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Entrevista a Jozi

C
omo no podía ser de otra
manera, hemos charlado
con Jozi Oliveira, capitana
de la Selección de Brasil y

vocal de la AJFSF, para que nos
cuente sus impresiones después
de hacerse con el título de cam-
peonas mundiales por quinta vez
consecutiva.

Tras la correspondiente enho-
rabuena, nos gustaría conocer
cuál es tu valoración personal:
ganar 5 partidos de 5 jugados
en un Mundial es muy compli-
cado, ¿cuál es el secreto?

Respuesta. Sí, es complicado y
cada año más. Creo que el secreto
de Brasil es la armonía interna,
creada por la unión que hay entre
las jugadoras no sólo dentro de la
pista, sino también fuera de ella.
Hemos tenido que ganar muchos
"partidos" fuera de la pista antes
de jugarlos verdaderamente en
ella, y eso nos mantiene unidas y
compartiendo todo, malos y bue-
nos momentos. Hablando especí-
ficamente del trabajo de prepa-
ración, lo primero siempre fue
aceptar y confiar totalmente en la
propuesta de los entrenadores e
ir todas a una (jugadoras vetera-
nas y nuevas); es importante sen-
tirse querido por ser parte de un
todo dentro de la Selección.

¿Qué crees que le faltó a España
para meterse en la Final?  Y en la
misma línea, ¿en qué ha mejo-
rado Portugal respecto al pa-
sado Mundial para pasar del 4°
puesto a ser un durísimo rival
en la Final?

R. Desde mi punto de vista, Es-
paña empezó y estaba mejor en
el partido hasta sufrir el gol del
empate. Después de ello creo que
el factor determinante fue el psi-
cológico. Portugal se hizo fuerte y
empezó a controlar las acciones
del partido.

Comparado al pasado Mundial
pienso que Portugal mejoró de-
fensivamente y supo hacer una
buena lectura del juego rival du-
rante los partidos dificultando
sus acciones, como hizo con no-
sotras, por ejemplo.

¿Qué necesita el fútbol-sala fe-
menino, y en este caso el Mun-
dial para convertirse en un tor-
neo oficial?

R. ¡¡El apoyo de FIFA!! Creo que a
lo largo de los 5 años del Torneo
Mundial de Fútbol Sala Femenino
se pudo ver un crecimiento téc-
nico y táctico de jugadoras y
equipos, además de mucha pa-
sión, talento e ilusión. 

Como buena conocedora de la
liga en España, ¿crees que el fút-
bol-sala femenino está cre-
ciendo en España con toda la re-
percusión que ha tenido el
Mundial?

R. En mi opinión, el fútbol-sala fe-
menino de España, me arriesgo a
decir, es el deporte que más crece
en el mundo y el que más apoyo
recibió de su federación para el
Torneo. La existencia del Torneo
Mundial sí es un factor a conside-
rar dentro de ese crecimiento.

“Hemos tenido que ganar
muchos partidos fuera de la
pista para ser campeonas”

JOZI OLIVEIRA ES UNA VOZ AUTORIZADA PARA ANALIZAR EL MUNDIAL 
Y EL FÚTBOL SALA FEMENINO, PORTERA DE BRASILY VOCAL DE LA AJFSF

PENTACAMPEONAS. Las brasileñas celebran su quinto título mundial

tras imponerse con mucho sufrimiento a Portugal en la final.



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 2-3

Brasil vs Costa Rica 8-1

Finales (15 diciembre)

3º y 4º: España-C.Rica 8-2

Final: Brasil-Portugal 4-3

CALENDARIO

“¡España logra el
BRONCE en el Mundial

de Fútbol Sala
Femenino! ¡GRANDES!
#ElChiringuitoDeNeox

@elchiringuitotv

Si realmente nos gusta
el FÚTBOL SALA
FEMENINO es el

momento de estar con
las nuestras, yo

personalmente estoy
orgulloso del GRUPO

@mcodeso

Mucho ánimo a
nuestras chicas

@SeFutbol de fútbol
sala!! Sois unas

campeonas!!!! #futsal
#MundialCostaRica2014

@MARIENOBREGON1

España femenina de
fútbol sala ¡MEDALLA

DE BRONCE!
V Torneo Mundial
(Costa Rica) Bravo

chicas!
@SportSocialClu6  

¡España conquista el
bronce en el Mundial
femenino! #Futsal

@marca

Mi primer tuit del día
para dar TODO mi

apoyo a @SeFutsal de
Futbol Sala Femenino
que como SIEMPRE han

peleado y nos han
hecho ilusionarnos

@VictorGuillenPe 

Cuaderno de Viaje

porAnita y Patri

D
espués de una noche lar-
ga y dura por el palo de la
derrota contra Portugal, el

día comenzaba como todos: vi-
sitando la báscula para que el
doctor anote nuestro peso mien-
tras nos da las primeras pala-
bras de aliento del día. 

Una vez preparadas bajamos
a desayunar. En el comedor to-
davía se palpaba el dolor por
no poder disputar la final, aun-
que las conversaciones de la
mesa ya iban dirigidas a la im-
portancia que tiene para el gru-
po hacer un gran partido esta
tarde contra Costa Rica. Poco a
poco todas hemos ido aportan-
do frases llenas de confianza,
positivismo, aliento, concentra-
ción… ya que somos conscientes
de la responsabilidad que tene-
mos al llevar esta camiseta. Por
eso, la conclusión a la que hemos
llegado es que más que nunca
tenemos que ser un equipo en
todos los aspectos para terminar
de la mejor forma posible, con-
siguiendo lo que ahora mismo
está en juego, el bronce. 

Seguido del desayuno, dis-
frutamos de un par de horas li-
bres en las que el wifi no ha te-
nido descanso y ha trabajado de
lo lindo. Con nuestros 'haymac'
(como diría Leti), hemos podido
comprobar la cantidad de apo-
yo y mensajes recibidos de to-
dos vosotros. Esto nos ha ayu-
dado aún más a creer en este
grupo y afrontar con más ganas
el partido de hoy. 

A continuación llega la hora de
analizar al rival. En la sala de vi-
deo hablamos de los aspectos a
mejorar y la necesidad de re-
accionar ante posibles situacio-
nes complicadas que se puedan
dar durante el juego. Con el

scouting ya tenemos claro el
planteamiento que queremos
llevar a cabo y en el que confia-
mos para alcanzar el objetivo.

Nada más salir nos dirigi-
mos de nuevo al comedor en el
que nos espera, como cada
día, Arbizu y su comida. Hoy
disfrutamos de una rica crema
de verduras, pasta como de
costumbre, un poquito de pollo
de corral y el fabuloso puré de
patata, acompañado de yogu-
res, fruta fresquita y café (bue-
no, para Amelia e Itu un Té). La
sobremesa ha estado protago-
nizada por un palillo engan-
chado en la nariz de Chami si-
mulando un molinillo mientras
que el resto esperaba a que ella
se levantara para preguntar el
plan de la tarde, un buen mo-
mento para recuperar la sonri-
sa en el grupo.

Mientras esperamos a que
los encargados del material
(Javichu y Pacote) subieran a
darnos la ropa de juego, algunas
aprovechamos para charlar, to-
mar café y otras, sin embargo,
han optado por ir directas a des-
cansar a sus habitaciones. 

A las 15:00h. llamada para
preparar la mochila y empezar
a activar cuerpo-mente. Salimos
precipitadamente hacia el pa-
bellón pensando que nos en-
contraríamos un atasco monu-
mental, pero gracias a los es-
coltas de la policía batimos el re-
cord de la semana llegando en
tan sólo 20 minutos. Como nos
sobró más tiempo de lo previs-
to aprovechamos para hablar en
la grada y meternos cada vez
más en el partido.

Hicimos un buen partido en lí-
neas generales, cumpliendo al-
guno de los objetivos que nos
habíamos propuesto: marcar en
los primeros minutos, llevar el
ritmo del partido desde el inicio,
hacer bien nuestra defensa, con-
centración en la estrategia y, so-
bre todo, no dejar de apoyarnos
en cada momento. Ganamos 8-
2 y, aunque no nos consuela,
cumplimos el máximo objetivo
del día: hacernos con el tercer
puesto en el Torneo Mundial. 

Para finalizar, dar las gracias
a todos y todas los que nos ha-
béis estado apoyando en todo
momento, siguiendo cada parti-
do a altas horas de la madruga-
da y mandando mensajes de áni-
mo. Nos habéis trasmitido mu-
cho apoyo y fuerza para afron-
tar cada partido. Y en especial a
la AJFSF por habernos dado la
oportunidad de compartir con
vosotros las vivencias en este
campeonato y por hacer que el
fútbol sala femenino cada día
tenga mayor repercusión.

Esperamos que en el próximo
Mundial podáis disfrutar de
lo que todos soñamos, una
nueva final.

@Lujanada
@patrichamorro

Más que nunca somos un EQUIPO
Fin de viaje

Peque celebrando un gol.



porAlba Adá

C
uando me propusieron ser
parte de la Junta Directiva
de la AJFSF tuve clara mi

respuesta: SI, QUIERO. Me en-
canta el proyecto y las ideas.
Esta revista que hemos elabo-
rado durante el Mundial es un
ejemplo de ello. Esta locura que
nos propusimos fue un gran
reto. Pero hoy, después de va-
lorar todo el trabajo, solo puedo
decir: ¡Bendita Locura!

Como periodista he disfru-
tado haciendo periodismo del
bueno, contando el Mundial
desde dentro con la vivencia de
las jugadoras y el cuerpo téc-
nico. Todos/as nos involucra-
mos. Esto no hubiera sido posi-
ble si desde Costa Rica no se
hubieran implicado tanto. Ha
sido una lucha conjunta. 

Durante este Mundial me ha
alegrado ver cómo ha aumen-
tado la repercusión de este de-
porte en España. Es un sueño
inmenso ver noticias sobre
ellas. Siempre he defendido
este deporte, creo realmente
que es el más bonito del mundo,
y me da mucha rabia no poder
disfrutarlo en TV, pero ha sido
alucinante ver la cantidad de
gente que trasnochaba para
verlas, las risas y la familia que
hemos creado estos locos del
Fútbol Sala.

Del Mundial me quedo con la
"superación de obstáculos",
por las jugadoras que han te-
nido que abandonar la concen-
tración, por el progreso del
grupo y por saber levantarse y
dar la cara en el último partido.
Es un bronce que ojalá fuese un
Oro. Pero me ha gustado ver el
grupo unido, ver jugadoras tan
jóvenes y con tanto futuro, y
sobre todo, veros a todos/as del
otro lado de la pantalla ani-
mando. Por eso quiero dar las
GRACIAS a todos/as los que ha-
béis dedicado tiempo a leer
esta locura. Infinitas gracias de
corazón...

@AlbaAda

Bendita
locura

porMercedes N. Alcocer

A
todos los que nos han
felicitado por el trabajo
de la cobertura del

Mundial les he dicho lo
mismo. En primer lugar, gra-
cias. Después, que la única
fórmula que ha habido detrás
de todo esto es muy simple:
trabajo y pasión. Cuando
Orive (a.k.a. Guiri) me ofreció
formar parte de la AJFSF, no
lo dudé ni un instante; un pro-
yecto como la cobertura del
Mundial que hemos hecho es
la razón. 

Llamadas, cientos de What-
sApp, (incluidas intermina-
bles correcciones narradas
vía nota de voz), otros tantos
mails, subidas y bajadas en
Drive… Esta semana he dor-
mido la mitad de horas y to-
mado el doble de cafés. Pero
eran cafés de los buenos, de
los que saben a periodismo.
Me habréis visto sin parar y
con ojeras. Pero con la mente
activa al 200%... y feliz. 

Quiero dar personalmente
mil gracias a todas las juga-
doras e integrantes del
cuerpo técnico de la Selec-
ción que se han implicado y
esforzado para hacer esto
posible. Del mismo modo que
tod@s ell@s, que Orive, Alba
y Pitu, amo el fútbol-sala. Y
amo la comunicación; es sen-
cillo: me gusta contar a los
demás las cosas que me gus-
tan para que las disfruten
también. Hemos metido todo
eso en una coctelera y… ¡ya
habéis visto el resultado! To-
dos los días, una vez termi-
nada, imprimía una copia del
Especial en papel; creedme
cuando os digo que me emo-
cionaba. Y es que como en el
sexo, si se hace con amor…
sabe mejor. 

Pura Vida, Puro Futsal. 

@mnalcocer

Pura vida,
puro futsal

porNatalia Orive

T
odo esto surgió durante
una conversación con Pitu
sobre hacer un segui-

miento del mundial desde la re-
vista, era algo arriesgado por el
tiempo tan justo de publicacio-
nes pero al final decidimos or-
ganizarnos, exprimirnos y po-
der sacarlos cada día a tiempo.
Dos noches después de esta con-
versación e idea, desperté a las
4.00 de la mañana (menuda ob-
sesión esto
de la AJFSF…
a g ü i t a . . . )
como si de
una pesadilla
se tratase
con un pen-
samiento…
“En Costa
Rica con….”
Rollo Via-
jando con
Chester  con-
tado de ma-
nera perso-
nal por una
j u g a d o r a .
Tras hablar
con Mer, su-
girió la idea
de meter a
alguien del cuerpo técnico para
conocer sus parcelas también.
Pensamos que contando por
ellas y ellos podríamos sentirnos
un poco más cerca y vivirlo
desde dentro. 

Una vez confirmado por Ve-
nancio de que podríamos con-
tar con ellas y ellos, nos pusi-
mos manos a la obra e hicimos
un borrador de la revista más
una distribución de los días y
personas que hablarían. La
AJFSF tuvo el “OK”, les pareció
una buena idea y cuanta mayor
difusión fuese posible mucho
mejor sería para ellas y para to-
dos. El viernes 5 de Diciembre,
reunión en la Ciudad de las Ro-
zas con la #RojitaDeMiVida para
explicarles el proyecto de segui-
miento planeado y como sería la
distribución.  Una vez concre-
tado todo…manos a la obra! 

Que empiece lo bueno… y el
ajetreo! Correos con texto y fo-
tos eran recibidos a las 7.30 de
la mañana por Anita Luján (me-
nudo peñazo le he dado todo el
mundial) de ahí enviados al
grupo para editar. “Hoy estoy
hasta arriba de curro, yo tengo
un curso, yo tengo reunión, yo la
mudanza,  en cuanto tenga un
rato me pongo con ello, a mi me
echan del curro a este paso!” Es-
tas eran algunas de las frases tí-
picas que se podían leer por

n u e s t r o
grupo de
wath´sapp en
el cual nece-
s i t ábamos
más horas
del día y otro
cerebro... Eso
sí, cuando sa-
lía publi-
c a d o … e r a
como marca
un golazo por
la escuadra y
ce lebra r lo
haciendo el
avión...!  Una
gozada…

No quiero
explayarme

más que si no los compañeros
me matan. Espero que hayan
disfrutado de las revistas como
nosotros haciéndolas. Ha sido
todo un lujo como experiencia y
muy satisfactorio. Los mensajes
de apoyo y RT que hemos reci-
bido nos hacen que sigamos te-
niendo muchas ganas y más
fuerza! Alba, Mer y Pitu… menu-
dos jugones!

Por último nombrar a la se-
lección; jugadoras y cuerpo téc-
nico agradeceros el habernos
dado la posibilidad de estar
‘dentro’ por unos minutos
cuando os leíamos y conoceros
un poco más. 

Muchas gracias por todo! 

@Orive_Fred

El... ‘making of’

Y así vivimos ‘nuestro’ Mundial...

Natalia posando con ‘La Roja’


