
con la Ciudad Deportiva del Real
Betis Balompié como testigo.
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Antes de la finalísima ante el conjunto verdiblanco el equipo dirigido por el sustituto de
Meléndez, Toni Ayala, se deshizo del Achamán grancanario en la fase regional de
clasificación para el playoff de ascenso, venciendo 0-1 en la ida y 6-1 en la vuelta. Accedió a la
eliminatoria nacional tras disputar la final autonómica ante el Femarguín, en la que perdió
por un global de 4-3 (3-2 y 1-1 en la eliminatoria), proclamándose así subcampeón de
Canarias. Posteriormente doblegó al Levante Las Planas por un global de 3-0 (3-0 en La Hoya
del Pozo y 0-0 en Valencia) para colarse en una final aún grabada en las retinas
blanquiazules.
El 14 de junio de 2015, una fecha para el recuerdo. En el feudo bético un empate a tres con
tantos de Ana González y María José por partida doble suponía el acceso a la élite, unos
pocos días después de imponerse por 3-1 en una Hoya del Pozo abarrotada, donde no cabía
un alma. Fue el primer paso de gigante para un club pequeño, humilde, pero que ya
empezaba a soñar en grande.
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EL DEBUT
EN LA
ÉLITE

6 de septiembre de 2015. El primer rival en la
máxima categoría fue el último campeón
liguero, todo un FC Barcelona en La Palmera,
que sufrió para llevarse los tres puntos. Sara
Tui anotó un gol histórico, de cabeza, que
supuso un empate momentáneo que
terminó rompiendo Jenni Hermoso a favor
del equipo culé (1-3).
La primera victoria en Primera División no
tardó en llegar. Dos jornadas después, las
guerreras se impusieron al Rayo Vallecano
con un contundente 3-0, con la firma
goleadora de Paloma Lázaro y María José,
esta última con un doblete.
Catorce trabajadas y valerosas victorias
cosechó el equipo de Toni Ayala como
debutante en la élite, finalizando el curso en
una histórica séptima posición, que suponía

otro hito, la participación en Copa de la
Reina por primera vez. El Valencia truncó en
la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sueño
copero de un conjunto que no tenía nada
que perder.
El 3-0 encajado ante el cuadro ché no
empañó una campaña sobresaliente en la
que destacaron otros logros como los
triunfos ante clásicos como Athletic de
Bilbao (2-1) o Real Sociedad (3-0) y Oviedo y
Santa Teresa (1-4), las mayores goleadas a
domicilio registradas hasta la fecha.
Esa misma temporada debutaron en
Primera División hasta diez jugadoras
pertenecientes al filial; Aithiara, Benchara,
Mónica, Cathy, Noe Salazar, Noe Pérez,
Nazaret, Natalia Ramos, Noelia Ramos y
Marilén.
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DEBUT EN
LA ÉLITE

DEBUT EN
LA ÉLITE
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TEMPORADA 15/16
Filial

2015 también será especialmente recordado por la creación del filial de la UDG Tenerife
Egatesa. El segundo equipo blanquiazul debutaba en Segunda División femenina un 6 de
septiembre ante el Atlético Tacoronte con victoria por 2-0, con goles de Benchara y Sara.
De este modo, la entidad también hacía realidad un deseo anhelado desde la etapa de
fundación, implantar una filosofía tan ilusionante como necesaria, formar a las jugadoras con
mayor progresión de Canarias defendiendo los colores blanquiazules.
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EL CURSO DE LA
CONSOLIDACIÓN, 16-17
La mayor sorpresa de los últimos años a
nivel nacional. Una aplastante realidad
que prosiguió su curso en el segundo
periplo en la élite, con las guerreras
finalizando nuevamente en puestos de
Copa de la Reina tras firmar una brillante
sexta posición (46 puntos y 13 victorias en
30 partidos disputados), con logros
especialmente recordados como los
triunfos ante la UD Tacuense en un
histórico derbi disputado en el Heliodoro
Rodríguez López (2-0, goles de Ana y
Virgy), el contundente 4-0 ante el
Athletic de Bilbao o la mayor goleada
conseguida en la breve y también exitosa
historia
blanquiazul,
8-1
ante
el
Fundación Albacete en La Hoya del Pozo

en El Médano.
Otro sensacional curso dio paso a la
segunda participación consecutiva en Copa
de la Reina, en la que el equipo de Toni
Ayala fue capaz de alcanzar las semifinales
tras vencer al Levante en cuartos de final (21). El Atlético de Madrid birló a las guerreras
la posibilidad de colarse en una hipotética
final, imponiéndose 2-0.
La entidad también se congratuló de una
histórica temporada llevada a cabo por el
segundo equipo, campeón de liga con 61
puntos en su casillero y campeón de la Copa
Javier Felip tras imponerse en una
emocionante final al Atlético Güímar (2-1).
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El representativo reforzó cada una de sus
líneas, tratando de ganar experiencia y
talento en una competición cada vez
más competitiva. Noelia Gil (Atlético de
Madrid), Patri Gavira (Sporting Huelva),
Luana Spindler (Francana) y Virgy García
(Sporting Huelva), entre otras caras
nuevas,
completaron
una
plantilla
ambiciosa y con hambre de éxito.

En dicha temporada también fue creada
la sección de baloncesto femenino bajo
el nombre de U.D. Hotel Médano B.F.
Dirigido por Myriam Henningsen y
presidido por Gloria Rivero, compitió en
la Primera División Autonómica y debutó
ante el CB Adareva un 27 de noviembre
en el IES El Médano. Alcanzó el playoff de
ascenso en su temporada de estreno con
un apasionante 40-50 en el marcador.

Campeón de la Copa Javier Felip

Formación en un partido de liga autonómica
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UNA
TEMPORADA
IRREPETIBLE
17/18
Cuartas por
primera vez y de
nuevo
semifinalistas de
la Copa de la Reina.
Las guerreras lo
volvieron a hacer,
se erigieron como
la gran sorpresa,
codeándose con
los grandes del
fútbol español. El
equipo de Toni
Ayala fue capaz de
superar a equipos
como Real
Sociedad, Valencia
o Levante, y sumar
16 triunfos, cuatro
de ellos en las
últimas cinco
jornadas de liga (54
puntos en total).
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Con fichajes de renombre como Ange Koko y Martín-Prieto y el regreso de la máxima
goleadora histórica María José Pérez, la UDG Tenerife logró dar el salto de calidad
deseado. Logró superarse una vez más, goleando 5-1 a Sporting Huelva y Santa Teresa y
sumando uno de los triunfos de mayor prestigio jamás logrados en la élite. Un 17 de
noviembre, un solitario tanto de Jackie Simpson decantó un vibrante duelo ante el
todopoderoso FC Barcelona, con La Palmera en plena ebullición.

En Copa de la Reina, nuevamente el Atlético de Madrid ejerció de verdugo de las
guerreras. Tras una apasionante eliminatoria a doble partido ante el Real Betis con
victorias por la mínima por 0-1 (gol de Ana) y 2-1 (tantos de Sara Tui y Gavira), cayó en el
penúltimo escalón ante el equipo rojiblanco en un partido plagado de polémica
disputado en Reus y que se decidió en los últimos instantes (0-2). Un final de curso que
no empañó el gran papel desempeñado por el equipo blanquiazul, conocedor de que
aún no conocía su techo.

Página 19

Por su parte, el equipo filial obtuvo un nuevo
sobresaliente, al proclamarse subcampeón de
liga con 69 puntos (y despidiendo el curso con
nueve victorias consecutivas) y también en
Copa, cayendo en la final ante el Atlético
Unión Güímar (4-2).
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Brindis en fin de año de plantilla, Toni Ayala y Sergio Batista, 2017

Toni Ayala y Sergio Batista, 2017
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HACIENDO HISTORIA,
TEMPORADA 18-19
Otro broche de oro. Otra vez cuartas, y
los dos pies dentro del selecto club de
los equipos más competitivos de la
Primera Iberdrola. Ni los más entendidos
en esta competición, ni los más
optimistas predijeron un final de curso

Temporada 2018 - 2019

tan sobresaliente como el cosechado por
las guerreras, sumando 33 de los 36
últimos puntos que hubo en juego y
poniendo la guinda perfecta en La
Palmera ante todo un FC Barcelona.
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Pero a principios de
temporada la historia
blanquiazul sufrió un
vuelco inesperado.
Toni Ayala tuvo que
dejar los banquillos
de forma forzosa por
enfermedad, y tras
una breve interinidad
de Antonio González,
fue Pier Luigi
Cherubino quien se
encargó de mantener
la velocidad de
crucero que inició uno
de los principales
‘culpables’ del éxito
logrado por las
guerreras en la élite.

Toni Ayala, entrenador entre 2015 y 2018
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Ante una afición entregada, un 5 de mayo,
un gol de María José desde media distancia
llevó el delirio a las gradas del feudo
blanquiazul. Otro día para el recuerdo, pero
no el único que se grabó en la retina de la
afición aquella campaña. El trabajado
triunfo en el Heliodoro Rodríguez López ante
el Sevilla CF de la exblanquiazul Noelia
Ramos por 2-1, remontada incluida con goles

de Estella y Paloma Lázaro en las
postrimerías, fue otro de los encuentros
que pasaron a la historia por el impacto
producido en el fútbol nacional y
regional, así como por la épica que llevó
consigo sumar un segundo triunfo
consecutivo en el recinto capitalino en el
último suspiro, tras el satisfactorio
estreno en 2017.

Triunfo en el Heliodoro Rodríguez López
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Con la vuelta al plantel de una de las joyas
blanquiazules, Natalia Ramos, justo antes de
proclamarse campeona de Europa sub-19
por segunda vez, y las incorporaciones de
jugadoras internacionales como la brasileña
Aline Reis y la camerunesa Raissa Feudjio,
‘solo’ quedaba dar continuidad al guion de
cursos pasados.

Con 54 puntos en 30 partidos disputados,
las guerreras reafirmaron su privilegiada
etiqueta como equipo puntero de la
élite, igualando además la mejor cifra de
puntos de su historia. María José fue
especial
protagonista
anotando
14
tantos, registro superado por solo cinco
futbolistas.
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Pier Cherubino, Sergio Batista y Antonio González

Laura Castro (exjugadora y exdirectora de Comunicación del
club y Sandro Arrufat (periodista)
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Otro nombre propio, el de Paola Hernández,
campeona del Mundo sub-17 con la
selección española en Uruguay, siendo pieza
clave para el combinado de Toña Is y
tomando así el relevo de las laureadas
gemelas Ramos.
Además, el equipo filial se proclamó
campeón de la recién creada Copa Toni

Ayala arrollando a la UD Tacuense en la
final (6-0) y entró por la puerta grande en
la denominada Reto Iberdrola (nueva
Segunda
División),
como
invicto
sumando 26 triunfos en 26 partidos de
liga. En la categoría de plata le
esperaban equipos históricos como
Fundación Albacete, Málaga o Santa
Teresa.
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19/20, LA TEMPORADA
INTERRUMPIDA
Una campaña sin fecha de cierre. Ante la
emergencia sanitaria provocada por la
propagación del virus COVID-19, la
Primera Iberdrola 19-20 puso un punto y
aparte tras la disputa de la vigésimo

segunda jornada, de grato recuerdo para
las guerreras merced a una victoria vital
ante el Valencia CF (2-0), con doblete de
Martín-Prieto.

Once titular en el Heliodoro Rodríguez López ante el Real Betis
Temporada 2019 - 2020

Equipo Técnico pretemporada 19/20
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El representativo se halla en la zona
noble de la clasificación con 24 puntos y
con seis victorias en su haber, entre las
que destacan la conseguida en un nueva
e histórica cita en el Heliodoro Rodríguez
López, con el Real Betis como rival y con
la ariete andaluza como autora de un
postrero y decisivo tanto ante millar y
medio de entregados espectadores.
Un curso con algunos altibajos en
materia deportiva, pero con otras gratas

noticias
como
el
manifiesto
protagonismo
de
hasta
diez
internacionales, de ocho nacionalidades
distintas a lo largo del mismo: Aline Reis
(Brasil), Joyce Borini (Brasil), Nayluisa
Cáceres (Venezuela), Ange Koko (Costa
de Marfil), Raissa Feudjio (Camerún),
Wilmary Argüelles (Venezuela), Allegra
Poljak (Serbia), ‘Tata’ Matveeva (Georgia),
Aleksandra Zaremba y Paola Hernández.
(España).
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Por su parte, el filial blanquiazul acaricia la
permanencia al situarse en una cómoda
décima posición con 28 puntos, 16 más que
la zona de descenso y con ocho jornadas por
disputar.
Cinco triunfos logrados en el Municipal de La
Salud, con una excepcional puesta en
escena ante la UD Tacuense incluida (3-0),
llevaron al equipo de Antonio González y
Santiago Lemus hacia la salvación virtual.

Las incorporaciones de Allegra Poljak y
Jujuba
Cardozo,
así
como
la
consolidación en el primer equipo de
jugadoras de gran proyección como
Aleksandra Zaremba y Paola Hernández
y la llegada al 'staff' técnico blanquiazul
de Francis Díaz (primer entrenador),
Francis Alayón (segundo entrenador) y
Carlos Alemán (preparador físico), son
algunos de los factores que favorecen el
crecimiento al alza de un club con
constante hambre de éxito.
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Cuerpos técnicos 19-20
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LA LIGA PROMISES

LaLiga Promises, Madrid

LA LIGA

PROMISES
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COMPROMETIDOS CON
LAS PERSONAS

II Encuentro de Fútbol Solidario

Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama
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COMPROMETIDOS CON

Rafaela Ancheta y Joyce Borini, en el CEIP Juan García Pérez, 2020

Balón y camiseta firmada por la
primera plantilla, 2020

María José Pérez, en un coloquio en el
IES Geneto

LAS

PERSONAS
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COMPROMETIDOS CON

Homenaje a la exdeportista adaptada Cande Vera en el Día Internacional de la
Mujer, 2020

Solidaridad con el incendio de Gran Canaría

LAS

PERSONAS
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GRACIAS, SIN VOSOTROS
NO SERÍA POSIBLE
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SIN VOSOTROS

NO SERÍA

POSIBLE
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SIN VOSOTROS

NO SERÍA

POSIBLE
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Asociación de
Clubes de Fútbol Femenino
La Asociación de Clubes de Fútbol
Femenino, creada en 2015, tiene entre
otros objetivos impulsar, desarrollar,
organizar y fomentar todo tipo de
actividades que contribuyan al progreso
y difusión del fútbol femenino, así como
representar y defender los intereses de
sus asociados en cualquier orden público
o privado.
Entre otras actividades, la Asociación
desarrolla jornadas de formación para los
clubes relacionadas con distintos

Nos enorgullece afirmar que somos uno
de los 13 equipos fundadores de la
asociación
y
de
la
cual
nuestro
compañero Julio Luis Pérez Alonso es
vicepresidente.
Los 13 equipos fundadores fueron los
siguientes:

ámbitos de la gestión deportiva, así como
impulsado, gracias al apoyo de LaLiga, un
programa de ayuda al desarrollo de los
clubes, favoreciendo el crecimiento y
desarrollo profesional de sus estructuras de
gestión, así como fomentando acciones de
promoción y difusión del fútbol femenino
entre sus asociados.De esta forma, la
Asociación pretende impulsar el fútbol
femenino a través de la profesionalización
de su entorno y la mejora de las condiciones
de clubes y jugadoras.

Club Atlético de Madrid
Sporting Club de Huelva
Espanyol de Barcelona
Levante Unión Deportiva
Rayo Vallecano de Madrid
Valencia Féminas Club de Fútbol
Zaragoza Club de Fútbol Femenino
Fundación Albacete Balompié
Santa Teresa Club Deportivo
Unión Deportiva Collerense
Oiartzun Kirol Elkartea
Real Oviedo
UDG Tenerife
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Leyendas vivas
del CD Tenerife

Pedro García-San Juán (expresidente en funciones CD Tenerife),
Sergio Batista, Julio Luis Pérez, Pier Cherubino, Ramón Calderón
(expresidente Real Madrid) y Caco Senante (embajador del club
en Madrid)

Reconocimiento a Ñito, Juan Padrón (exvicepresidente de la RFEF y
presidente de la FTF) y José Juan, leyendas vivas del CD Tenerife
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Reconocimiento a leyendas del CD Tenerife en 2015 Álvaro, Molina, Javier López
y José Juan

Manolo Medina 'El Viruta' junto a las jugadoras y Juan Antonio Pelayo y Alejandro
Pelayo (Egatesa)
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Reconocimientos para las leyendas del CD Tenerife Antonio
Dorta, Mauro y José Antonio Barrios. Septiembre 2016

???

Entrega de insignia del club a Juan Padrón, exjugador del CD
Tenerife, exvicepresidente de la RFEF y presidente de la FTF
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Distinciones y
Premios
Distinciones y premios concedidos a UDG Tenerife:
Premio "Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana", CIT de Santa Cruz en
diciembre de 2015
Premio Embajadoras Magallanes-Elcano en 2016
Premio APDT a mejor equipo de Canarias en 2016
Premio Mando de Canarias, Enero 2018
Premio Teide de Oro de la Cadena Ser en 2018
Galardón “Ocio y Deporte”, CIT del Sur en 2018
Toni Ayala, premio MARCA a mejor entrenador en octubre de 2018
II Gala del Deporte de Granadilla de Abona, reconocimiento a Toni Ayala en
marzo de 2019
Medalla de Oro de Canarias, marzo de 2019

Recibimiento en el Cabildo de Tenerife por el ascenso, 2015
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Ascenso a Primera División. Ciudad deportiva Luis del Sol, 2015

Distinción de la FTF tras ascenso, con Nélida Morales (extesorera) y
Tamara Martín (excapitana), 2015-2016

Recepción Presidente del Gobierno de Canarias por ascenso
Primera División Femenino, 2015
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Premios LaLiga, diciembre 2015

Gala del deporte de Tegueste 2016
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Premio colectivo “Joven Canarias 2016”

Gala del Deporte APDT, galardón mejor equipo en 2016
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Las hermanas Noelia y Natalia Ramos, bronce en el Mundial sub-17 de
Jordania en 2016

Natalia Ramos, campeona de Europa sub-19 en 2016 y 2018
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I Torneo United By Women's Football 2017

Premios cabildo 2017-2018
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En la Gala de Marca. Trofeo mejor entrenador 17/18 a Tony Ayala
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Paola Hernández y Andrés Clavijo (uno de los fundadores del club),
Campeones del Mundo sub-17 en 2018

Yeimara recibe la Copa Javier Felip por parte de la FTF
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Galardón "Ocio y Deporte" CIT del Sur, 2018

Saque de honor de Paola Hernández como campeona del mundo sub17
(2018)
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Premio Mando de Canarias. Enero 2018
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5º Aniversario UDG Tenerife, 2018
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UDG Tenerife Egatesa B, campeón del Trofeo Teide 2018

Premio Teide de Oro a trayectoria deportiva, 2018
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Gala del Deporte Granadilla de Abona.
2019

Premio de la Federación de Lucha
Canaria en el Cabildo Diciembre 2018

Gala del Deporte Granadilla de Abona.
2019
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Entrega de Medalla de Oro de Canarias 2019
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Premio Gala del
Granadilla 2019

Deporte

Trofeo Gloria Costa Mogán, 2019
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