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E
lAthletic femenino sedes-
cabalgó ayer del doblete
al caer fulminado por el
mayor empuje del Saba-

dell, que de esta forma se tomaba
cumplida venganza del título con-
seguido por las pupilas de Iñigo
Juaristi en la Superliga y accede a
la final de la Copa de la Reina de
mañana domingo ante el Levante
en Miranda de Ebro.

Las rojiblancas padecieron uno
de esos días en que todo se cruza y
no se da una a derechas. Espesas y
agarrotadas por la responsabili-
dad de dejar el pabellón del Athle-
tic alto, las bicampeones ligueras
no supieron como hincar el diente
al Sadadell, que por otra parte po-
see una plantilla de auténtico lujo,
semiprofesional y escogida a gol-
pe de talonario del Estudiantes o
del Levante para potenciar la sec-
ción arlequinada. El único gol del
encuentro llegó a raíz de un balón
en profundidad buscando la espal-
da de la zaga bilbaína y que apro-
vechó Yolanda para adelantar a
las catalanas al filo de la primera
media hora del envite, disputado
sobre un desangelado y vetusto es-
tadio de El Plantío, cuyas gradas
otrora presenciaran fútbol de Pri-
mera División.

A parte del único tanto, ambos
equipos no se prodigaron en ata-
que. Las internadas morían en el
borde delárea. En el segundotiem-
po la decoración varió en el pri-
mer cuatro de hora de inspira-
ción, aunque posteriormente todo
quedó en un simple espejismo. In-
cluso se disfrutó de varias ocasio-

nes bastante claras, sobre todo un
cabezazo de Eli Ibarra que, sola
con la portería a su merced, se
marchó a escasos centímetros de
la madera. Pero conforme las ma-
necillasdel reloj avanzaban, el fút-
bol perdió peso específico y las

continuas interrupciones se apo-
deraron del tempo delpartido. Mu-
chos parones, asistencias médi-
cas, y poco fútbol. El Sabadell, a
favor de obra, tampoco se esforzó
en exceso por reforzar el espectá-
culo. El Athletic dominaba, pero

sin profundidad. Al menos, el due-
lo sirvió para que disfrutaran de
minutos la goleadora del filial Iru-
ne Murua y el fichaje del Bizkerre
Amaia Olabarrieta.

En la otra semifinal disputada
en Briviesca, el Levante venció a

penaltis, después de empatar a
dos con el Puebla. La expedición
rojiblanca pernoctó en Burgos pa-
ra emprender hoy el regreso a la
capital vizcaína �

COPA DE LA REINA Las catalanas pasan a la final tras derrotar a las de Juaristi y se jugarán el título con el Levante

El Sabadell se toma
la revancha de la Liga

No pudo ser Arrate pugna por un balón dividido con una jugadora del Sabadell ante la también rojiblanca Vanessa en el partido de semifinal jugado ayer en El Plantío  FOTO: EL MUNDO-CORREO DE BURGOS

Athletic 0 Sadabell 1
Capa, Uriagereka, Vanessa,
Itziar, Tzibi, Orueta, Iraia,
Ibarra, Gurutze, Eba Ferreira y
Lorena.

Lucia, Del Rio, Carmen,
Susana, Bermúdez, Gemma,
Paulina, Noemi, Yolanda, Mari
Jose y Adriana.

Sustituciones:
Nerea por Vanessa (min. 70),
Irune por Ibarra (min.77) y
Olabarrieta por Gurutze (min.
83).

Sustituciones:
Cristina por Sonia (min. 46).

Entrenador:
Iñigo Juaristi

Entrenador:
Santi Fernández

Goles:
0-1. Yolanda (min. 27)

Estadio: El Plantío
Espectadores: 300

Árbitro: Villahoz Barbero
(Colegio Castellano).
Amonestó a la bilbaína
Vanessa y a las catalanas
Susana y Cristina.


