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Carmen Angelica González Esparza del equipo del Cbtis 117 de Cuauhtémoc, muestra
grandes habilidades.

Carmen Angelica González Esparza jugadora del equipo del Cbtis 117 de Cuauhtémoc, con
grandes habilidades técnico-tácticas dentro del terreno de juego y además líder en su equipo
siempre intentando motivarlas.

En dos semanas realizará visorías a nivel profesional en el equipo de Rayadas de Monterrey.

Carmen inicio su historia futbolística a los 7 años la escuela primaria Cristóbal Colón jugando
con el equipo varonil.

Para ella el que se haya realizado una Liga Estatal de Fútbol de Formación Femenil es de
suma importancia, porque cree que es una oportunidad muy grande para las niñas que piensan
llegar muy lejos y agradece por haberlas tomado en cuenta; consciente está de que solo con
disciplina y mucho esfuerzo además de que nunca hay que rendirse ya que después de la
derrota siempre viene la victoria.

Su sueño, como el de muchas niñas es jugar profesional trazándose como objetivo principal
integrarse al Club Rayadas de Monterrey.

Martha Sarahi Sáenz, jugadora del club León de ciudad Juárez con 17 años de edad comenzó
a jugar en el club cachorros con niños a los 6 años, considera muy importante que tomen en
cuenta a las niñas al haber creado una liga femenil en el estado por lo que se siente muy
emocionada.
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Lizett Ariana Calderón García del equipo Fundadoras de Delicias comenzó a jugar a la edad
de 15 años en la secundaria técnica # 52, comenta que el tener una liga femenil en la entidad
es un gran avance ya que hay muchas jugadoras con mucha capacidad futbolística

Por lo anterior, la Liga Estatal de Fútbol de Formación continúa trabajando para fomentar el
futbol femenil en el estado y ser parte de l sueño que las jugadoras tienen como objetivo: ser
profesionales.
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