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Previa
La jornada comienza con el Athletic - Levante donde sin duda la presión es para el
conjunto levantinista que necesita asegurar su presencia en la Copa. Por contra el equipo
vasco tiene asegurada su presencia en el torneo del KO.
El sábado se cerrará con el Atlético de Madrid - Espanyol donde las madrieñas, tienen
que la necesidad imperiosa de vencer para seguir dependiendo de sí misma para lograr el
campeonato. Las barcelonesas por su contra necesita vencer para asegurar su presencia
en la máxima categoría.

El domingo comenzará con el Valencia - Rayo donde ambos conjuntos necesitan la victoria
para asegurar su presencia en el torneo del KO.
En el siguiente encuentro, Fundación Cajasol Sporting - Granadilla, la permanencia y el
cuarto puesto estarán en juego. Sin duda el conjunto andaluz esta a un paso de lograr su
presencia la próxima temporada en la Liga Iberdrola. Las isleñas sueñan con lograr su
mejor clasificación en la Primera División.
El descenso estará en juego en el Santa Teresa - Zaragoza, donde sin duda el conjunto
que pierda estará prácticamente descendido. El que sin duda tiene la obligación de vencer
es el extremeño.
Lograr clasificarse para la Copa y seguir en la máxima categoría estará en el Real
Sociedad - Fundación Albacete.
En el Barcelona - Sevilla la lucha por seguir aspirando al campeonato y asegurar la
permanencia estará en juego. El conjunto que pierda dará un paso atrás en su objetivo.
La jornada se cerrará con el Madrid - Betis, donde madrileñas y andaluzas esperan vencer
y convertirse en el conjunto revelación de la temporada.

Athletic 1-0 Levante
Triunfo del conjunto vasco que de esta forma da un paso importante por conseguir la tercera
posición en la Liga. Por su contra el conjunto levantinista pone en peligro su presencia en la
Copa.
A los 12 minutos Erika Vázquez (1-0) lograba el gol del triunfo del Athletic.
Athletic Club: Ainhoa, A. Sierra, Moraza (Ainhoa Álvarez, 46’), Nekane (Y. Corres, 83’),
Maite, Eunate, Cirauqui (Leia, 68’), Damaris, Lucía Córdoba (Marta Perea, 88’), Erika
Vázquez y V. Gimbert.
Levante UD F.: S. Torres, G. Espinoza (Natalia Ramos, 82’), S. Prim, Guti, Lucía (Nerea,
82’), Maitane, Charlyn, Miriam (Junge, 73’), Alharilla, Jéssica y M. Cardona.

Atlético de Madrid Féminas 2-0 RCD Espanyol
Nueva victoria del conjunto madrileño que sin duda sigue dependiendo de si mismo en la
lucha por lograr el campeonato. Sin duda un encuentro donde las de Villacampa fueron muy
superiores a las catalanas.

Aunque le costo y mucho al Atlético entrar en el partido puesto que las visitantes,
comenzaron muy bien el encuentro, pero a partir de la media hora cada vez era más claro el
dominio del encuentro por parte de las locales. La portera del Espanyol, Mariajo, era sin
duda la mejor de las periquitas, haciendo grandes intervenciones que mantenia el
encuentro con el resultado inicial. Cada vez las madrileñas estaban más cerca de
adelantarse en el marcador, y así a los 40 minutos Sonia Bermúdez (1-0) puso en ventaja
al Atlético de Madrid.
En la segunda mitad el encuentro siguió el mismo patrón con lo que terminó el primer
tiempo, dominio del conjunto local. Y así a los 5 minutos del segundo tiempo Ángela Sosa
(2-0) lograba el segundo tanto del partido para las madrileñas. Pudo marcar más tantos el
líder de la competición pero de nuevo Mariajo, evitaba los tantos de las locales. En los
minutos finales del partido fue cuando el Espanyol se acercaba a la portería de Lola
Gallardó.
Atlético de Madrid: Lola Gallardo, Kenti Robles, Pereira, Menayo, Marta Corredera, Kaci,
Meseguer (Viola, 76'), Ángela Sosa (Falcón, 88'), Amanda Sampedro, Ludmila (Esther, 68')
y Sonia (Carla, 81').
RCD Espanyol: Mariajo, Berta, Estibi (Nuria Garrote, 59'), Inés, Carola (Llompart, 46'), Eli
(Baudet, 68'), Ayaki, Dulce, Paloma (Brenda, 65'), Domi y Julve.

Villacampa: "Me ha gustado mucho mi equipo"

VCF Femenino 4-1 Rayo
Importante triunfo del Valencia que le consolida en las posiciones de Copa. Sin duda alguna
el conjunto valencianista necesitaba este triunfo, tras unos malos resultados. Por su contra
el Rayo sigue con su dinámica de malos resultados.
En el minuto 6 el conjunto vallecano marcaba en su propia portería, Mari Paz Vilas (2-0)
pasada la media hora lograba el segundo tanto de las valencianistas. De nuevo Mari Paz
VIlas (3-0) al filo del descanso lograba su segundo tanto en el encuentro y tercero de su
equipo. Mari Paz VIlas (4-0) a los 48 minutos conseguía su tercer tanto en el partido el
cuarto del Valencia. A los 79 minutos Laurita (4-1) consiguió el gol del honor de las
madrileñas.

VCF Femenino: J. Vreugdenhil, Van den Berg, Ivana , Borini (Cintia, 59'), Mari Paz, Carol
(Peiró, 72'), M. Carro (Andrea Esteban, 59'), Lombi, Débora G., Gaitán L. y Gio Carreras
(Sandra Hernández, 66').
Rayo Vallecano: Alicia, Gabi, Pilar, Lauria, Mari C. (Codonal, 56'), Estela (Ángeles, 46'),
Natalia (Mendioroz, 65'), Auñón, Jeni, Andújar (Vicky, 65') y Perarnau.

Fundación Cajasol Sporting 1-1 UD Granadilla
Tenerife Egatesa
Punto de oro para ambos conjuntos que sin duda han dado un paso importante para cumplir
sus objetivos. Las andaluzas casi han logrado la permanencia mientras que las canarias ya
han asegurado su presencia en la Copa.
A los 48 minutos Eva Llamas (0-1) lograba adelantar al conjunto canario , Anita (1-1)
lograba en el minuto 61 el tanto del empate desde el punto de penalti.
Fundación Cajasol Sporting: Sara Serrat, Elena Pavel, Anita, Irene Rodríguez, Alicia
(Bárbara Santibáñez, 61'), Joy Bokiri (Carol, 61'), Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal,
Analu (María Romero, 83') y Meryem Hajri (Sofía Hartard, 85').
UD Granadilla Tenerife Egatesa: Pili, Patri Gavira, Cindy, María Estella, Pisco, Eva
Llamas, Sara Tui, Silvia Doblado (Ayano, 73'), Paloma (Ana, 84'), Martín-Prieto y Vatafu
(Koko, 46').

Sara Serrat

Santa Teresa Badajoz 3-1 Zaragoza CFF
Victoria del conjunto extremeño que aunque este complicado puede lograr la permanencia,
aún puede lograrlo aunque ciertamente es muy muy complicado. Por su parte con esta
derrota las mañas se han complicado mucho seguir en la máxima categoría del fútbol
femenino. Un resultado que sin duda pone en Segunda División a los dos equipos.
En el 45 Carla (1-0) lograba adelantar en el marcador al equipo extremeño, Chica (2-0)
ampliaba la ventaja del conjunto pacense a los 58 minutos. En el 69 Estefa (3-0)
sentenciaba el partido. Coleman (3-1) en el minuto 91 marcaba el gol del conjunto maño.

Santa Teresa Badajoz: Larqué, Parra, Chica, Marina, Neira, Aina(Tomi 89'),
Nayadet(Ariadna Rovirola 82'), Alba Merino (Martita Rubio 35'), Estefa, Mariana y Carla
(Mireya 81')
Zaragoza CFF: Oihana, Minori, Nora, Noelia, Teresa Rey(Arene Altonga 46'), Darlene,
Nuria Mallada(Sara Monforte 56'), Zenatha, Mayara, Armisa Kuc(Macarena Portales 56') y
Lara Mata.

Juan Carlos Antúnez: “Ahora tenemos que pensar en el
próximo partido. Estamos en un club muy grande que trabaja
en el día a día”
Alberto Berna: "A pesar de la derrota seguimos pensando en lo
mismo, quedan tres partidos y vamos a seguir luchando por la
salvación"

Real Sociedad 2-2 Fundación Albacete
EL EMPATE SOLO LE VALIÓ AL FUNDACIÓN ALBACETE
Emocionante partido el que se pudo ver en Zubieta entre la Real Sociedad y el Fundación
Albacete. Cada equipo llegaba con un objetivo bien diferente por lo que el punto obtenido al
finalizar el encuentro no contentó a todos por igual. El equipo vasco se sitúa inmerso en
plena lucha por entrar en los puestos que dan acceso a disputar la Copa de la Reina,
mientras que el objetivo de las manchegas no es otro que obtener cuanto antes la salvación
de manera matemática. Ambos conjuntos llegaban a este partido tras sendas derrotas, la
Real Sociedad venía de caer de manera sorprendente ante el Zaragoza, mientras que el
Fundación Albacete había sufrido una dolorosa goleada en el Carlos Belmonte la semana
anterior a manos del Sporting de Huelva. Debido a lo cual ninguno de los dos equipos se
podía permitir caer de nuevo.
El partido empezó de manera vibrante y cuando no se habían llegado todavía a los primeros
cinco minutos, la Real Sociedad se adelantó en el marcador con un gol de Nahikari. La
delantera vasca, una de las máximas goleadoras del equipo, batió a Elena de Toro tras
aprovechar el rechace que había dejado la portera manchega. El encuentro se ponía cuesta
arriba para las chicas de Carlos del Valle, pero a pesar de todo no se arrugaron y se
lanzaron en busca del gol del empate. Gol que llego tras varios intentos y fue obra de Sara
Navarro, la veloz extremo del Funda aprovechó su velocidad y colocó la igualada en el

marcador. A pesar de la baja de Alba Redondo, su mejor jugadora, el Fundación Albacete
estaba compitiendo de lo lindo. Tanto que tras el gol del empate, llegó el segundo para las
visitantes. Andrea Ojeda tras una maravillosa vaselina desde fuera del área consumó la
remontada. En menos de media hora, el Albacete le había dado la vuelta al partido. Tras el
segundo gol de las manchegas, la Real Sociedad buscó la portería de Elena de Toro con
mucha intensidad y encerró al cuadro visitante que consiguió llegar al descanso con ventaja
en el marcador.
Tras la reanudación, el encuentro continuó con la misma intensidad que en la primera mitad.
El balón era para la Real Sociedad y el Albacete se limitaba a defender de manera brillante
saliendo a la contra gracias a la velocidad de Sara Navarro. Carlos del Valle comenzó a
mover el banquillo debido a que muchas de sus jugadoras mostraban signos de
agotamiento por el gran trabajo defensivo que habían llevado a cabo. La Real merodeaba el
área de Elena de Toro aunque las más claras en el primer tramo de la segunda parte fueron
para el Alba. Sin embargo, en el minuto setenta las locales igualarían el marcador por medio
de Goto, delantera japonesa que había salido al terreno de juego nada más empezar la
segunda mitad. Este empate no le valía de mucho a la Real Sociedad, pero si al Albacete ya
que sus rivales habían perdido y el punto que estaban consiguiendo sabía bastante bien. El
equipo vasco lo siguió intentando hasta el final, pero la férrea defensa manchega y una gran
Elena de Toro impidieron que la victoria se quedara en Zubieta.
La Real Sociedad se sitúa octava en la tabla clasificatoria, en el último puesto que da
acceso a disputar la Copa de la Reina a final de temporada. Mientras que el Fundación
Albacete ya está a siete puntos del descenso con solo nueve por disputarse. El equipo
donostiarra recibirá la próxima jornada al Sporting de Huelva, mientras que el Fundación
Albacete acogerá en su feudo uno de los partidos más importantes de la temporada ya que
se medirá al Santa Teresa de Badajoz que es un rival directo para evitar el descenso y una
victoria certificaría la permanencia.

FC Barcelona 5-0 Sevilla
Gran partido de fútbol donde sin duda el marcador no reflejó lo visto en el terrreno de juego,
puesto que las andaluzas merecieron un resultado mejor ó al menos lograr marcar. Y es
que comenzaron de forma sensacional las sevillanas, pero poco a poco las barcelonesas se
fueron metiendo en el encuentro. Y así a los 14 minutos Mariona (1-0) lograba poner en
ventaja a las locales. Pese a ponerse en ventaja el Sevilla pudo lograr el empate pero el
balón se estrellaba en la madera. En el minuto 29 de nuevo Mariona (2-0) puso el segundo
tanto del conjunto barcelonista. Pero en esta ocasión apenas tuvo oportunidad de reacción
las visitantes, puesto que Alexia Putellas (3-0) en el 34 lograba el tercer tanto del
Barcelona.
En la segunda mitad el conjunto andaluz salió decidió a recortar la diferencia en el
marcador, y dando la sensación que podía conseguir meterse en el partido. Según

avanzaba el segundo tiempo esa fuerza del Sevilla se fue perdiendo. El Barcelona se puso
de nuevo el traje de faena y volvió a dominar el encuentro. Las catalanas estaban a punto
de marcar pero la portera de las hispalenses, Pamela Tajonar, lo impedía. Cuando parecía
que el encuentro ya no tendría más goles estos llegaron. Bussaglia (4-0) en el 82 marcaba
un golazo desde fuera del área y en el 93 Martens (5-0)  conseguía el último tanto del
conjunto barcelonista.

Paco García: "La calidad del FC Barcelona te hace mucho
daño"

Madrid CFF 0-1 Real Betis Féminas
El duelo de equipos por ser la revelación de la temporada terminó con triunfo de las
andaluzas, que sin duda se encuentran en un sensacional momento de forma. Una derrota
que deja a las madrileñas fuera de las posiciones coperas.
Paula Moreno (0-1) lograba a los 81 minutos el gol del triunfo del Betis.
Madrid CFF: Paola Ulloa, Leti, Ana María, Costa, Ona, Alexandra, Silvia Rubio (Julia
Bianchi 66’), Serrano (Laura del Río 80’), Yas (Mascaró 46’), Alba Mellado y Geyse (Jade
74’).
Real Betis Féminas: Erina Yamane, Clau, Ana González, Rocío Gálvez, Paula Perea,
Laura González (Priscila 63’), Irene Guerrero, Rosa Márquez, Virgy (María Cortés 93’), Bea
Parra (Yiyi 78’) y Paula Moreno (Nuria Ligero ‘Nana’ 90’).

María Pry: “Toca disfrutar del momento y de los tres puntos”

Lo destacado de la jornada
La emocionante lucha por el título, tanto Atlético de Madrid
como Barcelona se empeñan en tenernos en tensión hasta la
última jornada.

Mari Paz Vilas. Sin duda la estrella del encuentro del Valencia
que salió al rescate de su equipo para que este volviese a la
senda del triunfo.

El descenso, cada vez esta más claro que tanto Santa Teresa
Badajoz como Zaragoza CFF perderán la categoría.

Segunda División
Brócoli Mecánico Lorca Féminas 2-1 CFF Albacete
Victoria del conjunto murciano que le hace seguir en la Segunda División una temporada
más. Este resultado junto con el de la Solana suponen el descenso del conjunto manchego,
un descenso de forma cruel. Un triunfo que llegó en los últimos minutos del partido, con
remontada incluida. En el 73 se puso en ventaja el conjunto manchego en el partido, Isa
Soler (1-1) puso la igualada en el marcador para el Lorca en el minuto 90. En el 93
Carmen María (2-1) marcaba el gol del triunfo del Lorca.

FF La Solana 3-2 VCF Femenino “B”
Triunfo del conjunto manchego que le hace seguir en Segunda División, las locales sin duda
supieron sufrir y mantener la calma en los momentos claves del encuentro. En el 23 se puso
en ventaja el conjunto manchego por medio de Marian (1-0), Medina (1-1) en el 32 puso las
tablas en el marcador. A los 55 minutos Olga (1-2) adelantaba al filial valencianista, Andrea
(2-2) marcaba en el 73 el tanto de la igualada para La Solana. A los 88 minutos Irene (3-2)
consiguió el gol del triunfo que supuso la permanencia para las locales.

Alhama CF Femenino 0-1 CFF Maritim
Derrota de las murcianas en el último encuentro de la temporada, pese a la derrota gran
temporada del Alhama que termina en la cuarta posición.

Polillas Atlético 0-5 Granada Femenino
Triunfo del Granada que no le sirve para jugar la fase de ascenso, pero si para terminar con
buenas sensaciones en la Liga. Laura Requena (0-1) puso en ventaja a los 4 minutos a las
visitantes, Laura Pérez (0-2) ampliaba la ventaja de las visitantes en el 20. A los 52 minutos
Laura Pérez (0-3) lograba su segundo gol en el partido y tercero del Granada. Adriana
(0-4) puso el cuarto para las granadinas y al filo del final del encuentro de nuevo Adriana
(0-5) conseguía su segundo gol en el partido, el quinto y último del Granada en la
temporada.

Vallecas CF 0-6 CD Tacón
El Tacón sigue imparable y ya con el título conseguido ha conseguido vencer y de paso
lograr mantener posición de favorito para lograr el ascenso a la Liga Iberdrola. Patri
Carballo (0-1) puso en ventaja a las visitantes al comienzo del encuentro. Noe Morales
(0-2) ampliaba la ventaja para el Tacón a los 10 minutos. Lorena Navarro (0-3) lograba el
tercer tanto del Tacón. Yamila (0-4) lograba el cuarto tanto, Malena Ortiz (0-5) puso el
quinto en el marcador para las visitantes. La propia Malena Ortiz (0-6) consiguió el último
tanto del CD Tacón.

Dínamo Guadalajara 4-0 León Fútbol Femenino

Brillante triunfo del conjunto manchego para cerrar la temporada, Lucía Delgado (1-0) al filo
del descanso adelantaba al equipo local. Laura Duque (2-0) marcaba el segundo tanto del
Dínamo en el 55 y a la siguiente jugada Emma Iglesias (3-0) sentenciaba el partido al
conseguir el tercero del equipo alcarreño. En el minuto 78 Carlota (4-0) marcaba el último
tanto del equipo manchego en la temporada.

