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COPA DE ANDALUCÍA 20/21 DE SEPTIEMBRE (CONIL DE LA FRONTERA)

Conil vive la fiesta del
fútbol sala femenino

SIGUELO EN
TWITTER

@CAndaluciafsf

ATLÉTICO TORCAL-C.D. VÍCAR (18.00) • CÁDIZ FSF- CD ESTUDIANTES
DE SEVILLA (20.00) • EL DOMINGO FINAL Y TERCER Y CUARTO PUESTO

La entrevista

“La unión de
las jugadoras
será la clave”
NATALIA ORIVE (PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN) CONTESTA A
LAS PREGUNTAS MÁS REPETIDAS POR PARTE DE LAS JUGADORAS

U

n mes y medio después de comenzar su
mandato como presidenta de la Asociación,
Natalia Orive nos concede una entrevista en la que nos
da unas pinceladas de lo que serán las líneas maestras a seguir
por parte de las jugadoras en los
próximos años.

Pregunta. Antes solo como asociada y ahora como presidenta,
eres una de las personas que más
información puedes aportar sobre la Asociación. ¿Cuéntanos
qué es la AJFSFemenino?
Respuesta. La Asociación de jugadoras de fútbol Sala se creó
hace 5 años con la intención de

defender, proteger y mejorar las
condiciones de las jugadoras. Actualmente somos 65 asociadas y
pretendemos duplicar dicha cantidad. Es fundamental abarcar la
mayor totalidad de jugadoras posibles para luego poder demandar
algo que creemos que merecemos
y es justo. La unión hace la
fuerza… eso decía Yoda.

P. Y la junta directiva, ¿quiénes la
formáis?
R. ¡Pues somos unas cuantas! A
ver por donde empiezo… tenemos
una junta directiva prácticamente
nueva, exceptuando Ampi e Itu .
Este año contamos como secretaría general con “Chili”, Anita Luján
como vicepresidenta y como vocales; Alba Adá, Ro, Peque, Jozi,
Txitxo, Laura Bestué además de
las ya mencionadas Ampi e Itu.
También mencionar a Mer que va
a estar ayudando en todo lo relacionado con las redes sociales y
medios de comunicación. Tenemos ganas e ilusión de esta nueva
etapa en la AJFSF.
P. Qué jugadoras pueden asociarse?
R. Va dirigido a jugadoras y exjugadoras de primera división, segunda división (cuatro grupos de
plata) y jugadoras que estén jugando en el extranjero.
P. Si fuese jugadora… ¿Por qué
debería asociarme?

La entrevista

“

“En la Copa de
Burela dimos un
gran paso,
uniéndonos todas
por primera vez”
“Reclamamos una
representación
en las Asambleas
del CNFS”

Las jugadoras de la Universidad de Alicante cruzadas de brazos en la semifinal Copa en Burela.

”

R. Si queremos crecer como deporte, tener una mayor valoración
y reconocimiento hacia el fútbol
sala femenino y a nosotras en concreto como jugadoras debemos de
tener una representación institucional que nos de validez, defienda y sea la voz de todas . Años
anteriores y últimamente se han
producido varios incidentes que
nos hacen ir hacia atrás en lo que
respecta la visibilidad y condiciones como jugadoras, independientemente de si las federaciones o
clubs son o no los responsables las
perjudicadas siempre acabamos
siendo las jugadoras. Por eso debemos dar un paso al frente y luchar por lo que consideramos
justo. A parte de ello las jugadoras
asociadas cuentan con ayudas de
estudios (becas), descuentos en
universidades, cursos de formación, acceso al portal de empleo de
la asociación de deportistas AD,
acceso gratuito a pabellones de
primera y segunda división de la
LNFS, derecho a asesoría jurídica y
muchas más cosas que vienen en
la página web.

Las jugadoras de la AD Alcorcón mueven la pelota sin atacar al comienzo de su semifinal de Copa.

P. En la copa de Burela 2014
hubo un parón de 30” en ambas
semifinales y final… ¿tuvo que
ver la AJFSF?
R. Ese momento fue un bonito recuerdo, por primera vez hubo una
unión de las jugadoras independientemente del equipo. Hace 14
años ocurrió lo mismo con los jugadores de fútbol sala, se plantaron el primer minuto de los partidos y enseñaron camisetas de la
AJFS pidiendo un mayor reclamo
sobre sus condiciones. Y a la pregunta de si tuvo que ver la AJFSF,

Recortes de prensa del año 2000 en el se muestra el plante de un minuto de los jugadores en Copa.

la respuesta es un sí, aunque no
quedaron muy claros los motivos,
ya que pensaban que era por algo
relacionado con la Asociación de
Clubes debido a que esa semana
escribieron un comunicado en su
página y hubo algo de confusión.
Nosotras lo hicimos para reivindicar un mayor reconocimiento,

reclamando una representación
en las asambleas del CNFS donde
se deciden cosas que nos afectan
de manera directa.
P. Para terminar, ¿quieres decir
algo más?
R. Dar las gracias a todas jugado-

ras y personas que se están implicando, no sería posible llevar a
cabo todos estos nuevos retos sin
su colaboración. Sobre todo a las
jugadoras que están respondiendo
y eso nos hace seguir al pie del cañon. Por último animar a las jugadoras a que se asocien. Creo que
vamos por el buen camino…

Primera División
ÚLTIMA JORNADA
Futsi Atlético - Burela Pescados Rubén

7-3

Ourense Envialia - FSF Rioja

4-3

Gironella - Roldán

1-2

Univ. de Alicante - AD Alcorcón FSF

2-2

Estanda Ordizia KE – FSF Móstoles

2-1

Lacturale Orvina – Cidade de As Burgas 0-4
Majadahonda FSF /AFAR 4 – Bilbo FSF

4-4

Poio Pescamar – Viaxes Amarelle

5-1

CLASIFICACIÓN
P. EQUIPO

J

G E P GF GC PTS

1

Futsi Altético

1

1 0 0 7 3

2

Poio Pescamar

1

1 0 0 5 1

3

3

Cidade de As Burgas1

1 0 0 4 0

3

4

Ourense Envialia

1

1 0 0 4 3

3

5

Estanda Ordizia KE 1

1 0 0 2 1

3

6

Roldán FSF

1

1 0 0 2 1

3

7

Majadahonda FSF 1

0 1 0 4 4

1

8

Tecuni Bilbo FS

1

0 1 0 4 4

1

9

AD Alcorcón FSF

1

0 1 0 2 2

1

10 Univ. de Alicante

1

0 1 0 2 2

1

11 FSF Rioja

1

0 0 1 3 4

0

12 Gironella

1

0 0 1 1 2

0

13 FSF Móstoles

1

0 0 1 1 2

0

14 Lacturale Orvina

1

0 0 1 0 4

0

15 Viaxes Amarelle

1

0 0 1 1 5

0

16 Burela Pes. Rubén 1

0 0 1 3 7

0

3

PRÓXIMA JORNADA
Burela Pescados Rubén-Univ. Alicante
Cidade de As Burgas F.S.-Futsi Atlético
FSF Móstoles-Lacturale Gurpea Orvina

Golpe de autoridad del campeón

Viaxes Amarelle F.S.-Ordizia K.E.
Tecuni Bilbo F.S.-Poio Pescamar
F.S.F. Rioja-Majadahonda F.S.F./Afar 4

UN BURELA MERMADO POR LAS BAJAS DE PEQUE Y JOZI NO PUEDE PLANTAR
CARA AL FUTSI ATLÉTICO FÉMINAS EN LA ESTACIÓN DE NAVALCARNERO

Roldán Futbol Sala-Ourense C.F., SAD
A.D. Alcorcón F.S.F.-F.S. Gironella

Copa de Andalucía

El fútbol sala andaluz se da cita en Conil
POR SEGUNDO AÑO
CONSECUTIVO LA
LOCALIDAD GADITANA
SERÁ SEDE DE LA COPA
l próximo 20 y 21 de sepE
tiembre se disputa la VI edición de la Copa Andalucía.
Abierta a los 4 equipos que obtuvieron la mejor clasificación
en la pasada campaña liguera, se
convierte en una competición di-

námica y abierta, en la que cualquiera de sus participantes
puede alzarse con el título. Además, el hecho de que se sitúe antes de iniciar la competición liguera, hace que ésta sea un gran
aliciente para las pretemporadas
de los equipos que la disputan,
las cuales se desarrollan con un
objetivo claro y próximo.
El pasado viernes 12 se realizó
el sorteo que ha deparado que
los emparamientos de semifina-

les sean CD Vícar-Atlético Torcal
y Estudiantes de Sevilla-Cádiz.
Sin duda, la Fiesta del Futbol
Sala Femenino Andaluz y una
ocasión inmejorable para los
amantes de este deporte de disfrutar de un futbol femenino en
auge.
Recordar que, para aquellos
que desgraciadamente no pueden desplazarse a Conil, podrán
seguir los encuentros a través de
la web de @futbolandaluztv

¿Tienes algo que contarnos?
Escribenos un mail a:

cartasajfsfemenino@gmail.com
Y saldrá publicado en CARTAS A LA AJFSF

