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MÁXIMA
IGUALDAD
SI HAY UNA PALABRA QUE DEFINE ESTE
COMIENZO DE LIGA ES ESTA: IGUALDAD
• EN CABEZA, EN LA LUCHA POR LA COPA,
EN EL DESCENSO... NADIE QUIERE
DESCOLGARSE • ESTA SEMANA DUELO
DE REVELACIONES: OURENSE-RUBÍ

El Rincón de la Asociación

De una jugadora a otra...
por Sara Iturriaga (@itu_4)

Curiosidades
de la Liga

?

El equipo más
goleador es el

Atlético de
Madrid
Navalcarnero
con 39 goles a
favor. Le siguen a
cierta distancia
Ourense Envialia
(28) y Cidade as
Burgas (20).
Empatan como
equipos menos
goleados Burela
y Futsi con 7
goles en contra.
Cuatro equipos les
siguen de cerca
con 10 goles
encajados
(Ourense, Rubí,
Alicante y Poio)

Sara Moreno
encabeza una
semana más la
tabla de
goleadoras con 10
goles. Ari y Leti del
Atlético la siguen a
continuación con 8
goles cada una.

Tres equipos
empatan a 10
puntos en el cuarto
puesto que marca
los lugares
privilegiados que
dan acceso a la
Copa: AD Alcorcón
FSF, Rubí FS y
Jimbee Roldán.

H

ago un anticipo
por si alguno/a
tiene en mente
después de leer
esto que estoy
pensando o diciendo algo escondido, pero no, mi cuerpo tiene
energía y vida deportiva de
nuevo para tiempo...
A lo largo de los años deportivos me he encontrado con muchos “casos” de jugadoras que
me cuentan su vida, experiencias,
familias, estudios, trabajos… En
definitiva, sus modos de vida.
Ahora con 30 años puedo decir
que he madurado mucho, después
de muchos errores, muchas personas que me han enseñado, y
muchas experiencias en definitiva. Pero no diré que he llegado
a mi límite nunca, sino que estoy
haciendo una versión mejorada
de mí misma y regalando todo lo
mejor a los que me rodean.
Soy muy afortunada de haber
vivido campeonatos Universitarios tanto en España como en Europa, de jugar Torneos Mundiales y muchas convocatorias con la
Selección Española, de girar toda
España y de jugar cien torneos,
de haberme movido en diferentes
equipos y vivido en diferentes ciudades. Y mi última gran fortuna es
vivir el día a día gracias a mi deporte en Italia, una experiencia
especial donde de verdad nos tratan como profesionales (con pequeñas cosas a mejorar), pero
donde tienes la suerte de poder
dedicarte al deporte y no tener
que pensar en trabajar y en tener
que ajustar horarios para entrenar
y viajar en los partidos. Pero por
lo que realmente soy afortunada
es por haber tenido una educación y cultura deportiva ejemplar
en mi familia, enseñándome que
lo primero han sido siempre los
estudios para que hoy día pueda
decir: “Soy Licenciada en CCAFYD,
tengo Magisterio de Ed. Física, un
Máster en Gestión Deportiva y
otros cursos de formación complementaria”.

Foto de la temporada pasada en la que aparecen Ampi, Noe y Sara.

No podemos vivir el
momento deportivo
sin formarnos para
nuestro futuro.
He conocido muchas jugadoras,
y ahora en Italia más, me doy
cuenta que la realidad de algunas
es otra. Me he encontado jugadoras que solo ven el deporte y el
momento que viven, sin darse
cuenta que no están formándose,
ni trabajando, ni cotizando, ni creando un futuro -un futuro que podría ser presente con un “golpe de
mala suerte” llamado lesión o, por
ejemplo, que el equipo en el que
juegas deje de darte ese algo de
dinero para vivir-.
La formación o la experiencia
en el trabajo, cuando NO SOMOS
CONSIDERADAS LEGALMENTE
PROFESIONALES, es fundamental. No sólo por la razón de que
puedes lesionarte y quedarte sin
nada, si no simplemente por la
formación educativa y por la creación de un futuro después de
nuestro deporte. Llega un momento en el que, llamemoslo así,

la “semi-profesionalidad” se
acaba, dejas de jugar al nivel en el
que te ayudaban económicamente con la casa o comida y te
ves en otro mundo: la realidad
después del “profesionalismo”,
cuando te das cuenta que no has
cotizado, no te has formado y no
has trabajado. Un momento que
espero y deseo que suceda cada
vez suceda menos. Para ello, y
gracias al esfuerzo conjunto de la
Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala, algunas universidades,
la Oficina de Atención al Deportista del COE y algunas Comunidades Autónomas, hay numerosos planes de ayuda económicos
para los estudios, que tienen
como objetivo la formación y la
compatibilidad con la vida deportiva. Tenemos a nuestro alcance
muchas facilidades para preparar
nuestro futuro y buscar un trabajo. Mi consejo, de jugadora a
jugadora y como integrante de la
AJFSF, es aprovecharlas y ser
conscientes de que somos afortunadas pero no profesionales. Aunque estemos luchando porque
nuestro deporte sea también
nuestro trabajo, ese momento aún
no ha llegado y... el futuro es más
largo que el presente.

Clasificaciones y ‘tuits’

1ª

2ª

División

División

JORNADA 4

GRUPO 1

Majadahonda Afar 4-Cidade De As Burgas 3-2

P. EQUIPO

J

G E P GF GC PTS

Burela Pescados Rubén-Poio F.S. Pescamar 5-3

1

TECUNI BILBO

3

3 0 0 19 2

9

Lacturale Gurpea Orvina-AD Alcorcón FSF 3-4

2

FLAVIÓBRIGA

3

3 0 0 16 3

9

Universidad De Alicante-Rubi F.S.

2-3

3

UDC TXANTREA

3

3 0 0 11 3

9

F.S. Gironella-Elche OH! My Sandals

2-1

4

ORDIZIA

3

2 0 1 9 4

6

Ourense Envialia-F.S.F. Rioja

5-2

5

SALA ZARAGOZA

3

2 0 1 6 3

6

Atlético Féminas Nav.-Valdetires Ferrol

9-0

6

CALCEATENSE

3

2 0 1 15 12

6

Jimbee Roldán FSF-FSF Móstoles

2-1

7

RIBAMONTÁN AL MAR 3

2 0 1 11 8

6

8

CASPE POLIDEPORTIVO 3

1 1 1 5 3

4

9

SAN VIATOR 78

3

1 0 2 4 5

3

JORNADA 5

10 INTERSALA PROMISES

3

1 0 2 8 13

3

Majadahonda F.S.F.-Burela Pescados Rubén1-4

11 STILO

3

0 1 2 6 15

1

Poio Pescamar-Lacturale Gurpea Orvina

12 SAN BERNABÉ

3

0 0 3 5 12

0

AD Alcorcón FSF-Universidad De Alicante 3-3

13 CUATRO ARCOS LOGROÑO3 0 0 3 0 10

0

Rubi F.S.-F.S. Gironella

5-2

14 LEZKAIRU

0

Elche OH! My Sandals-Ourense Envialia

2-6

6-1

3

0 0 3 2 24

GRUPO 2

F.S.F. Rioja-Atlético Féminas Navalcarnero 2-7
Valdetires Ferrol F.S.F.-Jimbee Roldán FSF 3-6

P. EQUIPO

J

G E P GF GC PTS

Cidade De As Burgas F.S.-FSF Móstoles

1

CD SAN ISIDRO

4

4 0 0 15 3 12

2

LA CONCORDIA

4

3 0 1 11 5

3

JOVENTUT ELX

4

2 1 1 7 8

7

4

FEMENÍ CENTELLES

4

2 0 2 13 9

6

5

CIUTAT DE TORRENT

4

2 0 2 11 12

6

6

TELDEPORTIVO

3

1 2 0 10 7

5

7

FDE CN CALDES

4

1 2 1 5 8

5

8

LES CORTS AE

3

1 1 1 6 6

4

9

AE VALLIRANA

4

1 1 2 9 10

4

9-4

CLASIFICACIÓN
P. EQUIPO

J

G E P GF GC PTS

1

ATLÉTICO FÉMINAS N. 5

5 0 0 39 7 15

2

BURELA PES. RUBÉN

5

5 0 0 17 7 15

3

OURENSE ENVIALIA

5

4 0 1 28 10 12

4

AD ALCORCÓN FSF

5

3 1 1 16 12 10

5

RUBÍ FS

5

3 1 1 13 10 10

6

JIMBEE ROLDÁN FSF 5

3 1 1 19 19 10

7

POIO PESCAMAR

5

3 0 2 19 10

9

8

UN. DE ALICANTE

5

2 1 2 19 10

7

9

GIRONELLA

5

2 0 3 11 14

6

5

2 0 3 9 25

6

10 VALDETIRES FERROL

9

10 FEME CASTELLÓN CFS 4

1 1 2 7 8

4

11 FS CASTELLDEFELS

3

1 0 2 5 7

3

12 CD SANTA ROSA

4

1 0 3 4 12

3

13 AECS L’HOSPITALET

3

0 0 3 3 11

0

J

G E P GF GC PTS

GRUPO 3

11 CIDADE DE AS BURGAS 5

1 1 3 20 25

4

P. EQUIPO

12 MAJADAHONDA FSF

5

1 1 3 8 18

4

1

JIMBEE ROLDÁN B

3

3 0 0 15 7

9

13 FSF MÓSTOLES

5

1 0 4 7 25

3

2

CD VÍCAR

3

3 0 0 10 4

9
7

14 LACTURALE G. ORVINA 5

0 2 3 7 15

2

3

CD LOJA

3

2 1 0 14 9

15 ELCHE CF

5

0 1 4 5 14

1

4

UCAM MURCIA

3

2 1 0 8 4

7

16 FSF RIOJA

5

0 1 4 10 27

1

5

GUADALCACÍN

3

2 0 1 16 13

6

6

AT. TORCAL

3

1 2 0 7 3

5

7

ALMAGRO

3

1 1 1 9 4

4

8

HISPANIA

3

1 0 2 13 13

3

9

ESTUDIANTES DE SEVILLA3 1 0 2 10 10

PRÓXIMA JORNADA
Burela Pescados Rubén-Cidade De As Burgas
Lacturale G. Orvina-Majadahonda Afar 4
Universidad De Alicante-Poio F.S. Pescamar
F.S. Gironella-AD Alcorcón FSF
Ourense Envialia-Rubi F.S.
Atlético Féminas Nav.-Elche OH! My Sandals
Jimbee Roldán FSF-F.S.F. Rioja
FSF Móstoles-Valdetires Ferrol F.S.F.

L

os dos grandes favoritos siguen
contando sus partidos por victorias. Semana importante esta, el
Atlético recibe a uno de los colistas
y Burela se enfranta a Cidade en el
partidazo de la jornada. Ourense
tratará de seguir la estela de los líderes sumando tres puntos ante la
revelación de lo que llevamos de
competición, Rubía FS. La lucha por
alejarse de los puestos de descenso
volverá a ser apasionante.

10 MONACHIL

3

3

1 0 2 13 15

3

11 CÁDIZ POLIDEPORTIVO 3

0 1 2 5 8

1

12 SAL. PUERTOLLANO*

2

0 0 2 1 4

0

13 AD CEFO*

2

0 0 2 0 13

0

14 TORREBLANCA MELILLA 3

0 0 3 6 20

0

GRUPO 4
P. EQUIPO

J

G E P GF GC PTS

1

LEGANÉS MASDEPORTE 3

3 0 0 17 3

2

VIAXES AMARELLE

3

3 0 0 6 1

9
9

3

ADAE SIMANCAS

3

2 1 0 11 8

7

4

AD ALCORCÓN B

3

2 0 1 10 6

6

5

VP SOTO DEL REAL

3

1 1 1 13 10

4

6

ALOVERA

3

1 1 1 9 7

4

7

UNAMI CP

3

1 1 1 6 8

4

8

LEIS PONTEVEDRA

3

1 0 2 12 9

3

9

AT. FÉMINAS NAV. B

2

1 0 1 3 1

3

10 HUMANES

2

1 0 1 4 6

3

11 SAN FERNANDO

2

0 0 2 0 6

0

12 MORA

3

0 0 3 5 17

0

13 CHILOECHES

3

0 0 3 6 20

0

El análisis del experto...

Tiempo muerto
en el pabellón
de La Estación
en el partido de
la 4ª jornada.

Cinco jornadas
de infarto
ALBA ADÁ, NOS MUESTRA CON UN ESPECTACULAR ANÁLISIS LA SITUACIÓN DE LA LIGA TRAS
SUS CINCO PRIMERAS JORNADAS • LA LUCHA POR EL TÍTULO, LA ZONA BAJA, LAS SORPRESAS...

Foto: Marcelle Farias

T

ras cinco jornadas, la Primera División de Fútbol
Sala Femenino está que
arde. Y me gusta. Me gusta
ver la competitividad, las sorpresas cada jornada, cómo los "pequeños" equipos juegan con el corazón y no se amedrentan ante
nadie. Me gusta ver la tabla de goleadoras con tantos nombres diferentes y tantas jugadoras igualadas. Este es uno de los arranques
que más me están gustando.
Después de cinco partidos At.
Madrid Féminas sigue imparable,
goleada tras goleada, continúan
siendo el rival a batir. Muchos pusimos en duda su reinado después

de la huida de varias jugadoras
importantes, pero Andrés Sanz es
un gran sabio de este deporte, y
no se han notado, para nada, esas
grandes bajas.
Burela sigue la estela de At. Madrid. Cinco partidos = Cinco victorias. Buenas sensaciones tras ganar
la Supercopa y un bloque muy compacto que está en su mejor momento.
Tercero es Ourense, y me quito
el sombrero. Un equipo que lleva
años apostando por el mismo bloque, con jugadoras jóvenes y veteranas. Con ex internacionales a
las que da gusto ver tocar el balón
en la pista. Me gusta verlas arriba
y ver cómo el esfuerzo que han hecho ahora tiene su recompensa.
Alcorcón, cuarto por el momento, sigue sin brillar. Tiene una
de las mejores plantillas de la Liga,
jugadoras que son pura magia con
el balón, pero no terminan de adaptarse. Van rascando puntos, pero
las sensaciones son agridulces. Es
cierto que los números son buenos,
pero es de esos equipos, que por
las jugadoras que tiene, se le debe
exigir lo máximo cada partido.
Empatados a puntos con Alcorcón, están Rubí y Roldán. Rubí es
un recién ascendido, aunque lleva
años jugando en Primera y Segunda División alternativamente,
este año ha empezado muy bien y
su objetivo, que es la permanencia,
podría alcanzarlo sin problemas.
Aunque ya sabemos que esta categoría es muy dura, muy larga y con
muchos equipos que están en la
zona media, por lo que ningún conjunto debe acomodarse, porque ahí
es cuando vienen los sustos.
De Roldán, ya lo he dicho muchas veces, me encanta la combinación de juventud y veteranía,
llevan un par de años luchando
por estar en la zona alta y esta
temporada tiene pinta de que será
lo mismo. Con la internacional
Marta Peñalver al frente, Roldán
dará mucho juego esta temporada.
Poio y Universidad de Alicante,
están séptimo y octavo respectivamente. De Poio es agradable
ver un equipo tan joven plantando cara a los grandes, y de
Universidad de Alicante siempre
se espera mucho. Es uno de los
que se ha hecho un nombre en las
últimas temporadas, y todo lo que
no sea rozar los puestos altos,
llama la atención, pero es cierto

el análisis
por Alba Adá (@AlbaAda)

La Liga está que arde:
igualdad, sorpresas...
Un arranque de
competición increible.
Me gusta ver arriba a
Ourense, el esfuerzo
tiene su recompensa.
Me quito el sombrero.
Es una alegría ver
que Elche vuelve a
la élite y tiene un
proyecto sólido detrás.
que solo llevamos 5 jornadas y
queda un mundo todavía.
Gironella, noveno, se enfrenta
este fin de semana a Alcorcón, un
partido difícil que puede salir
caro. Está tan igualada la clasificación que perder un partido significa meterte en la zona baja,
pero si dan la sorpresa y ganan
tendrán un colchón de puntos muy
importante para lo queda de primera vuelta.
Valdetires Ferrol, décimo, empezó muy bien, consiguiendo dos
victorias consecutivas, una de
ellas contra Universidad de Alicante, pero las tres últimas jornadas no ha conseguido puntuar. Ha
tenido que enfrentarse a grandes
equipos y eso puede pasar factura a un recién ascendido, pero
creo que las gallegas no van a sufrir esta temporada.
Cidade de As Burgas, Majadahonda y Móstoles están al borde
del descenso. Tres grandes equipos que no han empezado muy
bien la temporada. El que más me
sorprende es Cidade, las ourensanas terminaron en segunda posición el pasado año, el bloque es el
mismo y le está costando engrasar

la máquina otra vez. El pasado fin
de semana consiguieron su primera victoria y espero que les
sirva para levantar el ánimo.
Majadahonda se ha enfrentado
ya a Alcorcón y a Burela, por lo
que ha pasado dos de los equipos
duros. Ha conseguido puntuar
contra Cidade que ahora mismo
es un rival directo, por lo que hay
que mirar siempre la parte positiva. Todavía queda mucha Liga y
muchos puntos en juego.
Móstoles es uno de los grandes
que lleva unos años difíciles con
plantilla corta aunque con muy
buenas jugadoras. No me gusta ver
a los históricos sufrir, así que espero que cojan impulso y no vean
el descenso ni por el retrovisor.
En descenso llama la atención
ver a Lacturale, Elche y Rioja.
Lacturale Gurpea lleva un par de
temporadas rozando el descenso
y salvándose en el último momento, esto a veces te da mucha
motivación para próximas temporadas, o hace que caigas en una
dinámica que al final termina quemando. Elche es un recién ascendido, pero es uno de esos equipos
que gusta tener en la Primera División. Para los y las amantes del
fútbol sala fue un gran palo la
desaparición del Femesala Elche,
uno de los grandes, de los campeones. Me gusta ver que vuelve,
que hay un buen proyecto detrás,
y espero que puedan disfrutar de
la Primera División muchos años.
De Rioja, poco que decir, el año
pasado estuvo a punto de entrar
en Copa, de estar entre los cuatro
primeros, pero una mala gestión y
huida de varias jugadoras importantes lo dejan como farolillo rojo.
Preocupante su situación.
Solo espero que no haya ninguna lesión grave, que todas y
cada una de las jugadoras de la
Primera División, disfrute de este
año, y a los aficionados/as decirle
que tenemos que seguir apoyando
este maravilloso deporte sin el que,
por lo menos yo, no entendería mi
vida. Me gusta ver cómo crece,
cómo cada vez hay más nivel, más
jugadoras que destacan, pero sobre
todo, me gusta ver el gran futuro
que hay en este deporte.
Mucha suerte a todas y que sigamos disfrutando de esta magia
que es el fútbol sala...

CARA A CARA
MARTA

“Cada vez se trabaja más y
mejor, y eso se refleja en el
nivel de la competición”
Sois dos de los equipos que mejor habéis comenzado la temporada, ¿Cómo afrontáis el partido
contra Rubí?
Cada vez el fútbol sala femenino
está creciendo más, la liga cada
año está más igualada y el Rubí es
un claro ejemplo. Un recién ascendido que llega a esta categoría
pisando fuerte, cuenta ya en sus
filas con dos jugadoras internacionales. Sabemos que será un
partido muy complicado, como todos. Nosotros trabajamos mucho
cada día para adaptarnos cuanto
antes al sistema del nuevo entrenador, cada vez nos sentimos más
cómodas, y esperemos que los
tres puntos se queden en casa.
Esta temporada parece que está
siendo más igualada, ¿Crees que
va a haber muchas sorpresas?
Como dije anteriormente, la liga
cada vez está más bonita y competida, muchos partidos se deciden por pequeños detalles. No se
trata de sorpresas, sino de trabajo y constancia. Cada vez se
trabaja más y mejor, y eso se refleja en el nivel de la competición.
¿Cuál es el objetivo del equipo
esta temporada?
Soy de las que prefieren marcarse
objetivos a corto plazo. Me gusta
trabajar diariamente al máximo
nivel posible e ir pensando jornada a jornada, como si de un exa-

“

“Rubí es un claro
ejemplo de la
igualdad que hay
en la Liga”
Marta (Ourense Envialia)

men se tratase. ¿El objetivo ahora?
Trabajar duro para ganarle al Rubí.
¿Cuál es tu mayor virtud como
jugadora?
No sabría responder muy bien a
esta pregunta. Cuando juego solo
pienso en vaciarme, dar lo mejor
de mí e intentar ayudar a mis
compañeras. Tanto en entrenamientos como en partidos soy
muy competitiva.
¿Qué tendría que hacer el Fútbol
Sala Femenino para seguir creciendo?
Lo único que nosotras podemos
hacer es exigirnos trabajar cada
día al máximo de nuestras posibilidades para seguir creciendo,
tanto a nivel individual como colectivo. Esto hará que sábado a
sábado se vean partidos de mayor nivel, y cada día nuestro deporte se vuelva más atractivo.
Como consecuencia hará posible
que todo vaya mejor.

MARTA & NONA

“

“Afrontamos cada
partido confiando
en el trabajo”
Nona (Rubí FS)
Sois dos de los equipos que mejor habéis comenzado la temporada, ¿Cómo afrontáis el partido
contra Ourense?
Lo afrontamos como cualquier
otro, con muchas ganas y confiando en el trabajo que hacemos durante la semana como hemos hecho hasta ahora.
Esta temporada parece que está
siendo más igualada, ¿Crees que
va a haber muchas sorpresas?
La verdad que viendo los resultados
se dibuja una temporada más igualada que otras. Aún así, todavía es
pronto para hacer grandes juicios.
La categoría se hace muy larga y ser
constante es una gran virtud para
conseguir objetivos. Esperamos dar
más de una sorpresa, aún siendo
un recién ascendido, el equipo tiene
muchas ganas e ilusión.
¿Cuál es el objetivo del equipo
esta temporada?

NONA

“Ser constante es
una gran virtud para
conseguir objetivos”

Sin duda alguna, mantener la categoría. Somos un equipo recién
ascendido, pero si seguimos trabajando así, el objetivo puede estar cada día más cerca.
¿Cuál es tu mayor virtud como
jugadora?
Mi mayor virtud es el uno contra
uno y la solidez en defensa.
¿Qué tendría que hacer el Fútbol
Sala Femenino para seguir creciendo?
Seguir luchando como hasta ahora
para que sea reconocido como se
merece.

EL TERCER TIEMPO DE ALICANTE

Un día cualquiera en la UA...
LAS CHICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE NOS ENSEÑAN UN POCO MÁS LO QUE ES SU
VIDA FUERA DEL FÚTBOL SALA • ¿QUÉ HACEN CUANDO NO ENTRENAN? AQUÍ LO TIENES...
Somos las chicas de la UA jar diario. Somos buenas, no so-

N

uestro día empieza
cuando, las más madrugadoras, mandan un
whatsapp al grupo quedando a una hora puntual para
bajar a desayunar (las que podemos sobre las 8:30h). Tras el desayuno y con las pilas cargadas
vamos a los respectivos trabajos
o clases en la universidad de
cada una, comenzando así nuestro día.
A la hora de la comida, sobre
las 14:30 horas, la gran mayoría
nos reunimos esperando a que
nuestra Claudia nos sirva el man-

lemos protestar por la comida.
En este ratito compartimos nuestras anécdotas de la mañana o el
día anterior y nos preparamos,
adelantando los momentos de
risa de la tarde.
Después, y con la barriga llena,
hay varias opciones: siesta o sala
de televisión y seguir amenizando nuestro día... aunque lo
que no falla nunca, es quedar
para ir juntas al pabellón de la
Universidad a entrenar. Si se da
el día y tenemos libre de entrenamiento, algo inventaremos
(cine en el día del espectador a
100 metros de la residencia, por

Palabra de...

ejemplo), un rato de playa, tomar
algo juntas...

La cocinera de la UA

En resumen, el hecho de vivir
la mayoría en el mismo lugar (la
residencia) hace que nuestra
unión diaria sea un portento a la
hora de reflejarlo también en la
pista. Compartimos todos los momentos del día y eso nos hace
más fuertes en el trabajo deportivo. Nuestra Residencia es un aspecto más de nuestro equipo.

Claudia

“

Hola, yo soy Claudia, la cocinera
de estas chicas tan lindas. Da
gusto estar con ella porque comen de todo y no dan guerra ninguna, y además me lo paso muy
bien en estos ratitos en la hora de
la comida con ellas. Estas chicas
son un amor y un encanto y me
alegro mucho de ser su cocinera
y poder disfrutar de ellas”

Nuestro lema: SOMOS MUJERES, SOMOS DEPORTISTAS, SOMOS ESTUDIANTES, TENEMOS
ESE PODER. SOMOS LA UA.

Al habla con...
Eva María ‘Ortega’
CUESTIONARIO DEPORTIVO
• Nombre y apellidos
Eva María Ortega Martínez
• Nombre deportivo
Ortega
• Dorsal
Número 11
• Posición
Ala-pivot
• Equipo
Italcave Real Statte (ITA)
• Edad y fecha de nacimiento
25 años nacida el 11/12/1989
• Me gusta el fútbol sala porque...
Es una mezcla de elementos tácticos y físico. Es un
deporte completo y de equipo.
• Me asocié a la AJFSF porque...
Porque tuve un problema con un equipo y el abogado de la Asociación me ayudó a solucionarlo.
• Animo a otras a que se asocien porque...
Es importante ser más e ir creciendo para conseguir
más cosas.

Yo ya soy socia

¿y tú?
ASÓCIATE ONLINE
http://www.ajfs.es/inscripcion_online.asp
NUESTRA HEROÍNA

E
CUESTIONARIO PERSONAL
• En la localidad donde juega su equipo, ¿qué lugar nos recomendaría? Os recomendaría ir a Polignano, a Mare, a Taranto, a Bari… Hay sitios muy bonitos donde se come muy bien.
• ¿Qué no puede faltar en un viaje de equipo? Música y risas.
• ¿Qué piensa antes de saltar a la pista a jugar? En
disfrutar y dar el máximo de mí.
• ¿Qué manía o superstición tienes a la hora de jugar?
Ninguna
• Un recuerdo de su historia deportiva. Cuando me
dieron el trofeo a mejor jugadora y pude estar rodeada de mi familia.
• Una frase que repita más veces por minuto. Ahora, forza raga!!
• Un sueño por cumplir. No tengo sueños por cumplir, sino retos por los que luchar.

l cáncer de mama es el
cáncer más frecuente en
las mujeres, 1 de cada 8 lo
sufriremos alguna vez en la
vida. La buena noticia es que la
superviviencia ha aumentado
notablemente en los últimos
años. Una de ellas, de las SUPERVIVIENTES, de las LUCHADORAS, de las HEROÍNAS, es
Anita París, jugadora de Primera División en el Jimbee Roldán.
A sus 25 años ha conseguido
ganar la batalla más dura. La terrible noticia le llegó a los 18
años, y aunque posteriormente
tuvo dos recaídas, hoy en día es
una chica sana que disfruta jugando al Fútbol Sala.
Siempre se dice que el Fútbol
Sala es una gran familia y hoy,
esta familia, está muy orgullosa
de ti, por eso, en este número,
queremos celebrar contigo la
victoria más importante de tu
vida. Eres un ejemplo a seguir.
@AnitaParis2

