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Jugadoras de la Selección celebrando un gol en el Torneo 4 Naciones.

¿ESTAMOS SOLAS EN LA
BATALLA O ACOMPAÑADAS?

A
sí termina el estribillo de una canción que
hemos comenzado a canturrear en la por-
tada de nuestro número 22, un especial de-
dicado a la situación del fútbol sala feme-

nino: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A

dónde vamos? ¿Estamos solos en la Galaxia o acom-

pañados?. Bueno, no es igual el estribillo pero pare-
cido. Nos sirve para nuestra canción. 
Galicia es historia de nuestro deporte. Galicia es y

será siempre tierra de fútbol sala. Tierra de buen co-
mer, de buena gente y de buena música... y para
siempre, De Siniestro Total. Tierra de adopción Don
Julián Hernández. Y a él le robamos este estribillo. 
Cuando arrancamos este nuevo número de nues-

tra revista nos preguntábamos ¿a dónde vamos?. Y
claro para conocer nuestro destino, deberíamos co-
nocer antes nuestro pasado ¿de dónde venimos?.

Ese pasado es la mejor manera de llegar a nuestro
presente, al ¿quiénes somos?.

Para conocer todo esto, el pasado, el presente y
el futuro... Hemos contado con la ayuda de las his-
tóricas Ana ‘Pelos’, Bea Seijas y Txitxo... Con el pre-
sente y futuro de este deporte: la española Peque;
las brasileñas Ju Delgado y Jozi; la capitana de la
prometedora Italia, Ersilia; con la japonesa adoptada
en España, Shiori... Y también como no, con las Fe-
deraciones y los que mandan: Venancio López, Ali-
cia Morell y Luciano Herrero. Hubo de todo, algunos
testimonios nos ayudarán más que otros, simple-
mente dedicarle una ratito y sabréis de que os ha-
blamos. 
Nosotras,  pusimos todo el cariño que le tenemos

a este deporte en intentar aclarar un poco más el
estado de forma actual del fútbol sala femenino.
¿Conclusiones? Un futuro incierto. Pues eso... ¿Quié-
nes somos? // ¿De dónde venimos? // ¿Adónde

vamos? // ¿Estamos solos en la galaxia o acompa-

ñados?.

AJFSF • Diciembre 2016

RAQUEL MANTEROLA DE LUIS





AJFSF • Diciembre 2016

04 REPORTAJE • EL PASADO

LA HISTORIA
ESCRITA POR SUS
PROTAGONISTAS
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ñola, pero 20 años después si-
guen disputando torneos ofi-
ciosos en la clandestinidad
más absoluta. Las tres juga-
doras nos ayudan a trazar una
línea histórica en el periodo
del combinado nacional. 

¿Qué recuerdas de los inicios
de la Selección Española de
Fútbol Sala Femenino? ¿Quié-
nes fueron los grandes impul-
sores?
Ana: Siempre he pensado que
nos pilló en mala época, había
muy buenas jugadoras, mu-
cho nivel pero pocas compe-

ticiones, la mayoría del presu-
puesto se dedicaba a los chi-
cos, nosotras algún que otro
amistoso y poco más. 

Txitxo:No estoy segura, pero
creo que la primera convoca-
toria fue en Toledo. Yo sí que
estuve en esta selección pero
anteriormente sé que habían
realizado algunos combina-
dos nacionales. Esto me pilló
muy jovencita y no lo viví de
cerca. 

Bea Seijas: No podría decirte
quiénes fueron los grandes
impulsores porque lo desco-
nozco, pero realmente para
mí las grandes impulsoras han
sido las jugadoras que han ido
pasando tanto por la Liga de
Fútbol Sala Femenino como
por la Selección.
En nosotros está el luchar y

que el fútbol sala femenino
sea reconocido de una vez
como lo que es: ¡Un grandí-
simo espectáculo! Nadie me-
jor que nosotros para luchar
por nuestro deporte.
De los inicios de la selección

recuerdo la ilusión, el compa-
ñerismo y el buen ambiente
que había. Lo bien que lo pa-
sábamos juntas y que siem-
pre estábamos deseando que
llegase esa convocatoria que,
realmente, era muy espaciada
en el tiempo. 
Los torneos no eran oficia-

les, igual que ahora, pero eso
no evitaba que lo viviésemos
como si fuese un Mundial ofi-
cial. En definitiva, viví buenísi-
mos momentos. Además, en
lo futbolístico, era una gozada
jugar con grandes jugadoras
como Ana Silva, para mí la
mejor de siempre; Txitxo,
Concha, Cuqui, Pelos, Sofía,
Eva Manguán, Pilita, etc. ¡Fue
una gozada!

¿Recordáis algo de aquellos
inicios?
Ana: Como entrenadores me
acuerdo de Javier Lozano y
Venancio, pero supongo que
detrás estaría alguien inten-
tando impulsar el deporte fe-
menino, con muchas ganas y
poca ayuda, pero no sabría

decir quién. Nunca hemos te-
nido esa información a mano.

Txitxo: Yo me acuerdo de la
ilusión con la que afrontába-
mos todas las competiciones.
Entonces tenía la esperanza
de que las competiciones me-
jorarían con el paso de los
años y esperaba poder vivir
en primera persona todos es-
tos cambios. La pena es que
han ido pasando los años y la
cosa no ha mejorado apenas. 

Bea Seijas: Yo recuerdo toda
esa época con mucho cariño,
fue precioso ser las primeras
en vestir la camiseta de Es-
paña y sentir la ilusión y el res-
peto que todas teníamos en
aquel momento.
Recuerdo que el fútbol sala

femenino en aquella época
era otra cosa muy distinta a
hoy. Para mi era mejor por-
que todas jugábamos por pla-
cer y amor a este deporte. No
mirábamos más allá del ba-
loncito, la cancha y jugar al
fútbol sala. Yo creo que gra-
cias a ese amor por este de-
porte estamos donde esta-
mos porque, lo digo con pena
y conocimiento de causa, creo
que muchas niñas de hoy en
día no tienen ese amor del que
hablo.
Si nosotros hubiésemos ti-

rado la toalla porque nadie
nos hacía caso y no había me-
dios, si hubiese dicho yo así
no entreno, yo aquí no juego...
Etc., pues todo habría aca-
bado antes de empezar. Ado-
rábamos jugar y nos daba
igual cómo y dónde y con qué
medios. 

¿Cuál fue vuestra experien-
cia personal como jugadora
de fútbol sala?
Ana: Tengo un recuerdo muy
bonito de aquella época, no
solo a nivel deportivo, en
dónde aprendes a competir y
a luchar por un objetivo, co-
nocer tus habilidades y defec-
tos, tus límites, perder y ganar,
con todo lo que ello conlleva;
si no también en lo personal,
haces muchas amistades y co-
noces un montón de sitios y

por Javi Rodríguez

S
i en cualquier buscador
de internet escribes
"Selección Española de
fútbol sala femenino", el

resultado va a ser el mismo:
no encontrarás nada. Por
tanto, hemos decidido sentar
a las pioneras de nuestro de-
porte para charlar sobre el ori-
gen del futsal femenino. Ana
López, Lorena Rubio ‘Txitxo’ y
Beatriz Seijas han peleado
porque su deporte creciese en
los momentos más complica-
dos. 1996 fue el pistoletazo de
salida de la Selección Espa-
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encima haciendo lo que más
te gusta. Al final te llevas un
palmarés y muchos amigos.

Txitxo: En lo personal mi ex-
periencia ha sido muy buena.
He podido disfrutar de este
deporte y todo lo que con-
lleva muchos años. He vivido
lo mejor, lo peor y he crecido
como persona llevando los va-
lores del deporte a mi día a
día. Ahora ya estoy asimilando
que se me acaba la experien-
cia porque este es mi último
año.

Bea Seijas: Pues yo tengo mu-
chísimo que agradecerle a
este maravilloso deporte. He
pasado momentos inolvida-
bles y otros muy malos, pero
todos ellos me han ayudado a
ser quién soy hoy en día y a
tener a mi lado a gente mara-
villosa. Tengo la suerte de te-
ner muchas amigas por todos
lados de la geografía espa-
ñola. Es un deporte que adoro
y he tenido mucha suerte a lo
largo de toda mi etapa como

jugadora de fútbol sala. He
coincidido con gente maravi-
llosa que me ha ayudado y en-
señado mucho deportiva y ex-
tra deportivamente.
Antes de pasar a la si-

guiente pregunta, Bea quiere
dejar claro que es “una expe-
riencia inolvidable y que es-
pero que dure mucho tiempo
más. Como jugadora ya no
será mucho; pero, si puedo,
seguiré ligada a este deporte
porque no sabría vivir sin él".

¿Y cómo jugadoras de la Se-
lección?
Ana: Al haber pocas concen-
traciones, el que te llamaran a
la selección era como un pre-
mio por todo el trabajo de la
temporada, un reconoci-
miento de que lo estabas ha-
ciendo bien. Obviamente era
un orgullo vestir la camiseta
nacional.

Txitxo: Mis inicios fueron en
Toledo, con Javier Lozano
como seleccionador. Yo tenía
17 años y todo me parecía in-

creíble. Las concentraciones
siempre han estado rodeadas
de una seriedad que por aquel
entonces los clubes no tenían
y se notaba un cambio impor-
tante. Para mí era todo nuevo
y solo con poder disfrutar al
lado de aquellas jugadoras, ya
era feliz.

Bea Seijas: Pues mi experien-
cia como jugadora de la se-
lección es agridulce. He tenido
la suerte de ser una de las in-
tegrantes de la primera Selec-
ción Española, de ser la pri-
mera jugadora en meter un
gol con esa camiseta y re-
cuerdo mi época de interna-
cional como algo muy bonito.
Como he dicho, disfrutába-
mos mucho en aquellas esca-
sas concentraciones que tení-
amos, pero las vivíamos muy
intensamente. Era algo muy
bonito, lo máximo a lo que po-
díamos aspirar deportiva-
mente, pero para mí todo eso
desapareció, y toda mi idea y
respeto por la selección, sin
duda, se diluyeron. 

“AL TERMINAR ME
REGALARON LA CAMISETA
Y ME DIERON EL
CHEQUE DE LAS DIETAS.
VOLVÍ A CASA COMO
SI ME HUBIERA TOCADO
LA LOTERÍA”

“

Ana ‘Pelos’

“CREO QUE CADA
JUGADORA DE FÚTBOL
SALA, CON SU
APORTACIÓN, VA
DERRIBANDO PUERTAS”

“
Txitxo

España y Portugal posando después de un partido entre ambas selecciones.
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Contadme una historia o
anécdota que recordéis de
aquella etapa.
Ana: Sobre todo me acuerdo
de mi primera concentración.
Al terminar me regalaron la
camiseta y me dieron el che-
que de las dietas. Yo lo mi-
raba como si fuera una broma.
Volví a casa como si me hu-
biera tocado la lotería.

Txitxo: Creo que por aquel
entonces se vivía de forma di-
ferente. Había algo especial
que no te sé explicar pero que
enganchaba. No tengo buena
memoria, recuerdo que el mé-
dico de la selección no nos de-
jaba tomar café, que en uno
de los viajes ya de vuelta hacia
Madrid, Venancio (su primera
convocatoria) nos compró
chocolate, que las equipacio-
nes (incluso las zapatillas de
paseo) eran enormes. Me sen-
tía afortunada de poder com-
partir vestuario con jugadoras
que admiraba. He tenido mu-
cha suerte.

Bea Seijas: Yo no podría con-
tar una sola. Hay muchísimas
anécdotas después de tantos
años. Por ejemplo, recuerdo la
primera cena con la selección:
habíamos acabado de cenar
y algunas compañeras que-
rían tomar un Cola Cao. Se lo
pidieron a uno de los camare-
ros y la bronca que nos comi-
mos del doctor fue monu-
mental porque no podíamos
pedir nada sin consultarles.
Claro, nosotras no sabíamos
cómo funcionaba aquello por-
que era la primera vez que
íbamos, la primera que vivía-
mos eso y metimos la pata
(Risas). 
Aún nos reímos ahora

cuando coincidimos alguna de
la cara que se nos quedó.
También me quedo con las
bromas o novatadas que ha-
cíamos y cómo colaboraban
algunos miembros del cuerpo
técnico.

¿El momento más duro como
jugadora?
Ana: Por suerte, en mi carrera
deportiva me respetaron las le-

siones y supongo que el mo-
mento más duro fue cuando de-
cidí que ya era hora de dejarlo.
Fue una decisión muy difícil.

Txitxo: Creo que el momento
más duro de un deportista en
general son las lesiones. Por
relacionarlo con la selección,
te podría contar mi experien-
cia en el primer Mundial en
Madrid. Perdimos en semifina-
les con Portugal. Durante el
campeonato tuve un golpe en

la costilla que se manifestó de
forma severa en el calenta-
miento de la semifinal. Fue
duro por perder en casa, por
el dolor del pecho y por no
poder competir al 100 %.

Bea Seijas: No he tenido mo-
mentos excesivamente duros,
y además prefiero ni nom-
brarlos, de los momentos ma-
los es de los que más se
aprende y no merece la pena
ni nombrarlos.

¿Sientes que derribaste una
puerta en el fútbol sala feme-
nino? ¿Crees que esa puerta
se ha terminado de abrir?
Ana: Creo que fuimos pione-
ras en un deporte en el que se
hacía raro ver jugar a chicas, la
mayoría de los que iban a ver-
nos jugar se sorprendían del
nivel que había y si al principio
iban con la idea de “chicas”,
luego cambiaban de opinión
al ver lo que se hacía en el
campo.

Bea Seijas y Ana ‘Pelos’ con un utillero de la Selección.
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Y la puerta no está abierta
aun. Si no se invierte más en el
deporte femenino no creo que
llegue a terminar de abrirse
nunca.

Txitxo: Creo que cada juga-
dora de fútbol sala, con su
aportación, va derribando
puertas. El problema es que
estas puertas son demasiado
fuertes y para derribar una,
necesitamos la fuerza de años.
E incluso, de vez en cuando,
van apareciendo puertas nue-
vas con las que no contabas.
Seguimos luchando, sin duda.

Bea Seijas: No yo, sino todas
las jugadoras que empezamos
con este deporte y que du-
rante años "luchamos", por-
que para nosotros no era lu-
cha sino placer por jugar
como ya dije antes. Creo que
el pomo de la puerta no ha
empezado a girar aun. El pro-
blema está en que no nos to-
man en serio. Podría poner mil
ejemplos de faltas de respeto
al fútbol sala femenino: com-
peticiones que desaparecen,
agravios comparativos en
mismas competiciones, deva-
luar las pocas competiciones
que teníamos medianamente
bonitas, no ayudar, no preo-
cuparse por los problemas re-
ales del fútbol sala, única-
mente aparecer cuando hay
algo de interés de por medio
etc. Sólo nosotras podremos
darle la patada a esa puerta,
pero para eso quizá hay que
renunciar a cosas a las que no
se está dispuesto a renunciar

Opinión sobre el hecho de
que el fútbol sala femenino
no haya sido reconocido por
la FIFA y ausencia de com-
peticiones oficiales.
Ana: Me parece una pena por-
que creo que hay mucho nivel
y muy pocas oportunidades
para demostrar que en futbol
sala las chicas pueden dar mu-
cho espectáculo.

Txitxo: Cuando yo debuté en
la Selección, en el año 1995,
ya era tema de conversación
en el mundillo del fútbol sala.

Para nada me iba a imaginar
que más de 20 años después
íbamos a estar prácticamente
igual. Es verdad que hay con-
vocatorias y que hay un mun-
dial oficioso pero la realidad
es que a la hora de la verdad,
no hemos avanzado nada. Se-
guimos sin competiciones ofi-
ciales y sin estar en los juegos
olímpicos. Triste. Quizás den-
tro de 20 años más…

Bea Seijas: A mi no me sor-
prende en absoluto, lo que me
sorprendería es que sucediese
lo contrario. Al fútbol no le in-
teresa el fútbol sala y además,
aunque suene políticamente
incorrecto, el machismo es
tremendo todavía en este mo-
mento. Queda muy lejos la
igualdad, una palabra con la
que todos se llenan la boca
cuando les conviene y que

queda fenomenal sin dar pa-
sos adelante. Es de risa que
algo que debería ser lo normal
suene a utopía, pero luego
cuando hablan contigo los
que podrían cambiarlo, te tra-
tan de idiota y te cuenten
mentiras cuando llevamos
toda la vida en este deporte y
hemos visto las cosas que he-
mos vivido. A mi, desde luego,
no me engañan.

Amaia, Marga, Ana y Txitxo.
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Vamos a cambiar la cara a la
conversación y busquemos
el lado bonito de esta Selec-
ción, ¿Quiénes diríais que
son las jugadoras importan-
tes en la historia de la Se-
lección?
Ana: Anita, Seijas, Estrella, Ma-
ravillas, kuky, Conchi, Amaia,
Mónica, Txitxo, Sofía, Pilita,
Nuria, Laura, Marga, Bea y mu-
chas más. No puedo decir
apellidos porque creo que nos
conocíamos todas por el
nombre o por el mote.

Txitxo: Creo que ha habido
grandes jugadoras en la se-
lección.  Me quedo con com-
pañeras que no han estado
muchos años por diferentes
motivos, pero que por su cali-
dad y clase para mí han so-
bresaltado del resto.  Ana
Silva, la gran capitana, y  Bea-
triz Seijas, actualmente en ac-
tivo y a un gran nivel.

Bea Seijas:No voy a decir nin-
gún nombre porque para mi
todas lo son, no las catalogo
por el nivel futbolístico sino
como mujeres que luchan
cada día por compatibilizar su
trabajo con su pasión, que re-
nuncian a vacaciones por
competir con España en tor-

neos no oficiales que ahora, y
sin temblar el pulso, nos qui-
tan. Toda esa ilusión, pasión y
esfuerzo se lo cargan de un
plumazo. ¡Para mi todas son
importantes!

Para terminar, ¿otros comen-
tarios u opiniones?
Ana: Nosotras fuimos las afor-
tunadas de ser las pioneras en
el futbol sala pero siempre he
pensado que el mérito lo tu-
vieron las personas que en
cada equipo hacían el trabajo
duro de conseguir el dinero,
preparar los viajes, encargarse
de todo el trabajo que supone
mantener a un equipo en divi-
sión de honor y sin ninguna
ayuda económica. En mi
equipo, el Sanpedrotarra ,
eran Cristina y Lourdes, pero
estoy segura que recordando
aquella época a todas nos
vendrá la cara de estas perso-
nas al decir el nombre del

equipo, junto con los entrena-
dores, que no ganaban ni un
duro y dedicaban su tiempo li-
bre a preparar la temporada.

Txitxo: Creo que el trabajo
que hace actualmente la
AJFSF es importantísimo para
que este deporte avance. Es-
tán haciendo una gran labor,
cuidando y mimándolo de una
manera que hace que haya es-
peranza, y quizás algún día,
antes de lo que esperamos,
podamos ver los sueños de
todas las personas que ama-
mos este deporte convertida
en realidad.

Bea Seijas: Creo que poco
más, sólo agradeceros vuestro
trabajo que es magnífico, que
seáis nuestra voz y que sigáis
haciéndolo mucho tiempo. Y
daros las gracias también por
acordaros de mi y contar con-
migo para este reportaje. 

“TODAS JUGÁBAMOS POR
PLACER Y AMOR A ESTE
DEPORTE. NO
MIRÁBAMOS MÁS ALLÁ
DEL BALONCITO, LA
CANCHA Y JUGAR AL
FÚTBOL SALA”

“

Bea Seijas

Arriba: Ana ‘Pelos’ y Mónica. Abajo: Laura, Bea Seijas y Txitxo.Ana ‘Pelos’ con un miembro de la Selección.
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LA NO DISPUTA DEL TORNEO MUNDIAL EN 2016
DEJA TOCADO AL FÚTBOL SALA FEMENINO.
HABLAMOS CON VARIAS DE REPRESENTANTES
DE LAS MEJORES SELECCIONES DEL MUNDO

FÚTBOL SALA
FEMENINO
INTERNACIONAL:

PRONOSTICO
RESERVADO
porMercedes N. Alcocer

H
emos querido analizar
en profundidad la pre-
ocupante situación de
las competiciones in-

ternacionales de fútbol sala fe-
menino en general. Para ello
hemos contado con la ayuda
de 5 jugadoras de lujo, que
tienen el honor de representar
a su respectivos países en la
pista. Ju Delgado y Jozi Oli-
veira (Brasil), Shiori Nakajima
(Japón), Ersilia D’Incecco (Ita-
lia) y Patricia González ‘Peque’
(España) se han prestado a
charlar con la AJFSF para tra-
tar de aclarar el estado actual
del fútbol sala femenino inter-
nacional.

Es evidente que 2016 no ha
sido un buen año. La noticia
de la no celebración del Tor-
neo Mundial (“aprobado” por
la FIFA), cayó como una losa
en cientos de vestuarios a lo
largo y ancho del globo. La
radiografía inicial es dura: “No
hay ninguna competición ofi-
cial, hay poca visibilidad, y
después de seis temporadas
consecutivas teniendo un
Mundial, su cancelación su-
pone dar un paso atrás”, ex-
plica Ersilia D’Incecco, juga-
dora de la selección italiana.
“Nos han quitado la com-

petición internacional más
importante que tenía el fút-
bol sala femenino y con ello,
la posibilidad de dar visibili-

dad a nuestro deporte y a las
deportistas en general. Era un
evento que se seguía en todo
el mundo”, se lamenta la es-
pañola Peque. La difusión es
nuestra única arma. Y parece
que nos quieren quitar las ba-
las. Todas coinciden en que la
cancelación supone un duro
retroceso. 
Nadie quiere hacerse cargo

de la organización de un tor-
neo mundial, y esto genera
una “falta de estabilidad en las
competiciones internaciona-
les que le resta interés y cre-
dibilidad”, apunta Ju Delgado.
Pero, ¿por qué?
La portera de Burela FS y

pentacampeona del mundo,
Jozi Oliveira, lo tiene claro:

´
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“Por falta de interés de las
principales organizaciones
responsables de nuestro de-
porte. No valoran el deporte
femenino alegando siempre la
falta de soporte económico”.
Palabras mayores. Su compa-
triota, jugadora del C.D. Futsi
Atlético Féminas y hexacam-
peona del mundo, Ju Delgado,
coincide con ella: “El fútbol
sala femenino es muy atrac-
tivo y entretenido, pero si no
hay suficiente apoyo de fe-
deraciones y empresas pa-
trocinadoras… todo ese nivel
y trabajo se echa a perder”.
Una cuestión de aprecio,
como plantea la japonesa
Shiori Nakajima: “Puede que
se deba a la diferencia de va-
lor que le da la gente al de-
porte femenino frente al mas-
culino”. Esas comparaciones
que traspasan lo “odioso”
para tener consecuencias de
peso en la realidad.
Jozi no puede ser más sin-

cera: “Decepciona mucho que
después de 6 años de conti-
nuidad y esfuerzo la FIFA no
haya acogido el Torneo Mun-
dial. Como deportista me
siento defraudada e infrava-
lorada. Es triste. Genera incer-
tidumbre y en cierto sentido
nos ‘resta’ motivación, porque
al final cualquier deportista
sueña con estar con su Selec-
ción. Le da sentido a lo que
hacemos”. Shiori también ha-
bla de los sentimientos que
conllevan la internacionalidad:
“El mero hecho de disputar un
mundial, a pesar de que no
sea oficial, es algo muy im-
portante para las jugadoras. Y
también lo es para todas las
niñas que juegan a futsal y tie-
nen el sueño de llegar a ju-
garlo algún día”.
La española Peque, que ac-

tualmente milita en las filas del
Calcio a 5 Ichnusa Sinnai, re-
conoce que la no oficialidad
de ninguna competición inter-
nacional les priva de “muchos
beneficios personales”, pero
insiste en que “la visibilidad
del fútbol sala femenino es
muy importante, y que las
competiciones fueran oficia-
les supondría un gran avance Ersilia disputando un encuentro con la selcción italiana.

Ju Delgado en un partido de Brasil.
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en este ámbito”. Cuanta más
visibilidad, “más interés por
parte de federaciones, insti-
tuciones y medios de comu-
nicación”, apuntilla Shiori. La
maquinaria está perfecta-
mente lista y engrasada. Solo
falta que alguien apriete el bo-
tón y la ponga en marcha. 
Resulta interesante la lec-

tura que hace el ala del SS La-
zio Calcio a 5, Ersilia D’In-
cecco: “Puede que uno de los
motivos de la no oficialidad
sea que no somos un deporte
olímpico, no llegamos a ser
un deporte del todo ‘profesio-
nal’ y por ello acaparamos
poca atención de las federa-
ciones internacionales”. La ju-
gadora madrileña también lo
menciona: “Durante estos últi-
mos Juegos Olímpicos (Brasil
2016) se hablaba de incluir el
fútbol sala, pero es imposible
si en el ámbito femenino no se
oficializan las competiciones
y se empieza a crear una es-
tructura a nivel internacional”.
Recientemente el presi-

dente del COI, Thomas Bach
aseguró que “podemos tener
la oportunidad de testear el
futsal en los Juegos de la Ju-
ventud en Buenos Aires 2018.
Lo estamos discutiendo”. A
pesar de lo enigmático de su
mensaje, el alemán confesó
que están tratando de acer-
car posturas con varias Ligas
profesionales para incorporar
otros deportes en el futuro.
¿Será el fútbol sala uno de
ellos? Se dice que hay con-
senso entre las principales fe-
deraciones, y que únicamente
esperan un paso formal de la
FIFA para plantear el caso ofi-
cialmente ante el COI. 
Que las jugadoras de fútbol

sala femenino sean conside-
radas profesionales no es una
debate social. No es un de-
bate político. Es una cuestión
de derechos. Así de claro lo
explica Ju: “Seguimos te-
niendo que compaginar el
fútbol sala con el resto de
nuestras actividades labora-
les. Aunque echamos horas y
horas a entrenamientos, viajes
y competiciones, ni podemos
dedicarnos solo a ello ni tene-Jozi bajo palos en un partido de Brasil.

Shiori disparando a puerta.
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mos los derechos que nos co-
rresponden. Le dedicamos
mucho tiempo para no tener
beneficios legales, beneficios
que por la ley de igualdad de-
beríamos de tener”. 
Las redes sociales fueron la

vía de comunicación a través
del cual las jugadoras recibie-
ron el mazazo de la no cele-
bración del Torneo Mundial
este año. Buscaron más infor-
mación a través de periodis-
tas, comentaron entre com-
pañeras de equipo y
Selección… Pero todo llevaba
al mismo camino, el de la de-
cepción y la frustración.
“Como dice el refrán, no va-

loramos las cosas hasta que

las perdemos. Es una lástima
no poder disfrutar del espec-
táculo de ver a las brillantes
jugadoras internacionales ac-
tuando juntas, además del
juego de las mejores  selec-
ciones -explica Ju-. Y supone
un daño publicitario, social y
deportivo”. 
Los engranajes de la maqui-

naria que se ponen en marcha, o
se atascan, de manera sucesiva.
Así lo argumenta Peque: “La
pérdida de visibilidad del de-
porte añade aún más dificultad
a la obtención de patrociniosy
dinero para seguir trabajando”.
Y por supuesto, “al final quien
pierde más son los especta-
dores. Pierde la nueva gene-

ración que trabaja con ilusión
y sueña con representar algún
día a su país, sin olvidarnos de
los dirigentes que confían, dis-
frutan y apuestan de verdad
por este deporte -concluye
Ju-. Al final perdemos todos”.
Desde que comenzó a cele-

brarse el Campeonato Mun-
dial de Fútbol-Sala Femenino
en el año 2010, lo han jugado
un total de 13 países. Sólo 5
han disputado todas las edi-
ciones (Brasil, Portugal, Es-
paña, Rusia y Japón). La par-
ticipación de las 8 restantes
ha sido intermitente. La ma-
yoría cree que se debe a un
tema económico. “Es evidente
que el dinero que destinan a

“LA PÉRDIDA DE
VISIBILIDAD DEL
DEPORTE AÑADE AÚN
MÁS DIFICULTAD A LA
OBTENCIÓN DE
PATROCINIOS”

“

Peque

Ersilia con Italia. Jozi con Brasil.
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las selecciones de fútbol sala
femenino es una cantidad
muy inferior a la del resto, y la
distancia geográfica acaba in-
fluyendo en la participación”,
explica Jozi. “Creo que las fe-
deraciones de estas 5 selec-
ciones han demostrado ma-
yor interés en el desarrollo de
esta modalidad, solo con ver
el intercambio que existe en-
tre jugadores de estos países.
Al final donde se comparte in-
formación y experiencias se
desarrolla una mejor forma
de trabajar”, reflexiona Ju.
La información entorno al

fútbol sala femenino no se ge-
nera ni fluye como debería. Es
necesario bucear para encon-

Shiori nos cuenta que en Ja-
pón “los medios de comuni-
cación no tienen mucho inte-
rés sobre fútbol sala
femenino en general”. En Bra-
sil tampoco pinta mejor. “Hoy
día, con los avances tecnoló-
gicos y las redes sociales hay
un mayor seguimiento sobre
nuestro deporte. Pero ni de le-
jos nos acercamos a un nivel
mínimo para considerarlo un
avance y para obtener ayu-
das de empresas patrocina-
doras”, reflexiona Ju. Su com-
pañera de selección lamenta
que los medios brasileños
“solo den protagonismo a la
Selección cuando hay compe-
ticiones en marcha, y aún así la

trar datos básicos, convoca-
torias, clasificaciones. En el
caso de la web de la RFEF,
encontramos un vacío consi-
derable en lo que a notas de
prensa relativas a “la Rojita”
se refiere.
La internacional española

nos explica: “No sé por qué
no salimos en los medios de
comunicación, pero sí sé que
la selección española feme-
nina en el Mundial de Ciudad
Real consiguió llenar un pa-
bellón. Sé que el fútbol sala
femenino gusta y engancha,
que las jugadoras cada vez es-
tán más concienciadas del sa-
crificio que conlleva este de-
porte”. 

“HAY MUCHAS REVISTAS Y
PERIÓDICOS QUE SE
OCUPAN TODAS LAS
SEMANAS DE HACER LAS
PREVIAS Y LOS POST
PARTIDOS CON
ENTREVISTAS Y
RESÚMENES”

“

Ersilia

Shiori con Japón. Ju Delgado con Brasil.
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cobertura está relacionada
con los periódicos locales de
los lugares de donde son con-
vocadas las jugadoras”. Bas-
tante similar a la situación pe-
riodística en España.
Por suerte, en Italia, el pa-

norama pinta diferente. “La vi-
sibilidad del fútbol sala feme-
nino ha crecido muchísimo en
los últimos años. Hay muchas
revistas y periódicos que se
ocupan todas las semanas de
hacer las previas y los post

partidos con entrevistas y re-
súmenes”, cuenta Ersilia-. En
la página divisionecalcioa5.it
se pueden seguir los resulta-
dos en directo, además de ser
una completísima base de da-
tos del fútbol sala italiano. Y
medios independientes como
ladyfutsal.com o anygiven-
sunday.it, que emite muchos
partidos a través de strea-
ming, son buena muestra de
ello. No todo iban a ser malas
noticias. “También a nivel di-

gital, este año podemos ver
los highlightsde casi todos los
partidos. Lo único que falta es
la visibilidad en televisión, por-
que ahora solo retransmiten
la Final del Scudetto”, anhela
la internacional azzurra.
Mucho trabajo le queda por

hacer a los creadores de opi-
nión pública y a la propia opi-
nión pública pero mientras,
¿qué hacen las federaciones?
¿Cómo tratan a sus deportis-
tas de élite… femeninas?

Jozi Oliveira nos cuenta su
experiencia en sus años como
internacional por Brasil: “En
los primeros años solíamos te-
ner unas condiciones razona-
bles. Más tarde, con los pro-
blemas en la Confederación,
las condiciones cambiaron y
tuvimos que apelar a las re-
des sociales para poder par-
ticipar en los últimos torneos
mundiales, incluso renun-
ciando a nuestras dietas”. Ha-
blamos de la Selección que se

Peque disputando un balón en el Torneo 4 Naciones.
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mujer, sino que simplemente
importe ser deportista, y como
tal debemos ser tratadas.
Siempre que se nos ha dado
una oportunidad hemos res-
pondido. Solo necesitamos
eso, una oportunidad”, con-
cluye la española Peque. Para
terminar, Ju aporta una última
pincelada de color: “Solo con
ver los goles publicados cada
fin de semana en la liga espa-
ñola, cualquiera se puede ha-
cer una idea de la tremenda
calidad que existe en las ju-
gadoras. Y sin ir mucho más
lejos, observando el nivel que
existe ahora mismo en la liga
italiana... hay mucho por ver
con tanta cultura junta apor-
tando su experiencia para una
mejor forma técnica y táctica
de jugar y disfrutar de ello”.
Curiosamente, la Carta Eu-

ropea del Deporte, define al
propio ‘deporte’ como: «To-
das las formas de actividades
físicas que mediante una par-
ticipación organizada o no,
tienen como objetivo la ex-
presión o la mejora de la con-
dición física y psíquica, el des-
arrollo de las relaciones
sociales o la obtención de re-
sultados en competición de
todos los niveles». 
Oficiales o no, seguimos ex-

presándonos, mejorando y
desarrollándonos física y psí-
quicamente. Cada vez somos
más y estamos unidas. Y
competimos para obtener re-
sultados a cualquier nivel.
Contra quien sea. 

ha proclamado 6 veces cam-
peona mundial, en los 6 cam-
peonatos mundiales femeni-
nos disputados desde su
creación en 2010. Ju Delgado
reclama “un fútbol sala con
una identidad personal. No
quiero ‘los restos’ del mascu-
lino, no los necesitamos por-
que el trabajo que ejecutamos
es tan bueno como el que
ellos realizan”. 
“En todos los sitios hay co-

sas buenas y malas”. En Es-
paña “tenemos la suerte de
tener un cuerpo técnico y
médico muy amplio que rea-
liza un seguimiento indivi-
dualizado y grupal a medida
-reconoce Peque-. Pero como
en todo en la vida, siempre se
puede y se debe mejorar”. La
exigencia lleva a la excelen-
cia. O eso dicen. 
¿Y cómo funcionan las cosas

por la “recién nacida” selec-
ción de Italia? Ersilia nos pone
al tanto: “La federación de mo-
mento no nos da ningún tipo
de compensación económica,
pero el objetivo a corto-medio
plazo es introducirlas para las
concentraciones que se hacen
durante el año”. Además, en
apenas unas semanas tendrán
lugar las elecciones en la FIFS
(Federazione Italiana Football
Sala) y “puede producirse un
cambio después de 20 años.
Los candidatos están prome-
tiendo proyectos para el fut-
sal femenino, así que espera-
mos que haya un cambio
positivo pronto”. Estaremos
pendientes.
En Japón también hay pros y

contras: “Nuestra federación
nos trata muy bien, me gusta-
ría que tuviéramos algo más de
apoyo. Según pasan los años,
van aumentando las convoca-
torias, pero si nos compara-
mos con España, Japón se
prepara mucho menos para
las competiciones internacio-
nales. Ojalá pueda celebrarse
algún día un Mundial allí”. 
Si recapitulamos… El paisaje

está lleno de oscuros, pero
también se atisban claros. “To-
davía nos queda mucho por
trabajar en cuanto a igualdad.
Que de igual si eres hombre o

1. Brasil (2010, 11, 12, 13, 14, 15) 
2. España (2010, 11, 12, 13, 14, 15)
3. Portugal (2010, 11, 12, 13, 14, 15)
4. Japón (2010, 11, 12, 13, 14, 15)
5. Rusia (2010, 11, 12, 13, 14, 15)
6. Costa Rica (2012, 13, 14, 15)
7. Guatemala (2010, 14, 15)
8. Irán (2012, 2013, 2015)
9. Malasia (2012, 2013)
10. Ucrania (2012, 2013)
11. Venezuela (2011, 2012)
12. Argentina (2011)
13. Angola (2011)
14. Tailnadia (2010)

PARTICIPACIONES

porRedacción AJFSF

¿Qué razones alega la FIFA/RE-
FEF/otras instituciones respecto
a la no oficialidad de las compe-
ticiones de fútbol sala femenino
internacional?
Las desconozco. No sé nada al
respecto.

¿Cuál crees que son los verda-
deros motivos?
Los desconozco.

¿Qué consecuencias tiene esta
no oficialidad? (A nivel personal,
federativo, como país, etc.)

A nivel personal no tiene ninguna
consecuencia, haya o no compe-
ticiones, seguimos trabajando por
y para fomentar, desarrollar y me-
jorar el fútbol sala femenino.
A nivel federativo desconozco

cuales son las consecuencias.

¿Por qué se ha decidido no cele-
brar en 2016 el Campeonato
Mundial de Fútbol-Sala Feme-
nino? (versión oficial)
La decisión que motiva esta can-
celación la desconozco.

¿Cómo te enteraste de la noticia?
La RFEF me informó de la noticia.

“SEGUIMOS
TRABAJANDO POR Y
PARA FOMENTAR,
DESARROLLAR Y

MEJORAR EL FÚTBOL
SALA FEMENINO”

TRAS EL TORNEO 4 NACIONES NOS PUSIMOS
EN CONTACTO CON LA SELECCIONADORA

PARA CONOCER SUS IMPRESIONES SOBRE EL
FÚTBOL SALA FEMENINO

ALICIA MORELL
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porAlba Adá

T
ras la confirmación de
la NO celebración del
Torneo Mundial, las
alarmas saltaron dentro

del fútbol sala femenino. Un
nuevo retroceso para este
deporte, una nueva desilusión
llamaba a nuestra puerta. Fue
entonces cuando comenza-
ron los rumores de la cele-

bración de un ‘Torneo Euro-
peo’ con los mejores equipos
del continente. 
España sería quien lo alber-

garía, y no podía tener mejor
escenario que Alcázar de San
Juan. Los que tuvimos la
suerte de vivir el Torneo Mun-
dial hace tres años, tenemos
un gran recuerdo de esta lo-
calidad. Un lugar emblemá-
tico que arropó a nuestra se-

lección de una manera muy
especial y que esta vez no iba
a ser menos. Nada más co-
nocerse la noticia del Torneo
y de su sede, las redes co-
menzaron a echar humo, ha-
bía muchas ganas de disfru-
tar y ver fútbol sala de primer
nivel.
El jueves, día 8, era el día

señalado en rojo, volvía la se-
lección española a Alcázar y,

además, contra un rival de los
más duros. Pero antes del de-
but español se disputó un Ita-
lia – Portugal que acabó con
victoria de las portuguesas 1-
2 en un partido sin mucho bri-
llo. Italia es nueva en este tipo
de competiciones, jugadoras
inexpertas, pero con ganas
de demostrar, en cada par-
tido, que este deporte está
en pleno crecimiento en Italia.

ALCÁZAR DE SAN JUAN SE VISTIÓ DE FIESTA PARA ACOGER EL
TORNEO 4 NACIONES DE FÚTBOL SALA FEMENINO QUE GANÓ RUSIA

Y EN EL QUE ESPAÑA ACABÓ SEGUNDA

¡GRACIAS ALCÁZAR!
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Cerca de las 20h. las gradas
comenzaron a llenarse: ban-
deras, camisetas, bombos…
nadie quería perderse este
evento, y realmente se po-
nían los pelos de punta
cuando veías el pabellón lleno
animando a la selección es-
pañola de fútbol sala feme-
nino.
Comenzó el partido con

una España combinando bien
y con alguna que otra oca-
sión clara. Pero Rusia se
plantó con una defensa muy
fuerte y muy seguras en las
ayudas. España salió bien,
pero tras un gol fortuito de
las rusas, las cosas se empe-
zaron a torcer: precipitación,
nervios, fallos defensivos…
Nadie quería ver este inicio
del Torneo 4 Naciones. Con la
derrota frente a Rusia por 2-1
ya no dependíamos de noso-

tras, sino que todos los ojos
se centraban en el partido
que el viernes a las 17h. dis-
putarían Portugal y Rusia.

La primera jornada terminó
con un sabor de boca un
poco agridulce, nadie se es-
peraba la derrota de la selec-
ción, pero hay que reconocer
que Rusia jugó bien sus car-
tas, y pese a no ser una se-
lección que destaque técni-
camente, al final consiguieron
desmontar el juego de Es-
paña y llevarse una victoria
muy importante.
El segundo día era clave, el

partido entre Portugal y Rusia
determinaría si habría opcio-
nes de conseguir la Copa. El
partido comenzó bien para
España ya que se llegó al des-
canso con 1-0 a favor de Por-
tugal. Pero en la segundaRusia se proclama campeona del Torneo.

Selección de Italia.

Selección de Portugal.

Selección

de Rusia
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parte Rusia metió una mar-
cha más y consiguió remon-
tar el partido. Con esta victo-
ria, 2-4, de las rusas se
esfumaban gran parte de las
opciones de España.
Tras esta dura noticia, el par-

tido de la roja contra Italia co-
menzó con mucha expecta-
ción, las gradas llenas de
nuevo, cánticos y la afición vol-
cada con las jugadoras espa-
ñolas. El partido fue fácil. Fui-
mos superiores desde el primer
minuto: control del balón, de
los tiempos y del partido. Se
ganó 4-0 con un doblete de
Ampi, que volvió a reivindi-
carse como una de las jugado-
ras españolas más en forma. 
Llega el sábado, último día

y últimas esperanzas para al-
zarse con la Copa de campe-
onas. El Rusia – Italia llegaba
con mucha incertidumbre y
nervios. España necesitaba
que Italia ganase a Rusia para
poder optar a la Copa de

muy bien. Se han enfrentado
en 25 ocasiones con 16 victo-
rias para España, cuatro em-
pates y cinco derrotas. Había
muchas ganas de terminar
este Torneo de la mejor ma-
nera posible y de ofrecerles
una nueva victoria al público
de Alcázar de San Juan que se
volcó, de nuevo, con la selec-
ción. Por eso, a pesar de ya
conocerse a las ganadoras, el
pabellón se volvía a llenar.
Muchas caras conocidas en

las gradas: jugadoras, entrena-
dores/as y demás personali-
dades del mundo del fútbol
sala que no se quisieron perder
este evento, esta nueva fiesta
para el fútbol sala femenino. El
partido frente a Portugal fue
de los más vistosos de este
Torneo, son dos de las selec-
ciones con más calidad del
mundo, y eso se notó sobre la
pista. Finalmente, España con-
siguió llevarse los 3 puntos tras
ganar 2-1 a las portuguesas.

Quedamos segundas, un
puesto que quizá no firmába-
mos al principio del Torneo,
pero, es cierto, que hemos ido
de menos a más y que en un
Torneo de este estilo un fallo
se paga caro. El primer día Ru-
sia estuvo muy fuerte en de-
fensa y nos fue muy compli-
cado controlar el partido. El
sábado las sensaciones fue-
ron otras. Más control, más in-
tensidad y menos errores. Se
terminó el Torneo con un
buen sabor de boca, dejando
claro que hay futuro y que, a
pesar de los cambios en la
convocatoria, hay jugadoras
que vienen pisando fuerte
para seguir manteniendo a Es-
paña en la cima mundial del
fútbol sala. Y, por supuesto,
agradecer, a Alcázar de San
Juan, que se hayan volcado
de una forma tan especial, de
nuevo, con la selección. Solo
hay palabras de agradeci-
miento. 

Rusia se proclamó
campeona del
Torneo siendo la

única selección que
logró ganar los
tres partidos

Selección española durante el Torneo IV Naciones.

campeonas, pero las rusas no
fallaron, y aunque Italia jugó
su mejor partido en este Tor-
neo 4 Naciones, no fue sufi-
ciente para doblegar a una
Rusia muy segura en defensa
y con una Afanasova especta-
cular. Rusia se proclamaba, a
falta del partido entre España
y Portugal, como Campeona
de este Torneo europeo, con-
virtiéndose, así, en la única se-
lección que conseguía ganar
los tres partidos.
Pero todavía quedaba el en-

cuentro final, un duelo por el
segundo puesto entre dos se-
lecciones que se conocen
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¿HACIA
DONDE
VA EL
FUTBOL
SALA
FEMENINO?

´

´

HABLAMOS CON EL SELECCIONADOR NACIONAL, VENANCIO LÓPEZ, Y
CON LUCIANO HERRERO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FÚTBOL SALA
LA REGIÓN DE MURCIA, PARA CONOCER CUÁLES SON LOS PASOS QUE
DEBE SEGUIR ESTE DEPORTE PARA CONTINUAR CRECIENDO
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porAlba Adá

E
l pasado y el presente
del fútbol sala femenino
ya está escrito, ya no se
puede cambiar ni mejo-

rar nada, pero ¿qué pasará en
el futuro? ¿hacia dónde va el
fútbol sala femenino? No se
está evolucionando mucho, ni
quizá, tan rápido, como nos
gustaría a la mayoría. Desde
la AJFSF lanzamos iniciativas
como la de #WomenPlayFut-
salFIFA para intentar que el
futuro del Fútbol Sala Feme-
nino sea mejor, pasando, so-
bre todo, por conseguir tener
competiciones internacionales
oficiales. De momento, las no-
vedades y los avances no son
muchos. De hecho, este año
no se ha celebrado ni Torneo
Mundial porque no había nin-
gún país que solicitase ser la
sede oficial. El futuro es in-
cierto, quizá como en la ma-
yoría de aspectos de la vida,
pero en un deporte como éste,
con tanta calidad y con tantas
cosas por hacer, da un poco
más de rabia.
¿Qué pasará el año que

viene? ¿La FIFA nos hará caso
en algún momento? ¿Habrá
competiciones oficiales? Para
conocer un poco mejor el fu-
turo de este deporte habla-
mos con dos personalidades
dentro del mundo de fútbol
sala que nos ayudarán a plan-
tear un mapa de lo que puede
suceder en el futuro de este
maravilloso deporte. 
Por un lado, Venancio Ló-

pez, seleccionador nacional, y,
por otro lado, Luciano Herrero,
Presidente del Comité de Fút-
bol Sala de la Región de Mur-
cia. Hablamos con los dos para
conocer, de primera mano, si
hay acciones estipuladas para
mejorar este deporte o si hay
novedades para los próximos
años con relación al fútbol sala
femenino.
Uno de los temas de mayor

actualidad es la NO celebra-
ción del Torneo Mundial y, por
consiguiente, la celebración
del Torneo 4 Naciones en Al-
cázar de San Juan. Venancio
nos confirma que este Torneo

RAQUEL MANTEROLA DE LUIS
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tal “llegar a un acuerdo con el
deporte escolar y promocio-
nar el fútbol sala femenino”.
Murcia es una localidad muy
pequeña que cuenta con dos
equipos en Primera División y
tres en Segunda División. Se
está haciendo una labor muy
importante de concienciación
y promoción de este deporte,
que lleva a que sea una de las
localidades españolas más fut-
salera. Lo que está claro es
que hay que ponerse las pilas:
organizaciones, instituciones,
clubes, medios de comunica-
ción y todas las personas vin-
culadas a este deporte. Se nos
tiene que oír, tenemos que rei-
vindicar unos derechos que
nos corresponden.
Por ejemplo, ¿qué se está

haciendo en Murcia para haya
fútbol sala de primer nivel? Lu-
ciano lo tiene claro “Vemos
que el fútbol es un deporte de
élite, un estandarte, y en el fút-
bol sala tenemos que hacer
propuestas interesantes para
que las niñas se decanten por
él. Llevamos tres años lle-
vando a cabo acciones para
incentivar que haya equipos
femeninos y dándole facilida-
des a los Clubes para que
apuesten por el fútbol sala fe-
menino”. Son campeonas sub
17 y sub 18, algo bien están ha-
ciendo.

PEQUEÑOS AVANCES
En una entrevista que publi-
can en www.sefutbol.com a
Alicia Morell habla sobre el fu-
turo del fútbol sala femenino
en el que comenta “hay que
intentar mejorar en el año
nuevo. Hacer un bloque fuerte,
competitivo y dar un salto no
solo en lo técnico sino en otras
facetas. Vamos a acudir al Tor-
neo de Moscú como actuales
campeonas e intentaremos
encontrar fechas para el com-
binado sub17”.
Lo que está claro es que

algo hay que cambiar, que se
debe evolucionar y demos-
trarle al mundo que este de-
porte sí interesa. Cada vez se
celebran más Torneos Inter-
nacionales de Clubes y eso
está dando otra visión más

Europeo se ha celebrado de
manera puntual y que España
ha sido quien lo ha pedido con
el apoyo de Portugal. Por su
parte, Luciano Herrero nos
cuenta que “España ha apos-
tado por dar continuidad a la
selección y no perder un año.
La selección está trabajando
muy bien y se debía seguir por
ese camino. El Torneo Mundial
no lo solicitó ningún país, y Es-
paña ha decidido apostar por
el fútbol sala femenino organi-
zando este Torneo 4 Nacio-
nes”.

PRESENCIA EN LOS MEDIOS
Es cierto que la selección ha
venido trabajando bien en los
últimos años, siendo una de
las mayores potencias de fút-
bol sala femenino del mundo.
Muchas de nuestras jugadoras
son las mejores del mundo y
se las rifan en el extranjero.
¿Pero de que nos vale si no
tenemos casi ocasiones para
demostrarlo? Este año al con-
firmarse que el Torneo Mun-
dial no se iba a celebrar, hubo
muchos momentos de ten-
sión. 5 semanas de parón te-
nían los Clubes estipulados, y
con este Torneo 4 Naciones
se ha intentado remendar esta
nueva desilusión.
Qué debe hacer el fútbol

sala femenino, qué se debe ha-
cer desde los Clubes, las juga-
doras, los medios de comuni-
cación, qué deben hacer las
organizaciones e instituciones
oficiales para mejorar, para
crecer, para seguir avan-
zando… Son preguntas que
surgen en un momento de in-
certidumbre como este. 
Para Venancio “los pasos a

seguir, no es solo una cuestión
del fútbol sala masculino y fe-
menino, sino que los medios
de comunicación y las televi-
siones deben darnos el mayor
espacio posible. Hay que in-
tentar tener más presencia.
Una parte muy importante
para el crecimiento es la difu-
sión, el conocimiento de este
deporte y la demostración del
nivel tan alto que tiene este
deporte”.
Para Luciano es fundamen-
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global a este deporte. El hecho
de que Estados Unidos tam-
bién esté intentando sacar una
liga de fútbol sala y que países
como Italia o Japón apuesten,
cada vez más, por este de-
porte, ayudan a que la difu-
sión sea mayor. Pero no es su-
ficiente, necesitamos que las
instituciones se vuelquen, que
las niñas tengan referentes,
que haya competiciones ofi-
ciales para que el nivel y la
profesionalización de este de-
porte siga creciendo. Es muy
injusto que en pleno Siglo XXI,
en el año 2016, la categoría fe-
menina no tenga competicio-
nes oficiales. Se habla de igual-
dad, de ayudas, de apoyos…
pero a la hora de la verdad se
ve, claramente, que queda
mucho por hacer, que hay re-
giones como Murcia que es-
tán apostando por el fútbol
sala femenino, pero necesita-
mos que esto sea una cosa de
todos, de esta manera conse-
guiremos que tanto la FIFA
como demás instituciones nos
hagan más caso, y, así, avanzar
hacia un mundo en el que el
fútbol sala femenino tenga el
reconocimiento que se me-
rece. 

“HAY QUE TENER 
MAYOR PRESENCIA
EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y 
LAS TELEVISIONES”

“
Venancio López

“EN EL FÚTBOL SALA
TENEMOS PROPUESTAS
INTERESANTES PARA
QUE LAS NIÑAS SE
DECANTEN POR ÉL”

“

Luciano Herrero


