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Previa
La jornada comienza con el Zaragoza - Athletic donde el conjunto maño aspira a vencer y
así mantener las opciones de seguir en la Primera División. Por contra el equipo vasco
quiere seguir en la tercera posición.
El siguiente encuentro será el derby valenciano, Levante - Valencia, donde sin duda las
locales necesitan vencer para así seguir teniendo su posición de entrar en la Copa. Por
contra las visitantes si vencen darían un paso definitivo para jugar el torneo del KO.
El sábado se terminará con otro derby en este caso el Espanyol-Barcelona, donde las
visitantes tienen la obligación de vencer para así seguir aspirando al título de Liga. Por
contra las locales quieren tener un buen final de campeonato.
La jornada dominical comenzará con el Betis-Granadilla, donde los dos equipos aspiran a
ser el equipo revelación de la temporada.

9

El seguir en primera y entrar en Copa se jugará en el Sevilla-Madrid, donde las andaluzas
con lograr puntuar se salvaría de forma matemática. El conjunto madrileño necesita vencer
para seguir en su pelea por entrar en el torneo del KO.
El descenso se puede confirmar en el Albacete - Santa Teresa, donde el conjunto
extremeño esta obligado a vencer para no descender a Segunda División, mientras que el
Albacete si vence se salvaría de forma matemática.
Seguir soñando con entrar en la Copa y sellar la permanencia en la máxima categoría con
el Real Sociedad - Fundación Cajasol Sporting. Sin duda el conjunto vasco quiere seguir
con su remontada en la Liga, por su parte las andaluzas desean vencer para así asegurar
su presencia en la Primera División.
La jornada se cerrará con otro derby, en este caso el madrileño entre Rayo - Atlético de
Madrid. Hay ganas de revancha en las atléticas tras la derrota en la primera vuelta, además
de vencer seguirán dependiendo de sí mismas en la lucha por la Liga. El Rayo no puede
fallar porque sino dejarían de tener opciones de entrar en la Copa.

Zaragoza CFF 2-1 Athletic
El conjunto maño se aferra al sueño de lograr la permanencia, aunque esta complicado pero
por lo menos ha vencido en su encuentro. Además logró el triunfo tras el cambio de
entrenador. Por su parte el conjunto vasco ha perdido la oportunidad de lograr sentenciar su
tercera posición en la clasificación.
A los 49 minutos Darlene (1-0) lograba adelantar en el marcador al conjunto aragonés,
Coleman (2-0) ampliaba la ventaja de las locales a los 55 minutos. En el minuto 90 Gimbert
(2-1) marcaba el tanto del conjunto vasco.
Zaragoza CFF: Oihana, Ainhoa, Minori, Natalia, Teresa (Monforte, 81′), Darlene, Coleman
(Nora, 88′), Maca (Arene, 67′), Mayara, Kuc (Mallada, 75′) y Lara
Athletic: Ainhoa, Andrea, Moraza, Garazi, Nekane (Marta, 85′), Eunante (Ainhoa, 76′),
María Díaz (Leia, 64′), Damarís (Corres, 57′), Lucía, Erika y Vanesa.

Darlene: "Estamos muy confiadas. Seguimos pensando que
podemos salvarnos"

Levante 0-1 VCF Femenino
Triunfo del conjunto valencianista en el derby donde las visitantes han dado un paso
importante para lograr estar en la Copa. Por contra las levantinistas siguen en su racha
irregular, con este tropiezo se complican su presencia en el torneo del KO.
Muy superior el Valencia en todo el encuentro, sin duda alguna el marcador fue así de corto
por la falta de acierto de las jugadoras visitantes y por las intervenciones de Ramos. Mari
Paz Vilas fue la jugadora que realizó la asistencia para que Lombi (0-1) marcara el tanto del
triunfo del Valencia.
El Levante estuvo desaparecido en todo el partido, apenas se acercaba y creaba ocasiones
de peligro a la portería del conjunto valencianista. Tanto en la primera mitad como en la
segunda Charlyn Corral realizó uno de sus peores encuentros como jugadora levantinista.
Sólo en el tiempo de añadido fue cuando el conjunto local trató de atacar y lograr el empate,
pero ya era demasiado tarde para realizarlo.
Levante: Noelia R., G. Espinoza (M. Cardona, 60’), S. Prim, Guti, Maitane, Charlyn, Alba A.
(Nerea, 67’), Míriam, Alharilla, Jéssica S. (Carolina, 85’) y Junge (Lucía, 59’).
VCF Femenino: Jennifer Vreugdenhil, Mandy Van Den Berg, Paula Nicart, Ivana Andrés,
Mari Paz Vilas, Carolina Férez (Marianela Szymanowski, 56’), Marta Carro, Anair Lomba
(Marta Peiró, 76’), Débora García, Natalia Gaitán (Sandra Hernández, 50’) y Georgina
Carreras (Salomé Navalón, 89’).

Joaquín García "Lo hemos intentado hasta el último minuto"

RCD Espanyol 1- 3 FC Barcelona
Triunfo del conjunto barcelonista donde las visitantes han sido muy superiores a las locales.
Un marcador muy corto por lo visto en el terreno de juego.

Una victoria del Barcelona que ha venido tras la remontada puesto que se puso en ventaja
el conjunto periquito, por medio de Julve (1-0) a los 3 minutos. Casi sin solución de
continuidad llegaba la reacción de las de Gran Sánchez, que lograron la igualada en el
marcador por medio de Torrejón (1-1).
Tras la igualada en el marcador continuaba el dominio del Barça en el partido, y así llegaba
el tanto con el que el equipo visitante se puso en ventaja, era el minuto 22 cuando Mariona
(1-2) lograba adelantar a las visitantes.
En la segunda mitad el encuentro seguía con el mismo patrón, dominio absoluto del
Barcelona pero no era capaz de lograr sentenciar el partido. Sin duda merecía un mejor
resultado las visitantes, pero el balón no entraba. Y así estaba la incertidumbre en el
marcador, y cosas del fútbol el conjunto periquito pudo lograr la igualada en el partido.
En la última jugada del partido el conjunto visitante marcaba el tercer tanto, que fue
marcado por Bárbara Latorre (1-3). Con esa jugada terminó el partido.
RCD Espanyol: Mimi, Nuria (Esther, 80´), Berta, Estibi (Llompart, 73´), Baudet, Eli, Brenda,
Dulce, Paloma, Domi (Carola, 87´) y Julve.
FC Barcelona: Paños, Melanie, Losada, Gemma, Marta T., Mariona (Andonova, 90´), Patri,
María León, Andressa Alves (Bárbara Latorre, 63´), Bussaglia (Alexia Putellas, 71´) y
Martens.

Real Betis Féminas 0-1 UD Granadilla Egatesa
El duelo por ser el equipo revelación de la temporada terminó con triunfo de las visitantes.
Un triunfo del Granadilla que le hacen soñar con lograr la tercera posición en la Copa de la
Reina. Pese a la derrota las andaluzas ya se han clasificado para el torneo del KO.
A los 53 minutos Cindy (0-1) lograba el tanto del triunfo del equipo canario.
Real Betis Féminas: Erina, Ana, Laura, Irene, Paula, Nuria, Bea Parra (Yaiza, 79´), Andrea
(Rosa, 66´), Virgy, Rocío Gálvez y Paula Perea.
UD Granadilla Tenerife Egatesa: Pili; Estella, Cindy, Patri Gavira, Megan, Eva, Vatafu
(Silvia Doblado, 75´), Sara, Ayano (kokito, 60´), Paloma (Aitiara, 78´) y Martín-Prieto (Ana,
80´).

María Pry: “No hemos sido nosotras; no hemos hecho un buen
partido”
Toni Ayala: “Victoria por las ganas y compromiso del equipo”

Sevilla 3-1 Madrid CFF
Victoria de las sevillanas que les sirve para mantenerse en la Primera División y así cumplir
el objetivo marcado al comienzo de la temporada. Por su parte el conjunto madrileño perdió
un partido en el que se adelantó, pero siguen teniendo opciones de participar en la Copa de
la Reina.
Jade (0-1) adelantaba a las madrileñas a los 9 minutos, en el 57 Helena Torres (1-1)
lograba el tanto del empate para el Sevilla. Amparito (2-1) puso en ventaja a las andaluzas
en el 87, y en el minuto 92 llegaba el tercer tanto de las sevillanas por medio de Olga (3-1).
Sevilla: Pamela Tajonar, Oli, María Bores (Marta, 83´), Lucía, Rocío, Nagore (Blanca, 60´),
Jenni Morilla (Lucía Méndez, 89´), Andrea, Raquel Pinel, Helena Torres (Amparito, 66´) y
Olga.
Madrid CFF: Paola Ulloa, Marta García, Ana María, Ona Batlle, Leti (Yasmin, 89´), Paula
Serrano, Alexandra López, Silvia Rubio, Mascaró (Laura Del Río, 74´), Alba Mellado (Saray
García, 62´) y Jade (Belén, 86´).

Paco García: "Ha sido un día redondo"

Fundación Albacete 4-0 Santa Teresa Badajoz
El Fundación Albacete sella la permanencia con una goleada
En la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta se pudieron ver las dos caras de una misma moneda.
El Fundación Albacete logró la permanencia de manera matemática tras vencer al Santa
Teresa de Badajoz por cuatro goles a cero. Este resultado, condenó a las visitantes al
descenso de categoría tras haber permanecido los últimos cuatro años en la élite del fútbol
femenino español.

Tras guardar un minuto de silencio por la pérdida de un jugador de las categorías inferiores
del Santa Teresa de Badajoz, se dio comienzo al encuentro. El Funda salió muy
concentrado, presionando con intensidad y mejor colocado en el campo que su rival.
Gracias a esta buena labor en los primeros compases del partido, pronto llegó el gol que
adelantó a las chicas de Carlos del Valle. La capitana Matil empujó a la red un envío preciso
de Alba Redondo. Lo más difícil para el Funda ya estaba hecho, ahora debían de saber
jugar con el resultado y con los nervios del Santa Teresa que estaba descendido con ese
marcador. El equipo pacense lejos de buscar la portería de Elena de Toro, se echó todavía
más atrás lo que contribuyó a que el Funda estuviese muy cómodo sobre el verde. Cuando
parecía que el Santa Teresa se empezaba a quitar la presión local y triangulaba mejor, llegó
el segundo gol del Albacete. Su autora fue Alba Redondo, una de las mejores jugadoras de
toda la temporada. Su tiro por toda la escuadra, a pase de Andrea Ojeda, fue totalmente
imparable. Las chicas de Carlos del Valle, habían conseguido llegar al descanso con el
partido encarrilado, mientras que al Santa Teresa no le quedaba otra que dar un paso al
frente en la segunda mitad.
Juan Carlos Antúnez movió el banquillo en busca de la reacción de su equipo, que llegó
nada más reanudarse el encuentro. Las visitantes jugaron sus mejores minutos al inicio de
la segunda parte, aunque carecieron de fortuna en los metros finales. Al Santa Teresa le
faltó el gol que enganchara al equipo en el partido, esto lo aprovechó el Fundación Albacete
para sentenciar el encuentro en los minutos finales. Hitomi, aprovechó un barullo en el área
pequeña tras un saque de esquina, botado por Kuki, para poner el tercero en el luminoso. Y
ya con el tiempo cumplido, la propia Kuki resolvió dentro del área con una maravillosa
maniobra para batir a Larqué y firmar el cuarto y último gol de la mañana.
Brillante partido de las chicas de Carlos del Valle que se aseguran la permanencia en la
Liga
Iberdrola otra temporada más, a falta de dos partidos para concluir el campeonato. El Santa
Teresa por su parte, desciende de categoría al no ser capaz de ganar este partido que
todavía les habría dado esperanzas.
Fundación Albacete: Elena de Toro, M. Costa, Villegas, Hitomi, Palo, Redondo, Tomo,
Florentino (Pérez 82’), Mati (Paula 86’), Sara (Padi 74’) y Ojeda (Miriam R. 59’).
Santa Teresa Badajoz: Larqué, Parralejo, Aina (Marta Rubio 58’), Nayadet, Estefa, Carla
(Sofía 69’), Neira, Mariana, Alba Merino (Paula León 58’), Marina (Raquel Ayuso 63’) y
Chica.

Real Sociedad 0-1 Fundación Cajasol Sporting
Triunfo del conjunto onubense que sella su permanencia en la máxima categoría del fútbol
femenino español. Una victoria que sin duda aprieta la presencia por entrar en la Copa de la
Reina, puesto que Madrid, Real Sociedad y Levante luchan por entrar en el torneo del KO.

Anita (0-1) a los 34 minutos lograba el tanto del triunfo del conjunto onubense.
Real Sociedad: Cristina Cornejo, Iraia Iparragirre, Itziar Gastearena, Michi Goto (Nerea
Eizagirre, 72'), Ane Etxezarreta, Nahikari García, Itxaso Uriarte (Leire Baños, 46'), Claudia
Zornoza, Leyre Fernández (Manu Lareo, 81'), Chini Pizarro (Naiara Beristain, 81') y Bea
Beltrán.
Fundación Cajasol Sporting: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard,
Anita, Joy Bokiri (Carol, 78'), Francisca Lara, Patri Ojeda, Sandra Bernal, Analu (Bárbara
Santibáñez, 86') y Meryem Hajri.

Rayo 1-4 Atlético de Madrid Féminas
Importante triunfo del equipo visitante para seguir siendo líder y depender de sí mismo en la
lucha por el título de Liga. Un triunfo que desde luego ha sido fruto del gran trabajo de las
jugadoras del Atlético que supieron reponerse tras el tanto inicial del Rayo. Un tanto que sin
duda pudo costarle muy caro al líder, y es que a los 45 segundos las locales se pusieron en
ventaja tras el tanto marcado en propia puerta por Corredera (1-0). Pero el actual campeón
no se vino abajo y buscaba la igualada del partido. Y así a los 7 minutos Sonia Bermúdez
(1-1) lograba el tanto del empate. Tras la igualada en el marcador las visitantes seguían
atacando y buscando marcar más goles, y así en el minuto 21 otra vez Sonia Bermúdez
(1-2) lograba el tanto de la remontada. El Rayo intentaba lograr empatar el encuentro, pero
no era capaz de lograrlo, y cuando mejor se encontraba el conjunto local llegaba el tercer
tanto del Atlético de Madrid. Andújar (1-3) al filo del descanso marcaba en su propia
portería y dejaba muy tocado al equipo local.
En la segunda mitad el encuentro estaba más igualado, por momentos daba la sensación
que el Rayo podría meterse en el encuentro. Pero el conjunto rojiblanco no pensaba dejar
que las rayistas se metieran en el partido. En el minuto 67 Ludmila (1-4) lograba el último
gol del líder sentenciando el partido. Tras ese tanto las locales desaparecieron del
encuentro, donde el Atlético de Madrid pudo conseguir más goles.
Rayo Vallecano: Alicia; Gabi (Victoria 77'), Laurita, Mari (Ángeles 65'), Estela (María Pilar
56'), Natalia (Silvia 77'), Auñón, Jeni, Codonal, Andújar y Perarnau.
Atlético de Madrid Féminas : Lola, Kenti, Pereira, Menayo, Corredera, Sosa (Andrea 86'),
Amanda, Kaci, Meseguer (Cazalla 78'), Sonia (Viola 86') y Ludmila (Esther 69').
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El Zaragoza Femenino destituye a
Alberto Berna
Departamento de Comunicación Zaragoza Club de Fútbol Femenino
El Zaragoza Femenino comunica su decisión de destituir a Alberto Berna como entrenador
del primer equipo. El técnico aragonés, que fue cesado en la tarde de ayer jueves, se
despidió de su plantilla tras finalizar el partido amistoso que enfrentó al Zaragoza Femenino
contra el Logroño EDF. Alberto Berna, que deja el banquillo tras 11 temporadas
consecutivas como técnico de la primera plantilla, todas ellas en primera división, suma 343
encuentros como entrenador de la máxima categoría del fútbol femenino español. A lo largo
de estos últimos 11 años el técnico aragonés ha logrado un quinto puesto y dos sextos en la
Liga Femenina, ha clasificado al equipo en cinco ocasiones para disputar la Copa de la
Reina, ha disputado dos finales del torneo del KO y ha hecho debutar a más de 30
aragonesas en la primera plantilla, muchas de ellas juegan hoy en los equipos más punteros
de España. Alberto Berna llegó al fútbol femenino tras haber pasado por los banquillos
masculinos de la SD. Huesca, Alagón, Calatayud y Maella. El Zaragoza Femenino quiere
agradecer a Alberto Berna la profesionalidad mostrada a lo largo de todos estos años
deseándole la mayor de las suertes en el futuro. José Manuel Perna, técnico del filial, se
hará cargo del equipo lo que resta de temporada.

