Edición Especial Objetivo Costa Rica

Torneo Mundial
FS Femenino

Edición Especial Objetivo Costa Rica

Torneo Mundial FSF
Portugal despierta
a España de su
sueño Mundial
NO PUDO SER, ESPAÑA FUE ELIMINADA EN SEMIFINALES (3-2) FRENTE A UNA
GRAN PORTUGAL • LAS NUESTRAS SE DESPIDEN HOY FRENTE A COSTA RICA

C

omo ya hicieran en 2010
y en 2012, las portuguesas
apearon a nuestra Selección de la tan añorada final del V Torneo Mundial de Fútbol Sala Femenino. Fue un partido disputado de principio a fin. Las
de Venancio se hicieron con el control de la bola y del ritmo desde
el inicio; Anita Luján fue la encargada de finalizar una perfecta
triangulación para inaugurar el
marcador. Mediante posesiones
cortas, España gozaba de numerosas ocasiones en la primera
parte pero no terminaba de acertar de cara a puerta, bien protegida
por una gran Ana Silva. Portugal,
que se cargó con 5 faltas a los pocos minutos (hasta cinco de sus jugadoras vieron tarjeta amarilla),
fue de menos a más según avanzaba el crono, llegando a la portería defendida por Belén pero sin
apenas finalizar sus ocasiones. A
falta de un minuto y medio para
el descanso, tras un uno contra uno
en banda derecha, Carla Ferreira
sacó un disparo raso y potente al
primer palo que puso el 1-1 en el
marcador. Segundos después, Ceci
no acertó en un lanzamiento desde los diez metros. Desafortunadamente, España tendría que lamentarse por las oportunidades
para adelantarse que no se materializaron en la primera mitad.
En el segundo tiempo, la Selección Española adelantó su línea, no
sin ciertas dudas, mientras Portugal continuaba mejorando su
juego y empezando a sembrar la
sensación de peligro que no ter-

La selección posa antes de comenzar el encuentro de Semifinales.

minaba de generar en la primera
parte. Sin embargo, fueron las
nuestras quienes pusieron de nuevo ventaja en el marcador: en el
minuto 4’, Vane Sotelo transformaba de manera magistral un
penalti señalado en el área rival.
Tras varias acciones polémicas, la
cuestionable actuación de los árbitros provocó la expulsión en el
banquillo del Seleccionador y de
Iria Saeta por doble amarilla, quedando España en inferioridad numérica. A pesar de la buena actuación de las cuatro jugadoras
presentes en pista, las lusas empataron con gol de Melissa Antunes. Fue entonces cuando el partido subió un peldaño más en in-

El hastag del Mundial.

tensidad y velocidad; las jugadoras de ambos equipos no daban un
balón ni un metro por perdido. No
había tiempo para respirar. El en-

cuentro se convirtió por momentos en un correcalles de ida y vuelta que, desgraciadamente, aprovechó Sofía Vieira para anotar el
2-3. España salió de 5, tratando de
aprovechar el último minuto para
igualar el resultado, y dispuso de
un par de ocasiones claras… pero
el reloj no dio para más.
Con este resultado, será Portugal
la Selección que competirá por hacerse con el título de campeón en
la gran Final. En la otra semifinal,
será Brasil quien dispute la Final
en busca de su quinto título consecutivo tras arrollar por 8-1 a la
anfitriona Costa Rica. Por su parte, las ticas pelearán con España
por el tercer puesto del Torneo.

GRUPO A
Equipo

Pts J G E P

GRUPO B
Equipo

CALENDARIO

Pts J G E P

(A) Portugal vs Brasil

Jornada 1

2-3

Semifinales (14 diciembre)

Brasil

9

3 3 0 0

España

6

2 2 0 0

A Japón vs Portugal

0-4

(B) España vs Guatemala 8-0

España vs Portugal

2-3

Portugal

6

3 2 0 1

Costa Rica 3

2 1 0 1

A Brasil vs Rusia

5-0

Jornada 3

Brasil vs Costa Rica

8-1

Japón

3

3 1 0 2

Guatemala 0

2 0 0 2

B Costa Rica vs España

0-4

(A) Portugal vs Rusia

2-1

Finales (15 diciembre)

Rusia

0

3 0 0 3

(A) Brasil vs Japón

6-0

3º y 4º: España-C.Rica

1.00

(B) C. Rica vs Guatemala

3-1

Final: Brasil-Portugal

3.15

Jornada 2
A) Rusia vs Japón

“

“Orgullosa d vosotras,
sois 1ejemplo a
seguir, cabeza ALTA
@pgmota7 @Lujanada
@IGarciaCarrion
#RojitaDeMiVida sois
las mejores. ”
@Cristi_HS8

“No hay palabras para
definir las chicas de la
Selección Española
FSF algún día llegará
el Mundial, eso está
clarísimo!
#RojitaDeMiVida”
@CYumpi

“Mucho ánimo a las
chicas de nuestra
@SeFutbol de fútbol
sala!! Sois muy
grandes!!”
@kikeboned

“Muchísimo ánimo a
todas las chicas de la
selección! No ha
podido ser pero
siguen siendo
enormes! Un ejemplo
a seguir!”
@aida_ms12

“El deporte es sabio y
la recompensa llegará.
Mucha fuerza
CAMPEONAS, toda
España orgullosa de
vosotras.”
@elpipideanita

1-2

Cuaderno de Viaje
Día 5

Este equipo es GRANDE
por Leti

P

ensaba y deseaba que en
mi turno en el ‘Cuaderno
de Viaje’ de Costa Rica, os
iba a poder contar que habíamos ganado en semifinales y
que volvíamos a tener la oportunidad de disputar una final en
un Torneo Mundial; pero tristemente no puedo deciros eso.
El día empezaba como casi
siempre… despertador y peso;
pero esta vez nuestras caras
mostraban mucha más ilusión y
ganas por jugar una semifinal
más. No había legañas ni bostezos; parece que nos estábamos
acostumbrando al jet lag. En el
desayuno, Benito e Iván no paraban de vacilar a todas y cada
una de las jugadoras, pero su objetivo principal es el bendito
doctor Manuel Rabadán, que
siempre está pendiente de todas
nosotras como si fuera nuestro
padre dentro de la Selección.
Después del desayuno, tuvimos un ratito libre donde unas
optaron por adelantar trabajos
de la Universidad, exposiciones
y demás obligaciones; mientras
Peque y yo nos centrábamos en
ver la semifinal de Top Chef
(gritando como locas al saber
que Ratatouille se metía en la final). Después de nuestro tiempo para despejarnos, venía el
momento de centrarse y poner
máxima concentración en la
charla técnica. Y aquí parece
que no paramos de llenar el buche, así que llegaba el momento de comer.
Después era la hora de descansar antes de salir hacia el
pabellón, pero en mi caso, las
ganas de que llegase el partido me impedían conciliar el
sueño. Ya en el autobús, la

Leti posando durante el Torneo Mundial.

música tomaba protagonismo
y se escuchaban algunas palmas (algunas más coordinadas
que otras). Entramos al vestuario y las caras eran de máxima concentración.
El resto ya lo conocéis: perdimos ante Portugal 2-3, quedándonos a las puertas de la
tan deseada final. Por mi parte, decir que nos levantaremos
y seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas para lograr
nuestro sueño. Dar las gracias
a todas y cada una de mis compañeras, sin olvidarme de las
que no pudieron estar físicamente pero sí mentalmente
(Vane, Jenny, Marta y Ampi), a
todo el cuerpo técnico y también a toda la gente que nos ha

estado apoyando y mandando
mensajes de ánimo y fuerza.
Sin más, comentaros que este
equipo es muy GRANDE y competitivo, y que mañana daremos nuestra mejor versión ante
Costa Rica para terminar este
Torneo Mundial con un “buen”
sabor de boca.
Un saludo a tod@s y espero
en otra ocasión contaros que
conseguimos ser campeonas
del mundo.
PD: Pura Vida.

@Letii09

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.

Sala de máquinas
Día 5 • La segunda

Volveremos a luchar por el
sueño de ser campeonas
apoyo desde España. Familiares
y amigos colapsan nuestros móviles y, la verdad, un motivo más
por el que darlo todo esta tarde.

por Alicia Morell

E

Escribo 14/12/2014 •
10:00h de la mañana. Después de varios días leyendo el ‘Cuaderno de bitácora’
personal de cada miembro del
cuerpo técnico, me toca a mí. La
verdad es que no sé si sacar mi
vena seria y políticamente correcta o mi vena graciosa y desenfadada. Mi Doctor Jekyll o mi
Señor Hyde. En fin… ¡al lío!
Después de 20 días de concentración, 19 sesiones de entrenamiento, 3 partidos amistosos y 2
partidos oficiales, parece que estar en semifinales ha sido fácil, y
no. Desde el primer día nos surgen contratiempos como son las
lesiones, los encontronazos, golpes, las ausencias, la expulsión,
el agua fría de las duchas, el jet
lag, horas de insomnio, cansancio acumulado… pero éstos no
hacen más que unir al grupo, hacernos más fuertes, conseguir
que la cohesión grupal sea total.
Motivos para llegar al objetivo
final. Objetivo: Volver a España
campeonas.
Escribo 14/12/2014 • 12:00h
de la mañana. Desde primera
hora de la mañana se respira
aire de semifinales, todos concentrados y con caras de felicidad, de saber que a partir de
ahora no se puede fallar. Todas
con hambre de victoria que se
refleja desde primera hora en el
copioso desayuno de algunas jugadoras y miembros del cuerpo
técnico y es que, por fin, el café
era bueno.
A continuación del desayuno,
los tratamientos de fisioterapia
para recuperar a jugadoras que

Alcia en un entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

están un poco tocadas, nada
grave. Todas listas para jugar y a
la que le duele algo, se lo calla:
no se borra nadie. Nuestro lema:
¡Aquí, todos sumamos!
Escribo 14/12/2014 • 13:40h
del mediodía. Después de un
par de horas libres toca el video
del análisis rival. Tod@s atent@s
a las explicaciones de Venancio,
no se nos escapa detalle y es que
hoy es nuestra final. No se
piensa más allá… ¡es hoy y nada
más que hoy!
Escribo 14/12/2014 • 15:30h
de la tarde. La comida, como
siempre, hecha con mucho cariño y esmero por Arbizu. Que-

dan pocas horas para salir al pabellón y ya hay momentos que
se escuchan unas pocas conversaciones, nada como el bullicio
de otros días. Todas concentradas realizando ese entrenamiento invisible tan importante
para competir: repaso de jugadas de estrategia, analizando el
sistema defensivo, ofensivo… listas para empezar a competir, lo
que a todo deportista le gusta.
Acto seguido, la siesta. Dudo mucho que alguna haya dormido
plácidamente, y no por nervios,
si no porque como dicen las chicas, parece que estemos todo el
día esperando, y es que… no nos
gusta esperar. Imagino que recibiendo últimos mensajes de

Escribo 14/12/2014 • 23:08h
de la noche. Me hubiera gustado
escribir un “por fin estamos en la
final”, pero... no es así. Portugal
nos ha vencido. Ya empezaba
mal la tarde en el bus, las canciones de todos los días no se escucharon puesto que no se leía el
CD (anteriores días sí). Conseguimos que por medio de la intérprete nos pusieran la música
en el calentamiento, todo parecía encarrilarse y máxime
cuando nos hemos adelantado
en el marcador. Pero a partir de
este momento, todo se vuelve
gris, incluso negro, ocasiones
marradas, faltas inexplicables,
expulsiones... nos hemos ido del
partido y Portugal se ha aprovechado de la circunstancia. Todos
debemos hacer análisis de lo
ocurrido y aprender de los errores cometidos. Los primeros nosotros, los técnicos.
Mañana hay partido, no el esperado, no el deseado, pero
partido de competición. Somos
España en cualquier circunstancia y en cualquier partido. Así
pues, debemos acabar el Mundial con buenas sensaciones, no
queda otra. Somos una Selección
con carácter ganador y mañana
debemos demostrarlo. A partir
de entonces, volvemos a tener
un año para luchar por un sueño:
conseguir ser Campeonas del
Mundo.

*Segunda Entrenadora Selección
Española de Fútbol Sala Femenino

