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“En Italia están
creando una base
que potenciará la
cultura del futsal”

Italia, tierra conquistada
AMPI, NOE & SARA ITURRIAGA



El Reportaje • Italia

A
mpi, Noe y Sara Itu-
rriaga, tres grandes co-
nocidas de la Liga es-
pañola, visten este año
la camiseta del ASD

Citta Di Montesilvano. Las juga-
doras nos cuentan sus impresio-
nes sobre la Liga Italiana y cuáles
son las diferencias (afición, ali-
mentación, táctica, el papel del la
mujer...) con respecto a la compe-
tición nacional española. 

Pregunta. ¿Crees que hay más o
menos ‘cultura futsalera’ en Ita-
lia que en España?

Respuesta. A nivel de conceptos
básicos España está por delante
ya que se trabaja desde muy pe-
queñas en escuelas y clubes. En
Italia están empezando ahora a
crear ‘la base’ y a enseñar en el
colegio la cultura del fútbol sala y
sus valores deportivos.

En Italia, la implicación y apoyo
del gran público en el fútbol-
sala femenino, ¿tiene un interés
verdaderamente deportivo?
Si, los tifosis, público de los equi-
pos, son ‘locos’ del deporte, te si-
guen por redes sociales, escri-
ben, piden tu camiseta, fotos... y
es porque haces cosas deporti-
vamente buenas. Está claro que
alguno, como siempre, tiene al-
gún otro interés, pero la mayoría
nos siguen porque les gusta el
deporte y el fútbol sala. 

En lo futbolístico: dinos algo en lo
que España ‘golea’ a Italia, y algo
en lo que Italia ‘golea’ a España.

España táctica y técnicamente es-
tán por encima de Italia, aunque
es cierto que aquí se están for-
mando cada vez más los técnicos.
Por otro lado, el fútbol sala ita-
liano es mejor físicamente, se le

presta mucha más atención y hay
más cultura de gimnasio y control
del cuerpo y la postura.

El estilo y sistemas de juego en
Italia, ¿son parecidos a los de
España? ¿O también son de la
‘escuela del ‘catenaccio’, como
en el fútbol 11?

Son parecidos, ya que los entre-
nadores aquí cada vez estudian y
se preparan más, aunque no se
puede decir que estén al nivel de
España. Están creciendo poco a
poco. Aquí utilizan más la de-
fensa en zona cerrada e indivi-
dual que defensas con cambios o
presión. Es una de las particula-
ridades que estamos viendo aquí.

¿La gastronomía italiana ha ayu-
dado o complicado los cuidados
de tu alimentación para un co-
rrecto rendimiento deportivo?

La verdad es que nunca hemos
llevado un control absoluto de la
alimentación, comemos aquello
que nos gusta pero siempre
siendo conscientes de no pasar-
nos y teniendo nuestro mismo ri-
tual cada fin de semana de par-
tido. Es cierto que comemos
mucho más carbohidrato con la
pasta y pizza pero más o menos
es la misma alimentación que te-
níamos en España.

En los cuerpos técnicos de los
equipos del C5, ¿hay muchas o
pocas mujeres? ¿Más o menos
que en España?

Gran parte de los equipos cuen-
tan con mujeres dentro del
cuerpo técnico y en esto, están
por delante a España. Suelen ser
jugadoras ya retiradas que siguen
formando parte del equipo pero
en otras funciones.

tierra conquistada



El Reportaje • Italia

E
n el Isolotto Calcio A5
Femminile juegan Fati,
Leti, Carla y Paula Pa-
sos. Cuatro grandes fut-
bolistas que nos expli-

can la experiencia que están
viviendo en Italia.

Pregunta. ¿Creis que hay más o
menos ‘cultura futsalera’ en Ita-
lia que en España?

Respuesta. ‘Cultura’ hay más en
España, pero cierto es que, aquí,
seguramente los ‘derechos’ o ‘be-
neficios’ de la jugadora están algo
más reconocidos y valorados res-
pecto a los españoles. Cada día la
gente va conociendo un poco más
el fútbol sala italiano y por
suerte, gusta y hace posible que

en ciertos partidos podamos ver
las gradas del pabellón llenas.
Digamos que desde hace unos

años, en Italia el fútbol sala fe-
menino cada día da un paso ha-
cia adelante, no deja de crecer. Es
un privilegio que podamos estar
viviendo esta experiencia.

En Italia, la implicación y apoyo
del gran público en el fútbol-
sala femenino, ¿tiene un interés
verdaderamente deportivo?

Absolutamente si, quizá aún no
está tan expandido y no es cono-
cido como en España, pero cierto
es, que la gente que por casuali-
dad va a ver un partido de futbol
sala femenino, sale del campo en-
cantada y deseando volver el

próximo fin de semana; por
suerte, este hecho hemos tenido
el placer de vivirlo en nuestras
propias pieles. Seguidores del
fútbol 11 masculino, se han en-
contrado un domingo ‘casi sin
querer’ en nuestro pabellón y
desde aquel día nos han seguido
allí donde fuesemos a jugar. Nos
repiten constantemente que se
han enamorado de este deporte y
de este equipo. 

En lo futbolístico: dinos algo en lo
que España ‘golea’ a Italia, y algo
en lo que Italia ‘golea’ a España.

Como hemos dicho más arriba,
España gana a nivel de reconoci-
miento como deporte; por ejem-
plo, las escuelas de categorías in-

feriores, en España podemos de-
cir que casi todos los clubes
cuentan con una cantera feme-
nina, teniendo equipos desde la
categoría benjamín hasta un re-
gional o una División de Plata,
en Italia, prácticamente estos
equipos base no existen.
Por otro lado, en algo en lo que

el futbol sala femenino italiano es
totalmente superior al español es
a nivel de profesionalidad. La se-
rie A femenina cuenta con juga-
doras que se dedican exclusiva-
mente a practicar este deporte.
También es mucho más grande
la repercusión mediática respecto
a la española, poniendo el claro
ejemplo de la Copa Italiana, que
se juega junto a la masculina y
hace que cientos de personas se

“En Italia hay
jugadoras que son
profesionales”

FATI, LETI, CARLA & PAULA PASOS
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concentren durante cuatro días
en una ciudad con un mismo ob-
jetivo: ver fútbol sala sin impor-
tar los colores del equipo.

El estilo y sistemas de juego en
Italia, ¿son parecidos a los de
España? ¿O también son de la
‘escuela del ‘catenaccio’, como
en el fútbol 11?

Si se habla de sistemas de juego
podemos decir que a nivel ofen-
sivo hay de todo, hay muchos
equipos que juegan 3-1, pero
también hay mucho, sobre todo
en el grupo ‘B’, que juegan 4-0. 
Mientras que a nivel defensivo la
mayoría de equipos juegan con
defensa baja, son pocos los casos
en los que se presiona alto. Ac-
tualmente en la primera división
hay 40 equipos divididos en tres
grupos, por lo que el nivel es muy
dispar; y también es verdad, que
puedes encontrarte con equipos
que defienden cerrados en diez
metros y tienen pocas cualida-
des defensivas y otros que son
más valientes. 

¿La gastronomía italiana ha ayu-
dado o complicado los cuidados
de tu alimentación para un co-
rrecto rendimiento deportivo?

El fútbol en Italia es más físico y
a eso nos hemos acostumbrado.
La base de la alimentación aquí es
la pasta y la carne, como se en-
trena todos los días es necesario.
Puede parecer una dieta monó-
tona pero hay mil pastas diferen-
tes y mil salsas para combinar.
En España, sin embargo, la ali-
mentación es más variada y pasta
solo se suele comer el día de par-
tido. Todo es cuestión de acos-
trumbrarse, y nosotras ya lo es-
tamos haciendo.

En los cuerpos técnicos de los
equipos del C5, ¿hay muchas o
pocas mujeres? ¿Más o menos
que en España?

En Italia la predominancia en los
banquillos es masculina, hay al-
guna figura como la entrenadora
de Montesilvano que, de hecho,
tiene muy buena reputación y
está entre los grandes entrena-
dores del país. Quizá en España
se pueden ver más casos de en-
trenadoras que cada día trabajan
por crecer y formarse. Este hecho
puede ser debido a que en Italia,
el fútbol sala femenino lleva me-
nos tiempo en auge respecto al
español; poco a poco irá cre-
ciendo en estos aspectos.
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R
ebe y María disfrutan
de la magia de Italia
jugando con el L'Acque-
dotto. Viven en Roma,
juegan en la liga italiana

y gozan de nuevas experiencias
deportivas que las están ayu-
dando a crecer como futbolistas.

Pregunta. ¿Crees que hay más o
menos ‘cultura futsalera’ en Ita-
lia que en España?

Rebe. Más o menos creo que es-
tán a la par, igual que puede pa-
sar en España quizá en los sitios
pequeños como puede ser ahí
Poio o Burela la gente se vuelca
más con los equipos.

María. En Italia existe más difu-
sión del futbol sala femenino.
Hay varias revistas dedicadas
solo al fútbol sala o blogs espe-
cializados que hablan única-
mente de esto, que hacen un se-
guimiento semanal a todos los
equipos

En Italia, la implicación y apoyo
del gran público en el fútbol-
sala femenino, ¿tiene un interés
verdaderamente deportivo?

M. Como decíamos anterior-
mente en los sitios pequeños la
gente acude más por un tema de-
portivo. En cambio en las grandes
ciudades como puede ser nuestro

caso, en Roma, los aficionados
son casi siempre familiares o
amigos o gente que tiene un vín-
culo con el equipo.

R. A diferencia de lo que puede
ocurrir a lo largo del año que es
difícil ver un gran número de
gente cuando se disputa la Copa
de Italia se paraliza el país. Existe
una gran repercusión, la gente
acude a verla independiente-
mente del equipo al que se
anima. Es una competición que se
celebra al mismo tiempo que la
competición masculina y son días
que se respira solo y exclusiva-
mente futbol sala. Es algo único,
merece la pena vivirlo.

En lo futbolístico: dinos algo en lo
que España ‘golea’ a Italia, y algo
en lo que Italia ‘golea’ a España.

R. A nivel táctico los equipos en
España están un paso por de-
lante, Italia gana en que a veces
donde no llega la táctica o la  téc-
nica mete el corazón, en nuestro
equipo se dice “cuore acque-
dotto”

M. España golea a Italia en la for-
mación de la base, las niñas lle-
gan al primer equipo con unos
conceptos técnico-tácticos adqui-
ridos y eso aquí aun no existe.
Italia está por delante en la in-
versión en el futbol sala feme-

nino y poco a poco están rees-
tructurando y mejorando la com-
petición. Al igual que están apo-
yándose en otros modelos para la
creación de su selección feme-
nina cada vez se empieza a ha-
blar más del problema de la au-
sencia de categorías inferiores en
los clubs.

El estilo y sistemas de juego en
Italia, ¿son parecidos a los de
España? ¿O también son de la
‘escuela del ‘catenaccio’, como
en el fútbol 11?

R. Sí que es verdad que existe un
juego más estático o más orien-
tado al 3-1. No concretamente
“catenaccio” pero si hacer de la
defensa un punto fuerte o un
principio de juego.

M. Quizá debido a esto existen
roles más definidos, personas
que solo pueden jugar en un de-
terminado puesto y suelen ser
aquellas que desarrollan o el pa-
pel de pivot o el de cierre. Se da
importancia a las personas que
marcan muchos goles que son
casi siempre pivot, sin entrar a
valorar otros aspectos de estas
jugadoras o el papel del equipo. 

¿La gastronomía italiana ha ayu-
dado o complicado los cuidados
de tu alimentación para un co-
rrecto rendimiento deportivo?

M. En mi caso apenas note el
cambio ya que más o menos
mantuve la misma dieta. Como
curisiodad deciros que aquí los
días de partido se come de pri-
mero pasta, blanca con aceite o
con tomate que siempre rocían
con queso, de segundo un plato
de jamón serrano y queso par-
mesano (con nuestra llegada tam-
bién está la opción de pollo a la

“En España
las jugadoras
llegan más
formadas a
Primera”

REBE & MARÍA
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plancha) y de postre “crostata”,
un dulce típico italiano hecho con
mantequilla y mermelada.
La posibilidad de comer antes del
partido tanto queso y un dulce
con mantequilla antes de venir a
Italia era impensable.

R. Han ido a mejor, desde que
estoy aquí como pasta que antes
era una cosa que no hacía. Aun-

que he de decir que aquí son los
reyes, todo tiene un sabor dife-
rente. 

En los cuerpos técnicos de los
equipos del C5, ¿hay muchas o
pocas mujeres? ¿Más o menos
que en España?

M. En nuestro caso no hay muje-
res. Nosotras tenemos en todos

los entrenamientos 3 técnicos de
campo encargados de material,
entrenador, al preparador de por-
teros y al ayudante y siempre al
fisioterapeuta a pie de campo.
Siete personas de cuerpo técnico
y ninguna es mujer. Solo en los
partidos de  casa,  como requisito
de la competición es obligatorio
tener un médico, y la nuestra es
mujer.

R. Creo que la situación es simi-
lar a la de España, la presencia de
mujeres es contada. Recuerdo
muy pocos casos en los que haya
mujeres como parte del cuerpo
técnico y solo un caso, el equipo
del Montesilvano en el que la en-
trenadora y presidenta es una
mujer. Poco a poco irán ocupando
más puestos relevantes dentro
de los equipos.



Copa de España

Navalcarneo, sede de
la Copa de España 2015

Futsaleras x España

Pelegrín
Atletico Féminas Navalcarnero

Edad 23 años. 

¿Estudias? ¿Trabajas?
¿Ambas? Trabajo en
Cepsa, en el departamento
de Tarifas y precios en las
estaciones de servicio, ha-
ciendo estudios del precio
del carburante en España.
Además acabo de termi-
nar un Postgrado en Com-
petencias y Habilidades
Directivas en la UFV. 

¿Cómo compaginas el fút-
bol sala con todo? (Muy
buena pregunta, jaja) Con
mucho esfuerzo y planifi-
cándome la semana muy
bien, porque si algo me
faltan son horas en el día.
Pero lo que está presente
día a día es sobre todo ilu-
sión y mucha alegría

¿Mejor momento futbo-
lístico hasta el momento?
La verdad que no tengo
ningún momento prefe-
rido en mi carrera, pero
fue muy emotivo el sub-
campeonato de copa que
ganamos con la UCAM, el
ascenso y el quinto puesto
conseguido con Roldán y
mi primer título la super-
copa, ganada este año con
mi equipo.

¿Si fuésemos a Madrid y
fueses la guía turística
donde tendríamos que ir
sin falta? Un paseo por la
Gran Vía y otro por el Re-
tiro y la Plaza Mayor y el
Palacio Real.

Marta

El pasado 20 de Abril se abrióel plazo de solicitud de becas
para cursos formativos y jorna-
das de la RFEF, destinado a juga-
doras de fútbol y fútbol sala de
Primera División Nacional, que
finaliza el próximo lunes 10 de
Mayo. Las jugadoras deberán en-
viar por correo certificado o en
persona los papeles requeridos
según el baremo de puntos esta-
blecido en el marco normativo
(veáse en la circulares 49 y 50

de la RFEF y en la web de la
www.ajfs.es). Tendrán el plazo
de un año para realizar cualquier
curso o jornada de las Federa-
ciones Territoriales o de la Fede-
ración Española que soliciten du-
rante ese periodo. Cualquier
duda que se presente, tanto de
jugadoras de Primera División,
así como las de Segunda Divi-
sión, pueden contactar con la
AJFSF mediante el siguiente con-
tacto: secretariaajfsf@gmail.com.

Última semana para
solicitar ayudas al
fútbol sala femenino 

Noticias de la Asociación
Foto: marcellegfarias

L
a Copa de España ya tiene
sede. Será en la localidad ma-
drileña de Navalcarnero el

fin de semana 6-7 de Junio. Los
cuatro primeros clasificados dis-
putarán semifinales y final para
alzar el último título de la tempo-
rada. Por el momento conocemos

tres de los cuatro equipos que lo
jugarán que son Atlético Futsi Na-
valcarnero, Cidade de Asburgas y
Pescados Rubén Burela. El cuarto
clasificado parece que será la Uni-
versidad de Alicante ya que a falta
de tres jornadas, saca 7 puntos al
quinto clasificado. 

A por un
nuevo título

Selección

Guardametas

Ana López Lastra (Cidade de As Burgas)

Belén De Uña Marzo  (At. F. Navalcarnnero)

Silvia Aguete Outon (Poio Pescamar FS)

Cierres 

Patricia Chamorro González  (FSF Móstoles)

Isabel García Carrión (AD Alcorcón FSF) 

Leticia Sánchez Martín (At. Fém. Nav.)

Carmen García Rincón  (FSF Rioja)         

Alas

Amelia Romero De La Flor (Un. de Alicante)   

Ana Sevilla Luján  (AD Alcorcón FSF) 

Patricia González Mota (Burela P. Rubén)  

Iria Saeta Álvarez (Cidade de As Burgas)        

Andrea Castelló Cano  (Un. de Alicante)     

Pivots

Marta Peñalver Ramón (Roldán FSF)     

Vanessa Sotelo Quintela (Cidade de As

LISTA DE CONVOCADAS

V
enancio López, selec-
cionador nacional, ha
convocado a las ju-

gadoras españolas para el
VI Torneo Internacional Día
de la Victoria de Moscú. El
Torneo se está celebrando
estos días, del 6 al 9 con-
cretamente, aprovechando
el parón liguero. 
La selección se concentró
el pasado 3 de mayo y, al
día siguiente, viajó a Moscú
para preparar el Torneo In-
ternacional. Han sido 14
las elegidas para defender
el título de  Campeonas
conseguido el año pasado. 
Debutaron ayer, a las
15:30, contra el segundo
combinado nacional de Ru-
sia. El partido terminó con
1-9 para España. Hoy día
7, a las 15:30 jugarán con-
tra la selección de Irán. 
Por último, el día 9 a las
13:00h., cerrará su partici-
pación contra el primer com-
binado nacional de Rusia. Es
el pabellón Aquarium Sport
Center de Moscú el encar-
gado de albergar todos los
encuentros del VI Torneo In-
ternacional de Moscú.



Primera División • Clasificación

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 INTERSALA PROMISES 18 15 2 1 97 39 47

2 AD SALA ZARAGOZA 18 13 4 1 91 44 43

3 UDC TXANTREA 18 12 4 2 66 26 40

4 CUATRO ARCOS LOGROÑO18 9 2 7 75 60 29

5 CFS CALCEATENSE 18 7 4 7 61 60 25

6 SAN BERNABÉ 18 7 4 7 46 47 25

7 SAN VIATOR 78 18 5 310 42 43 18

8 STILO 18 5 211 38 58 17

9 CASPE POLIDEPORTIVO18 3 114 35 76 10

10 FLAVIÓBRIGA 18 0 216 17115 2

GRUPO 1

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 ELCHE CF 27 23 4 010832 73

2 RUBÍ 27 24 1 212936 73

3 RAQUI SAN ISIDRO 27 21 0 612853 63

4 TELDEPORTIVO 27 18 4 5 90 53 58

5 AE PENYA ESPLUGUES27 16 6 5 90 40 54

6 FS CASTELLDEFELS 27 14 112 80 78 43

7 LES CORTS AE 27 11 115 72 91 34

8 AE VALLIRANA 27 10 215 65 92 32

9 CN CALDES 27 9 117 43 76 28

10 FEMENÍ CENTELLES 27 9 216 55 96 29

11 HOSPITALET 27 8 316 60 69 27

12 PLAYAS CASTELLÓN 27 7 614 53 78 27

13 CD SANTA ROSA 28 7 318 71101 24

14 VILLENA 27 6 219 65105 20

15 CFS PROMOVEN * 27 2 025 11111 3

GRUPO 2

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 UCAM MURCIA 25 23 2 015120 71

2 ALMAGRO FS 25 18 3 4 89 43 57

3 CÁDIZ POLIDEPORTIVO 25 16 2 712652 53

4 JIMBEE ROLDÁN B 25 16 3 612559 51

5 CD VÍCAR 25 16 1 8 96 66 49

6 CD LOJA 25 15 3 7 78 52 48

7 AT. TORCAL 25 14 4 7 82 51 46

8 ES. DE SEVILLA 25 11 212 70 75 35

9 MONACHIL 2013 CF 25 9 313 70 94 30

10 TORREBLANCAMELILLA25 6 217 63126 20

11 ALCANTARILLA FSF* 25 6 217 38 80 17

12 SAL. PUERTOLLANO 25 4 417 34 86 16

13 AD CEFO FS 25 2 221 32146 8

14 ALBOLOTE FUTSAL 25 1 123 34139 4

GRUPO 3

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 LEGANÉSMASDEPORTE23 20 0 312644 60

2 VALDETIRES FERROL 23 18 3 210546 57

3 VP SOTO DEL REAL 23 16 2 511549 50

4 UNAMI CP 23 13 4 6 77 49 43

5 HUMANES BASKET 23 13 1 9 77 65 40

6 AD ALCORCÓN B 23 12 3 8 70 55 39

7 ADAE SIMANCAS 23 8 6 9 66 84 30

8 CHILOECHES 23 8 411 85 88 28

9 ATLÉTICO F. NAV. B 23 7 412 55 82 25

10 CDE MORA 23 6 314 48104 21

11 ALOVERA 23 6 215 54 83 20

12 LEIS PONTEVEDRA 24 3 219 51104 11

13 FISOBER FSF 23 2 219 32104 8

GRUPO 4

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 ATLÉTICO FÉM. NAV. 27 23 3 111948 72

2 CIDADE DE AS BURGAS27 21 2 410349 65

3 BURELA FS P. RUBÉN 27 20 1 6 90 56 61

4 UN. DE ALICANTE 27 18 3 6 92 46 57

5 AD ALCORCÓN FSF 27 14 8 5 87 49 50

6 FSF RIOJA 27 15 4 8 77 64 49

7 OURENSE ENVIALIA 27 14 310 72 70 45

8 JIMBEE ROLDÁN FSF 27 11 412 86 87 37

9 POIO PESCAMAR 27 10 314 56 67 33

10 FSF MÓSTOLES 27 9 414 70 68 31

11 LACTURALE G. ORVINA27 7 218 47 78 23

12 MAJADAHONDA FSF 27 5 616 68 96 21

13 VIAXES AMARELLE 27 6 219 42 91 20

14 ESTANDA ORDIZIA KE 27 4 716 35 93 19

15 GIRONELLA 27 5 418 46 85 19

16 TECUNI BILBO FS 27 3 618 43 87 15

CLASIFICACIÓN

Segunda División • Clasificación

Univ. Alicante - F.S.F. Rioja 4-1 

Tecuni Bilbo F.S. - Roldán Futbol Sala 2-4

Viaxes Amarelle F.S. - A.D. Alcorcón F.S.F. 2-2

FSF Móstoles - F.S. Gironella 1-2

Cidade de As Burgas F.S. - Ourense C.F. 5-1

Burela P. Rubén- Majadahonda F.S.F. 3-2

At. Féminas Navalcarnero-Poio Pescamar 3-0

Lacturale Gurpea Orvina-Ordizia K.E. 1-2

ÚLTIMA JORNADA

C.F.S. Calceatense - Intersala Promises 1-5

San Viator 78 - 4 Arcos Logroño F.S. 3-5

Flaviobriga F.S - U.D.C. Txantrea K.K.E. 0-10

San Bernabé - Caspe-Polideportivo A 5-4

A.D. Sala Zaragoza F.S. - Stilo Kirol Kluba 5-3

ÚLTIMA JORNADA

FS Castelldefels - Les Corts AE 4-3

AECS L’Hospitalet - Elche CF 1-2

Femení Centelles – Rubí 0-4

Playas Castellón CFS - Penya Esplugues 1-1

AE Vallirana - CN Caldes 2-4

CD Santa Rosa - AD Teldeportivo 0-3

Promoven Insular - Villena FS 0-4

Descansa: CD San Isidro

ÚLTIMA JORNADA
UCAM Murcia - Alcantarilla FSF 5-1

Sal. Puertollano -  Monachil 2013 5-1

CD Vícar - Jimbee Roldán B 3-2

Cádiz Polideportivo - CD Loja 1-2

AD Cefo FS - Torreblanca Melilla 3-4

Albolote Futsal - Almagro FS 5-7

At. Torcal - Estudiantes de Sevilla 5-0

ÚLTIMA JORNADA CDE Mora - Fisober FSF 3-0

Leis Pontevedra - Alovera 4-0

Leganés Masdeporte - ADAE Simancas 5-2

Valdetires Ferrol - Unami CP 3-1

VP Soto del Real - At. Féminas Nav. B 8-1

AD Alcorcón B - Humanes 7-3

Descansa: Chiloeches

ÚLTIMA JORNADA

Roldán Futbol Sala-F.S.F. Rioja

A.D. Alcorcón F.S.F.-Tecuni Bilbo F.S.

F.S. Gironella-Viaxes Amarelle F.S.

Ourense C.F., SAD-FSF Móstoles

Majadahonda F.S.F.-Cidade de As Burgas F.S.

Poio Pescamar-Burela Pescados Rubén

Ordizia K.E.-Atlético Féminas Navalcarnero

Lacturale Gurpea Orvina- Univ. Alicante

PRÓXIMA JORNADA

Afalta de tres jornadas el des-
censo no está nada claro. El

Tecuni Bilbo  tras su derrota por 2-
4 ante el Roldán se complica man-
tenerse en Primera. Por otro lado,
el Estandar Ordizia y Gironella ha-
cen los deberes y suman tres pun-
tos vitales fuera de casa que les
mantienen vivos, 1-2 en Pamplona

y Móstoles. El Burela gana por un
ajustado 3-2 a Majadahonda. El
Amarelle suma un importante
punto que les mantiene fuera del
descenso gracias al empate 2-2 en
casa ante un AD. Alcorcón que
prácticamente quedará fuera de
puestos de Copa. La Universidad
de Alicante se deshace sin proble-

mas de un tocado Rioja por 4-1 y
acerca más aún su presencia en
Copa. En el Derbi gallego, el Ci-
dade de As Burgas le mete ‘mano’
al Envialia Ourense ganando por
5-1. El Atlético Féminas Futsi
vence por 3-0 ante Poio Pesca-
mar y podrá cantar el alirón el
próximo fin de semana.

¡¡Sálvese quien pueda!!

Llenazo
en el
derbi

gallego

Intersala, UCAM Murcia y Le-
ganés ya se han proclamado
campeones de sus grupos. En
el grupo 2 nos espera una
apasionante última jornada
para conocer el campeón y
cerrar los playoff de ascenso.


