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Torneo Mundial FSF
Cuaderno de viaje
Desde la portería

Un primer día
agotador
por Belén, Silvia y Miri

B

uenas a todos! Somos
Belén, Silvia y Miri. Os
vamos a resumir un poco
nuestro viaje y primer día en
Costa Rica... ¡Empezamos!

Este primer día ha sido especial y algo duro. Comenzó
despidiéndonos de nuestros
familiares para poner rumbo
a Costa Rica. Tras 10 horas de
vuelo... al fin llegamos a nuestro destino. Nos alojamos en
el Hotel Wyndham en San
José Herradura. Nada más llegar un cambio de ropa, pequeño descansito y preparadas para nuestra primera
sesión de entrenamientos en
tierras costarricenses. Se nos
hizo especialmente duro por
el cansancio del viaje y el famoso jet lag.

“Lo que mal
empieza...
bien acaba”

Lo mejor fue al terminar el
entrenamiento ya que para cerrar el largo día nos esperaba
una rica cena preparada por
nuestro gran cocinero Arbizu.
Ya con el estómago lleno a descansar en las habitaciones y
prepararse... Empieza lo bueno!

@belendeuna
@silviaagu1
@15miri_15

E

stas son las palabras de la
capitana Vanesa Barberá
que, debido a una rotura
fibrilar del isquiotibial,
fue baja en la Selección el
primer día de entrenamiento en
Murcia. Parecía que todo se
solucionaría con la convocatoria
de Jennifer de Pedro, pero debido a unas molestias físicas
que acarrea desde hace un par
de meses, la portera de la UA
también se retiró

LA SELECCIÓN YA ESTÁ EN COSTA RICA • EL
SUEÑO DEL MUNDIAL HA COMENZADO
de la concentración. En este
momento se abrió una puer-ta
por todo lo grande para la portera Miriam Rodríguez de la A.D
Alcorcón. Tras constancia, perseverancia y trabajo, Miri recibió
la llamada de Venancio como
elegida. Todo parecía estar encarrilado y preparado, pero una

lesión apareció de nuevo por la
Selección, llevándose esta vez a
la joven murciana e indiscutible
Marta Peñalver, quien había estado presente en todas las concentraciones anteriores. Una conocida de la Selección, Sara Iturriaga ‘Itu’, será la encargada de
ocupar ese privilegiado puesto.

GRUPO A
Equipo
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GRUPO B
Equipo

CALENDARIO

Pts P J E P

Jornada 1 (10 diciembre)

(A) Rusia vs Japón

Semifinales (14 diciembre)

22.30

(B) España vs Guatemala

1° Grupo A vs 2° Grupo B

1.15

Jornada 3 (12 diciembre)

1° Grupo B vs 2° Grupo A

Brasil

0

0 0 0 0

Costa Rica 0

0 0 0 0

A Brasil vs Rusia

Rusia

0

0 0 0 0

España

0

0 0 0 0

A Japón vs Portugal

Japón

0

0 0 0 0

Guatemala 0

0 0 0 0

B Costa Rica vs España 3.15

(A) Brasil vs Japón

Finales (15 diciembre)

Portugal

0

0 0 0 0

Jornada 2 (11 diciembre)

(A) Portugal vs Rusia

3º y 4º

A) Portugal vs Brasil

(B) Costa Rica vs Guatemala

Gran Final

Sigue los partidos
por streaming

LA PRESIDENTA
DE AJFSF
NATALIA ORIVE,
visitó a la
Selección
Española en la
Ciudad de las
Rozas el pasado
viernes 5 de
Diciembre por la
tarde para
detallarles el
nuevo reto de la
revista:
vivenciar,
acercar, sentir y
seguir desde una
manera más
personal el
Mundial, por lo
que cada día
será contado de
primera mano
por el cuerpo
técnico y las
protagonistas...
¡ellas!

“

“Mucho ánimo y
fuerza
@martapenalver
volverás a la
selección, mejor y
más fuerte porque
ese es tu sitio. Un
abrazo grande”
@MGranados13 • Manuel Granados

“

“Esto tampoco es
una manía, sino
una rutina
Pre-CostaRica
#IsaGarciaFans
¿Te unes?”
@LTerres • Lara Terrés

¡¡Aterrizamos!!
La Selección de Venancio López
aterrizó a las 16.00 el domingo
7 de diciembre en Costa Rica,
sede en la que este año se
disputará el V Torneo Mundial.
Tras 12 lar-gas horas de vuelo,
las rojitas dejaron las maletas
en el hotel, se acomodaron
durante un par de horas y
volvieron a ponerse el mono de
trabajo donde reali-zaron una
suave sesión de en-trenamiento.
El 10 de Diciembre a las 22.30
Brasil y Rusia serán las
encargadas de abrir la veda de
este V Torneo Mundial. Le seguirán unas horas después, a la
01.30 concretamente PortugalJapón. Sin lugar a duda este
grupo A podría denominarse el
‘grupo de la muerte’.
Sin más demora a las 03.30 de
la mañana comenzará el camino
hacia el sueño de las nuestras
para lograr de una vez por todas
su primer título. El rival será la
anfitriona Costa Rica.

“

@SeFutbol Pues
mucha suerte para
el Mundial. Estoy
seguro que este
será vuestro
‘Guatemala’
@23Ortiz23 • Carlos Ortiz

“

“@itu_4 desde
Pinto se te envía
mucha suerte!!!
Abrazo!”
@JoseDaRodri •
José David Rodríguez

Sala de máquinas
Día 1 • El embarque

Vuelo a Costa Rica
por Mon Barreiro

C

omenzamos el vuelo a
Costa Rica con un
objetivo muy
claro: ganar el Mundial, y por desgracia tenemos 3 jugadoras
que
finalmente no podrán viajar con
nosotros, pero sabemos que su fuerza,
energía e ilusión nos ayudará en los momentos difíciles.
Vanesa, Jenni y Marta:
contamos con vosotras.

Como todo viaje siempre
esta repleto de anécdotas y en
este primer dia seré yo el encargado de informaros. Ya en
el desayuno notamos al doctor Rabadán pletórico, haciendo un análisis de lo que
desayuna el cuerpo técnico y
realizando críticas, la verdad,
nada constructivas.
Luego tenemos a Mikel,
nuestro analista, esperando
(deseando) que le confirme
Arbizu que le tendrá preparado un tupper lleno de croquetas para estar en las mejores condiciones para grabar
todos los partidos del Mundial.
Ya en el bus vemos que la
gente aún está despertando
poco a poco excepto Leti, que
parece que las pilas de ella son
de un voltaje superior. En el
aeropuerto entra el debate el
penalti del Real Madrid en el
partido ante el Celta, y salen
a la luz los antimadridistas,
Alicia una de ellas.
Una vez mas el fisio Benito
Milano empieza a enchufar al
grupo y comienza su labor de
fotógrafo. Un tío perfeccionista

y con similar parentesco al
jefe del equipo A, Aníbal: le
gusta que los planes salgan
bien.
Luego llega el momento de pasar el
control de seguridad y ahí nuestra
sorpresa cuando
Miriam realiza la
"gitana", pasando
por el lateral como
si no ocurriese nada,
la vigilante se lo tomo a
risa. Cuando estábamos recogiendo los portátiles para meterlos en la maleta, Leticia nos
analiza y se cela del cuerpo
téc-nico diciendo: "¡Qué nivel
todos con 'haymac'!" (marca
patentada por ella misma, que
quería decir Mac), pero vamos
a perdonarle ya que son los
nervios previos del Mundial.
Ya en el avión las jugadoras
se convierten en peregrinas y
se dedican a dar paseos a lo
largo del mismo, todo sea para
que no tengan problemas circulatorios. Seguimos hablando
del Doctor ya que tuvo que
poner su móvil en "modelo"
avión. Confiamos en que sea
una versión superior del modo avión.
Al llegar a Costa Rica como
buen trabajo en equipo colaboramos todos ayudando a
nuestros utilleros Paco y Javier
con todas las maletas, al final
ellos se encargaron de jugar al
Tetris para colocarlas en una
furgoneta de la organización.
A todo esto agradecer a la organización el trato recibido a la
llegada al aeropuerto.
Con todo esto me despido,
Mon Barreiro
*Entrenador Porteras Selección

