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NOTICIAS DE LA
ASOCIACIÓN
PROTEC INTEGRITY, POR UN
DEPORTE LIMPIO
El pasado mes de Abril varias
asociaciones de deportistas
españolas: ABP, ACP, AJUB, AJFS
y AJFSF estuvieron en la
asamblea de la EU ATHLETES
celebrada en Lyon. En dicha
asamblea de tres días de duración
se habló sobre el proyecto Protec
Integrity avalado por la Comisión
Europea para proteger la
integridad en el deporte y
erradicar cualquier conducta no
deportiva, en este caso el amaño y
apuestas deportivas.
Los deportistas tienen un papel
muy importante en este aspecto
ya que son los protagonistas
directos de las competiciones y
deben saber los peligros de tener
cualquier relación y estar
involucrados en un caso de
amaño o apuesta deportiva. El
amaño deportivo es un crimen
organizado y las asociaciones
presentes en Lyon recibieron un
seminario de formación por la
INTERPOL para transmitir en el
periodo de dos años a los
deportistas de sus respectivos
países y deportes.

LA AJFSF, EN LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA EU ATHLETES
Por otro lado, el pasado 15 de
Abril, se celebraron las elecciones
de Junta Directiva de la EU
ATHLETES donde Natalia Orive,
Presidenta de la AJFSF fue
elegida como nuevo miembro de
ella. Es la primera vez en la historia
desde su creación en 2007 que
una mujer ocupa un puesto en
dicha junta. La EU ATHLETES
cuenta con más de 35
asociaciones de distintas
disciplinas deportivas (balonmano,
rugby, baloncesto hockey sobre
hielo, cricket, fútbol…) y
representa a más de 25.000
deportistas en Europa.

Isa y Bestu posando para la revista.

FELIZ DÍA MAMÁS
por Natalia Orive (@Orive_Fred)

E

sta editorial se la dedicamos a ellas, a nuestras queridas madres. Y es que probablemente la primera vez que nos vieron dar patadas a un balón con escasos años de edad
pensasen que sería algo pasajero, que eso es cosa
de niños. Muchas frases nos han acompañado a
todas las que jugábamos al fútbol en aquella
época como:”¿no prefieres mejor que te apunte a
otra cosa?” “estás zapatillas tienen que durarte eh,
no pienso comprarte otras…” “Ay que de moratones, una niña no puede ir con las piernas así…”
“¿Otra vez? Otra vez has roto el pantalón?” y es
que pensándolo bien, supusimos un cambio de
perspectiva y avance para esa nueva mentalidad
de las madres en las que sus hijas, repito, sus HIJAS jugaban al fútbol, todo una locura para muchas, y muchos! Aún parece que sigue siéndolo
aunque hayamos avanzado.
No todas las madres son iguales, claro está. Podríamos hacer un breve resumen de algunos tipos
de madres futsaleras que nos acompañan en nuestro día a día para este gran día de la madre y como
reconocimiento para ellas.
Mamás a mil por hora; se dice de aquellas madres
que salen más cansadas que nosotras de los partiAJFSF • Mayo 2016

dos porque se tiran los 40 min estresadas deseando que acabe y que a su hija no le ocurra nada
malo, muy sufridoras.
Mamás forofas; esas que no se pierden ni un partido en casa, de fuera van a los que pueden y si no,
lo siguen por las redes sociales como la mayor fan,
conocen los nombres y los motes de todas, son “titulares en la grada”.
Mamás “Se buscan”: aquellas que no acuden a ver
los partidos y nadie las conoce (la mía).
Mamás viajeras; solo van a partidos fuera de casa y
con destinos agradables, aprovechando un puente o
el fin de semana para hacer turismo “no saben ni ná”.
Mamás habladoras; aquellas que van al partido,
no para verlo sino para hablar con la mamá de al
lado, “a veces mete su hija y ni se enteran”
Mamás árbitros: Hinchas poco imparciales que
pitan penalti en cada falta. Cada choque con su hija
es tarjeta amarilla como mínimo. “muy cañeras ellas”
Mamás jugadoras; nuevas y futuras madres, jugadoras de parquet que tienen hijos, gemelos, mellizos y el futsal corre por sus venas como gen, transmitiéndoles lo bonito que es este deporte.
FELIZ DÍA MAMÁS, seguimos pisando la bola.
Gracias.
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LAS MADRES
DE LA LIGA

SER MADRE Y SER
JUGADORA ES ALGO
AL ALCANCE DE MUY
POCAS, OS
PRESENTAMOS A
ALGUNAS DE LAS
MAMÁS DE LA LIGA
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LAURA BESTUE & ISA
“EL DEPORTE HA
SIDO ESENCIAL EN
NUESTRAS VIDAS”
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MAMÁS Y
JUGADORAS,
BESTU E ISA
NOS
PRESENTAN A
ÁNGEL Y NOS
ENSEÑAN LA
REALIDAD DE
LAS MADRES
DEPORTISTAS

por Redacción AJFSF

L

es pedimos a Bestu e Isa
que nos contestasen a
unas preguntas sobre la
experiencia de ser mamás deportistas y nos mandasen unas fotos
con el pequeño Ángel, las respuestas ahora las podéis leer, las
fotos... tenemos para un book.
Pregunta. ¿Cómo compagináis
ser mamas y deportistas?
Laura: De momentos ambas hemos optado por hacer un “break”
deportivo. En mi caso, además
del trabajo de “mamá” ha dado la
casualidad de que también empecé en octubre a trabajar a jornada completa, con lo que no me
dan las horas del día. Ahora hace
un tiempo que estoy intentando
volver a entrenar, aunque solo
sea una o dos veces por semana.

“
“

“Con la llegada
del niño las
priodidades
cambian”
Laura Bestue

“Nos gustaría que
disfrutase del
deporte que
decida practicar”
Isa

Isa: En mi caso el parón ha sido
más obligado. Ahora, por tiempo,
es cuando empiezo a plantearme
volver a tocar balón alguna tarde.
Más allá de esto no he pensado.
Supongo que también dependerá
mucho de cómo reaccione mi
cuerpo.
P. ¿Qué os han enseñado, y que
consejos os dan vuestras madres
que os ayuden en el día a día?
I. Lo que es cierto es que ambas
tienen una mano con el pequeño
impresionante. Ninguna madre es
igual que otra pero estamos seguras que tenemos mucho que
aprender de las nuestras solo con
mirarlas.
L. Debido a la distancia no las estamos pudiendo disfrutar en el
día a día. Quizás es lo más difícil
de nuestra situación. Eso sí, nos
están visitando más que nunca, y
eso que llevamos ya unos años
fuera de casa. ¿Por qué será?
P. ¿Qué valores queréis transmitirle a vuestro hijo sobre el deporte?
I. Para nosotras el deporte ha sido
esencial en nuestras vidas. Valores como el esfuerzo, el compromiso, el compañerismo o hábitos
como el de higiene o vida saludable, han sido aprendizajes adquiridos sobre todo gracias al deporte. Pero, por encima de todo,

L. Pues sí, no os vamos a engañar.
Estamos enamoradas de este deporte y nos gustaría que Ángel
compartiera esa pasión. Además,
por su bien, porque se va a “jartar” de ver partidos ;D
I. Pero sí que es cierto que queremos que, por encima de todo,
él disfrute con lo que hace, se
llame futbol sala, baloncesto o
hockey hierba. Eso sí, a poder ser
que no sea ajedrez ;D
P. ¿Cómo compagináis los entrenamientos con los “deberes”,
es decir, con la atención que requiere cuidar a un niño tan pequeño?
L. De momento lo hemos tenido
complicado. Pero lo que bien es
cierto es que, con la llegada del
niño, tus prioridades cambian totalmente y sin quererlo distribuyes el tiempo de otra manera.
Ahora sí… empezamos a necesitar “movernos” de nuevo.
I. Ahora vamos a aprovechar, de
hecho, que van a pasar unos días
aquí mis padres para intentar hacer algo de deporte juntas e incluso entrenar algún día. ¡A ver si
me acuerdo de cómo se pisaba el
balón! =D

nos gustaría que Ángel (y los que
vengan) encuentre en el deporte
una forma de divertirse.
L. Además, si se da el caso de
que opta por un deporte de
equipo, creemos que esto le
puede dar un valor añadido. El
pertenecer a un grupo, el luchar
con compañero por un objetivo
común y trabajo en equipo son,
desde nuestro punto de vista, aspectos complementarios muy
muy muy positivos. Y estamos
dispuestísimas a llevar una camiseta de su equipo, el que sea, madrugar los domingos y animarlo
desde la grada.
P. ¿Os gustaría que jugase al fútbol sala?

P. Por último, ¿qué creéis que se
podría hacer desde las Asociaciones, clubes, etc., para ayudar
a las madres a que puedan seguir adelante con su carrera deportiva?
I. Muchas veces pensamos que
ambas facetas son incompatibles, y en realidad no tiene por
que ser así. El futbol sala con el
embarazo es incompatible, pero
no necesariamente con la maternidad. Es un “impasse” por el
que hay que pasar pero al que,
si se le buscan ajustan los horarios, no tiene por qué ser definitivo.
L. Es entonces papel de las asociaciones, instituciones, clubes o
quien requiera, prestar ayuda en
este proceso. Ser un punto de
apoyo que haga pensar que el
“ser mamá” o bien el pasar por un
proceso de embarazo no tiene
porqué significar el fin de ninguna
carrera deportiva.
AJFSF • Mayo 2016
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ANNA COSTA

“ME GUSTARIA QUE
MI HIJA CON LO QUE
HAGA SE SIENTA
COMO YO CON EL
FUTBOL SALA”
LA MAMÁ DE IRATI NOS MUESTRA COMO
ES SER MADRE DESDE LA GRADA YA
por Redacción AJFSF

A

nna Costa Fàbregas ha
pasado toda la vida ligada al FS Gironella.
Desde 1999 hasta 2015 formó
parte del histórico club catalán.
Ahora fuera de las canchas continúa peleando por su deporte y
además ejerce labores de madre
de su pequeña Irati, en esta entrevista nos cuenta como le va.
Pregunta. ¿Cómo se compagina
ser madre y deportista? (Ahora
no juegas, pero si lo hicieras,
cómo crees que podrías compaginarlo)
Respuesta. Con mucha ayuda de
tu pareja y de tu familia si puede,
pero tu pareja es esencial
P. ¿Cuáles fueron los valores más
importantes que te inculcó tu
madre?
R. Compartir, ayudar, respetar y
muchos más que me dejaria, pero
bueno supongo que todo lo que
hago hoy en dia, y como soy, se
lo debo a ella y a mi padre
P. ¿Qué significa tu madre para
ti?
R. Con ella empezó todo, jeje,
ahora que no está pienso en
como se sentiria si nos viera y en
como se reiria con la pequeña,
pero todo positivamente, ella me
enseñó muchas cosas, pero la
vida es un aprendizaje constante
y por muy mayor que seas siempre puedes aprender algo nuevo,
sobretodo si vives con pequeños,
porque ves todo el aprendizaje
que hacen ellos
AJFSF • Mayo 2016

“

“Todo lo que
hago hoy en día y
como soy, se lo
debo a mi madre
y mi padre”
Anna Costa
P. ¿Qué quieres enseñar a tu hijo
sobre el deporte?
R. Valores de amistad, respeto,
divertirse, etc etc, me gustaria
que se sintiera como yo me he
sentido en muchas ocasiones y
que pudiera disfrutar del deporte,
pero de cualquier deporte, no me
importa cual, y si por lo que sea
no le gusta ningun deporte pues
sin más, no le obligaré a participar
en nada que no le guste
P. ¿Te gustaría que jugasen a
Fútbol Sala?
R. Me gustaria que hiciera lo que
ella quisiera y se sintiera como yo
me sentí con el futbol sala.
P. ¿Cómo te definirías como madre? ¿Cómo te gustaría que tu
hijo, cuando fuera mayor, te definiera?
R. Un poco desastre, pero almenos le hago reir y supongo que
para ella aunque sea desastre, soy
su madre. Me conformaria con
que pudiera decir que le he ayudado en todo lo que he podido.
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LUCÍA NESPEREIRA
“SI YA ES DIFÍCIL LA
CONCILIACIÓN DE LA
VIDA LABORAL CON
LA FAMILIAR, SÚMALE
LA DEPORTIVA”
LUCÍA APARCA POR UN DÍA EL BALÓN
PARA CONTARNOS CÓMO ES SER MADRE
por Redacción AJFSF

U

na de las jugadoras referencia de nuestra Liga y
mamá de dos pequeños.
Nos enseña lo complicado que es
compaginar vida deportiva, laboral y familiar.
Pregunta. ¿Cómo se compagina
ser madre y deportista?
Respuesta. Si ya la conciliación
de la vida laboral-familiar es complicada, imagina sumarle la deportiva. Yo he tenido mucha
suerte porque gracias a mi pareja, a mi jefe y mi entrenador, he
podido jugar 2 años en el equipo
que quería. Eso sí, si los días duraran un par de horas más la cosa
sería estupenda.
P. ¿Cuáles fueron los valores más
importantes que te inculcó tu
madre?
R. De mi madre he aprendido que
las cosas no vienen solas y que el
trabajo, perseverancia y la honradez, son fundamentales. Para
todo hay que esforzarse, son muy
pocos los afortunados que nacen
con un don, a los demás, nos toca
trabajar duro.
P. ¿Qué significa tu madre para ti?
R. Mi madre ha sido fundamental
en mi vida, para ser como soy y
pensar como pienso. Siempre ha
estado ahí y lo estará durante
muchos años para aconsejarme y
también para malcriar a sus nietos, que le encanta.
P. ¿Qué quieres enseñar a tus hijos sobre el deporte?
R. Me gustaría mucho que practi-

“

“Si los días
durasen un par de
horas más sería
algo estupendo
para todo”
Lucía Nespereira
casen deporte por los valores y
los principios que aporta. El deporte en equipo, además, te enseña a pensar en otros y no sólo
en ti misma. Más allá de eso, querría que lo viviesen con pasión
como yo lo he vivido estos años.
P. ¿Te gustaría que jugasen a
Fútbol Sala?
R. Son dos niños, así que no tendrán las dificultades que hemos
tenido sus madres para practicar
el deporte que nos gustaba. La
realidad es ésta. Nacer hombres
les hace afortunados, aunque conocerán las dificultades que tiene
una mujer deportista, eso seguro.
Les animaremos a probar y jugar
a aquel deporte que quieran, y
después ya será cosa de ellos. Estaría bien que algún Nespereira
jugase en LNFS.
P. ¿Cómo te definirías como
madre?
R. Sólo tienen dos años asique
creo que no tengo una definición
aún. Soy, como todas, una madre a la que le encanta pasar
tiempo con sus hijos.
AJFSF • Mayo 2016
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GRACIAS

MAMÁ
ONCE HISTORIAS, ONCE MADRES, ONCE
DEPORTISTAS... ASÍ PODRÍAMOS
RESUMIR ESTE REPORTAJE. ALGUNAS
DE LAS MEJORES JUGADORAS DE LA
LIGA NOS PRESNTAN A SUS
PRINCIPALES FANS, SUS MADRES

por Redacción AJFSF

S

egún van pasando los
años y vas creciendo y
vas aprendiendo y te
equivocas y aciertas… vas
siendo más y más consciente de
la importancia de quienes te
quieren de forma incondicional.
Una de esas figuras de amor
pese a todo es el de las MADRES. Y madre no hay más que
una. Desde la AJFSF hemos
querido homenajear con este reportaje a todas las madres porque ellas tienen buena parte de
culpa de que queramos luchar y
pelear por nuestros sueños.
#GraciasMamá
9 meses y toda una vida junto
a ellas, grandes protagonistas
de sus sueños, de su lucha, de su
entrega y de su amor por el fútbol sala femenino. Hablamos
con Arabel, Anita Luján, Beth,
Charo, Consuelo, Lara Balseiro,
Lauri, Marta Pelegrín, Patri Corral, Rocío Gracia y Sonia Bernal,
jugadoras de primera división
sobre sus madres; lo que han
aprendido de ellas, lo que quieren seguir aprendiendo de ellas
y cómo, gracias a sus madres, siguen persiguiendo sus sueños,
AJFSF • Mayo 2016

sus metas y sus objetivos. Este
“Gracias Mamá” va para todas
las madres por su alegría, su felicidad, sus lecciones, su apoyo y
su amor incondicional.
CUANDO ERA ENANA
ME ENSEÑÓ…
“Cuando era enano me tomó la
mano y me la besó; mi madre
me enseñó primero a caminar
‘solo, solito andarás’”, así comienza la famosa canción que
Gabinete Caligari dedicó a todas las madres porque los primeros pasos de nuestra vida comienzan gracias a ellas. En el
caso de nuestras futbolistas no
es para menos. El desarrollo deportivo de cada una de ellas
tiene una base muy ligada a su
madre, a las enseñanzas que,
desde pequeñas han aprendido
de su referente, de su heroína,
de su pilar. Así describen la importancia de sus “mamás” en su
crecimiento futsalero.
Anita Luján: La importancia
de mi madre en el desarrollo de
mi carrera deportiva ha sido vital. Siempre me ha apoyado en
todas las decisiones que he ido

ANITA LUJÁN
AD ALCORCÓN FSF

y en el carácter. Si tengo que
“Soy un clon a mi madre, físicamente
gustaría parecerme sería la aledestacar algo de ella y en lo que me
n a su alrededor”
gría que tiene y contagia a los que está

tomando, dándome siempre su
apoyo y sus consejos.

me animó a volver con más
fuerza y a seguir entrenando.

Arabel: Desde pequeña siempre me ha ayudado a crecer no
sólo en lo personal, sino también
en lo deportivo, sobre todo, en
las lesiones, que es un parón muy
fuerte para cualquier deportista.
Siempre me ayudó a centrarme y

Beth: Sin ella es posible que
no hubiera llegado a jugar en
primera. La infinidad de viajes
que han hecho por Cataluña y
España dejando sus cosas de
banda sólo para estar a mi lado
y apoyarme no tiene palabras.
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BETH
RUBÍ FS
“Mi madre es la primera persona que
veo al acabar un partido, la
primera que me anima o me felicita”

Una madre es única. Para mi, mi
madre es la primera persona
que veo al acabar un partido; la
primera que me anima o me felicita.
Charo: Siempre ha estado ahí
en las buenas y en las malas. Al
principio pensó que era un deporte pasajero pero, con el
tiempo, se fue dando cuenta
que era como mi trabajo y no
simplemente un hobbie. Apoya
cada decisión y me ha ayudado
en todo momento a pesar de los
kilómetros que nos superan y
nos separaron durante todo
este tiempo.
Consuelo: El papel de mi madre ha sido fundamental e imprescindible en mi crecimiento
tanto deportivamente como
personalmente. Me ha enseñado
a tener siempre los pies en la
tierra con mis estudios; a respetar y sobretodo a que para llegar a lo más alto siempre hay
que trabajar, sacrificar muchas

cosas y esforzarme al máximo.
Cuando lo he necesitado, ha estado apoyándome siempre y ha
estado en todas mis derrotas y
en todos mis éxitos como deportista y como persona.
Lara Balseiro: Ella siempre me
apoyó en las decisiones que yo
tomaba. Bien es cierto que no
está muy de acuerdo en que me
dedique 100% a esto. Pero es
como lo vivo yo y como lo
siento, y ella lo respeta.
Lauri: Siempre me ha apoyado y ayudado para que pudiera compaginar mis estudios y
entrenar.
Marta Pelegrín: Una de las cosas que más me ha hecho crecer
en el deporte, ha sido el apoyo
incondicional de mi madre..
Patricia Corral: Desde que
tengo uso de razón mi madre ha
sido fundamental en todos los aspectos de mi vida. El más impor-

LARA BALSEIRO
CD BURELA FS
“Par

a mí mi madre es la persona que me
lo ha dado todo desde que
nací y que ha luchado toda su vida para
que mi futuro sea mejor”.

“
“

“Sin la ilusión de
mi madre nada
hubiese sido
posible”
Sonia Bernal

“Siempre me
ha apoyado y
ayudado para
compaginar
mis estudios
y entrenar”
Lauri

tante para mí siempre ha sido el
fútbol y ella ha sabido entenderme
y compartir conmigo esta pasión.
Rocío Gracia: Mi madre es que
para mi ha sido todo. Ya no por
ser madre sino porque es amiga. A
la hora de tomar decisiones para
salir fuera de casa a jugar a otros
equipos, ella siempre me ha hecho
ver lo mejor. Hoy lo que tengo es
en gran parte gracias a ella.
Sonia Bernal: Pues sin ella
nada hubiese sido posible. Siempre me animó y me transmitió
su ilusión y alegría.
LA SABIDURÍA DE UNA MADRE
Hay palabras, frases, consejos y
mensajes que, si salen de la
boca de tu madre, son reconfortantes; te inyectan una dosis
de energía y te dan fuerzas para
seguir peleando y peleando. Y
es que cuando una madre te
abraza y te dice que “juegues
para disfrutar” te está aportando el mejor de los consejos
AJFSF • Mayo 2016
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ROCÍO GRACIA
ICANTE
UNIVERSIDAD DE AL
tú quieres y vas a estar bien,

LAURI
MAJADAHONDA FSF

“Ella siempre me ha dicho ‘si es lo que
tu casa’ me da mucha seguve donde tengas que ir y sino aquí está
o necesito algo... Mi maduda
r
quie
ridad y siempre que tengo cual
dre es la primera”

pado tanto, sobre todo des“Siempre agradeceré que me haya arro
ha ayudado a creer y confiar
pués de jornadas complicadas. Eso me
en mí misma”.

porque, con una sonrisa siempre salen mejor las cosas.
Hablando con nuestras protagonistas sobre el mejor consejo
que les ha dado su madre sobre
el fútbol sala las palabras: disfrutar, ilusión, constancia, esfuerzo y corazón crean una
mezcla perfecta entre nuestras
jugadoras: la motivación por seguir creyendo y seguir creciendo en el camino de la vida.
Queda claro que, al final, somos #Fan de nuestras madres
porque ellas nos han enseñado
el verdadero significado de la
palabra VIDA. Ellas son quienes
han estado y están en lo bueno
y en lo malo, en lo bonito y en lo
feo; en esos momentos de risas
inexplicables y de rabia contenida. Ellas son nuestra VIDA
porque son quienes nos la han
dado.
“Soy un clon a mi madre, físicamente y en el carácter. Si
tengo que destacar algo de ella
y en lo que me gustaría parecerme sería la alegría que tiene
AJFSF • Mayo 2016

RECETARIO DE CONSEJOS

1

“Juega para disfrutar y ten
siempre ilusión por seguir
practicando deporte pero no
dejes nunca de lado los estudios”. (Mamá de Anita Luján)

2

“Disfruta” Como en todos
los deportes, hay malos
momentos y buenos, pero ella
siempre me ha sabido apoyar
en todos ellos porque sabe lo
importante que es el fútbol sala
para mí, haciendo que vaya con
más ganas al siguiente entrenamiento. (Mamá de Arabel)

3

“No te rindas” El mejor consejo que me ha dado siempre es que disfrute jugando y
que el día que no disfrute que
luche para volver a disfrutar. A
no rendirme nunca y jamás
darme por vencida por un mal

partido o entrenamiento.
(Mamá de Beth)

4

“Por encima de los/as deportistas siempre están las
personas” (Mamá de Charo)

5

“Siempre el trabajo y la
constancia llegan más lejos
que cualquier otra cosa”.
(Mamá de Consuelo)

6
7

"Tienes que correr más"
(Mamá de Lara Balseiro)

“Todo esfuerzo tiene su recompensa, si trabajas y te
empleas a fondo acabas logrando tus objetivos” (Mamá
de Lauri)

8

El mayor consejo de mi madre fue y es que siempre
pusiera el corazón en cada entrenamiento y partido. (Mamá
de Marta Pelegrín)

9

Su mejor consejo es la confianza ciega que deposita
en mí y la ilusión con la que vive
todo lo que hago. (Mamá de
Patri Corral)

10

"Si es lo que tú quieres
y vas a estar bien, ve
donde tengas que ir y, sino,
aquí está tu casa" me da mucha
seguridad y siempre que tengo
cualquier duda o necesito
algo... Mi madre es la primera.
(Mamá de Rocío Gracia)

11

“Sé siempre tú misma
(Mamá de Sonia Bernal)
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MARTA PELEGRÍN
FUTSI ATLÉTICO FÉMINAS
“Una

de las cosas que más me ha hecho crec
er en el deporte, ha
sido el apoyo incondicional de mi mad
re”

y que contagia a los que están a
su alrededor” así define la internacional alfarera, Anita Luján, a
su madre.
Por su parte, Arabel destaca
cómo su madre, pese a no ser
muy futbolera ha acompañado
todos los pasos de su carrera
por ese amor incondicional: “Por
suerte mis padres me han podido ir a ver a la mayoría de los
partidos desde que era pequeña
y, aunque a mi madre el fútbol
no le haga mucha gracia, siempre vino a cada entrenamiento y
a cada partido. Sin duda, se
sabe si mi madre está en el partido porque era una de las que
más anima de todo el pabellón”.
Algo a lo que se sumaría la madre de Beth que define a su hija
como una “jugadora inteligente
y con visión de juego. Me encanta cuando roba una pelota
con sus piernas tan largas y
hace un pase a precisión a segundo palo dando el pase de
gol. No, no soy su mayor fan. Es
su padre y es imposible arreba-

tarle la plaza”. concluye.
Para Charo, su madre es su
mayor fan “ahora viene a verme
más que hace años, y es de las
que sufre un montón en todos
los partidos” y es que el sufrimiento en una grada es algo
compartido “es sufridora en la
grada, siempre que el trabajo se
lo permite va a los partidos y es
la primera en animar. Me ha seguido a muchos lados y se hace
notar en la grada. Siempre es un
plus más tener a tu madre animándote” comenta Consuelo.
Tener a tu madre en la grada
siempre es un aliciente para saltar al terreno de juego “mi madre viene a verme a todos los
partidos de casa siempre que el
trabajo se lo permite. Todos los
sábados acude al pabellón
acompañada de mi abuela” nos
explica Lara Balseiro.
Bien diferente es cuando los
kilómetros impiden esa presencia física, pero no hace falta que
esté en cuerpo porque una madre siempre está en alma tal y

ARABEL
VALDETIRES FERROL

“Desde pequeña siempre me ha ayud
ado a crecer no sólo en lo personal, sino también en lo deportivo”

“
“

“El apoyo de mi
madre fue
fundamental en
mis lesiones”
Arabel

“En cada decisión
que tomé siempre
tuve la suerte de
contar con los
consejos de mi
madre”
Anita Luján

como nos narra Marta Pelegrín:
“actualmente al no jugar en mi
ciudad natal la distancia no le
permite venir a verme con frecuencia, aunque siempre que
hay un partido televisado no se
lo pierde, por ello apoyo a que
todos los equipo hagan streaming cada partido. En mi etapa
en Murcia cada fin de semana
estaba deseando que le dijera
que jugaba domingo para poder ir a verme, ya que los sábados trabajaba”.
Y es que una madre siempre
disfruta cuando ve a su hija hacer algo con lo que es feliz “ella
disfrutaba viéndome jugar, me
lo hacía ver, venía a todos mis
partidos, hablaba de su hija futbolista a la mínima oportunidad
y me trasmitía lo orgullosa que
se sentía de mí. Cada vez que
pierdo un partido y no hay quien
me aguante, ella todo lo basa
en si he jugado bien, siempre la
misma discusión "pero qué más
da mamá, hemos perdido que
es lo que cuenta, no entiendes
AJFSF • Mayo 2016

16 EL REPORTAJE • GRACIAS MAMÁ

PATRICIA CORRAL

ORVINA
CD LACTURALE GURPhaEA
sido fundamental en
re
“Desde que tengo uso de razón mi mad
rtante para mí siempre
impo
más
el
todos los aspectos de mi vida,
y compartir conmigo
me
nder
ente
o
sabid
ha sido el fútbol, ella ha
esta pasión”

nada... y lo siguiente siempre es
"bueno mi niña, no estés triste
que eres la mejor" jajaja amor
de madre sin duda”.
Y es que madre no hay más
que una “¡Qué te va a decir mi
madre! ¡Pues que como su hija
no hay otra!” comenta Rocío Gracia entre risas y añade “al jugar
fuera de casa apenas me puede
ver ya jugar y la echo de menos
por la grada. Tengo que decir
que mi abuela es otra gran fan
pero se lleva el premio mi padre”.
Y es que claro, cuando tu madre es tu gran fan llegan las anécdotas a los terrenos de juego.
Anita Luján: “Cuando tenía 10
años, no sabía hacerme la coleta por tanto antes de empezar
a calentar mi madre siempre tenía que estar pendiente para bajar de la grada y hacérmela en
condiciones”.
Arabel: “Cuando jugaba con
niños (con 10 años) mi madre
siempre estaba en la grada deAJFSF • Mayo 2016

fendiéndome porque, en ese momento, era la única niña federada
en mi categoría. Los demás padres no estaban acostumbrados
a que a sus hijos les regatease
una niña. Siendo así de pequeños, los niños no reaccionaban
mal, sino que era peor la grada y
ahí siempre estaba ella”.
Mamá de Beth: “En el año
2012, el Campeonato de Selecciones Autonómicas se jugó en
Plasencia, a más de 1000Km de
Barcelona. El viernes a las
11.00h, se jugaba Aragón-Galicia en el que, dependiendo del
resultado, pasábamos a semifinal o no. Mi marido y yo nos cogimos el día de fiesta para poder
estar en casa y seguir el partido
a través de los mensajes que
nos enviaban los padres que ya
estaban allí desde el primer día.
A la 13.00h, después de que
venciera Aragón, Madrid y Murcia sus respectivos partidos, Cataluña pasaba como mejor segunda a Semifinal. Cogimos el

CONSUELO
JIMBEE ROLDÁN FSF

apoyándome siempre y ha es“Cuando lo he necesitado ha estado
s mis éxitos como deportista y
tado en todas mis derrotas y en todo
como persona”.

coche, bocadillos y ruta hacia
Plasencia. 12h de carretera y
manta para ver jugar las Semifinales y ojalá la final. Nuestro esfuerzo e Ilusión fueron felizmente compensados con la
victoria en Semifinal contra Madrid y conseguir ver a Cataluña
ganar su primer Campeonato de
España de Selecciones. ¡¡Claro
que me gusta el fútbol sala después de tantos años!!! Me aficioné por Beth y los fines de semana llenos de él”.

tra el Atlético de Madrid en el último partido y vino toda la familia a verme. Al final, conseguimos ganar, y la imagen con la
que me quedo es cuando ella
me abrazó llorando de emoción
después del pitido final”.
Marta Pelegrín: Algo anecdótico de mi infancia era que mi
madre nos llevaba a mi hermana
melliza y a mí a deportes como
natación, ballet, tango, gimnasia
rítmica... pero nuestra pasión era
llevar un balón en los pies. Finalmente, nuestra ilusión por el fútbol le hizo amar este deporte
tanto como nosotras y nos siguió
orgullosa hasta el día de hoy.

Consuelo: “Desde pequeña me
ha seguido a donde he ido a jugar,
15 años apoyándome en lo que
me gusta. Que mejor historia que
la de más de media vida teniendo
a tu madre, a tu apoyo principal, a
la persona que siempre te ayuda
y se preocupa por ti. Sin duda un
pilar imprescindible en mi crecimiento como jugadora”.

Rocío Gracia: “Al principio se
alteraba bastante, tampoco sabía mucho. Con los años se ha
vuelto una experta y una muy
buena aficionada de su hija”.

Lara Balseiro: “En la temporada que hicimos doblete en Burela, nos jugábamos la liga con-

Sonia Bernal: “Recuerdo que
me tenía que cambiar en el coche porque conducía muy des-
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SONIA BERNAL
ELCHE OH MY SANDALS

“Le estoy enormemente agradecida.
Verla feliz en un partido viendo a su hija para mí es mi mayor aleg
ría”.

pacio y no quería llegar tarde al
entreno. Le encanta el deporte
en general, en su juventud hizo
sus pinitos jugando el fútbol”.
Y todos estos momentos, todos
estos recuerdos, todos estos instantes donde dices la palabra
“MAMÁ”, hacen que se te venga a
la mente otra palabra: “GRACIAS”:
Gracias por ser la mejor madre del
mundo porque, aunque todos tengamos una, la nuestra siempre
destaca por algo. Desde aquí,
desde la AJFSF, nos sumamos a
las palabras que todas y cada una
de las jugadoras entrevistadas en
el día de hoy expresan sobre sus
madres… porque madre no hay
más que una, pero amor más puro
que ese, tampoco.
GRACIAS MAMÁ
Anita Luján: Lo fácil que ha
hecho mi vida en general y por
supuesto en el fútbol sala. Darle
las gracias por estar siempre;
ayudarme en todo; tragarse ho-

“

“Mi madre para
mi es mi mayor
apoyo moral”
Marta Pelegrín

ras y horas de viajes solo para
que yo pudiera disfrutar y ser
feliz haciendo lo que más me
gusta. Te quiero Mita =)
Arabel: Mi madre es mi mayor
apoyo tanto en lo personal
como en lo deportivo y sé que la
tengo ahí para cualquier cosa.
Beth: Lo primero que le agradecería es que gracias por dejarme jugar a fútbol sala, por hacer que disfrute de este deporte
y nunca dejar que lo dejara.
Charo: Para mí lo significa
TODO y más…

CHARO, POIO PESCAMAR
POIO PESCAMAR

“Cuando era pequeña, tenía que lleva
rme a entrenar a 75 kilómetros de casa 2 días por semana, aunq
ue a veces el tiempo y las circunstancias no fuesen buenas”.

Lara Balseiro: Para mí, mi madre es la persona que me lo ha
dado todo desde que nací y que
ha luchado toda su vida para
que mi futuro sea mejor.
Lauri: Siempre agradeceré
que me haya arropado tanto,
sobre todo después de jornadas
complicadas. Eso me ha ayudado a creer y confiar en mí
misma; a mejorar día a día. Muchas gracias por ayudarme y estar ahí siempre.
Marta Pelegrín: Mi madre,
para mi, es mayor apoyo moral.
Rocío Gracia: Yo siempre le estaré agradecida por haber estado
siempre a mi lado. El sentir que
siempre ha caminado conmigo.
Le agradezco y le agradeceré
sus consejos, su apoyo y su comprensión. No es fácil tener a una
hija fuera y ella me ha dado el
empujón para vivir mi deporte a
pesar de no poder estar juntas.
Quiero decirle, cosa que ya sabe

ella, que la quiero montón. Es mi
mejor amiga . Yo soy lo que soy
gracias a ella. No tendría las palabras suficientes para agradecerle todo lo que ha hecho por
mi siempre, que la admiro, que la
quiero con locura y que igual
que yo he crecido con ella al
lado ella también me tendrá a
su lado. Feliz día mamá. Te
quiero.
Sonia Bernal: Le estoy enormemente agradecida . Verla feliz en un partido viendo a su hija
para mí es mi mayor alegría.
Darle las gracias por lo mucho
que me ha dado.
Gracias a todas las madres
por habernos ayudado a amar
este deporte; por darnos fuerza
para seguir luchando por él y
por seguir, siempre, siempre, al
pie del cañón con cada gesto,
cada palabra, cada abrazo y
cada beso.
Eternamente GRACIAS.
AJFSF • Mayo 2016
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PASADO,
PRESENTE
Y FUTURO
BEA SEIJAS Y CANDELA REPRESENTAN
LA HISTORIA DEL FÚTBOL SALA
FEMENINO ESPAÑOL
por Alba Adá

L

a temporada 91/92 fue especial, Bea Seijas, una de
las jugadoras más importantes de nuestro deporte, se ponía "oficialmente" las botas. Y
como el destino es caprichoso
1992 estuvo lleno de grandes momentos. Nacieron jugadores importantes como Carvajal, Muniain,
Neymar, Isco, Morata, Götze, o
cantantes como Selena Gómez y
Miley Cyrus. Salía a la venta la
Consola Super Nintendo con los
juegos "Super Mario World y
Street Fighter II" y en España nos
preparábamos para los Juegos
Olímpicos de Barcelona. En definitiva, un año mágico, quizá no
podía ser otro en el que Bea Seijas debutase.
A sus casi 42 años nos demuestra, cada fin de semana, que
todavía hay Bea para rato. Su gol
de Vaselina hace un par de meses
dio la vuelta a España ocupando
la atención mediática de todo el
país y se ha convertido en una leyenda del Fútbol Sala Femenino.
Muchos/as crecimos viéndola
jugar, cada sábado, en la pista de
Os Remedios. Pero como todo en
la vida, necesita relevo, nuevas
jugadoras con proyección y defensoras de este deporte. Por eso,
decidimos juntar a Bea con Candela, que a sus 17 años es una de
las jugadoras más jóvenes de la
Liga. A pesar de su corta edad, es
una futbolista imprescindible para
el Cidade de As Burgas.
El exitoso pasado de Bea, el
presente de las dos jugadoras
Ourensanas, junto con el futuro
AJFSF • Mayo 2016

El exitoso pasado de
Bea junto con el
futuro de Candela
representan la historia
de este deporte.
A pesar de la
diferencia de edad
tienen un sueño
común: jugar al
Fútbol Sala
de Candela son una gran mezcla
que representa la historia de este
deporte.
Desde la temporada 91/92 ha
habido muchos cambios en el
Fútbol Sala Femenino español,
Bea Seijas los conoce muy bien
"Hace mucho que debuté y hubo
muchos cambios durante estos
años. Antes era mucho menos
profesional, no había ni División
de Honor, eran todo Campeonatos Locales. Además, antes era
más familiar, había más compromiso, jugábamos en la calle, bajo
la lluvia, no teníamos ropa oficial
y ahora, por suerte, esto ha cambiado, pero aún queda mucho
por hacer".
Quedan muchas cosas por
cambiar, para Bea "Quedan muchas cosas por hacer, sobre todo,
creo que la gente que está en altos cargos como en la Federación no ha evolucionado nada. El
esfuerzo de cada una de nosotras
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“
“

“Me tomo el
fútbol sala como
un reto, quiero
mejorar cada día”
Candela

“Antes era mucho
menos profesional,
no había ni
División de Honor”
Bea Seijas
es inmenso para estar a este nivel
y en muchas cosas hemos retrocedido como en la Copa, el Campeonato de Selecciones Territorial... La verdad es que no les veo
intención de luchar porque esto
mejore ni prospere, parece que
tenemos que estar porque tiene
que haber una competición femenina, pero nadie se involucra
para luchar por nosotras a nivel
Federativo". Candela, por su
parte es muy clara "Nos deben
valorar más y darse cuenta que
tenemos los mismo derechos que
los chicos. Hay que crear competiciones oficiales, ayudar a generar más expectación, apoyarnos
para que todos descubran la
grandeza de este deporte porque hay mucha gente que todavía lo desconoce".
A pesar de la diferencia de
edad tienen un sueño común: el
Fútbol Sala. Bea lleva desde los 9
años jugando federada y va a
cumplir 42, "mi vida no la veo sin
fútbol sala. Para mí es una parte
fundamental de mi vida". Candela, que debutó a los 15 años y
lleva 3 temporadas en la máxima
categoría afirma que el Fútbol
Sala es el deporte que más le
gusta, "me gusta tomármelo
como un reto y mejorar cada día".
¿Cuál creéis que ha sido el mejor momento como futbolistas de
estas 2 cracks? me llama la atención que para Bea Seijas haya
AJFSF • Mayo 2016
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sido el ascenso con el Ponte Ourense a División de Honor. Tantos
títulos y tantos grandes momentos, pero todo se resumen en los
mimo ILUSIÓN "es muy difícil
destacar uno. Aunque siempre
digo que el ascenso del que era el
Ponte Ourense. Decidimos empezar de 0 como un grupo de
amigas para jugar en provincial,
en la liga más baja, y dos años
más tarde conseguimos estar en
División de Honor. Creo que por
lo que tuvimos que sufrir y por lo
que viví, resaltaría ese. Pero hay
muchísimos momentos deportivos y relacionados con el deporte
que son especiales para mí".
El de Candela parece el sueño
de cualquier jugadora, debutar en
Primera División: "Para mí, hace 3
temporadas, cuando debuté con
15 años fue el mejor momento
como futbolista. Fue un momento muy importante entrar
con 15 años en 1ª División". Un
sueño hecho realidad.
En 10 años esperamos seguir
disfrutando de ellas, Bea se ríe y
dice que aunque le gustaría, jugando no se ve "pero seguro que
estaré vinculada al mundo del
Fútbol Sala". Candela tiene toda
la vida deportiva por delante "No
me gusta mucho hablar de futuro,
lo que llegue llegará, pero en 10
años seguro que estaré jugando
al fútbol sala. Me encantaría poder practicarlo hasta pueda"
En definitiva, 2 enormes jugadoras, 2 eras del fútbol sala femenino frente a frente. Mismos
sueños, mismo esfuerzo, diferentes colores. Ojalá podamos seguir
disfrutando mucho tiempo de su
magia en la cancha...

EL FÚTBOL SALA NACIONAL EN LA TEMPORADA 91/92

EL CAJA TOLEDO, SE
ADJUDICÓ EL TÍTULO DE LIGA
al ganar en la final (5-2 y 5-3) a
ElPozo de Murcia. En la imagen,
el brasileño Julio César, de ElPozo, con Vidal, del Caja Toledo.

EL PENNZOIL MARSANZ GANÓ
LA FINAL DE COPA,
celebrada en Cáceres, al Sego Zaragoza por 7-6.
Era el equipo del pueblo, su juego anárquico y espectacular revolucionó el deporte.
De pie, de izquierda a derecha, Richard, Limones,
Miguel Angel Adan, Luis Torres, De la Torre, Richi,
Celso, Quique, Julián Herrero, Julio, Tote y Cazorla. Agachados, de izquierda a derecha: Herrero,
Paulo Roberto, Miguelín, Cancho y Jorge.

JAVIER LOZANO
DEBUTÓ COMO
SELECCIONADOR
NACIONAL
el 3 de Febrero de 1992,
en Ostia. Allí, España ganaba a Italia por 6-3 y se
iniciaba la brillante carrera de Lozano al frente de
nuestra selección.

Y MIENTRAS EL FÚTBOL
SALA FEMENINO...

ESPAÑA CONSIGUIÓ EL BILLETE PARA
EL MUNDIAL DE HONG KONG
en Burjasot (Valencia). e derecha a izquierda, de pie, Felisín, Lozano, Pepín,
Lorente, Miquel, Álvaro, Jesús, Díaz y
José Luis Guijarro. Agachados, Vicentín,
Paco, Julián.

En la temporada 91/92 el fútbol sala femenino era un sueño, había 4 equipos y tenían que jugar tres vueltas
para tener una competición donde jugar partidos, que paciencia, que ilusión, que..., todo, tanto de los clubes,
como de la Federación, como de los árbitros, como de los jugadores, de todos los estamentos deportivos.

¿QUÉ PASA DESDE JULIO DE 1991 A JUNIO DE 1992?
19 de octubre de 1991: en Italia, un
terremoto de 7,0 en la escala Richter sacude el norte del país, dejando 2.000 muertos.
30 de octubre de 1991: en España
se declara parque nacional al Archipiélago de Cabrera.
Miguel Induráin gana su
primer Tour de Francia en
Julio de 1991.
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1 de febrero de 1992: en España, el
Ministerio de Economía y Hacienda acuerda retener el 25 % de los
premios en metálico entregados en
los concursos de televisión que
excedan de cien mil pesetas.
20 de febrero de 1992:
la esquiadora española
Blanca Fernández Ochoa
consigue la medalla de bronce en
eslalon especial en los Juegos Olím-

picos de Albertville (Francia).
23 de marzo: presentación a los
medios de comunicación del nuevo tren de alta velocidad español
AVE, que recorre 317 km desde Madrid a Córdoba, y alcanza una velocidad de 300 km/h.

20 de mayo de
1992: el Fútbol
Club Barcelona
gana su primera
Liga de Campeones de la UEFA
ante la Sampdoria en Wembley.
5 de febrero de 1992: nace Neymar,
futbolista brasileño.
Se celebran los Juegos Olímpicos
de 1992 en Barcelona.

¿ORGANIZAS UN TORNEO?
¿QUIERES APARECER EN
LA PRÓXIMA REVISTA?

ESPECIAL
TORNEOS DE
VERANO
PONTE EN CONTACTO CON LA ASOCIACIÓN
Y TE ENVIAREMOS TODA LA INFORMACIÓN

cartasajfsfemenino@gmail.com
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RAÚL CANO

“EL FÚTBOL
SALA NECESITA
MÁS APOYO DE
LOS SPONSORS”
HOY CONOCEMOS UN POCO MÁS LA FIGURA DE RAÚL CANO,
ALMA MATER DE ARC, SPONSOR DE LA AJFSF Y DE VARIOS
CLUBS DE FÚTBOL SALA FEMENINO NACIONAL
fondo con un interés que tú elijes
y decides a cuantos años quieres
tenerlo. Una vez pasen los “x”
años que hayas escogido podrás
sacar el dinero. Sí, contamos con
un gran número de deportistas
en este momento, alguno conocido pero no podría darte nombres por privacidad.

por Natalia Orive

U

nos días después de inaugurar su nueva oficina
en Alcorcón, Raúl Cano
nos atiende en su despacho para
enseñarnos un poco más que es
lo que hace ARC, a que dedica su
tiempo y el por qué de su pasión
por el deporte y su constante
apoyo. Tras una breve espera,
nos ponemos manos a la obra.
Pregunta. ¿Qué es ARC?
Respuesta. ARC es una agencia
de seguros, exclusiva en plus ultra. Nace para cubrir las necesidades del deportista. A nivel profesional como puede ser su
seguro de vida, accidentes, como
a nivel del deporte que tiene una
AJFSF • Mayo 2016

carrera corta; orientarles con pólizas de seguro, ahorro y de inversiones para el futuro. Preparamos su retirada para el día de
mañana tener un respaldo. Es
muy común en el deporte profesional retirarse acostumbrados
con un volumen de dinero muy
elevado y ese dinero se va acabando y acaban arruinados, para
ello nace ARC BROKER para darles esa solución.
P. ¿Cómo deportistas las jugadoras podríamos entonces tener
un seguro ARC en qué consistiría? ¿Tienes muchos deportistas
a día de hoy?
R. Tú ingresarías un capital y ese
dinero se queda guardado en un

P. Hablamos en su día la posibilidad de tener una póliza deportiva para jugadoras y en 24h tener una prueba médica. ¿Sería
posible?
R. Nosotros con algunos clubes
tenemos una póliza deportiva en
la cual si el deportista se lesiona y
necesita alguna prueba como
puedan ser: ecografías o resonancias magnéticas, los deportistas tengan la posibilidad de obtener una prueba médica en 24h.
P. Pero, ¿hablamos de centros y
médicos especializados en deporte?
R. Sí, los centros y hospitales tendrían secciones especializadas en
deporte.
P. Te has planteado presentarle
a la RFEF y ser una bolsa de seguro como puede ser Mapfre,
Zurich… que son los que tene-

“

“ARC nace
para cubrir las
necesidades del
deportista”
“Tenemos polizas
con algunos
clubes para
facilitar la atención
de sus deportistas”
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Fotos: Guillermo López

mos actualmente?
R. No… déjate. De momento y en
principio no tenemos pensado ir
por ese camino.
P. ¿Qué te hace querer apostar
por el deporte femenino y en
este caso por el fútbol sala femenino?
R. Me recuerda a cosas que he
vivido, a falta de ayudas que he
tenido como deportista y siento
la necesidad de aportar todo lo
que pueda para que puedan crecer y tener las mismas oportunidades que sus compañeros.
Cuando saltamos al campo o a la
pista no hay hombres o mujeres,
hay DEPORTISTAS y merecen
mismo trato y respeto.

P. ¿Qué necesita el fútbol sala
femenino?
R. Como opinión personal creo
que el fútbol sala femenino necesita ayuda de sponsors y gente
que apueste por este deporte. La
Federación Española de Fútbol
me da la sensación de que tiene al
fútbol sala femenino por estar, es
decir, “os dejamos estar ahí jugando, pero sin molestar eh” Y
creo que deben de impulsar más
esto y dar muchas más facilidades para que evolucione.
P. ¿Como patrocinador de la
AJFSF crees que están haciendo
una buena labor?
R. La AJFSF está trabajando dentro de sus posibilidades muy bien,

“

“La Federación
debe impulsar
más el fútbol sala
femenino”
“La AJFSF está
trabajando muy
bien con
iniciativas en
redes sociales”

cuentan además con el respaldo
de la Asociación de Jugadores y
eso es fundamental, esa unión entre los deportistas. Creo que están impulsando a través de las redes sociales su deporte con ideas
e iniciativas creativas y tiene mucho mérito lo que están haciendo
las jugadoras.
P. A parte de sponsor de equipos
de fútbol sala como son el Móstoles FSF de Primera División y
el recién campeón de Liga y ascendido a Segunda División Colmenarejo FSF patrocinas Campus de fútbol. ¿Cuáles has
patrocinado hasta el momento?
R. El más conocido puede ser el
del jugador Daniel Carvajal del
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Real Madrid, la temporada pasada patrocinamos su Campus en
Getafe, también el Campus de
Oscar Plano jugador de la AD Alcorcón y el de Juli del Deportivo
Alavés.

muy lejos, estos días hemos disfrutado del ascenso a Segunda
Nacional del Colme Futsal como
si fuésemos uno más del Club.

P. ¿Qué sientes y significa para ti
que un proyecto deportivo en el
que colaboras y apoyas se convierte en un éxito?
R. Es muy gratificante, ya que nos
sentimos en cierta medida parte
de él. Las temporadas son largas,
con mucho sufrimiento y estamos
cerca del deportiva y cuando ves
que se logra…. es la leche!
P. ¿Qué es más importante, sentirse parte del proyecto o el resultado final? Sentirse querido
por la gente de ese equipo o que
ese equipo consiga su objetivo…
R. Para nosotros lo más importante es que se consigan los éxitos, nosotros somos un apoyo
nada más pero sin duda el objetivo es lo importante. Ambas cosas también pueden ir en sintonía
AJFSF • Mayo 2016

y son compatibles, ARC no es el
típico sponsor que de dinero y se
olvide, nosotros queremos estar
cerca e involucrarnos lo máximo
posible. Recuerdo el año que fui a
la Copa de Burela con AD Alcorcón FSF y fui con el equipo en el
autobús y hacia vida con ellas durante toda la Copa, eso es ARC.
Involucrarnos al máximo. Sin irnos

“

“ARC no es el
típico sponsor,
nosotros estamos
cerca del cliente”

P. ¿De dónde sacas tiempo para
todos tus patocinios, trabajo y
familia? Requiere de mucho sacrificio, dedicación y esfuerzo…
R. (Entre risas) ¡Necesito más horas! La verdad es que me compensa ir a visitar y tener tiempo
con quienes patrocinamos, forman parte de tu vida al final. Te
apetece ir a tomar algo tras los
partidos, conocerles más… llega
un momento en el que te acostumbras y ya que no sabes vivir
sin ello. Tienes tu cita de los domingos con tus equipos.
P. Dejando a un lado el despacho
y el deporte… ¿qué hace Raúl
Cano cuando no está en su despacho?
R. Lo dedico a mi mujer y a mi
hija. Vivo en el campo, me gusta
pasear y disfrutar con ellas el
tiempo que puedo.
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“LLEGA UN
MOMENTO EN EL
QUE EL DEPORTE
SE ACABA, PERO
EL MUNDO NO”

“se me ha subido el gemelo”….
Pero no, el gemelo no se me había subido, se me había desgarrado. Por aquella época no era
como ahora claro, no teníamos
acceso a pruebas médicas tan fácilmente. A los 15 días el borrico
de mi decidió volver, y tuve una
recaída. Al mes volví a probarlo y
volví a recaer. Y al cabo de los
meses es cuando supe de la gravedad de mi lesión. Me operaron
intentando recomponer el gemelo pero ese destrozo fue irrecuperable. Luché durante tres
años para volver a estar de nuevo
jugando pero ya no pudo ser y a
los 21 años dejé mi carrera deportiva.
De aquí nació mi idea de ARC,
sabes las necesidades y lo que
puede llegar a pasar. Planificamos nuestra vida deportiva pero
no pensamos en el futuro cuando
terminamos y en el peor de los
casos como fue el mío surgen imprevistos y lesiones que te hacen
abandonar antes de tiempo.
P. Entonces ¿un factor fundamental para la creación de ARC
fue tu lesión de jugador?
R. Mi lesión y retirada tan joven
me condicionó muchísimo. Llega
un momento que el deporte se
acaba, pero el mundo no se
acaba. Y como ARC BROKER podemos ofrecer unos recursos y
soluciones a los deportistas los
cuales en mi día no tuve.

P. Cuéntanos un poco como era
el Raúl futbolista.
R. Con cinco años tenía muy claro
que quería ser futbolista y lo conseguí. A los 18 años tuve una
oferta para jugar en un equipo y
ahí comenzó mi calvario; dejé los
estudios, hice las cosas mal y me
lesioné. Me lesioné a los 18 años,
forcé demasiado mi puesta a
punto aquel verano y me metí
mucha carga para llegar bien y
me pasé.
Recuerdo que estábamos entrenando en pretemporada, jugaba en el AD Alcorcón. Fue una
lesión muy tonta, salté y note un
pinchazo en el gemelo y pensé

P. ¿Qué le dirías a Raúl Cano con
18 años si pudieses?
R. (Entre risas) No corras gañan…
Pufff pues le diría que en el deporte también hay que descansar. Me tiré el verano entrenando
en exceso ya que tenía muchas
ganas de comenzar en un buen
estado físico con el equipo y me
pasó factura.
P. ¿A día de hoy ves evolución en
el futbol sala femenino en
cuanto a la preparación física?
R. Sí, antes solo existía la figura
del entrenador. Ahora cada vez
hay otras figuras dentro del
cuerpo técnico y cada uno tiene
su hueco, su trabajo específico.
Poco a poco se va creciendo y se
va evolucionando pero aún hay
más parcelas que mejorar.
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