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Torneo Mundial FSF
EL RIVAL
FELICIDAD
Las chicas de
la Selección
disfrutan cada
segundo del
Torneo.

En busca de
un resultado
favorable

G

E

España debutó en el Mundial con una clara victoria,
0-4, ante Costa Rica. Las
anfitrionas salieron a la
pista decididas a plantar cara a
España y en la primera parte a la
‘roja’ le costó materializar sus ocasiones. Además, tuvo que enfrentarse al contratiempo de la
expulsión de Patri Chamorro por
doble amarilla. Pero una buena
defensa y la intensidad que caracteriza a las españolas fue determinante para aguantar sin sobresaltos la inferioridad en el
campo. Sólo Ceci en el minuto 7
pudo batir a la portera de la tricolor en la primera mitad.
En la segunda parte las jugadoras de Venancio se encontraron
más cómodas, con más control del
balón y más ocasiones claras. Ceci
de nuevo, Sara Iturriaga y Ampi
después, pondrían el definitivo 04. Un partido sin dificultad que
solventaron gracias a la gran calidad que tienen las jugadoras del
combinado nacional.

Primera
batalla
ganada
UNA VICTORIA ESTA NOCHE FRENTE
A GUATEMALA ASEGURARÍA LA
PRIMERA PLAZA A LA SELECCIÓN

uatemala solamente disputó uno de los cuatro
Torneos Mundial celebrados hasta la fecha. Y
por casualidad, estuvo encuadrada también en el grupo de España. Fue en el I Torneo Mundial
celebrado en Madrid en 2010. España le ganó 8-0 a Guatemala,
quienes quedaron en última posición después de perder todos
los encuentros.
En 2011 en el II Torneo Mundial
disputado en Brasil, en 2012 en
el de Portugal y en el IV Torneo
Mundial en Ciudad Real de 2013
no participaron. Sin embargo,
este año tienen la oportunidad de
pasar a la siguiente fase. El Grupo de España, el B, sólo consta de
3 equipos: España, Guatemala y
Costa Rica, de los cuales pasan los
dos primeros. Ayer Costa Rica
perdió 0-4 contra España y hoy
es Guatemala la que se enfrenta
a las españolas, pero mañana
tendrán un duelo directo para conocer quién acompañará a la
‘roja’ en semifinales. Un buen
resultado esta noche frente a las
españolas las acercaría al sueño
de las semifinales en su segunda
participación.

GUATEMALA
SANDY ANALU ESCOBAR RUANO
MARIANDRE RODAS GARCIA
MARIA GABRIELA RUIZ CHICOJAY
WENDY OMARA PINEDA VALDES
MEYLIN YOSELIN SAENZ LOPEZ
KAROL LISSETTE ESQUIT ECHEVERRIA
GLORIA AMARILIS LOHAIZA BARILLAS
BEBERLIN EUNICE CLARA HERNANDEZ
SANDRA BEATRIZ LOPEZ
TAMARA GABRIELA DE LEON FIGUEROA
JOSELINE SOFIA PARRA RAZULEU
MARIA CELESTE PELAYES GUILLEN
MARTA MARIA REYES REYES
VANESSA SARAI OVANDO MONROY
SHIRLEY ANABELLA BAILON LEONARDO

Hoy a las 20:30 hora local,
(03:30 de la madrugada en España) se disputa el segundo y último partido de la primera fase

para las nuestras. El rival será
Guatemala y si ganan serán primeras de grupo, evitando el posible cruce con Brasil en semis.

LUZ DIAZ
ASTRID CAROLINA GONZALEZ COSSIO
RITA GABRIELA RODRÍGUEZ ARRIAZA
LUCIA FERNANDA SILVA MORALES

GRUPO A
Equipo

Pts J G E P

GRUPO B
Equipo

Pts J G E P

CALENDARIO
(A) Portugal vs Brasil

Jornada 1

1.00

Semifinales (14 diciembre)

Brasil

3

1 1 0 0

España

3

1 1 0 0

A Japón vs Portugal

0-4

(B) España vs Guatemala 3.15

1° Grupo A vs 2° Grupo B

Portugal

3

1 1 0 0

Guatemala 0

0 0 0 0

A Brasil vs Rusia

5-0

Jornada 3 (12 diciembre)

1° Grupo B vs 2° Grupo A

Japón

0

0 0 0 1

Costa Rica 0

1 0 0 1

B Costa Rica vs España

0-4

(A) Portugal vs Rusia

Finales (15 diciembre)

Rusia

0

0 0 0 1

Jornada 2 (Hoy)
A) Rusia vs Japón

“

“Me gustaría desear
la mayor de las
suertes a la
@SeFutbol femenina
en el Mundial de
Costa Rica! Nos haréis
disfrutar seguro
#RojitaDeMiVida”
@11miguelin11 • Miguel Sayago

“

“Esta noche se
empieza a bordar la
1ª estrella de las
camisetas de la
@SeFutbol Sala
Femenina. Aquí
estaremos
pendientes.
#MundialFSF”
@23ortiz23 • Carlos Ortiz

“

“Toda la suerte del
mundo y mis mejores
deseos para
nuestras chicas de
la Selección Española
de Fútbol Sala”
@kikeboned • Kike Boned

“

“Desear mucha suerte
a nuestras chicas de
la roja! Hoy debutan
en el #MundialFSF
Seguro que vuelve
con una estrella!
Estamos con
vosotras!”
@JoseCarlos_11_ • José Carlos López

(A) Brasil vs Japón
22.30

22.30
1.00

(B) C. Rica vs Guatemala 3.15

3º y 4º
Gran Final

Cuaderno de Viaje
Día 3

¡Pura vida!
por Isa García y Peque

de dedicó a sus ‘quehaceres’:
unas se pusieron las gafas de
empollonas y se dedicaron a
trabajar y/o estudiar (Anita,
Patri Chamorro, Miri…), otras
aprovecharon para seguir viendo la serie que tenían pendiente( Leti, Itu, Belén, Ampi ,
Peque…), y las demás… ¡a otras
cosas!

A

quí estamos tras la pantalla, dispuestas a contaros
nuestro estreno en la competición. El día no pudo empezar
mejor… No hizo falta despertador
alguno, por suerte, tuvimos uno
humano: la inconfundible y a la
vez sorprendente voz de Leti
(siempre se agarra a las sábanas
hasta el último segundo que
puede… ). El día comenzaba a las
9:30h de forma oficial (así estaba estipulada la hora de llamada), pero sin embargo, fruto del
jet-lag, y quién sabe si ayudadas
por los nervios del debut, la mayoría de las jugadoras se despertaron mucho antes, y como
aquí somos un equipo para todo,
las sufridoras del jet-lag, se encargaron de despertar al resto

El siguiente toque de queda
fue la hora del vídeo. Scouting
de Costa Rica. Imprescindible
análisis del rival que llevábamos a cabo antes de cada partido. Información muy detallada que nos da las claves de
cómo juega el rival y qué debemos hacer para superarle.
Con la mente ya puesta en el
partido, es el turno de coger
fuerzas, ¡hora de la comida! Los
nervios son palpables, bromas
entre todos, y risas. Para reposar la comida tenemos un ratito de siesta, tras ello, una fuerte merienda y… ¡nos vamos al
partido!

El día prometía. Comenzaba
pronto, y aún quedaba alguna
que otra sorpresa matutina…
El desayuno lo esperábamos
como otro cualquiera: caras de
sueño y muuuucha hambre (a
Anita esta mañana apenas le
quedaban uñas que morder…), y
el menú de siempre: buffet
compuesto por cereales (mención especial a los cereales de
colores propios de los mejores
dibujos animados, que le encantan a Peque y... ¡sólo a ella!),
tostadas, fiambre, fruta, etc.

Isa entrevistando a Peque.

Todo parecía transcurrir dentro de la normalidad, ¡hasta
que comenzó el juego de luces!
Inesperadamente, se apagó la
luz. Nosotras, dudosas por si se
trataba de un corte fortuito o de
la celebración de un cumpleaños, optamos por la opción B, ¡y
al unísono comenzamos a cantar el cumpleaños feliz!

esta vez… ¡jugamos a las estatuas! Se escuchaban quejidos,
pequeños gritos, y mermelada
que caía al vacío… ¡Todo el
mundo trataba de permanecer
quieto para no desperdiciar el
desayuno! Tras unas cuantas
idas y venidas de la luz, el
desayuno finalizó, por suerte,
sin más sobresaltos.

Con estas líneas nos despedimos, y os dejamos unas pequeñas fotografías que ilustran
nuestro primer día de competición, además de un simpático
vídeo que recoge las impresiones post-partido y que podéis
encontrar en el canal de Youtube y en los perfiles de Twitter y Facebook de la AJFSF.
Como dicen por aquí… ¡Pura
Vida!

Ahí no quedó la cosa: aún
vendría un segundo apagón, y

Después del desayuno tuvimos un rato libre, y cada una lo

@IGarciaCarrion
@pgmota7

Para nuestra sorpresa… ¡nos
han escoltado dos motos de
Policía! Sin embargo, el atasco ha
sido insalvable, y a pesar de la
ayuda policial, hemos tardado
una hora en llegar al pabellón.

El Torneo por streaming
Los partidos del V Torneo Mundial podrán seguirse por la página oficial
http://torneomundialfemeninofutsalcostarica2014.com/, a través de la cual se retransmitirán los
encuentros. Hay que tener en cuenta el cambio horario: los partidos de la Selección Española en la
primera fase serán a las 20:30 horario local, las 03:30 de la madrugada en España.

GRUPO A

Sala de máquinas

Brasil
y
Portugal
Y por fin...
marcan el ritmo
en San José
Día 3 • El Preparador Físico

por David González

A

yer por la mañana las
caras eran diferentes, y no sólo
porque nuestro cuerpo se haya adaptado
al nuevo horario,
sino porque por fin:
hoy competimos.
Atrás quedan más de
dos semanas de dura preparación llenas de emociones y
contratiempos, cada uno de los
cuales nos ha hecho más fuertes. Estoy seguro que en la
mente de todas, en este comienzo de torneo, estaba el
ánimo de dar el máximo por alcanzar esa estrella, no sólo por
ellas mismas sino también por
sus compañeras que no han
podido estar aquí con nosotros.

Tuvimos un desayuno muy
ameno. Se fue la luz 3 ó 4 veces y por supuesto, como no podía ser de otra forma, ha saltado la chispa española: “¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz!”.
Me pareció ver a alguna atenta a ver por donde salía la tarta de chocolate. Ni por asomo,
habrá que esperar al arroz con
leche de Arbizu.
Tensión, concentración, ilusión, ambición. Eso se respiraba en este día a pesar de que
las horas pasaban lentas y parecía que no llegaba el momento de que el balón comenzara a rodar. Después del scouting, comida, siesta y merienda… ¡Por fin nos vamos!
La organización nos estableció
un horario de salida del hotel
con bastante antelación a la
hora del partido debido al estado del tráfico en San José. Para
que os hagáis una idea, tardamos
casi una hora en recorrer apenas
6 km. En el trayecto nos acom-

pañaban dos motoristas de tránsito, pero tengo la sensación que
más que ayudar, a nuestro chofer le molestaban. Mi sensación era que se los
quería cargar. Pero…
por fin en nuestro autobús pudimos escuchar alto y claro nuestra banda sonora de este
Torneo Mundial. Después
de varios intentos fallidos con
el USB del bus, no por mal funcionamiento sino por carencia,
hemos recurrido al infalible CDr. “¡Dale voz!” “¡Qué suene atrás!”

Normalmente el calentamiento es un medidor del estado del grupo. Ayer cada acción,
cada gesto, cada mirada, cada
palmada, incluso las collejas que
recibo al final, transmitían buenas sensaciones. Nuestras chicas
ya están aquí, preparadas para
la competición. Y por fin ha llegado el momento de ponerle
(con el balón en los pies) coreografía al baile del serrucho.
No me corresponde haceros
la crónica del partido, bastante tengo con las estadísticas.
Solo os diré que no fue fácil comenzar frente a la anfitriona
Costa Rica. Han superado muchas adversidades durante el
encuentro: afición, rival, expulsión, arbitraje. Pero este
grupo es fuerte, está unido. Me
siento orgulloso y agradecido
por estar y trabajar con ellas.
Después de la crioterapia y
una buena cena, con tortilla de
patata incluida, nuestras chicas
ya descansan, hoy debemos
dar un pasito más. Ya queda
menos, que nada ni nadie nos
desvíe de nuestro objetivo.
Pura Vida.
*Preparador Físico Selección
Española Fútbol Sala Femenino

RUSIA Y JAPÓN SUFREN EL POTENCIAL
DE LAS DOS FAVORITAS DEL GRUPO

E

l V Torneo Mundial Femenino se inauguró con la
contundente victoria por
0-4 de Portugal ante Japón. Las lusas dominaron en el
encuentro desde el inicio, demostrando mayor técnica y control de balón. Además de la calidad de Ana Abreu y Melissa
Antunes, las ofensivas mediante
juego exterior fueron la clave
que dio el triunfo a Portugal. El
partido fue muy limpio: sólo se
señalaron seis faltas –tres para
cada equipo–, y una tarjeta amarilla. Andrea Silva, Emi Nakano
(p.p.), Melissa Antunes y Sara Coelho fueron las goleadoras. En el
otro encuentro del Grupo A, Brasil goleó 5-0 a Rusia. A pesar de
tener el control total del partido,
a la Canarinha no le resultó fácil

atacar a una Rusia muy sólida
tanto bajo palos como en repliegues. Muestra de ello es que la
MVP del partido fue la guardameta Anastasia Ivanova, que haciendo muestra de grandes reflejos y mucha confianza, evitó
que el marcador fuera aún más
abultado ante las constantes acometidas brasileñas. Los goles corrieron a cuenta de Luciléia Renner, Vanessa Pereira, Juliana
Delgado (x2) y la portera Jozi
Oliveira.
En la jornada del Grupo A, hoy
disfrutaremos del Rusia-Japón
(22:30h hora española) y del
siempre atractivo Portugal-Brasil
(01:00h hora española).
Fuente: http://torneomundialfemeninofutsalcostarica2014.com/

http://torneomundialfemeninofutsalcostarica2014.com

