El Sporting se inscribe en la
Primera División Femenina Pro
en la que no contará con Flor
Bonsegundo
Todos los clubes de Primera División que hasta el momento
disputaban la Liga Iberdrola, un total de 16, han decidido
unirse al nuevo modelo de fútbol femenino que ha diseñado la
Real Federación Española de Fútbol, para formar parte de la
Primera División Pro, que comenzará a disputarse el próximo
día 8 de septiembre. Por su parte, la Segunda Pro también ha

sido un éxito, uniéndose otros 32 equipos, que disputarán esta
otra categoría también a partir de esta fecha, aprobada por el
Comité Nacional de Fútbol Femenino.
Tras recibir todas las solicitudes, la RFEF ha iniciado los
trámites para cerrar este proceso y en los próximos días se
hará público el nombre, el diseño, patrocinadores y otros
detalles de la competición.
La Primera División Pro, en la que está el Sporting Puerto de
Huelva, estará integrada por:
Atlético de Madrid
FC Barcelona
Athletic Club
UDG Tenerife Egatesa
Valencia Feminas CF
Real Betis Balompie
Real Sociedad
Levante UD
CD Sporting Club de Huelva
Madrid CF Femenino
Rayo Vallecano
Sevilla FC
RCD Espanyol
CDEF Logroño
CD Tacón
Deportivo Abanca
Este nuevo modelo diseñado por la RFEF, detallado tras
múltiples reuniones con los clubes para potenciar el fútbol
femenino y consolidarlo, fomenta la calidad de las selecciones
nacionales, establece garantías para las jugadoras, atiende a
la diversidad de los clubes, apoya el fútbol base y avanza en
la profesionalización de este deporte.
FLOR BONSEGUNDO SE MARCHA AL VALENCIA
Por su parte, Flor Bonsegundo deja el Sporting para recalar en

el Valencia, como afirmó la entidad valencianista en un
comunicado. «El Valencia CF Femenino y Flor Bonsegundo han
llegado a un acuerdo para que la jugadora sea blanquinegra
hasta el 30 de junio de 2021, esta temporada recién iniciada y
la siguiente.

La futbolista, de 26 años (Córdoba, Argentina; 14 de julio de
1993) llega procedente del Sporting Club de Huelva, club en el
que ha jugado la última campaña. Previamente, desarrolló su
carrera futbolística en clubes argentinos: en Urquiza y, con
anterioridad, en Huracán.
Flor Bonsegundo despliega su fútbol sobre todo en la zona
medular del campo. La argentina destaca por su visión de juego
y determinación en el último pase.
La centrocampista es una fija en las convocatorias de la
albiceleste. Ha jugado en el Mundial de Francia 2019 en una
participación histórica para Argentina, ya que era la primera
vez que se clasificaba para la fase final de un Mundial de
fútbol femenino. Además, Bonsegundo ha formado parte de las
categorías inferiores de su combinado nacional».

