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posando para 
la foto de la
entrevista



Primera División • La entrevista

C
on más de veinte años
en Primera División, Lo-
rena Rubio Marcos
‘Txitxo’ es una de la ju-
gadoras emblemáticas

en nuestro país. Referencia den-
tro y fuera de las canchas nos
cuenta como ve la actualidad.

Pregunta. Eres una de las leyen-
das del Fútbol Sala Femenino
español, ¿Cuándo empezó tu pa-
sión por este deporte?
Respuesta. Soy de ese grupo de
jugadoras que cree que empezó
antes a jugar que a andar. Lo llevo
en los genes. Desde muy pequeña
lo he vivido en casa con mi padre.
Todavía recuerdo cuando espe-
raba los descansos de sus parti-
dos para bajar a la pista a jugar.
Con 8 años empecé en el equipo
del colegio y hasta hoy.

Después de jugar en los más
grandes, ¿Qué recuerdo guardas
con más cariño?
R. Lo mejor que me ha dado este
deporte es sin duda la gente que
conoces por el camino. Hay per-
sonas que acaban siendo impor-
tantes en tu vida. Esto es deporte
y lo que al final queda es el ca-
riño de la gente.

A nivel deportivo me quedo con
una copa con el Femesala que se
celebró en Canarias. Íbamos con la
plantilla muy justa. Perdimos la fi-
nal pero el equipo hizo tal esfuerzo
que el grupo salió muy reforzado
no perdiendo ningún partido en la
segunda vuelta y consiguiendo el
campeonato de liga.

Ahora con el Universidad de Ali-
cante estás en una dura lucha
por el 4º puesto, ¿es vuestro ob-
jetivo esta temporada? ¿Cómo
habéis vivido el cambio de en-
trenador? 
R. Cuando comienzas una tem-
porada, siempre quieres quedar
lo más arriba posible. Luego la
temporada te va marcando los
objetivos accesibles. A estas al-
turas, estamos luchando por en-
trar en puestos de copa. Está
siendo una lucha dura pero bo-
nita entre varios equipos.

En cuanto al cambio de entre-
nador, a mí me ha dado pena que
Nacho se fuera. Es un amante del
fútbol sala y trabajaba mucho por
hacernos llegar donde él quería.
Pero en el fútbol a veces las cosas
no salen como queremos y la op-
ción del cambio siempre está ahí.
La llegada de Carlos para mí es
positiva. La UA está acostum-
brada a sus ideas y no será difí-
cil la adaptación. Quizás a las

nuevas les cueste un poquito más
por la altura de temporada en la
que estamos. Es un entrenador
que conozco hace muchos años y
me gusta trabajar a su lado.

Gracias a tu experiencia en la
Liga, ¿Cómo ves esta tempo-
rada? ¿Con más igualdad que
otros años?
R. Esta temporada sigo viendo al
Atlético de Madrid Navalcarnero
por encima del resto. Tienen
grandes jugadoras y tienen
equipo. La revelación de la liga,

rechos como deportistas y muje-
res. En mi opinión, toda jugadora
de fútbol sala debería estar aso-
ciada, no sólo por los beneficios
a nivel individual sino por ayu-
dar a crecer nuestro deporte.

“La lucha por
estar en la
Copa va a ser
muy bonita”

“Lo mejor que 
me ha dado este
deporte es sin 
duda la gente 

que conoces por 
el camino”

“Sigo viendo al
Atlético de Madrid
por encima del

resto de equipos”

“Toda jugadora
debería asociarse,
la AJFSF ayuda a
nuestro deporte”

SU TRAYECTORIA ES SUFICIENTE AVAL PARA CONVERTIR
A LORENA EN UNA VOZ AUTORIZADA EN EL FÚTBOL SALA

TXITXO

sin duda el Cidade. Pero luego
estamos varios equipos luchando
por entrar en puestos de copa.
Hay una competitividad e igual-
dad muy bonita que hará que los
puestos de copa no estén resuel-
tos hasta el final. Eso mantendrá
la liga abierta y los equipos esta-
remos buscando nuestras opcio-
nes hasta final. Creo que es la
temporada más igualada y con
más nivel de los últimos años.

Respecto al crecimiento del fút-
bol sala femenino, ¿Crees que
podría haber mejoras en nues-
tro deporte… y por donde em-
pezarías? 
R. Ufff… esta es una pregunta
para dedicarle varias páginas.
Creo que las mejoras deberían
empezar por no quitarnos lo que
ya teníamos. Nos ha costado mu-
cho conseguir lo que tenemos
para que ahora por motivos X
nos lo quiten. Y un ejemplo es la
copa de 8 equipos. La liga sería
más competitiva y los equipos
estarían más implicados si a mi-
tad de temporada no dejaran de
tener objetivos. 

¿En qué te ha ayudado la AJFSF?
R. Ser de la AJFSF tiene muchas
ventajas de las que a nivel per-
sonal te puedes ir beneficiando.
En mi caso he sido becada para
mis estudios. Pero lo más impor-
tante es el trabajo que hacen
para que este deporte siga cre-
ciendo. Luchan por nuestros de-

”

“
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E
sta japones afincada en
la Universidad de Ali-
cante nos muestra las
diferencias que hay en-
tre España y Japón en

cuanto al fútbol sala femenino.
Sueña con implantar el modelo
español en su país natal.

Pregunta. Esta es tu segunda
temporada en España ¿Cómo
valoras tu experiencia en la Liga
española?
Respuesta. Estoy contenta en la
Liga española y en mi equipo. El
nivel del fútbol sala de España es
mucho más alto que Japón y
cada día estoy aprendiendo más.
Cuando llegué a España no podía
hablar ni entender castellano,
pero ya llevo un año en España y
me comunico de manera fluida
con mis compañeras. En lo refe-
rido al juego, la manera de jugar

por lo que si no vas convocada es
complicado tener o buscar moti-
vación. Aquí en cambio hay mu-
chas más opciones, existen la Liga
de primera división, segunda di-
visión y autonómicas y también la
Liga universitaria. Me gustaría co-
nocer más sobre las competicio-
nes españolas para en un futuro
llevar ideas, crear ligas en Japón
y fomentar el fútbol sala feme-
nino como se merece. 

Habéis conseguido alcanzar la
4ª plaza tan codiciada, ¿ves a
Universidad de Alicante claro
aspirante a la Copa?
Está claro que tenemos ganas de
jugar en la Copa aunque no será
fácil. El año pasado perdimos en
los penaltis. Este año nuestro ob-
jetivo es clasificarnos. Creo en
mi equipo y tenemos bastantes
posibilidades para hacerlo. Esta-
mos en el buen camino para con-
seguirlo, así que no podemos ha-
cer más que seguir trabajar duro
como siempre. 

Muchos de los comentarios re-
cibidos durante el #Women-
PlayFutsalFIFA se publicaron en
Japón, ¿Cómo valoras esta
unión del Fútbol Sala Femenino
a nivel mundial?
Tengo conocimiento de que los
japoneses se han unido a este
movimiento. Yo pienso que todo
el mundo quiere celebrar ‘World
Futsal Cup’. Antes de que empe-
zaran este movimiento en Es-
paña, en Japón nunca había ocu-
rrido nada organizado. Creo que
desde que empezó este movi-
miento hay en todo el mundo una
tendencia a reclamar la igualdad
de fútbol sala entre los hombres
y las mujeres. Esta unión ha dado
un gran impulso al fútbol sala
para acercarnos cada vez más a la
oficialidad. En el caso de Asia, en
septiembre van a celebrar la Copa
Asiática de FIFA por primera vez.
Por lo que hemos dado un paso
adelante. Pero hasta que no se
celebre una Copa del Mundo ofi-
cial no dejaremos este movi-
miento #WomenPlayFutsalFIFA

¿Hay en Japón alguna Asociación
de jugadoras como en España? Si
es así, ¿cuál es su trabajo?
En Japón no existe ningún aso-
ciación de jugadoras como aquí.
Pero en mi opinión, cada país de-
bería tener una Asociación de ju-
gadoras para mejorar las condi-
ciones. Si existiesen jugadoras y
asociaciones de cada país, cam-
biará algo nivel a mundial res-
pecto a nuestro deporte.

de las españolas es muy dife-
rente respecto a las japonesas.
En España  es un fútbol sala más
más rápido, táctico y  agresivo. Si
no hubiera venido a la UA, no
podría experimentar estas cosas.
La experiencia que me está otor-
gando poder jugar en España me

está ayudando a formarme como
jugadora y persona.

¿Hay mucha diferencia entre el
Fútbol Sala Femenino en Japón
y en España?
No tengo tanta experiencia que
pueda contaros… Pero empecé a
jugar al fútbol sala hace cuatro
años así que todavía estoy en pro-
ceso de formación como quien
dice. Lo que sí creo, es que entre
Japón y España hay mucha dife-
rencia sobre la idea general y la
cultura de futbol sala. Para empe-
zar, allí no hay la liga nacional de
fútbol sala femenino y la gente
no sabe o conocen muy poco la
existencia de fútbol sala feme-
nino. Es una pena que las jugado-
ras no tengan una gran motiva-
ción como una liga o una copa. La
única motivación de las jugadoras
es participar en la copa mundial

“Estamos en el
buen camino para
entrar en Copa”

“En septiembre se
disputará la Copa 
de Asia de fútbol
sala femenino”

DOS AÑOS EN LA UA LE HAN BASTADO PARA COMPROBAR
LAS DIFERENCIAS ENTRE EL FÚTBOL SALA ESPAÑOL Y JAPONÉS

KICHI

”
“
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Y el Europa, se llenó

E
l objetivo estaba claro:
bajo el hashtag #Llene-
mosElEuropa, se inició la
invitación multitudinaria

vía Twitter para disfrutar del par-
tidazo entre España y Argentina
en el Pabellón Europa de Leganés.
El encuentro, organizado por la
RFEF, el Ayuntamiento de Leganés
y el Leganés Fútbol Sala, y con el
patrocinio de Parquesur, se dis-
putaría en beneficio de la Asocia-
ción de Jugadores de Fútbol Sala
(AJFS). Organizaciones deportivas,
medios de comunicación, jugado-
res y aficionados no tardaron en
sumarse a este llamamiento en la
red social; el amistoso no era un
evento deportivo más, sino un
movimiento a nivel nacional para
fomentar la visibilidad de nuestro
deporte. 

Y #ElEuropaSeLlenó. Fueron más
de 4.300 espectadores los que no
dejaron escapar la oportunidad de
vivir en directo una noche de fut-
sal del bueno. El partido se pre-
sentaba como un amistoso ante la
Argentina de Giustozzi, un nuevo
test para la Selección en su ca-
mino hacia el Preeuropeo de Ma-

cedonia (del 17 al 22 de marzo).
Pero tuvo poco de amistoso. En
un duelo con ese “algo más” en
juego, en el que ninguno de los
equipos tuvo nunca intención de
ceder ni un ápice, la victoria cayó

del lado de España por 6-2.
Además de las miles de entra-

das vendidas, el encuentro fue re-
transmitido por Teledeporte y al-
canzó los 140.000 espectadores
(0,9% de share).

El combinado de jugadoras posando con las camisetas de sus equipos.

EN LA PESQUERA COMO EN CASA
Tras el España-Argentina, los miembros tanto de la AJFS como de
la AJFSF disfrutaron de una cena conjunta en el La Pesquera.

AMBIENTAZO
PARA DISFRUTAR
DE LA SELECCIÓN
EN UN PABELLÓN

LLENO HASTA 
LA BANDERA

El reto se
lo llevó

la... AJFS
El pasado 9 de Febrero como

teloneros del partido en be-
neficio de la AJFS, disputado
entre España y Argentina, ju-
garon un combinado de juga-
doras de Primera y Segunda
División contra exjugadores in-
ternacionales, arbitrado por
míticos árbitros como Florero y
Galán. El partido fue un gran
acto donde hubo piques, risas,
fotos, reencuentros y,  sobre
todo, buen fútbol sala con gran-
des jugadores y jugadoras.

El resultado es lo de menos,
victoria de la AJFS por 5-0. Tras
el partido de España ambos
conjuntos cenaron en el Res-
taurante la Pesquera de Ma-
drid donde limaron asperezas a
pesar del resultado y todo
quedó en la cancha. Este fue el
primer partido disputado en la
historia de la AJFSF en un par-
tido como teloneros de España
junto a la AJFS y será un clásico
a partir de ahora.



Futsaleras x España

Inma Sojo
Roldán Fax

Edad 23 años. 

¿Estudias? ¿Trabajas?
¿Ambas? En la actualidad
únicamente trabajo.

¿Cómo compaginas el fút-
bol sala con todo? Gracias
a que nos gusta dema-
siado este deporte, resulta
fácil compaginarlo. Ahora
me encuentro en una
etapa en la que la mayor
parte de mi tiempo se lo
dedico al fútbol sala, pero
antes con estudios o mi
anterior trabajo me falta-
ban las horas! Al final, si se
quiere, hay tiempo para
todo. 

¿Mejor momento futbo-
lístico hasta el momento?
Los momentos vividos en
el Cajasur Deportivo Cór-
doba siempre serán espe-
ciales, aunque de cada
club por el que he pasado
tengo algo con que que-
darme.

Si fuésemos a Murcia y
fueses la guía turística...
¿dónde tendríamos que ir
sin falta? Os llevaría al
centro de Murcia y a visi-
tar la Catedral.

#WomenPlayFutsalFIFA 
da la vuelta al mundo

Acuerdo colaboración

Hace unas semanas las asocia-
ciones de jugadores y jugado-

ras llegaron a un acuerdo de cola-

boración entre la página web de
www.soloporteros.com con gran-
des ofertas y descuentos para los
socios y socias en material depor-
tivo. “SoloPorteros es una marca
que distribuye material por toda
España  siendo fácil y accesible para
todos y todas ya que el envío se re-

aliza en 48 horas”. Natalia Orive
comenta “Es muy positivo para no-
sotras este acuerdo y está teniendo
tirón desde que lo comunicamos.
Las socias compran mucho por in-
ternet y a precio más económico”.
Desde la AJFSF también queríamos
agradecer su ayudar para divulgar
el movimiento del 12 de Febrero
#WomenPlayFutsalFIFA en su pá-
gina y por twitter.

“Es importante que los 
medios deportivos se 

unan y sumemos fuerzas”

Soloporteros se une 
a la  AJFSF  y AJFS

Noticias de la Asociación

L
a campaña #WomenPlay-
FutsalFIFA en reivindica-
ción para que las Compe-
ticiones de Fútbol Sala

Femenino sean oficiales ha dado
la vuelta al mundo. En enero se
lanzó la primera movilización en
las Redes Sociales con el hashtag
#WomenPlayFutsalFIFA con el
que se consiguió aparecer en
medios como MARCA, el Diario
As, Sportyou, Soloporteros, etc.
que se hicieron eco de la reper-
cusión de esta reivindicación y
con el que se llegó a estar en el
Top 4 de TT.

El 12 de febrero se volvió al
ataque. #WomenPlayFutsalFIFA
consiguió por segunda vez, mo-
vilizar a Twitter en una lucha por
la igualdad. Japón, Estados Uni-
dos, México, Brasil, Ucrania, Ita-
lia... y por supuesto España, nu-
merosos países se volcaron para

hacer ver que el Fútbol Sala Fe-
menino sí interesa.

Casi 10.000 comentarios a lo
largo del mundo. Algo impensa-

ble hace unos meses. Todos/as
unidos/as por un mismo sueño:
el Mundial Oficial y todo lo que
ello conlleva. Sólo pedimos que

CERCA DE 10.000
COMENTARIOS SE
PUBLICARON EN 

APOYO AL FÚTBOL
SALA FEMENINO 

PARA REIVINDICAR
COMPETICIONES

OFICIALES.



Noticias de la Asociación

Oferta exclusiva

El Club Lacturale Gurpea Orvina
salda cuentas con la jugadora
Mai Garde tras la intervención y
acuerdo con el abogado
Eduardo Meléndez represen-
tante de jugadores y jugadoras
de la AJFS y AJFSF. Tras varios
meses dialogando el acuerdo se
cierra y la jugadora recauda lo
prometido.

#WomenPlayFutsalFIFA 
da la vuelta al mundo

Las Asociaciones de Jugadores
y Jugadoras de Fútbol Sala

(AJFS y AJFSF) están trabajando
junto a la Escuela Nacional de
Entrenadores de la Real Federa-
ción Española de Fútbol (RFEF)
en un acuerdo para que los so-
cios y socias de dichas asocia-
ciones puedan sacarse el Nivel 1
del Título de Entrenador de Fút-
bol Sala. 

LUGAR: Ciudad del Fútbol de la
RFEF. Las Rozas de Madrid (MA-
DRID).
PROFESORADO de la Escuela
Nacional de Entrenadores.
FECHAS: Mes de Junio o Julio
(Horario de tarde). Días a deter-
minar.
123 HORAS LECTIVAS (5 sema-
nas.)
Equipamiento oficial ADIDAS in-

cluido en el precio (excepto za-
patillas)
Coste del Curso: 700 € (El precio
oficial es de 1.000 €. La AJFS-
AJFSF subvenciona 300 € por
socio).

Si estás interesado, y estás aso-
ciado a la AJFS o a la AJFSF,
manda un mail a la dirección se-
cretaria@ajfs.es y te enviaremos
más información.

Aprovecha para sacarte el Nivel 1

Casos Jurídicos

Mai Garde y Orvina
llegan a un acuerdo

haya competiciones oficiales
como tienen los hombres, pedi-
mos igualdad y respeto por todas
esas mujeres que aman este de-

porte. Desde la AJFSF queremos
dar las GRACIAS por haber
puesto vuestro granito de arena
en esta lucha.



Primera División • Clasificación

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 AD SALA ZARAGOZA 12 10 2 0 67 27 32

2 INTERSALA PROMISES 12 10 1 1 64 26 31

3 UDC TXANTREA 12 9 2 1 38 13 29

4 CUATRO A. LOGROÑO 12 6 2 4 51 34 20

5 CFS CALCEATENSE 12 5 3 4 43 37 18

6 STILO 12 4 0 8 24 38 12

7 SAN VIATOR 78 12 3 2 7 26 31 11

8 SAN BERNABÉ 12 3 2 7 26 32 11

9 CASPE POLIDEPORTIVO12 2 1 9 19 41 7

10 FLAVIÓBRIGA 12 0 111 9 88 1

GRUPO 1

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 ELCHE CF 19 16 3 0 81 21 51

2 RUBÍ 19 16 1 2 82 29 49

3 TELDEPORTIVO 20 14 3 3 68 38 45

4 RAQUI SAN ISIDRO 20 14 0 6 84 41 42

5 AE PENYA ESPLUGUES19 12 3 4 72 28 39

6 FS CASTELLDEFELS 19 11 0 8 52 49 33

7 AE VALLIRANA 19 8 110 48 61 25

8 LES CORTS AE 20 8 111 51 69 25

9 PLAYAS CASTELLÓN 19 6 4 9 38 47 22

10 CN CALDES 20 7 112 34 51 22

11 CD SANTA ROSA 20 6 311 51 65 21

12 HOSPITALET 20 5 312 42 51 18

13 FEMENÍ CENTELLES 20 4 214 33 73 14

14 VILLENA 18 4 113 35 67 13

15 CFS PROMOVEN * 20 2 018 11 83 3

GRUPO 2

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 UCAM MURCIA 18 17 1 011716 52

2 CÁDIZ POLIDEPORTIVO 18 14 0 410534 42

3 CD VÍCAR 18 13 0 5 75 46 39

4 ALMAGRO FS 18 12 3 3 57 32 39

5 JIMBEE ROLDÁN B 18 12 1 5 90 44 37

6 CD LOJA 18 11 1 6 51 40 34

7 AT. TORCAL 18 9 3 6 61 43 30

8 EST. DE SEVILLA 18 7 110 52 61 22

9 MONACHIL 2013 CF 18 6 210 53 69 20

10 ALCANTARILLA FSF 18 5 211 31 57 17

11 TORREBLANCAMELILLA17 4 013 46 98 12

12 SAL. PUERTOLLANO 18 3 213 23 69 11

13 AD CEFO FS 18 2 214 25108 8

14 ALBOLOTE FUTSAL 17 1 016 20 90 3

GRUPO 3

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 LEGANÉSMASDEPORTE17 14 0 3 92 25 42

2 VALDETIRES FERROL 16 13 2 1 76 31 41

3 VP SOTO DEL REAL 16 12 2 2 84 29 38

4 AD ALCORCÓN B 17 9 3 5 49 41 30

5 HUMANES BASKET 16 9 1 6 55 45 28

6 UNAMI CP 17 8 4 5 48 40 28

7 CHILOECHES 17 7 3 7 64 61 24

8 ADAE SIMANCAS 16 7 3 6 48 62 24

9 ALOVERA 17 5 111 40 60 16

10 FUTSI AT. FÉMINAS B 17 4 4 9 42 64 16

11 CDE MORA 17 4 211 36 83 14

12 FISOBER FSF 16 2 113 25 71 7

13 LEIS PONTEVEDRA 17 1 016 36 83 3

GRUPO 4

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 ATLÉTICO FÉM. NAV. 19 16 3 0 90 34 51

2 CIDADE DE AS BURGAS19 15 0 4 72 41 45

3 BURELA FS P. RUBÉN 19 13 1 5 59 42 40

4 AD ALCORCÓN FSF 19 10 5 4 65 39 35

5 UNIV. DE ALICANTE 19 11 2 6 57 39 35

6 FSF RIOJA 19 10 4 5 55 45 34

7 OURENSE ENVIALIA 19 10 3 6 54 49 33

8 FSF MÓSTOLES 19 8 4 7 60 44 28

9 JIMBEE ROLDÁN FSF 19 7 4 8 66 66 25

10 POIO PESCAMAR 19 7 3 9 44 48 24

11 VIAXES AMARELLE 19 6 112 34 63 19

12 MAJADAHONDA FSF 19 4 510 52 70 17

13 LACTURALE G. ORVINA19 4 213 37 60 14

14 ESTANDA ORDIZIA KE 19 3 412 24 68 13

15 GIRONELLA 19 3 214 27 56 11

16 TECUNI BILBO FS 19 1 513 29 62 8

CLASIFICACIÓN

Segunda División • Clasificación

Univ. Alicante - Cidade de As Burgas F.S. 2-3

Burela Pescados Rubén - FSF Móstoles 1-2

Atlético Fém. Nav. - Viaxes Amarelle F.S. 6-1

Lacturale Gurpea Orvina - Tecuni Bilbo F.S. 4-2

Ordizia K.E. - F.S.F. Rioja 3-3

Poio Pescamar - Roldán Futbol Sala 2-3

Majadahonda F.S.F.- A.D. Alcorcón F.S.F. 2-2

Ourense C.F., SAD - F.S. Gironella 2-0

ÚLTIMA JORNADA

UDC Txantrea - Caspe Polideportivo 4 - 0

Cuatro Arcos Logroño - Stilo 2 - 4

Intersala Promises - San Bernabé 5 - 3   

CFS Calceatense - Flavióbriga 2 - 2

San Viator 78 - AD Sala Zaragoza 2 - 9

ÚLTIMA JORNADA

AD Teldeportivo - CD San Isidro 3 - 2

AE Vallirana - Femení Centelles 6 - 1

Penya Esplugues - Rubí 2 - 8

Fonts Dels E. CN Caldes - Villena FS 3 - 1

Les Corts AE -- Elche CF 1 - 6

Playas Castellón CFS - AECS L’Hospitalet 3 - 4

Descansan: FS Castelldefels y CD Santa Rosa

* Expulsado de la competición.

ÚLTIMA JORNADA
CD Vícar - AD Cefo FS 6 - 1

Salesianos Puertollano - Albolote Futsal 5 - 0

UCAM Murcia - Torreblanca Melilla 14 - 1

At. Torcal - Cádiz Polideportivo 3 - 1

Monachil 2013 - Alcantarilla FSF 5 - 0

Estudiantes de Sevilla - Almagro FS 1 - 1

Jimbee Roldán B - CD Loja 2 - 4

ÚLTIMA JORNADA Leganés Masdeporte - Leis Pontevedra 12 - 2

ADAE Simancas -Atlético Fém. Nav. B 1 - 5

Chiloeches - Alovera 3 - 0

CDE Mora - Valdetires Ferrol 1 - 9

AD Alcorcón B - VP Soto del Real 4 - 4

Humanes - Unami CP 3 - 5

Descansa: Fisober FSF             

ÚLTIMA JORNADA

FSF Móstoles - Cidade de As Burgas F.S.

Viaxes Amarelle F.S. - Burela Pescados Rubén

Tecuni Bilbo F.S. - Atlético Fém. Navalcarnero

F.S.F. Rioja - Lacturale Gurpea Orvina

Roldán Futbol Sala - Ordizia K.E.

A.D. Alcorcón F.S.F. - Poio Pescamar

F.S. Gironella - Majadahonda F.S.F./Afar 4

Ourense C.F., SAD - Univ. Alicante

PRÓXIMA JORNADA

El Futsi Atlético Féminas, ac-
tual líder, recuperó la con-

fianza goleando en casa por 6 a 1
al Viaxes Amarelle FS. El Cidade
de As Burgas tuvo que sudar para
conseguir llevarse el triunfo por
2-3 ante la Universidad de Ali-
cante, volviendo a lograr una ven-
taja de 5 puntos en la clasifica-
ción sobre el Burela, que se vio
sorprendido en casa (1-2) por un
Móstoles enrachado.

Sigue caliente la lucha por el
cuarto billete a la Copa, que esta
jornada cayó en manos de la AD
Alcorcón a pesar del empate (2-2)
frente al siempre guerrero Maja-
dahonda Afar 4. También con 35
puntos se sitúa la UA, seguido con
34 por el Rioja, que empató (3-3)
en casa del Ordizia KE. Con 33 en-
contramos al Ourense Envialia,
que sufrió pero terminó impo-
niéndose al Gironella (2-0).

Por su parte, el Lacturale Or-
vina sale de la zona de descenso
después de vencer 4-2 al Bilbo,
colista de la tabla y el Roldán as-
ciende hasta la novena posición
derrotando al Poio Pescamar (3-2). 

Misión
‘entrar en
la Copa’

Imagen del
encuentro
entre Poio

Pescamar y
Jimbee

Roldán FSF

UCAM Murcia continúa su
marcha triunfal en el Grupo 3.
En el resto de los grupos la
igualdad es máxima, ninguno
de los otros tres líderes es ca-
paz de abrir hueco con los
perseguidores.


