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VANE SE MUESTRA AMBICIOSA

“QUEREMOS

LUCHAR

POR TODO”

“CON LA SELECCIÓN SÓLO NOS FALTA GANAR
ESE ÚLTIMO PARTIDO” • “LAS JUGADORAS
TENEMOS QUE ESTAR UNIDAS”

La entrevista

“Es la temporada
más igualada”
VANESA BARBERÁ
PORTERA DEL
OURENSE ENVIALIA
Y CAPITANA DE LA
SELECCIÓN ESPAÑOLA
DE FÚTBOL SALA
FEMENINO NOS
RESPONDE A VARIAS
PREGUNTAS... LA LIGA,
LA SELECCIÓN, LA
ASOCIACIÓN....

A

sus 32 años, 'Vane',
como se la conoce dentro del mundo del fútbol sala, está en un momento espectacular de
forma. Portera titular del Ourense
Envialia y convocada de nuevo
con la selección española, afronta
esta temporada con nuevas ilusiones: entrar en Copa y ganar el
Mundial.
Pregunta. ¿Crees que este año la
Liga está más igualada que en las
pasadas temporadas?
Respuesta. Del tiempo que llevo
jugando puede que ésta sea la
temporada más igualada. Simplemente hay que ver que llevamos
3 jornadas y el único equipo que
ha ganado los 3 partidos es el
Futsi y por los pelos.
P. ¿Ves al Ourense Envialia con
posibilidades de entrar en Copa?
R. Este año tenemos un buen
equipo y queremos luchar por
todo. Está claro que tal y como
está la Liga de igualada hay que
ver cómo se van dando los partidos. Son muy importantes los encuentros que jugamos estas próximas dos jornadas contra
Universidad de Alicante y Gironella. Si de ahí sacamos buenos
resultados podemos plantearnos
luchar por estar arriba.
P. Como capitana de la selección,
¿qué te parece la nueva lista?

La entrevista

La Noticia

El fútbol sala
femenino se
queda sin
subvención
LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE FÚTBOL
NO PODRÁ OPTAR A
LA SUBVENCIÓN DEL
CSD DESTINADA AL
DEPORTE FEMENINO
a RFEF española no opta a la
L
subvención de 1.000.000 sacada hace un mes del CSD desti-

R. Conociendo la filosofía de trabajo del seleccionador Venancio
lo que busca es gente muy sacrificada, que se cuide mucho a nivel
deportivo y por eso el nivel de
exigencia siempre va a ser muy
alto. A la gente nueva le vamos a
dar todo nuestro apoyo y creo
que si Venancio las llama es porque ha visto algo bueno en ellas,
luego hay que ver como se adaptan al ritmo de entrenamiento de
la selección. pero creo que hay un
buen grupo.
P. ¿Crees que este año podemos,
por fin, ganar el Mundial?
R. Todos los años terminamos y
decimos el año que viene lo ganamos. Lo que pasa es que estamos fallando en el último partido
y es que Brasil tiene jugadoras
con más experiencia a la hora de
jugar finales bajo esa presión. De
hecho creo que por eso Venancio
está haciendo más convocatorias
para estar más preparadas si llega
ese momento"
P. Llevas varios años en la Asociación, ¿en qué te ha ayudado?

“

“Venancio lo que
busca es gente
muy sacrificada,
que se cuide
mucho a nivel
deportivo”
“Para ser fuertes,
las jugadoras
tenemos que
estar unidas”
“Tenemos el
respaldo de la
AJFSF ante
cualquier duda”

R. Fue de gran ayuda con un
tema de cobros con la UCAM, el
abogado de la asociación se
vuelca muchísimo. Es muy interesante porque te dan ayudas,
siempre hay cursos, te informan
y te ayudan para solicitar becas.
A mí me parece muy interesante
y creo que si nos unimos todas
vamos a dar un gran paso hacia
adelante para luchar por nuestro
deporte.
P. ¿Qué le dirías a una jugadora
que todavía no está asociada?
R. Creo que nuestro deporte no
está valorado lo suficiente y para
ser fuertes y que nos tengan en
cuenta tenemos que empezar a
tener una unión fuerte entre nosotras, las jugadoras. Cuando yo
empecé a jugar si tenías un problema no sabías a quien acudir,
no sabías si estaban haciendo las
cosas bien contigo. Ahora tienes
el respaldo de la Asociación de
Jugadoras que ante cualquier
duda siempre puedes acudir. Y
esto lo debemos aprovechar para
crecer. Es una suerte poder contar con su apoyo.

cartasajfsfemenino@gmail.com

Vanesa en el Paseo del río Barbaña (Ourense).

nada exclusivamente por primera vez al deporte femenino
según así expresó Ana Muñoz el
pasado Jueves en el programa
de radio Marca "el marcador". "La
RFEF no cumple con los requisitos para obtenerla que son: tener
un protocolo de actuación frente
al acoso y abuso sexual, y tener
un 33% de mujeres trabajando
dentro de la federación". Algo
triste para el fútbol y fútbol sala
femenino ya que sus jugadoras
no podrán beneficiarse de esto.
Concretamente, Lucía Nespereira. jugadora internacional que
milita en el Cidade de Asburgas
una de las más perjudicadas ya
que no podrá beneficiarse de
6000 euros tras haber tenido gemelos hace unos meses.

¿Queremos
saber tu
opinión?
Escribenos un mail

y saldrá
publicado
en CARTAS
A LA AJFSF

Selección

Destino
Costa Rica
LA SELECCIÓN VUELVE A
CONCENTRARSE ESTA SEMANA EN LAS
ROZAS PARA SEGUIR PREPARANDO LA
CITA MUNDIALISTA DE DICIEMBRE

F

altan tres meses para la
cita anual más importante
de la Selección Española
de fútbol-sala femenino: el
Mundial que se celebrará en Costa
Rica del 2 al 10 de diciembre. Comienza la cuenta atrás.
Un total de 13 jugadoras han
sido las convocadas por Venancio
López para las jornadas de entrenamiento. Caras nuevas, conocidas y “clásicas” que se encuentran
concentradas en la Ciudad del
Fútbol de Las Rozas desde el 28
de septiembre hasta el 2 de octubre para continuar preparando el
compromiso internacional.
Claudia Martínez, pívot de Poio
Pescamar FS, entra en la convocatoria por primera vez: “No me
lo acababa de creer. Es un premio
muy grande tener la oportunidad
de entrenar con jugadoras así,
que las ves como ‘ídolos’. Espero
de estos días una experiencia in-

Claudia y Marta Peñalver.

olvidable y aprovecharla para
aprender de jugadoras y cuerpo
técnico. Yo por mi parte intentaré
hacer todo lo que sé esforzán-

dome al cien por cien, trabajando
para estar a la altura”.
Por su parte, la también debutante Marta Peñalver, del Roldán

La anécdota

#NoSinMiFerpa
“PELO SUELTO O COLETA”
CON ESA FRASE DEJARON
LOS ÁRBITROS DE
LA PRIMERA JORNADA
A SARA MORENO SIN
SU FAMOSA ‘FERPA’
n la primera jornada de Liga
E
llegaba la sorpresa cuando en
el partido Ourense Envialia FSF Rioja, los árbitros no dejaron
salir a las jugadoras con diademas de ningún tipo. Su contestación fue que solo se podía jugar
con coleta o con el pelo suelto.
Una de las más afectadas fue
Sara Moreno, jugadora del
equipo gallego. "La felpa forma

parte de mi vida cotidiana porque no solo la uso para jugar".
Tuvo que saltar a la pista con
coleta y la verdad no le fue nada
mal, marcó dos goles y su equipo
ganó un encuentro complicado.
Pero no fue una situación agradable para la jugadora cordobesa
"Me sentí incómoda porque no
suelo jugar así y porque no lo
veía razonable. Con una diadema
de tela no me hago daño ni a mi
misma ni a las jugadoras contrarias".
El hashtag #NoSinMiFerpa (totalmente andaluz como dice
Sara) se hizo famoso durante la
semana. "Puse un tuit y la gente
empezó a ponerse felpa y a ha-

cerse fotos con
ella". Fue una gran
respuesta que consiguió revolucionar
al mundo del fútbol
sala femenino.
Desde la AJFSF en cuanto
conocimos la noticia nos pusimos en contacto con el Comité
Técnico de Árbitros de la Federación española de fútbol para
comentarles el descontento. Su
Presidente, Pedro Galán, contestó diciendo que se pueden
usar diademas mientras no supongan un peligro para la propia jugadora o para las contrarias. Un mal momento que
se quedó en anécdota.

Fútbol Sala, considera la llamada
del Seleccionador como “uno de los
mayores, si no el mayor, logro conseguido hasta la fecha. Debo agra-

Selección

Nuestras becadas
LISTA DE CONVOCADAS

Las internacionales
posando con Puyol
en la Ciudad del
Fútbol de las Rozas

Guardametas
Vanesa Barberá ‘Vane’ (Ponte Ourense)
Belén De Uña ‘Belén’ (Ourense CF Envialia)
Silvia Aguete ‘Silvia’ (Poio Pescamar FS)
Cierres
Patricia Chamorro ‘Chamorro’ (Móstoles FSF)
Isabel García ‘Isa García’ (AD Alcorcón FSF)
Amelia Romero ‘Amelia’ (Univ. de Alicante)
Alas
Leticia Sánchez ‘Leti’ (C.D. Futsi At. Feminas)
Ana Sevilla Luján ‘Ana Luján’ (AD Alcorcón FSF)
Amparo Jiménez ‘Amparo’ (ASD Ternana Futsal)
Pívots
Claudia Martínez ‘Claudia’ (Poio Pescamar FS)
Marta Peñalver ‘Marta Peñalver’ (Roldán FS)
Cecilia Puga ‘Ceci’ (Lazio)
Sara Navalón ‘Sara Navalón’ (U. de Alicante)
Natalia Flores ‘Natalia’ (C.D. Futsi At. Feminas)

“

“Es un premio
muy grande tener
la oportunidad de
entrenar con
jugadoras así, que
las ves como
‘ídolos’. Espero
aprender de ellas”

“

“Para mí es un placer tener
la oportunidad de realizar
un curso de gestión deportiva. Agradezco el detalle
por parte de la Asociación
de Deportistas y de la
AJFSF a la que pertenezco,
con la colaboración del Instituto Johan Cruyff. Espero
que sigan luchando y consiguiendo estos recursos
para deportistas para que
podamos seguir formándonos. Muchas gracias”

Lara Terrés
Universidad de Alicante
Foto: Universidad de Alicante

Claudia • Jugadora Poio Pescamar

decer a mi club y a todas las compañeras el apoyo y confianza que
han depositado en mí. Mi objetivo
es exprimir al máximo esta opor-

tunidad con el fin de que no sea la
única, sino la primera de muchas”.
La convocatoria la completan jugadoras del CD Futsi Atlético Fé-

minas, AD Alcorcón FSF, Universidad de Alicante, Ourense CF Envialia, Poio Pescamar, Móstoles,
ASD Ternana Futsal y Lazio.

El Fútbol Sala femenino en internet

Los partidos del AD Alcorcón FSF
serán retransmitidos online
PASIÓN MEDIA COMUNICACIÓN NOS ACERCARÁN A TRAVÉS DE
INTERNET TODOS LOS PARTIDOS DEL ALCORCÓN COMO LOCAL
l fútbol-sala femenino está de
E
enhorabuena: gracias al
acuerdo alcanzado entre AD Alcorcón FSF y la productora Pasión Media Comunicación, todos
los partidos de Liga que el
equipo madrileño dispute como
local (en el Pabellón de los Cantos) serán retransmitidos en directo a través de Internet, exceptuando los derbis madrileños
salvo previo acuerdo entre clubes. Además, también se emitirán tres partidos del AD Alcorcón

FSF de Segunda División, un partido del Primera Regional y otro
del Juvenil.
Esta cobertura supone un paso
muy importante en la apuesta
por el crecimiento y la difusión
del fútbol-sala femenino. Cada
retransmisión contará con una
previa del partido, la narración
de Adri Blanco y los comentarios de Víctor Duran, así como
declaraciones a pie de pista de
las principales protagonistas al
final de los encuentros.

Pasión Media Comunicación
(www.pasionmc.com) cuenta
con amplia experiencia en retransmisiones de eventos deportivos, entre los que destacan la
Copa de España celebrada en Burela y la reciente Supercopa de
España. El encuentro de la primera jornada de Liga, que enfrentó a AD Alcorcón FSF y FS Gironella, fue seguido por una
media de 300 espectadores y ya
cuenta más de 600 visualizaciones en diferido.

“

“Pocas palabras me quedan ya para agradecer a la
AJFSF su trabajo. Para nosotras, jugadoras que compaginamos estudios y/o
trabajo con el fútbol sala,
es fundamental que una
asociación esté detrás de
nosotras para velar por
nuestros derechos. Si además se preocupan por
nuestra formación concediéndonos becas... ¿qué
más pedir? Desde mi posición, simplemente agradecer públicamente, una y
mil veces, todo el trabajo
que se lleva a cabo, y en
este caso particular, por la
concesión de la beca para
poder seguir mi formación
académica”.

Ro Carballés
Futsi Atlético Féminas

Primera División
ÚLTIMA JORNADA
Burela P. Rubén-Cidade de As Burgas

0-5

Futsi Atlético Féminas - FSF Móstoles

4-3

Lacturale Orvina - Viaxes Amarelle

5-3

Estanda Ordizia KE - Bilbo FSF

0-0

Poio Pescamar – FSF Rioja

1-1

Majadahonda FSF /AFAR 4 – Roldán FS 5-6
Ourense Envialia – AD Alcorcón FSF

1-2

Univ. Alicante – FS Gironella

5-1

CLASIFICACIÓN
P. EQUIPO

J

G E P GF GC PTS

1

FUTSI ALTÉTICO FÉMINAS3

3 0 0 16 10

9

2

AD ALCORCÓN FSF

3

2 1 0 10 5

7

3

ROLDÁN FSF

3

2 1 0 13 10

7

4

CIDADE DE AS BURGAS 3

2 0 1 13 5

6

5

POIO PESCAMAR

3

1 2 0 8 4

5

6

UNIV. DE ALICANTE

3

1 1 1 8 7

4

7

OURENSE ENVIALIA

3

1 1 1 9 9

4

8

FSF RIOJA

3

1 1 1 5 5

4

9

ESTANDA ORDIZIA KE 3

1 1 1 3 3

4

1 0 2 13 8

3

10 FSF MÓSTOLES

3

11 TECUNI BILBO FS

3

0 3 0 6 6

3

12 VIAXES AMARELLE

3

1 0 2 6 11

3

13 BURELA FS P. RUBÉN 3

1 0 2 7 13

3

14 LACTURALE G. ORVINA 3

1 0 2 7 16

3

15 MAJADAHONDA FSF

3

0 1 2 9 12

1

16 GIRONELLA

3

0 0 3 4 13

0

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

Burela y Cidade se enfrentaron en uno de los numerosos derbis de esta última jornada.

Semana de derbis
‘1 X 2 en la Quiniela’
E

l Futsi Atlético Féminas vence
TRAS LA DISPUTA DE
por la mínima en el derbi maLA TERCERA JORNADA drileño y mantiene el liderato
SÓLO FUTSI TIENE frente a un Un FSF Móstoles muy
PLENO DE VICTORIAS bien plantado y que luchó hasta

F.S.F. Rioja - Estanda Ordizia KE
Roldán Futbol Sala - Poio Pescamar
AD Alcorcón FSF - Majadahonda FSF/Afar 4
F.S. Gironella - Ourense Envialia

Segunda División

el final por conseguir el empate.
Empate sin goles en el derbi
vasco que enfrentó a los dos recien ascendidos a Primera División, Estanda Ordizia KE y Tecuni
Bilbo FS.
En el derbi gallego Cidade de As
Burgas, que ya estuvo cerca de
hacer lo propio con el Atlético,
sorprende y le mete una manita a
Burela Pescados Rubén.

Copa de Andalucía

GRUPO 2
P. EQUIPO

J

G E P GF GC PTS

1

RUBÍ

2

2 0 0 15 4

6

2

TELDEPORTIVO

2

2 0 0 9 2

6

3

AE PENYA ESPLUGUES 2

2 0 0 6 0

6

4

LES CORTS AE

2

2 0 0 7 3

6

5

CD SANTA ROSA

2

1 1 0 10 7

4

6

ELCHE CF *

1

1 0 0 3 2

3

7

CN CADES

2

1 0 1 5 6

3

8

FS CASTELLDEFELS

2

1 0 1 5 7

3

9

PLAYAS CASTELLÓN

2

0 1 1 6 8

1

10 AE VALLIRANA

1

0 0 1 2 5

0

11 CFS PROMOVEN *

1

0 0 1 2 5

0

12 HOSPITALET

2

0 0 2 2 6

0

13 VILLENA

1

0 0 1 2 7

0

14 FEMENÍ CENTELLES

2

0 0 2 1 6

0

15 RAQUI SAN ISIDRO

2

0 0 2 4 11

0

Calientan
motores
Calientan motores los equipos de plata de los grupos 3 y
4 que comienzan la liga este
fin de semana. El grupo 2 comenzó el 20 de Septiembre y
el grupo 1 no empezará hasta
el 18 de Octubre.

El Cádiz FSF campeón en los penaltis
LAS GADITANAS
SUFRIERON PARA
PROCLAMARSE
CAMPEONAS EN CONIL
l pasado 20 y 21 de SepE
tiembre se disputó en Conil la
VI Copa Andalucía de Futbol Sala
Femenino. En las pistas se pudo
ver a 4 equipos que, pese a tratarse competición muy temprana, mostraron sus mejores
versiones y brindaron un gran
espectáculo a los asistentes.
Cádiz FSF se alzó con el título
después de una igualadísima final frente a Atlético Torcal que se
tuvo que alargar hasta la tanda
de penaltis. Marcador igualado,
intensidad por parte de los equipos y mucha emoción. Fútbol
Sala en estado puro.
Además, aprovechando la celebración del evento, la AJFSF

El Cádiz FSF posando con la copa de Campeón de Andalucía.

convocó una reunión informativa
la cual tuvo un gran éxito. Desde
la AJFSF queremos agradecer la
presencia de TODAS las jugadoras presentes en el evento, las

cuales acudieron amablemente a
nuestra llamada. Todo un lujo poder juntar tantas jugadoras en
una sala con la intención de escucharnos!

