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• La presentación del encuentro tuvo lugar este jueves
marzo en Superguai de Parque de La Reina.

 
 
 
La UDG Tenerife Egatesa
jueves 14 de marzo el encuentro ante el Athletic Club de Bilbao en 
el Superguai de Parque de La Reina.
 
El presidente, Sergio Batista, tomó la palabra para agradecer “a 
Superguai que siempre haya estado con el club desde
de su fundación. Sin superguai no solo no hubiera sido posible 
comenzar este proyecto sino mantenerlo tantos años
categoría. Cada vez es más complicado estar y cumplir con las 
exigencias profesionales de la Liga y es por empresas c
hoy nos acoge por las que podemos seguir representando a 
Canarias en la máxima categoría”.
 
A continuación, Eva Llamas, capitana del primer equipo afirmó que 
“se nos escapó por poco el partido ante el Levante pero este fin de 
semana queremos ganar ante el Athletic Club. Estamos 
convencidas de que este domingo 
gran apoyo para llevarnos los tres puntos”.
 
Por último, Montserrat 
“mientras podamos seguiremos apostando por el Granadilla 
Egatesa como lo hemos hecho desde el comienzo. Es un orgullo 
ser parte de este proyecto y contar co
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La presentación del encuentro tuvo lugar este jueves
marzo en Superguai de Parque de La Reina. 

UDG Tenerife Egatesa ha presentado en la mañana de este 
jueves 14 de marzo el encuentro ante el Athletic Club de Bilbao en 
el Superguai de Parque de La Reina. 

El presidente, Sergio Batista, tomó la palabra para agradecer “a 
Superguai que siempre haya estado con el club desde

Sin superguai no solo no hubiera sido posible 
comenzar este proyecto sino mantenerlo tantos años en la máxima 
categoría. Cada vez es más complicado estar y cumplir con las 
exigencias profesionales de la Liga y es por empresas c

por las que podemos seguir representando a 
Canarias en la máxima categoría”. 

A continuación, Eva Llamas, capitana del primer equipo afirmó que 
“se nos escapó por poco el partido ante el Levante pero este fin de 
semana queremos ganar ante el Athletic Club. Estamos 
convencidas de que este domingo nuestra afición va a darnos un 

poyo para llevarnos los tres puntos”. 

Por último, Montserrat Casañas terminó el acto afirmando que 
“mientras podamos seguiremos apostando por el Granadilla 
Egatesa como lo hemos hecho desde el comienzo. Es un orgullo 
ser parte de este proyecto y contar con tan buenas futbolistas en 
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La presentación del encuentro tuvo lugar este jueves 14 de 

ha presentado en la mañana de este 
jueves 14 de marzo el encuentro ante el Athletic Club de Bilbao en 

El presidente, Sergio Batista, tomó la palabra para agradecer “a 
Superguai que siempre haya estado con el club desde el momento 

Sin superguai no solo no hubiera sido posible 
en la máxima 

categoría. Cada vez es más complicado estar y cumplir con las 
exigencias profesionales de la Liga y es por empresas como la que 

por las que podemos seguir representando a 

A continuación, Eva Llamas, capitana del primer equipo afirmó que 
“se nos escapó por poco el partido ante el Levante pero este fin de 
semana queremos ganar ante el Athletic Club. Estamos 

nuestra afición va a darnos un 

Casañas terminó el acto afirmando que 
“mientras podamos seguiremos apostando por el Granadilla 
Egatesa como lo hemos hecho desde el comienzo. Es un orgullo 

n tan buenas futbolistas en 



 

 

nuestra tierra. Superguai se identifica con los valores del club y 
seguiremos trabajando para ir de la mano”.
 
El encuentro tendrá lugar este domingo día 17 de marzo a las 12:00 
horas ante el Athletic Club de Bilbao, partido cor
jornada 24 de Liga Iberdrola.
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nuestra tierra. Superguai se identifica con los valores del club y 
seguiremos trabajando para ir de la mano”. 

El encuentro tendrá lugar este domingo día 17 de marzo a las 12:00 
horas ante el Athletic Club de Bilbao, partido correspondiente a la 
jornada 24 de Liga Iberdrola. 
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El encuentro tendrá lugar este domingo día 17 de marzo a las 12:00 
respondiente a la 

 

 

 

 


