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Directas a
semifinales

““Poner despertador
para las 3:15 para ver

jugar nuestra
seleccion en el

#MundialCostaRica20
14 y verla ganar valió

la pena!
#RojitaDeMiVida”

@Crispi1983

““Muchísimo ánimo a
todas las chicas de
#LaRojaFSF Desde

España estamos todos
con vosotras!!!!”

@nanomodrego • Nano Modrego

““Y domingo de nuevo
hasta las tantas con
las semis, y nuestras

chicas!!!!
#RojitaDeMiVida”

@Futbol5Sala 

““Mucha suerte a la
@SeFutbol femenino
de fútbol sala en el
mundial (Costa Rica)

@pgmota
@Natalia1018
@itu_4...””

@HugoBernardezLo • Hugo

ESPAÑA SE MEDIRÁ EN SEMIS A PORTUGAL POR UN PUESTO 
EN LA FINAL • BRASIL FAVORITA FRENTE A COSTA RICA

T
ermina la primera fase de
este V Torneo Mundial de
fútbol sala femenino con
pocas sorpresas. España se

clasifica como primera de grupo
tras ganar 0-4 a Costa Rica y 8-0
a Guatemala. En esta primera
fase las españolas han sido muy
superiores a sus rivales y han
completado grandes partidos, cen-
trándose en una buena defensa y
materializando sus ocasiones.
Una de las características de este
combinado nacional es el gol, y
aunque costó marcar el primero,
el trabajo duro ha dado sus frutos.
Por otro lado, dentro de este

Grupo B, la duda era saber qué
equipo acompañaría a las espa-
ñolas en semifinales. El duelo di-
recto entre Costa Rica y Guate-
mala se lo llevaron las anfitrionas
por 3-1. Por lo que, por primera
vez en la historia, Costa Rica
está entre los 4 mejores equipos
del mundo y disputará las semi-
finales contra la todopoderosa y
actual campeona, Brasil.

GRUPO A
En el Grupo A, el grupo de la
muerte, Brasil termina en primer
lugar después de ganar de forma
incontestable todos sus encuen-

tros. Su primera víctima fue Ru-
sia 5-0; 2-3 ante Portugal en el
duelo directo del grupo, y 6-0
ante Japón. En segunda posi-
ción, y por tanto rival de España
en semifinales, se clasifica Por-
tugal. Sus resultados: victoria por
0-4 ante Japón, derrota por 2-3
contra Brasil, y triunfo ajustado
por 2-1 frente a Rusia que supu-
so el pase de las lusas.
La primera semifinal, enfrenta-

rá a Portugal y España y tendrá
lugar el domingo a la 01:00h
(hora española). A continuación,
a las 03:15h, será el turno de Bra-
sil y Costa Rica.

EL ‘SELFIE’ DEL
AUTOBÚS
Leti lidera una

foto de grupo

masiva en el

bus de La Roja.

““España puede hacer
historia en el Mundial
de Futsal de Costa Rica”
@gustavomunana  • Gustavo Muñana



Equipo Pts J G E P

Brasil 9 3 3 0 0

Portugal 6 3 2 0 1

Japón 3 3 1 0 2

Rusia 0 3 0 0 3

GRUPO A
Equipo Pts J G E P

España 6 2 2 0 0

Costa Rica 3 2 1 0 1

Guatemala 0 2 0 0 2

GRUPO B
Jornada 1

A Japón vs Portugal 0-4

A Brasil vs Rusia 5-0

B Costa Rica vs España 0-4

Jornada 2

A) Rusia vs Japón 1-2

(A) Portugal vs Brasil 2-3

(B) España vs Guatemala 8-0

Jornada 3

(A) Portugal vs Rusia  2-1

(A) Brasil vs Japón 6-0

(B) C. Rica vs Guatemala 3-1

Semifinales (14 diciembre)

España vs Portugal 1.00

Brasil vs Costa Rica 3.15

Finales (15 diciembre)

3º y 4º

Gran Final

CALENDARIO

Cuaderno de Viaje

por Iria y Ame

P
or fin descansando en las
habitaciones después de
un largo y emotivo día. El

día comenzaba como todos:
Leti, nuestro particular desper-
tador, volvía a escribir en el
grupo a las 7:00h de la mañana,
buscando complicidad con otras
que tampoco podían dormir. La
llamada estaba para las 9:30h y
el desayuno a las 10:00h. En
poco tiempo se planea que el
peso podría ser algo antes de la
hora, y entonces Itu se pone en
busca y captura del doctor para
comunicarle la decisión. Intento
fallido. Finalmente el peso sería
a la hora prevista. Algunas fue-
ron algo antes y otras aprove-
chan hasta el último minuto de
sueño, como el caso de mi
compi Iria, que hasta las 9:27h,
dormía plácidamente con la
boca abierta.

Ya en la "Sala Girasol" -así lla-
man a la sala estipulada para
la Selección Española-, el des-
ayuno consistía en lo mismo de
siempre: leche, cereales, tosta-
das, fruta... El desayuno por el
que nos decantamos la mayoría
de las jugadoras es tostada con
un buen aceite de oliva costa-
rricense que nada tiene que en-
vidiarle al de España (modo iro-
nía ON). Desde primera hora las
ganas de competir mejor que
el día anterior se notaban en el
ambiente. Al finalizar el des-
ayuno, tendríamos un impre-
visto en los planes, tocaba reu-
nión en la Sala de Video... Allí
nos esperaba la peor noticia del
día, un nuevo contratiempo
para el grupo, que este año no
está teniendo fortuna en ese
sentido. Ampi nos da la noticia
de que tiene que abandonar la
concentración por motivos per-

sonales. Emoción y tristeza son
los sentimientos que se palpa-
ban en el ambiente en ese mo-
mento.

A las 12:45h volveríamos a
quedar en esa misma sala,
para ver los errores y aciertos
del primer partido contra
Costa Rica y preparar al detalle
el último partido de grupos
contra Guatemala. Hasta esa
hora tuvimos tiempo libre. Al
finalizar el scouting nos espe-
raba una rica comida, coman-
dada por nuestro gran cocinero

Arbizu: pasta, ensalada, carne,
fruta... Y con el estómago lleno
y calentito tocaba el tiempo de
la siesta.

A las 15:30h era la llamada
para despertarse y desde ahí a
las 17:00h, que teníamos pre-
vista la merienda, volveríamos
a tener tiempo libre. Media
hora después, a las 17:30 nos
montábamos en el bus camino
al Pabellón BN Arena Hatillo,
saliendo quince minutos antes
para evitar el gran atasco que
habíamos vivido el día anterior.

De nuevo teníamos a la policía
escoltándonos, sin demasiados
beneficios. 

Por fin llegamos al pabellón,
justo cuando empezaban a so-
nar los himnos de Brasil y Por-
tugal que se enfrentaban esa
tarde. Pudimos ver casi toda la
primera parte del partido hasta
que los fisios mandaron bajar a
las jugadoras que tenían que
hacer vendajes. Ya en el ves-
tuario el ambiente era muy
bueno, estábamos a un partido
de las semifinales. Un calenta-
miento intenso y ¡a jugar! En el
grito del vestuario nos acordá-
bamos de Ampi y de las juga-
doras que por lesión no han po-
dido venir. Si hay algo claro es
que en este Mundial no juga-
mos 14, jugamos 17.

Desde el primer minuto el
partido estuvo controlado y
supimos jugar con inteligencia
sin dejar que Guatemala tu-
viera ninguna opción de peli-
gro. Goleamos 8-0 y por fin...
¡YA ESTAMOS EN SEMIS! No ha-
cía falta más que vernos en el
autobús en el viaje de vuelta al
Hotel: Leti se hacía con el
mando y hacia bailar desde al
Doctor hasta Mikel (editor de
vídeos), que por fin soltaba el
ordenador. La alegría era muy
grande y se notaba en todo el
grupo y cuerpo técnico. Al lle-
gar al hotel nos tocaba sesión
de crioterapia, ducha calentita,
una buena cena y por fin la
hora de irse a descansar para
reponer energías. Y es que por
la mañana... ¡NOS VAMOS DE
EXCURSIÓN!

@Iriasaeta10
@AmeRomero15

No jugamos 14, jugamos 17
Día 4

En la concetración no se olvidan de las compañeras ausentes.



Los partidos del V Torneo Mundial podrán seguirse por la página oficial 
http://torneomundialfemeninofutsalcostarica2014.com/, a través de la cual se retransmitirán los

encuentros. Hay que tener en cuenta el cambio horario: la semifinal de España se 
disputará a la 1:00 horas de la madrugada en España, las 18:00 horas locales.

El Torneo por streaming

Sala de máquinas

por I. Urrutia y Benito Milano

C
omenzamos un nuevo día
en este Mundial de Costa
Rica y aunque ya es la

cuarta mañana que amanece-
mos en este increíble país, sigue
siendo un despropósito conse-
guir dormir de un tirón. Nada
más vernos recién levantados,
siempre empezamos pregun-
tándonos: “¿Qué tal has dor-
mido? Unos responden: “Me he
despertado a las 4, luego a las 6,
y luego a las 8. Otros, “yo a las
5 y luego a las 7”, y otros, di-
rectamente, desde las 6 no han
dormido más. Y es que esto del
jet lag cuesta superarlo.

Ya en el desayuno se obser-
van cosas curiosas, como  que
una jugadora tiene que estar
echando en el tazón pequeñas
cantidades tanto de Cola Cao
como de leche, moverlo
todo enérgicamente,
y repetir esta ac-
ción varias veces
para conseguir
que su tazón de le-
che fría con Cola
Cao no tenga ni un
grumo (es lo que
tiene la física y la rela-
ción entre la temperatura y la
disolución, eh, Chami…) Por otro
lado, de repente entiendes por
qué Bimbo inventó el pan de
molde sin bordes, y fue para que
Leti no tuviera que estar todas
las mañanas media hora quitán-
dole el bordecito del pan a todas
sus rebanadas y las de Peque.
Entre eso y que las tostadoras
tardan lo que viene siendo “un
huevo” en tostar el pan, puede
llegar a pasar que cuando hayan
terminado de desayunar todas,

sea cuando se siente Leti para
empezar. 

La comida no es muy dife-
rente, sigue habiendo curiosi-
dades. Siempre había escu-
chado que la ensalada debía

estar salada, poco avina-
grada y muy aceitada,
pero aquí sin em-
bargo he visto una
super-mega-hiper
avinagrada sin
más, (es para
verlo, ¡de verdad!
Una cosa alucinante,

y no diré quien las
hace así porque eso está

feo… ¿verdad Iria?) La mesa de
los técnicos no se salva: cuando
se sirven Mon Barreiro (entre-
nador de porteros) y Mikel
Diestro (analista de vídeo) pa-
rece que vayan a traer unas ra-
ciones abundantes al medio de
la mesa para compartir… ¡pero
no! Son platos individuales
para ellos. ¡Qué bien comen es-
tos chicos! Eso sí, Mon mide en-
torno a 1’90 y Mikel… Mikel es-
tará por el 1’70, pero bueno,
necesita alimentarse porque

luego se pasa 5 horas seguidas
grabando los partidos y acaba
con dolores en todos los sitios
por las posturas.

Ya en el autobús de camino al
partido y también a la vuelta
destacan dos cosas, el
buen ambiente y un
“serrucho” ¿Que
qué es el “serru-
cho”? Pues un
baile, pero habrá
que preguntár-
selo mejor a Leti. 

En el vestuario,
mientras nosotros co-
menzamos con los vendajes de
tobillos, muñecas, dedos, ma-
sajes de calentamiento, ejerci-
cios de activación, etc., las chi-
cas se peinan, otras se acicalan,
otras están sentadas termi-
nando de ponerse las medias y
zapatillas, Venancio paseando,
los utilleros moviéndose conti-
nuamente de aquí para allá, el
Doctor preguntando si todas es-
tán bien y asegurándose que
beban un poco de agua, David
el preparador físico ordenando

los papeles que utilizará en el
banquillo, Mon observando, Ali-
cia la segunda entrenadora re-
pasando apuntes del partido…
Es decir, esos minutos previos
al encuentro son todo un show;
hay más movimiento que en el
metro de Madrid en hora punta. 

Nada más terminar el partido
hacemos sufrir a las jugadoras,
pero siempre por su bien, ya
que tienen que hacer criotera-
pia: meterse cinco minutos en
una bañera con agua fría con
hielo. Una buena medida de re-
cuperación tras el partido. 

Y para terminar la jornada,
las jugadoras que necesitan
que les veamos alguna dolen-
cia pasan por la habitación del
fisio. Así, grosso modo, diría-
mos que son 13 de 14, porque
Belén nunca lo hace -dice que

no es personal, así que
la tendremos que
creer-. El resto, pa-
san todas. Un poco
de dolencia física y
otro poco de buen
ambiente que se
crea en esta habita-
ción entre chistes, mú-

sica, baile y charlas de
todo tipo.

Poco a poco las chicas desfi-
lan a sus habitaciones con los
ojos entrecerrados por el
sueño y no queda mas que de-
searlas buenas noches como
sucede en todas las familias… Y
es que aquí, al fin y al cabo,
también lo somos.

*Fisios de la Selección Española
de Fútbol Sala Femenino

Destacan dos cosas: el buen
ambiente y ‘un serrucho’

Día 4 • Los fisios

Isa García y Peque ‘encantadas’ en la sesión de crioterapia.


