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ASOCIACIÓN JUGADORAS FÚTBOL SALA FEMENINO

LA SEGUNDA
OS MOSTRAMOS EL DÍA A DÍA DE LOS DIFERENTES CLUBS QUE COMPITEN EN

LA CATEGORÍA DE PLATA • SUS QUEJAS Y SUS POSIBLES SOLUCIONES

Análisis especial de Raúl Martínez San Juan

“Tenemos que crecer desde lo deportivo”

ES DE SEGUNDA



Segunda División • Reportaje

JUGADORAS, DIRECTIVOS Y ENTRENADORES NOS MUESTRAN LA SITUACIÓN EN
LA QUE SE ENCUENTRA LA CATEGORÍA DE PLATA DE NUESTRO FÚTBOL SALA

[Grupos con diferente
número de equipos,
viajes  kilométricos,
distintos calendarios,

parones...]  

La realidad
de la Segunda 

GRUPO II
Carolina Morales Yuste 
Teldeportivo-Preconte Telde

1. Se entrena 5 horas a la se-
mana.

2. Tres días.

3. Desde mi punto de vista per-
judica, tanto al grupo que co-
mienza antes como al de des-
pués. A la hora de jugar una
liguilla de ascenso las cargas que
tiene acumulado un grupo y otro
no son las mismas; y por otro
lado el grupo que comienza más
tarde, el ritmo de competición
siempre va a ser menor que los
otros grupos que han comenzado
antes la competición.

4. Viajamos en avión y una vez
en territorio peninsular, nos des-
plazamos en coches alquilados.

5. Para nosotras no lo es, puesto
que dependemos de transporte
aéreo y no a todas las ciudades
tenemos las combinaciones y ho-
rarios que necesitamos para tras-
ladarnos. 

6. Para nosotras lo mejor sería en
aquel grupo donde se encuentre
mayor disponibilidad de vuelos
para los desplazamientos; y con
respecto a los equipos de penín-
sula lo más normal es que se haga
por kilometraje. 

Manel Cintes 
Esportiu Rubi

1. -

2. Tres días.

3. Esto perjudica a la competi-
ción porque da pie a jugar con
los coeficientes.

4. Autocar y furgonetas.

5. No es la adecuada además la
federación varia la configuración
cada temporada y no sabemos
con qué criterios.

6. Aumentar de forma exagerada
el nivel arbitral. 

GRUPO III
Alberto Fernández Peña 
C.D. Estudiantes de Sevilla

S
on muchas las quejas co-
munes que tienen los equi-
pos de Segunda División.
Grandes viajes, grupos to-

talmente descompensados con di-
ferente número de participantes
en cada uno, etc... Algunos nos
muestran en este número de la Re-
vista su descontento y sus posibles
soluciones. Casi en su totalidad
abogan por una nueva distribución
de los grupos para minimizar el
gasto de desplazamientos.

GRUPO I
Alfonso Ferrer 
Futsal InterSala
Promises Zaragoza
(43 años)

1. Cinco

2. Tres

3. Es indiferente.

4. Autobús.

5. No. Faltan un par de equipos
más en el Grupo 1.

6. Lo indicado en la anterior pre-
gunta únicamente. 

1. ¿Cuántas horas
entrenáis a la semana?

2. ¿Cuántos días?

3. La Liga en Segunda
División está 

compuesta por varios
grupos, cada uno 
comienza un día 
diferente, ¿esto os

beneficia o creéis que
os perjudica?

4. ¿Cómo realizáis los
desplazamientos? 
(Vehículo propio,

furgonetas, autocar...)

5. ¿Crees que la 
distribución de esos
desplazamientos
y de los equipos
es la adecuada?

6. ¿Se te ocurre alguna
propuesta de mejora?
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1. Cuatro y media en total.

2. Tres días semanales.

3. Creo que lo importante es que
todos terminen el mismo fin de
semana, el comienzo me parece
secundario. No creo que la com-
petición se vea perjudicada ni be-
neficiada.

4. Furgoneta.

5. El reparto geográfico me pa-
rece inapropiado. Son demasia-
dos kilómetros, especialmente en
el grupo III. Esto aumenta los gas-
tos e implica que, o se tienen mu-
chos recursos económicos, o se
compensa la carencia de fondos

desatendiendo la seguridad en la
carretera.

6. Crear un quinto grupo ascen-
diendo a equipos de autonómica,
o reduciendo el número de con-
juntos en cada uno de éstos. En el
caso de subir a los de categorías
inferiores, los primeros años
puede que baje un poco el nivel,
pero se acabaría nivelando.
No tener miedo a romper Anda-

lucía. No pasa nada porque los
almerienses jueguen en el grupo
murciano.
Con esta división no habrían

desplazamientos superiores a
400 kilómetros. Los grupos se
complementarían con equipos au-
tonómicos andaluces, castellano-

manchegos, murcianos o alicanti-
nos. (Cefo, Estudiantes, Cádiz, Atl.
Torcal, San Juan Bosco, Loja, Mo-
nachil, Albolote, Torreblanca, Ví-
car, Roldán, Alcantarilla, UCAM,
Villena, Santa Rosa, Elche, Alma-
gro). 

Consuelo Campoy
UCAM Murcia

1. Cada entrenamiento dura 1
hora y media.

2. Cuando tenemos partido den-
tro de casa entrenamos 4 días, el
fin de semana que jugamos fuera
entrenamos 3.

3. Creo que sí puede ser un factor

negativo, tanto para los equipos
que luchan por jugar los playoff
como para los equipos que luchan
por mantenerse en la categoría.

4. Realizamos los viajes en un
autobús que nos ofrece el club.

5. En el caso de los equipos que
viajan en sus propios coches, creo
que no es la más adecuada, ya
que es arriesgado y poco factible
para equipos que se encuentran
en segunda división.

6. Para solucionar el problema
anterior, que aportaran más sub-
venciones al fútbol sala femenino.

Maravillas Sansano Ríos
Elche CF SAD

1. 6 horas.

2. 3 días.

3. Beneficiar seguro que no, no-
sotras tuvimos que adelantar la
pretemporada porque éramos 15
equipos y empezábamos el 20 de
septiembre. El Gripo I tiene 10
equipos y empezaron el 18 de
octubre y tienen unos parones en
la competición increíbles. Imagino
que no les hará ninguna gracia y
después los que se clasifican para
PlayOff... líos seguro.

4. Autocar y avión cuando juga-
mos en Canarias.

5. No creo que nadie esté dema-
siado de acuerdo con los grupos
que se han hecho. Aunque segu-
ramente será muy complicado te-
ner a todos contentos, creo que
un los grupos y desplazamientos
un poco más igualados es posible.
No puede ser que haya un grupo
que tenga 15 equipos y otros 10.

6. Ya hay cabezas pensantes para
ello... ¿No? 

Óscar Torres
Cádiz FS Femenino

1. 6 horas.

2. 3 días a la semana.

3. En principio, todo lo que no
sea que los 4 grupos que compo-
nen la categoría tengan las mis-
mas jornadas y fechas de inicio y
finalización, no es positivo para la
competición, pero no creo que
esto sea un problema mayor. Hay

continúa en la siguiente página

Elche CF S.A.D.

Intersala Zaragoza
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que tener en cuenta que no todos
los grupos están compuestos por
el mismo número de equipos.

4. La programación de los viajes
se hace en función de la distancia
del mismo. Normalmente todo lo
que supera los 400 kms lo hace-
mos en bus. El resto, los más cer-
canos en coches particulares, y
los de media distancia en alguna
ocasión en furgoneta.

5. Ciertamente la distribución de
los grupos, siempre que el CNFS
siga manteniendo el número en 4,
es complicada y muchos clubes
por nuestra situación geográfica
hacemos casi los mismos kilóme-
tros en segunda división que
otros en primera. Hay muchas
provincias e incluso CCAA que no
tienen representación en nuestra
categoría y eso obliga a que las
distancias sean enormes.

6. Hace algún tiempo que trasla-
damos nuestra propuesta de au-
mentar el número de grupos en
Segunda División a 7, siendo uno
de ellos sólo para Islas Canarias.
Si son 6 los grupos peninsulares
la distribución sería mucho más
equitativa en cuanto a las distan-
cias y muchos clubes que partici-
pan y destacan regularmente en
sus competiciones territoriales
seguro que se decidirían a dar el
salto. Todo lo que sea distancias

superiores a 350/400 km para la
disputa de un partido es inasumi-
ble en la actualidad.

GRUPO IV
Aída Fernández 
Leganés FS Masdeporte
(29 años)

1. Cuatro horas y media

2. Tres

3. No miro más allá de mi grupo,
pero no creo que el comienzo in-
fluya mucho, lo importante es que
todos los grupos terminen a la
vez, aunque es verdad que exis-
ten muchos parones largos en la
liga que hacen frenar el ritmo de
competición.

4. Los desplazamientos a Galicia
los estamos realizando en auto-
bús, aunque temporadas anterio-
res los hemos estado realizando
también en furgonetas. Para el
resto de desplazamientos utiliza-
mos nuestros propios vehículos.

5. Bueno respecto al grupo en el
que está encuadrado mi club,
siempre nos han tocado viajes a
Galicia y creo que tanto para los
equipos gallegos como para el
resto son viajes largos que po-
drían sustituirse por equipos de
Castilla la Mancha, y los equipos
gallegos estar en el grupo del
Norte, aunque son clubes que ha-
cen que nuestro grupo sea más

competitivo y eso también gusta.
6. Yo creo que podría beneficiar a
la categoría que haya más nú-
mero de equipos por grupo, así
habría una competición más larga
ya que existe un parón de cuatro
meses desde que termina una
temporada hasta que comienza
la otra. 

Diego Garrido Moreno 
CDE Mora FS / Asesoría San-
chez Beteta
(31 años)

1. Entre 3, 4 y 5 horas depen-
diendo de las necesidades y so-
bretodo de la disponibilidad de
las jugadoras, pero principal-
mente 3 horas semanales, excep-
tuando el periodo preparatorio.

2. La frecuencia semanal suele
ser de 2 días por semana (miér-
coles y viernes) adaptado a las ju-
gadoras en horario y días

3. En cierto modo, aunque no de
manera muy importante nos per-
judica un poco porque podríamos
llegar en un mejor estado de
forma a la primera jornada de
competición.

4. En autobús siempre, excep-
tuando los amistosos de pretem-
porada donde usamos coches
propios..

5. Pienso que no es la adecuada,
dado que estamos compitiendo

contra equipos de Galicia (3 des-
plazamientos en total) cuando po-
dríamos jugar contra equipos de
nuestra comunidad como Alma-
gro, Puertollano y equipos de Ex-
tremadura, lo cual, supone un
coste económico bastante mayor
para el club. Además los gallegos
están más próximos a la zona del
País Vasco para quedar encua-
drados con ellos.

6. Una mejor distribución o pla-
nificación de los equipos por su
zona geográfica y un mejor nivel
arbitral ya que en algunos casos
no se saben las reglas de juego.

Erika González Asensio 
Valdetires FSF
(23 años)

1. 5 horas.

2. 3 días a la semana. 

3. Perjudica al igual que haya di-
ferente nº de equipos en cada
grupo.

4. En autocar.

5. A los equipos gallegos nos per-
judica ya que jugamos contra
equipos de Madrid, Toledo, Sego-
via y Guadalajara y los desplaza-
mientos son mucho más largos
para nosotras.

6. Reorganizar los Grupos por
cercanía teniendo en cuenta los
Kms.

Jorge Igarla 
VP Soto del Real
(29 años)

1. Dos horas por entrenamiento,
en total 6 horas.

2. Tres días por semana. 

3. Creo que lo que realmente es
importante no es el día de co-
mienzo de la competición como el
formato de los grupos. Al ser gru-
pos de diferente número de equi-
pos los equipos que están en gru-
pos de menor número de equipos
están muy perjudicados en
cuanto al coeficiente de clasifica-
ción como mejor segundo, ya que
al solo clasificarse para play-off
los dos mejores segundos cada
derrota nos perjudica mucho más
a los grupos más pequeños que a
los grandes, pero no creo que el
día de inicio de competición
afecte ni beneficie.

4. Mayoritariamente, en viajes

Foto del Leganés FS Masdeporte (web CDLeganesFS)

viene de la página anterior
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cortos de hasta cien kilómetros
los realizamos en coches priva-
dos. Los viajes más largos suelen
ser en autobús y si hay mucha
suerte y hay una tarifa barata va-
mos en avión alquilando coches
privados en el destino.

5. La distribución de los despla-
zamientos es correcta en cuanto a
que bastante cara es ya la liga
como para viajar en autobús a los
partidos no lejanos. Es más fácil y
económico para el club hacerlo
en coches particulares para así
ahorrar dinero y sólo pagar gaso-
lina. En cuanto a la distribución
de los equipos no me parece mal
aunque no entiendo bien que los
equipos canarios no estén en el
grupo de Madrid cuando es el ae-
ropuerto al que tienen más fre-
cuencia y tardan mucho menos
en llegar que a Barcelona o Co-
munidad Valenciana, siendo estos
viajes más caros y más largos.

6. Incluiría un grupo más en 2ª di-
visión para que los desplaza-
mientos fuesen más cortos y hu-
biese más equipos que pudiesen
asumir los costes de jugar en la
división.

Raquel Mondoruza Manrique 
Leganés FS Masdeporte
(32 años)

1. En total unas 4 horas y media
semanales.

2. Tres días por semana más par-
tido. lunes, miércoles y jueves. 

3. Al tener los grupos números di-
ferentes de equipos participantes
supongo, que para hacer que coin-
cidan las fechas finales de las últi-
mas jornadas de los 4 grupos, cada
uno tiene que empezar en una fe-
cha. El comenzar un fin de semana
antes o uno después me parece
poco relevante lo grave sería no
acabar en la misma fecha las ligas
de los diferentes grupos porque se
podría "adulterar" la competición
para salir beneficiados en un posi-
ble acceso a fase de ascenso o a un
descenso de categoría.

4. Viajamos en autocar a los ga-
llegos , el resto de viajes se reali-
zan en coches de jugadoras y
cuerpo técnico.

5. La distribución quiero creer
que es puramente geográfica. Al
final puede que dentro de un
grupo un equipo realice más kms
que otro (ejemplo de los gallegos
en el Grupo IV) Mi opinión va un

poco más allá meramente del
plano de si la distribución es la
adecuada o no lo es; creo que es
la adecuada (excluyendo algún
caso muy particular) dentro de
las posibilidades reales y actuales
del futbol sala femenino. Acer-
carnos al modelo de la 2a div
masculina (sería lo ideal a nivel
deportivo para hacer crecer nues-
tro deporte)  es a día de hoy algo
insostenible económicamente
para una categoría amateur como
la nuestra. Todo eso hace que los
grupos tengan niveles muy dife-
rentes pero eso a día de hoy tiene
muy complicada solución. 

6. Creo que uno de los puntos a
mejorar podría estar en el diseño
de los calendarios ya que algunos
años los parones se han hecho
muy largos.
Otro punto a tratar sería todo el

tiempo que pasa desde el final
de un año de competición ( 1a
semana de mayo) y el comienzo
de la otra . Pasan casi 5 meses.
Una solución sería organizar una
copa entre los 3 primeros clasifi-
cados de cada grupo. Evidente-
mente esto encarecería el presu-
puesto de esos equipos pero si
queremos crecer hay que dar
ciertos pasos. La copa podría ju-
garse a partidos de eliminatoria
ida y vuelta y una fase final.

Sheila Rodríguez Castro 
CDE Mora FS 
(26 años)

1. De 3 a 5 horas. Normalmente
en pista tenemos fijas 3 horas, y
dependiendo de la  disponibili-
dad de las compañeras 5, que de
no ser así, se suplen con trabajo
extra por nuestra cuenta y siem-
pre bajo las pautas que nos marca
nuestro entrenador.

2. Dos en pista y el tercero la ma-
yoría de las semanas se traduce
en trabajo físico individual.

3. No creo que sea tanto el co-
mienzo de la liga sino el final de
la misma la que pueda traer pro-
blemas a los equipos que se ha-
yan clasificado para jugar play-
off de ascenso a primera. En este
caso el Grupo I , que comienza
más tarde la liga, es el mismo que
la termina antes, teniendo a mi
parecer un tiempo de prepara-
ción distinto del que podrán dis-
poner los equipos clasificados del
resto de grupos, y la verdad que
no me parece correcto.
Si se han cuadrado los tres res-

tantes grupos comenzando en fe-
chas diferentes para que termi-
nen en la misma, no entiendo
porque no se ha hecho con este
también.

4. En autocar menos en partidos
amistosos o de pretemporada que
viajamos con coches particulares.

5. Si de verdad se intentasen hacer
los grupos por proximidad se po-
drían incluir los equipos de Galicia

en el Grupo I, e incluir en el Grupo
IV los dos equipos de Castilla la
Mancha que se están quedando
fuera en el Grupo III, total en cada
grupo hay un numero distinto de
equipos. Además se reducirían los
gastos de los clubes en desplaza-
mientos porque quedan viajes
sueltos que son muy largos y cos-
tosos ya que implican muchas ho-
ras de autobús que se traducen en
dobles conductores, comidas en
ruta, a veces hacer noche, etc. Gas-
tos y más gastos para pequeños
clubes que no cuentan con grandes
presupuestos.
Prescindir de este tipos de via-

jes sería una mejora de calidad y
mayor disponibilidad de medios
para los equipos, que ya bastante
agobiados se ven para pagar ar-
bitrajes, como para encima de-
jarse la mitad del presupuesto en
tres viajes.
Estos problemas son los mayo-

res impedimentos , que al menos
yo me he encontrado, y creo que
tiran atrás a un montón de equi-
pos que deportivamente están ca-
pacitados para competir en esta
categoría.

6. Ajustar los grupos es para mi la
mejor propuesta de mejora. Ser
más exigentes con el nivel técnico
de los árbitros desde categorías
inferiores. Además creo que el
coste de los arbitrajes es muy ele-
vado para una competición que no
tiene repercusión económica nin-
guna para los clubes, es deficitaria. 

CDE Mora FS
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A
Al proponerme la AJFSF
realizar este análisis, lo
primero que hize fue cre-
arme un cuadro con los 52

equipos y las Comunidades Autó-
nomas a las que pertenece cada
uno de ellos. La razón es que lo pri-
mero que se observa y llama po-
derosamente la atención en la com-
posición de grupos es que los 4
tengan un número de equipos di-
ferente: Un grupo de 10, otro de
13, otro de 14 y otro de 15. Y es
que 52 es un número divisible por

4 (darían 4 grupos de 13 equipos)
y además permite jugar con la po-
sibilidad de hacer 2 grupos de 14 y
2 grupos de 12 si fuera necesario,
atendiendo a razones geográficas.

Kilometros
Ahora bien, viendo la procedencia
de cada uno de los equipos y su
distribución en el mapa de España,
con las particularidades además de
los 3 equipos canarios (que deben
jugar casi por obligación en un
grupo donde viajar sea relativa-

mente sencillo) y del equipo de Me-
lilla, resulta que no es tan fácil la
distribución. Lo que si está claro es
que la actual es manifiestamente
mejorable, y que a buen seguro
atenderá a una serie de condicio-
nantes que sin conocerlos es difícil
analizar las razones de tal compo-
sición. No conviene por tanto, cul-
par a quien realiza esta composi-
ción sin conocer sus argumentos y
motivos. Intuyo que habrán tenido
que lidiar con propuestas, sugeren-
cias y condicionantes de toda ín-

el análisis
por Raúl Martínez San Juan

“Debemos crecer a
partir de mejorar el
nivel deportivo”

“Hay que potenciar de igual forma el deporte masculino y el femenino desde todos los ámbitos de la sociedad”

RAÚL MARTÍNEZ SAN JUAN,MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA Y EX
ENTRENADOR DEL FUTSI, MORA Y DE LA SELECCIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA FEMENINO,

ANALIZA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 2ªDIV. CON UN CLARO OBJETIVO: 

Tere golpea
a puerta

durante la
Copa de

Andalucía 
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dole por parte de los equipos y
quiero pensar que han actuado
buscando la mejor de las solucio-
nes para todos. Dicho esto, con-
viene realizar un estudio o análisis
para en la medida de lo posible,
mejorar de cara a un futuro.
Resulta obvio que lo primero

que hay que hacer es un estudio
kilométrico de las distancias a re-
correr y distribuirlas de la ma-
nera más uniformemente posible.
Como digo, no es fácil pero sí me-
jorable, y no se trata de que sea
yo quien haga mi particular dis-
tribución, porque  tanto la actual
como la mía como la de cualquier
otro tendría adeptos y opositores
casi a partes iguales. Se trata no
obstante, de satisfacer a la mayor
parte de clubes sin desviarnos de
lo que es más justo y más benefi-
cioso para nuestro deporte.
Y aquí entra en juego otra cues-

tión fundamental, y es la capaci-
dad de los clubes para, en primer
lugar, mirar por los intereses ge-
nerales antes que por los particu-
lares, y después, para ser capaces
de asumir esos intereses generales
en cuanto a aspectos económicos
y de gestión, todo ello sin entrar a
valorar la parte deportiva. Todos
los equipos quieren viajar lo me-
nos posible, porque es lo más ba-
rato, pero nadie se para a pensar
que hay 52 equipos que quieren lo
mismo y que eso es materialmente
imposible. Y mi pregunta es si esos
52 equipos están capacitados para
jugar, recordemos en una 2ª Divi-
sión Nacional. 

¿Cuatro grupos?
Entre las diversas opiniones que
he ido recopilando, me he encon-
trado con algunas muy interesan-
tes que proponen la reducción de
la categoría de 4 a 3 grupos, bas-
tante bien argumentadas, y que
probablemente permitiría una
mejor composición de los grupos
y también una menor desigual-
dad deportiva entre los equipos.
Sin embargo esta propuesta, como
digo razonable, chocaría con la
maltrecha economía de los clu-
bes, puesto que se incrementa-
rían los costes por desplazamien-
tos. Voy más allá. Si el espejo del
fútbol sala femenino, el primero
en el que se mira, es el fútbol sala
masculino, no sería de locos pen-
sar en una parecida distribución
de categorías y que la 2ª División
fuera también de un solo grupo.
Deportivamente resulta bastante
claro que el nivel sería mucho ma-
yor y que los equipos que ascien-
dan a 1ª División, que muchas ve-
ces descienden al año siguiente,

supuestamente tendrían más po-
sibilidades deportivas al proceder
de una categoría con más nivel.
Pero nuevamente vuelvo a plan-
tearme las posibilidades reales de
los clubes. Si los equipos de 1ª
División Femenina pidieron que
los árbitros fueran de la misma
Territorial del equipo local para
abaratar costes en el recibo, y ello
ha llevado lógicamente a un des-
censo significativo en la calidad
del arbitraje, cómo vamos a de-
cirles a los de 2ª División que
afronten los mismos gastos, o pa-

recidos, que los de 1ª División. 
Y es que en 2ª División ningún

equipo es profesional. La realidad
es que prácticamente tampoco lo
son en 1ª División. Y no solo me
refiero a que sus jugadoras no co-
bran nada en la mayor parte de
los equipos, sino también en
cuanto a las estructuras de los
propios clubes. Sigue habiendo
muchos que dependen de una
única persona y si ésta un día se
cansa, el club desaparece.
Tiene por tanto el análisis, dos

vertientes claramente diferencia-

das. Por una parte, la deportiva y
por otra, la económica. Y a día de
hoy son dificilmente compatibles.
Me explico: Lo primero que debe
hacer un club es saber cuales son
sus recursos humanos y econó-
micos y si su estructura depor-
tiva y de gestión está en condi-
ciones de afrontar una
competición de categoría Nacio-
nal. Y que realmente se inscriban
en ella aquellos clubes que sí es-
tén en disposición de afrontarla
económica y deportivamente. 

Crecer desde lo deportivo
La famosa frase de “la pescadilla
que se muerde la cola” es evi-
dente en este análisis. Mejoramos
el nivel deportivo si hacemos las
competiciones más “profesiona-
les”, pero no es posible si no hay
recursos económicos suficientes. Y
por otro lado, si tenemos compe-
ticiones que son asequibles o me-
nos gravosas económicamente, el
nivel deportivo se resiente. 
Mi opinión particular: debemos

crecer a partir de mejorar el nivel
deportivo. Creo que no es lógico
buscar competiciones más baratas
a costa de no crecer. Otro debate
sería cómo buscar esos recursos
económicos necesarios. Para me-
jorar el nivel deportivo, yo redu-
ciría la 2ª División a 3 grupos
como primer paso, y volver a ha-
cer un análisis posterior para ver
el resultado. Ello permitiría una

más fácil distribución geográfica
también, y algo más de equilibrio
deportivo. Pero por el contrario,
los clubes deberían estar dispues-
tos a asumir ese posible incre-
mento adicional en algún despla-
zamiento. Mirando a largo plazo,
deportivamente creo que debería
tenderse a una mayor reducción
de grupos, tratando de buscar el
equilibrio entre lo deportivo y lo
económico. No podemos preten-
der jugar una categoría nacional y
viajar solo dentro de mi Comuni-
dad o a la Comunidad limítrofe. Y
si la categoría es nacional, debe
ser nacional para todo. Arbitrajes
de categoría suficiente, aunque el
recibo sea algo mayor, estructuras
deportivas de los clubes acordes a
la categoría, pabellones en condi-
ciones, etc. Y volviendo al tema
económico, sabiendo sobrada-
mente la dificultad de obtener re-
cursos, considero que será más
fácil conseguirlos para una com-
petición bien estructurada, seria y
atractiva deportivamente, que
para una categoría “menor”. 
Y todo ello con el problema de

ser deporte femenino. Y es que
quizás por ahí debería empezarse
cualquier debate … con potenciar
de igual forma el deporte mascu-
lino y el femenino desde todos
los ámbitos de la sociedad.

@RaulMartinezSJ

No es lógico buscar
competiciones más

baratas a costa de no
crecer deportivamente

Disputa por
un balón

durante la
Copa de

Andalucía 



Futsaleras x España

Pitu
Silvia Fernández

Raqui San Isidro

Edad 28 años. 

¿Estudias? ¿Trabajas?
¿Ambas? Trabajo.

¿Cómo compaginas el fút-
bol sala con todo? Que mi
jefe y mi presidente sea la
misma persona ayuda
bastante a compaginarlo.
Vivo y trabajo en su hotel
como técnico de manteni-
miento y recepcionista. 

¿Mejor momento futbo-
lístico hasta el momento?
Mi mejor momento futbo-
lístico...fue cuando gane
mi primera Copa De La
Reina en Teror, Gran Ca-
naria. Después de tantos
años a las puertas, y que-
dando siempre segundas
en liga, fue el primer tro-
feo con el equipo y del
club. Fue muy especial ya
que llevábamos muchos
años el mismo grupo lu-
chando por hacer algo im-
portante, el primero siem-
pre es el mas especial.

Si fuésemos a Tenerife y
fueses la guía turís-
tica...¿dónde tendríamos
que ir sin falta? Es una isla
con encanto, contrasta
mucho el sur árido con el
norte mas tropical. El
Puerto de la Cruz, la Oro-
tava, el Teide, Masca y su
preciosa playa... Los que
vengan a Tenerife no se
pueden ir sin comer en el
tipico guachinche, uno de
mis favoritos es el cordero,
carne a la brasa y uno de
los mejores ‘mojo picon’
que he probado nunca!

EL FÚTBOL SALA FEMENINO VUELVE A PELEAR UNA VEZ
MÁS POR LA IGUALDAD. ¡COMPETICIONES OFICIALES YA!

Movimiento
#WomenPlayFutsalFIFA

Noticias de la Asociación

Partido benéfico AJFS, España-Argentina

¡¡Ánimo Mer!!

La Selección española mascu-
lina disputará un encuentro

amistoso frente a Argentina el
próximo lunes 9 de Febrero en el
Pabellón Europa de Leganés.
Como teloneros de la Roja, se en-
frentarán un combinado de juga-

doras de la AJFSF contra exjuga-
dores de la AJFS. El pabellón
cuenta con un aforo de 4.000 es-
pectadores aproximadamente y
esperemos n lleanzo absoluto.
Todo un cartelezo para disfrutar
de buen fútbol sala sin duda. La

Selección vuelve a Madrid ocn
un auténtico partidazo frente al
combinado albiceleste que ya
venció hace poco a Brasil. Próxi-
mamente os iremos informando
sobre hora de los partidos y pre-
cios de las entradas.

La Selección  masculina visita
Leganés el 9 de febrero

A
yer jueves 15 de Enero se
creó el primer movimiento
para promover la IGUALDAD

en el fútbol sala femenino recla-
mando a la FIFA tener competiciones
oficiales. La difusión y participación
de la gente apoyando la causa fue
tan grande que se consiguió ser
Trending Topic "TT" en Twitter.
Este será el primero pero no el

último de los movimientos hasta

conseguir que de una vez por to-
das nos reconozcan y valoren.
Estamos llamando a la puerta,
ahora falta que nos la abran!. 
Con este movimiento se pre-

tende que de una vez por todas
y FIFA haga lo que llevamos
tanto tiempo esperando las ju-
gadoras de fútbol sala, formali-
zar nuestro deporte y regularlo
para que podamos avanzar y

competir en competiciones ofi-
ciales. Para ello nos dirigiremos
a FIFA vía carta y redes sociales
con el hastag #WomenPlayFut-
salFIFA

Desde aquí os pedimos a to-
dos/as que uséis las redes socia-
les y os unáis a esta importante
causa mencionando a @FIFAcom
y @FIFPro.

Desde la AJFSF queremos mandar un mensaje de apoyo en esta revista ya que fue operada el
pasado martes del LCA. Esperamos que vuelvas pronto, la revista te necesita!!



Primera División

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 INTERSALA PROMISES 7 7 0 0 40 10 21

2 AD SALA ZARAGOZA 7 5 2 0 34 12 17

3 UDC TXANTREA 7 5 1 1 20 10 16

4 CUATRO ARCOS LOGROÑO7 4 1 2 26 21 13

5 CFS CALCEATENSE 7 4 0 3 24 18 12

6 SAN VIATOR 78 7 3 0 4 19 11 9

7 STILO 7 3 0 4 15 21 9

8 SAN BERNABÉ 7 2 0 5 11 16 6

9 CASPE POLIDEPORTIVO 7 0 0 7 8 27 0

10 FLAVIÓBRIGA 7 0 0 7 5 56 0

GRUPO 1

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 RUBÍ 14 12 1 1 58 17 37

2 ELCHE CF 14 11 3 0 53 16 36

3 RAQUI SAN ISIDRO 14 11 0 3 62 24 33

4 AE PENYA ESPLUGUES13 10 2 1 55 14 32

5 FS CASTELLDEFELS 14 8 0 6 39 37 24

6 TELDEPORTIVO 13 6 3 3 34 24 21

7 PLAYAS CASTELLÓN 14 5 4 5 29 32 19

8 LES CORTS AE 14 6 1 7 39 47 19

9 AE VALLIRANA 13 5 1 7 29 44 16

10 VILLENA 14 4 1 9 31 48 13

11 HOSPITALET 14 3 2 9 29 36 11

12 FEMENÍ CENTELLES 14 3 2 9 23 48 11

13 CN CALDES 14 3 110 19 39 10

14 CD SANTA ROSA 14 2 3 9 29 55 9

15 CFS PROMOVEN * 14 2 012 11 59 3

GRUPO 2
P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 UCAM MURCIA 12 12 0 0 84 9 36

2 JAVALÍ ÑORA B 12 10 1 1 67 25 31

3 ALMAGRO FS 12 9 1 2 43 18 28

4 CÁDIZ POLIDEPORTIVO 12 9 0 3 60 24 27

5 CD VÍCAR 12 9 0 3 47 31 27

6 CD LOJA 12 7 0 5 34 30 21

7 AT. TORCAL 12 5 1 6 39 32 16

8 EST.DE SEVILLA 12 5 0 7 37 38 15

9 MONACHIL 2013 CF 12 4 1 7 34 43 13

10 ALCANTARILLA FSF 12 4 1 7 20 36 13

11 TORREBLANCAMELILLA12 3 0 9 34 66 9

12 SAL. PUERTOLLANO 12 2 1 9 15 49 7

13 ALBOLOTE FUTSAL 12 1 011 16 70 3

14 AD CEFO FS 12 1 011 20 80 3

GRUPO 3
P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 VP SOTO DEL REAL 11 9 1 1 52 21 28

2 LEGANÉSMASDEPORTE11 9 0 2 60 20 27

3 VALDETIRES FERROL 11 8 2 1 51 24 26

4 HUMANES BASKET 11 7 0 4 39 30 21

5 AD ALCORCÓN B 11 6 1 4 33 30 19

6 ADAE SIMANCAS 11 6 1 4 34 42 19

7 UNAMI CP 11 5 2 4 29 27 17

8 ALOVERA 11 5 0 6 37 40 15

9 CHILOECHES 11 4 1 6 45 51 13

10 FUTSI ATLÉTICO FÉM. B 11 3 2 6 31 44 11

11 CDE MORA 11 2 1 8 25 57 7

12 FISOBER FSF 11 1 1 9 18 49 4

13 LEIS PONTEVEDRA 12 1 011 29 48 3

GRUPO 4

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 ATLÉTICO FÉM. NAV. 13 11 2 0 60 26 35

2 CIDADE DE AS BURGAS13 11 0 2 53 25 33

3 BURELA PES. RUBÉN 13 10 1 2 47 30 31

4 AD ALCORCÓN FSF 13 9 1 3 47 22 28

5 UNI. DE ALICANTE 13 8 1 4 44 27 25

6 FSF RIOJA 13 7 2 4 41 32 23

7 POIO PESCAMAR 13 6 3 4 34 31 21

8 OURENSE ENVIALIA 13 6 2 5 34 32 20

9 FSF MÓSTOLES 13 5 3 5 44 38 18

10 ROLDÁN FSF 13 4 3 6 44 48 15

11 ESTANDA ORDIZIA KE 13 3 1 9 18 48 10

12 MAJADAHONDA FSF 13 2 3 8 36 51 9

13 VIAXES AMARELLE 13 3 010 23 49 9

14 LACTURALE G. ORVINA13 2 2 9 27 42 8

15 TECUNI BILBO FS 13 1 4 8 16 41 7

16 GIRONELLA 13 1 210 18 44 5

CLASIFICACIÓN

Segunda División

F.S.F. Rioja - Roldán Futbol Sala 8-5

Tecuni Bilbo F.S. - A.D. Alcorcón F.S.F. 1-4

Viaxes Amarelle F.S. - F.S. Gironella 5-2

FSF Móstoles - Ourense C.F., SAD 5-3

Cidade de As Burgas - Majadahonda FSF 3-2

Burela Pescados Rubén - Poio Pescamar 5-3

Atlético Fém.Navalcarnero - Ordizia K.E. 8-1

Univ. Alicante - Lacturale Gurpea Orvina 3-1

ÚLTIMA JORNADA

Cuatro Arcos Logroño FS - Intersala 3-5

U.D.C. Txantrea KKE - CFS Calceatense 2-0

Caspe-Polideportivo - San Viator 78 0-6

Stilo Kirol Kluba - Flaviobriga F.S 5-0

A.D. Sala Zaragoza F.S. - San Bernabé 4-1

ÚLTIMA JORNADA

CD San Isidro - Villena F.S. 8-2

C.F.S. Promoven - Rubi F.S. 0-4

CFS Femeni Centelles - Elche CF SAD 0-5

AECS L´Hospitalet - Les Corts, A.E. 0-2

F.S. Castelldefels - A.E. Penya Esplugues 1-4

FEME Castellón C.F.S. - Font Enamorats 5-1

AE Vallirana - A.D. Club Teldeportivo 3-6

Descansa: CD Santa Rosa A

* Expulsado de la competición.

ÚLTIMA JORNADA
Alcantarillla F.S.F. - F.S.F. UCAM Murcia 1-5

Roldán FS - CD Vícar 4-5

Es. Sevilla Federópticos Fdez - At.Torcal 6-4

Monachil 2013 C.F. - San Juan Bosco 7-1

Almagro Futbol Sala - Albolote Futsal 5-1

C.D. Loja F.S. - Cádiz Polideportivo F.S.F. 1-2

Torreblanca Melilla C. F. - A.D. Cefo F.S. 5-4

ÚLTIMA JORNADA ADAE Simancas - Leganés Masdeporte 0-9

Club Humanes - AD Alcorcón B FSF 4-2

Fisober F.S.F. - CDE Mora FS 0-2

Unami C.P. - Valdetires Ferrol F.S.F. 1-1

Futsi At. Féminas B - VP Soto del Real 1-3

Alovera - Leis Pontevedra F.S. 6-1

Descansa: C.D. Chiloeches

ÚLTIMA JORNADA

Univ. Alicante - Roldán Futbol Sala

A.D. Alcorcón F.S.F. - F.S.F. Rioja

F.S. Gironella - Tecuni Bilbo F.S.

Ourense C.F., SAD - Viaxes Amarelle F.S.

Majadahonda F.S.F./Afar 4 - FSF Móstoles

Poio Pescamar - Cidade de As Burgas F.S.

Ordizia K.E. - Burela Pescados Rubén

Lacturale G. Orvina - Atlético Fém. Nav.

PRÓXIMA JORNADA

Gironella. El FSF Móstoles suma
y sigue y esta vez gana al Envia-
lia Ourense. 20 segundos le so-
braron al Majadahonda que por
poco suma un valioso punto en
tierras gallegas ante un Cidade
de As Burgas que no cesa. Burela
y Poio protagonizaron el derbi

Partido con goles para abrir el
2015 en Logroño donde el

F.S.F Rioja vence a Roldán. Agó-
nica remontada del A.D Alcorcón
en Bilbao frente a un Tecuni
Bilbo que no lo puso nada fácil.
Victoria importante de Viaxes
Amarelle que vence en casa al

gallego quedándose los tres pun-
tos en la cancha de las ‘naran-
xas’, El líder Atlético Féminas
Futsi golea al Ordizia y sigue in-
victo. Universidad de Alicante
gana al Lacturale Gurpea Orvina
que se coloca en puestos de des-
censo.

NINGUNO DE LOS EQUIPOS PUNTEROS QUIERE PERDER COMBA CON
EL RESTO • VICTORIAS DE LOS SEIS PRIMEROS DE LA CLASIFICACIÓN

Por arriba no afloja nadie

Shiori disputa
un balón en una
foto de archivo.

Tras las Navidades la compe-
tición vuelve en Segunda.
Todo por decidir en esta se-
gundo tramo de la tempo-
rada. Los favoritos comien-
zan el año mandado en sus
grupos.


