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JOZI REGRESÓ A BURELA A
FINALES DE VERANO •TRAS
DOS JORNADAS ES EL EQUIPO
MENOS GOLEADO • ESTE FIN
DE SEMANA SE ENFRENTA A
BELÉN EN UN CARA A CARA
ESPECTACULAR



El Rincón de la Asociación 

porPatricia González Mota (@pgmota7)

M
e han pedido que escriba sobre la
situación del futbol sala femenino,
pero creo que no hay mejor manera
de hacerlo que escribiendo de la
vida, porque para todas y cada una

de nosotras al final esto se convierte en nuestra
forma de vida, todo gira en torno al futbol sala en
mayor o menor medida. Quiero tratar tres pilares
fundamentales en mi manera de pensar.

La niñez, que en el mundo del futbol sala lo com-

paramos con las bases, esas niñas que empiezan a

labrar su sueño de llegar a jugar al futbol sala pro-

fesional. ¿Quién no ha soñado con 12/14 años lle-
gar a jugar en Primera División? ¿Con poder ser
una gran jugadora como Bea Martín, Alicia, Ma-
men, Maravillas…? Para poder conseguir eso, ha-
cen falta dos cosas QUERER y una OPORTUNIDAD.
Hoy en día creo que todos los clubs de Primera Di-
visión femenina cuentan con equipos en la base
para poder dar esa oportunidad, pero hay que ir
más allá, hay que invertir dinero y tiempo en dar
la posibilidad y las herramientas a esas chicas
que tienen un SUEÑO que alcanzar. Hay que ser
positivos, cada vez se cuenta con personal más
cualificado y preparado en este sentido, la gente
se implica mucho con el futbol sala femenino de
manera desinteresada y es porque por suerte,
hay muchísima gente que transmite que esto no es
solo un deporte, es nuestra forma de vida y nues-
tro sueño. E incluso nosotras mismas, las jugado-
ras, tenemos que ayudar para que el sueño que un
día tuvimos nosotras, puedan cumplirlo ellas.

En el futbol sala femenino quedan muchas cosas

por las que luchar, algo fundamental como es la sa-

lud, que es en lo que más debamos avanzar. Hay

muchísimos casos a lo largo de la temporada en el

que se falla en este campo.No es posible que una ju-
gadora de Primera División tenga una lesión en un
partido y un mes después todavía no se le hayan re-
alizado las pruebas pertinentes para saber el al-
cance de la lesión, o que el seguro deniegue una
prueba médica por ser muy costosa, y esto, duela le-
erlo o no, es así. Hay dos maneras de enfocarlo;
desde la manera económica o desde la personal.
Desde la manera económica una jugadora que está
lesionada es un gasto no aprovechado, económica-
mente lo que interesa es que las jugadoras estén sa-
nas al 100% y en plenas condiciones para sacar ren-
dimiento. Desde lo personal, cuando una jugadora
está lesionada se siente inútil y más cuando ve la
parsimonia entorno a ello. No sé quienes tienen que
ser los encargados de que esto cambie, pero muchas
veces nos olvidamos que la salud en un deportista
es el inicio y el final de todo. 

Y ya por último, los sueños, esas metas que tene-

mos y que por falta de oportunidades se nos hacen

inalcanzables. Es difícil luchar contra las desigual-
dades que nos encontramos diariamente, ya no ha-
blaré de las desigualdades inalcanzables que tene-
mos con respecto a futbol 11, pero sí de aquellas que
nos encontramos simplemente por ser mujeres. So-
mos tratadas en muchos aspectos como categorías
inferiores, por ejemplo, el nivel de arbitraje que se
envía a un partido de Primera División femenina es
inferior al que se envía a un partido masculino de la
misma categoría. Ninguna de las competiciones na-
cionales son iguales, la liga femenina carece de Play
Off, la competición masculina tiene Copa del Rey con
el formato parecida a la de futbol 11 y una Copa de
España en la que participan los ocho primeros equi-
pos, la femenina no tiene Copa de la Reina y sí Copa
de España que participan sólo los cuatro primeros de
la tabla dejando en la clasificación a equipos en la
mitad sin posibilidades de entrar en otras competi-
ciones. En el ámbito internacional se acentúa mucho
más esa desigualdad, el femenino carece de compe-
ticiones oficiales, tanto europeas como mundiales,
varios han sido los intentos de hacernos escuchar de
manera organizada para conseguir un Mundial Ofi-
cial bajo el lema #WomenPlayFutsal. Es el mismo de-
porte y las mismas exigencias pero tratadas con
desigualdades en todos los ámbitos oficiales del de-
porte. El gran sueño de una jugadora de futbol sala
es la IGUALDAD.

Esto no es una crítica destructiva, es un llama-

miento a la IGUALDAD, a la concesión de oportuni-

dades, a valorar el trabajo de no solo jugadoras

sino mucha gente que no sale a pista pero que

ayuda. Sigamos por este camino de lucha conjunta
por y para el futbol sala femenino. Gracias a todos
los que hacéis crecer este deporte

La niñez, la salud y los sueños...
Tres pilares fundamentales

Las jugadoras de Valdetires ya son asociadas.

El equipo más
goleador es el
Atlético de
Madrid

Navalcarnero
con 17 goles a

favor. Le siguen de
cerca Ourense

Envialia y
Universidad

de Alicante con
10 goles

respectivamente.

El equipo menos
goleado es el CD
Burela con tan
sólo 1 tanto en

contra. Completan
el podio el

Lacturale Gurpea
Orvina y Elche CF
con tan sólo 2
goles en contra.

Sara Moreno
encabeza la tabla
de goleadoras con
5 goles en dos
jornadas. Las
brasileñas del
Atlético Ju

Delgado y Ari ya
suman 4 cada una.

Cuatro equipos
lideran la

clasificación con
dos victorias 
cada uno, dos

madrileños y dos
gallegos: Atlético
de Madrid, AD

Alcorcón, Burela y
Valdetires.

Curiosidades
de la Liga

?



Clasificaciones y ‘tuits’

División1ª División2ª

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 ATLÉTICO FÉMINAS 2 2 0 0 17 5 6

2 AD ALCORCÓN FSF 2 2 0 0 7 3 6

3 BURELA FS P. RUBÉN 2 2 0 0 5 1 6

4 VALDETIRES FERROL 2 2 0 0 5 3 6

5 UN. DE ALICANTE 2 1 0 1 10 3 3

6 OURENSE ENVIALIA 2 1 0 1 10 5 3

7 POIO PESCAMAR 2 1 0 1 5 4 3

8 JIMBEE ROLDÁN FSF 2 1 0 1 7 11 3

9 FSF MÓSTOLES 2 1 0 1 2 8 3

10 LACTURALE G. ORVINA 2 0 2 0 2 2 2

11 ELCHE CF 2 0 1 1 1 2 1

12 MAJADAHONDA FSF 2 0 1 1 4 7 1

13 RUBÍ FS 2 0 1 1 2 5 1

14 FSF RIOJA 1 0 1 1 3 11 1

15 GIRONELLA 2 0 0 2 3 5 0

16 CIDADE DE AS BURGAS 2 0 0 2 5 13 0

CLASIFICACIÓN

AD Alcorcón FSF-Poio F.S. Pescamar 2-1

Rubi F.S.-Majadahonda Afar 4 2-2

Burela F.S. Pescados Rubén-Elche CF 2-1

F.S.F. Rioja-Lacturale Gurpea Orvina 2-2

Valdetires Ferrol F.S.F.-Un. De Alicante 2-1

FSF Móstoles-F.S. Gironella 2-1

Jimbee Roldán FSF-Ourense Envialia 5-3

Cidade De As Burgas-Atlético Féminas Nav. 3-9

JORNADA 1

Poio F.S. Pescamar-Cidade De As Burgas 4-2

Majadahonda Afar 4-AD Alcorcón FSF 2-5

Burela F.S. P. Rubén-Rubi F.S. 3-0

Lacturale Gurpea Orvina-Elche CF 0-0

Universidad De Alicante-F.S.F. Rioja 9-1

F.S. Gironella-Valdetires Ferrol F.S.F. 2-3

Ourense Envialia-FSF Móstoles 7-0

At. Féminas Nav.-Jimbee Roldán FSF 8-2

JORNADA 2

STILO

CASPE POLIDEPORTIVO

SAN VIATOR 78

TECUNI BILBO

ORDIZIA

SAN BERNABÉ

INTERSALA PROMISES

CFS CALCEATENSE

RIBAMONTÁN AL MAR

UDC TXANTREA

LEZCAIRU

FLAVIÓBRIGA

GRUPO 1

LA CONCORDIA

CD SAN ISIDRO

FONTS DELS ENAMORATS CN CALDES

JOVENTUT ELX

CIUTAT DE TORRENT

FEME CASTELLÓN CFS

CD SANTA ROSA

FEMENÍ CENTELLES

TELDEPORTIVO

AE VALLIRANA

AECS L’ HOSPITALET

FS CASTELLDEFELS

LES CORTS AE

GRUPO 2

CÁDIZ POLIDEPORTIVO

CD LOJA

ALMAGRO FS

UCAM MURCIA

HISPANIA

GUADALCACÍN

MONACHIL

TORREBLANCA MELILLA

CD VÍCAR

ESTUDIANTES DE SEVILLA

JIMBEE ROLDÁN B

SALESIANOS PUERTOLLANO

AD CEFO FS

AT. TORCAL

GRUPO 3

MORA

VIAXES AMARELLE

LEIS PONTEVEDRA

LEGANÉS MASDEPORTE

UNAMI CP

CHILOECHES

ALOVERA

AD ALCORCÓN B

VP SOTO DEL REAL

ADAE SIMANCAS

AT. FÉMINAS NAVALCARNERO B

HUMANES BASKET

SAN FERNANDO

GRUPO 4

Poio F.S. Pescamar - Majadahonda Afar 4

A.D. Alcorcón FSF - Burela F.S.

Rubi F.S. - C.D.Orvina

Elche CF - C.D. Universidad De Alicante

F.S.F. Rioja - F.S. Gironella

Valdetires Ferrol - Ourense C.F. Envialia

F.S.F. Mostoles - Futsi Atletico Feminas

Cidade De As Burgas - Jimbee Roldan F.S.F.

PRÓXIMA JORNADA

Tras la disputa de las dos prime-
ras jornadas sorprende la posi-

ción de colista de Cidade de As Bur-
gas que ha visto como era
derrotado por Futsi y por Valdeti-
res. Por arriba cuatro equipos do-
minan la clasificación, los ya men-
cionados Futsi y Valdetires se unen
a AD Alcorcón FSF y a Burela Pes-
cados Rubén. Queda demostrado
en este arranque que nadie va a re-
galar nada.



El Alcorcón-Burela de este fin de

semana es el partido de la jor-

nada ¿Cómo ves el encuentro?

Va a ser un encuentro muy dis-
putado. Burela Pescados Rubén
lleva ya muchos años demos-
trando que es uno de los grandes

estando temporada tras tempo-
rada en lo alto de la clasificación.
Así que tendremos que emplear-
nos a fondo y hacer un buen par-
tido si queremos ganar. Estamos
haciendo unos buenos entrena-
mientos así que no tenemos que
tener miedo a nadie.

Sois dos de las mejores porteras

del mundo ¿qué es lo que más te

llama la atención de Jozi?

A parte de lo buena portera que
es en general, lo que más me
gusta es su saque, siempre es
muy preciso y con la fuerza ne-

cesaria… para mí es el mejor sa-
que de la liga.

¿Cuál dirías que es tu mayor vir-

tud como portera?

Pues no lo sé, quizá que soy tra-
bajadora… La verdad es que
cuando estoy en un equipo solo
pienso en sumar para conseguir
los objetivos e ir corrigiendo los
errores y eso solo se consigue
trabajando.

¿Cuáles son los objetivos para

esta temporada con tu nuevo

equipo?

Creo que tenemos una buena
plantilla para estar luchando por
todas las competiciones. Así que
creo que el objetivo es estar toda
la temporada luchando por ellos.
Aunque hemos venido muchas ju-
gadoras nuevas y con entrenador
nuevo, poco a poco se va viendo
jugar a todo el equipo a lo mismo
y que las cosas van saliendo.

¿Qué tendría que hacer el Fútbol

Sala Femenino para seguir cre-

ciendo?

Creo que en los últimos años va-
mos por el buen camino, con la
ayuda de la Asociación de Juga-
doras de Futbol Sala, que están
haciendo un gran trabajo. Creo
que tenemos que continuar por
ese camino, apoyándonos todas
las jugadoras e intentándonos
darnos a conocer un poquito más,
ya que nuestra liga es muy com-
petitiva y de alto nivel, y por
tanto, muy atractiva

“Para mí Jozi tiene el
mejor saque de la Liga”

BELÉN

“Solo pienso en
sumar para
conseguir los
objetivos”

Belén de Uña

“

CARA A CARA



El Alcorcón-Burela de este fin de

semana es el partido de la jor-

nada ¿Cómo ves el encuentro?

Un partido muy importante con-
tra un rival fuertísimo y uno de
los claros candidatos al título de
liga esa temporada. Llevarse los
3 puntos en ese partido es con-
seguir una ventaja que a lo largo
de competición puede llegar a te-
ner gran peso.

Sois dos de las mejores porteras

del mundo ¿qué es lo que más te

llama la atención de Belén?

Primero muchísimas gracias por
ese elogio. Hablando de Belén yo

destaco su agilidad, es una por-
tera rápida con respuestas rápi-
das a tiros cercanos y valiente
en el uno contra uno.

¿Cuál dirías que es tu mayor vir-

tud como portera?

Creo que mi virtud en pista es la
serenidad y técnicamente desta-
caría mi colocación y mi saque en
largo.

¿Cuáles son los objetivos del

equipo para esta temporada

después de ganar la Supercopa?

A nosotras nos encantaría volver
a ganar la liga. Sin duda, ese es el

gran objetivo de la temporada.
Pero vamos partido a partido,
buscando sumar en cada uno.

¿Qué tendría que hacer el Fútbol

Sala Femenino para seguir cre-

ciendo?

Esa es una pregunta para la cual
no tengo una respuesta. Ya he
pensado tantas cosas al respeto.
Sinceramente creo que muchas
cosas no están en nuestras ma-
nos, las de las jugadoras y sí en
manos de las entidades repre-
sentativas de nuestro deporte:
confederaciones, federaciones,
clubes, asociaciones y luego no-
sotras las jugadoras.

“Belén es una portera rápida y
valiente en el uno contra uno”

JOZI

“Alcorcón es uno
de los candidatos
a pelear por todo
esta temporada” 

Jozi

Foto: Marcelle Farias

“

BELÉN & JOZI



Ilusionante comienzo

P
istoletazo de salida a la Pri-
mera División. Tras una
gran Supercopa de España
en la que el Burela Pesca-

dos Rubén acabó con su sequía de
títulos quebrando la hegemonía del
Atlético Féminas Navalcarnero, la
Liga alzó el telón. Sin embargo, el
primer trofeo de la temporada sirvió
de aliciente para todos los 'aspiran-
tes' de esta temporada 2015-16 y
dejó la interrogante en el aire. ¿Será
el fin de un ciclo navalcarnereño?
Las bajas han mermado tanto al
conjunto rojiblanco y su dominio ya
no es tan incontestable. 

No es para tanto. Tienen un equi-

pazo, a la MVP Ariane, y al mejor

entrenador de la categoría, Andrés

Sanz. Sin embargo, el interesante
proyecto de portera que es Estela
deberá competir con la alargada
sombra de Belén, y perdió especia-
listas en ataque, donde no me acaba
de convencer la enésima reconver-
sión de Jú Delgado como pívot y
echo en falta una goleadora, toda
vez que no cuajó la operación Marta
Peñalver ni la de Vane Sotelo.

O por el contrario, será el amane-

cer naranja con fondo de banquillo

para dos rotaciones y una estelar

Peque (la jugadora más completa de
la competición). La dirección de Iván
Cao con la asistencia de Julio Del-
gado es uno de los secretos de este
nuevo Burela, que con la repatria-
ción italiana de Ceci y la continuidad
de la brasileña Gabi tiene pólvora
para festejar más títulos. La compe-
tición dictará sentencia pero equipos
como el Alcorcón deberían darse por
aludido tras lo sucedido en la Su-
percopa. Sin lugar a dudas el con-
junto alfarero es el que mejor ha fi-
chado (la mejor portera del mundo,
Belén, y mucho gol con Natalia, Ro y
Pitu) empezando por el banquillo
donde incorpora un técnico, Ángel
Saiz, que sabe lo que es ganar la
Liga. La pasada temporada fue de-
cepcionante tras el boom amarillo de
hace dos campañas y deben reco-

brar con trabajo y humildad, porque
calidad les sobra, su papel de tercera
vía en esta Primera División.

El epicentro de la conjura para po-

ner fin a la 'tiranía' del Atlético Fé-

minas está en Galicia.Nos paramos
en Ourense donde el Cidade As Bur-
gas ya no sorprenderá a nadie y
mantiene a su bloque y, sobre todo,
a sus jugadoras franquicia (Vane e
Iria tuvieron ofertas de media Es-
paña y medio mundo), pero el nivel
de exigencia para las de Manolo Co-
deso es máximo. Le doy chance al
nuevo Ourense de Chipi, que llega
del Amarelle, con las ideas claras y
la aspiración de recuperar la condi-
ción de equipo capaz de todo que ha
ido perdiendo, sobre todo, en las
dos últimas temporadas. Ojo al Poio
Pescamar de Jorge Bansanta. Me
gusta que lleguen a Primera División
femenina técnicos formados en clu-
bes masculinos tan solventes y aca-
démicos como el Santiago Futsal.

También estrena técnico el recién
ascendido Valdetires Ferrol que
con Jorge Rodríguez ha protagoni-
zado un ilusionante comienzo.

Desde Madrid, el FSF Móstoles si-

gue buscando recuperar un espa-

cio de la mano de Inma o Patri Cha-

morro que le corresponde a la
altura de su historia y el Majada-
honda se ha asentado en Primera
con los goles de Marta Rodríguez.
Me paro en Valencia, donde el Uni-
versidad de Alicante en su quinta
temporada en la élite quiere seguir
dando clases de futsal con Carlos
Navarro. Especial ilusión me hace el
ascenso del Elche CF con una le-
yenda como Maravillas Sansano en
el banquillo. Ella sabe que en este
equipo hay un trocito de aquel his-
tórico Femesala cuya fusión con el
Bimilenari propició el regreso del
Futsal de Primera al Esperanza Lag.
Por cierto, la escuadra franjiverde es
junto al Burela el único club con sec-
ciones masculina y femenina en la
máxima categoría. Todo un ejemplo
que deberían seguir muchos y así lo
hace Xota ayudando al Lacturale
Gurpea Orvina en el que debuta
Iñigo Aquerreta para dar un mere-
cido descanso tras nueve tempora-
das a otro ilustre como Leandro Fer-
nández.

Espero que el representante mur-

ciano, Jimbee Roldán, siga apor-

tando frescura y competitividado
que el Rioja FSF se reinvente en
este nuevo ciclo riojana con tantas y
tan importantes bajas. Y acabo en
Cataluña, donde se demuestra que
la unión hace la fuerza y el acuerdo
entre el Penya Esplugues y el Giro-
nella ha sido la solución para que se
garantice la continuidad de un his-
tórico con nuevos aires del Baix Llo-
bregat. No me olvido del otro re-
presentante catalán, el Rubí, que
regresa tras tres temporadas con el
objetivo de no volver a ser un
equipo ascensor.

@GustavoMunana

el análisis
por Gustavo Muñana

¿Será el fin de un ciclo
navalcarnereño?, las
bajas han mermado al
conjunto rojiblanco

Sin lugar a dudas
Alcorcón es el equipo

que mejor se ha
reforzado este curso

GUSTAVO MUÑANA, NOS DISECCIONA LA PRIMERA DIVISIÓN AL DETALLE COLOCANDO A CADA
EQUIPO DE LA LIGA EN EL MAPA DE ASPIRACIONES • NO TE PIERDAS SU ANÁLISIS.

El análisis del experto...

Las jugadoras de Alcorcón FSF celebran un gol frente a Poio.



M
ario Costa es historia
viva del fútbol sala fe-
menino en nuestro país;

un mundo en el que lleva ya 18
años y 14 temporadas como de-
legado en el Gironella. Esta pa-
sión le ha hecho viajar por mul-
titud de pabellones y ha vivido,
de primera mano, la evolución
del fútbol sala en España. 

¿Por qué y cómo entró en el fút-

bol sala femenino?

Llevando a mis hijas a entrenar,
me fui involucrando y me entu-
siasmó, pues ya había organizado
varios torneos de 24 horas mas-
culinos.

En todos estos años, ha visto la

evolución del futbol sala feme-

nino en España. ¿Qué es en lo

que más ha mejorado? Qué ca-

mino queda aún por recorrer?

La falta de sponsors y la escasa
atención que le prestan la admi-
nistración y federación, hace que
la divulgación de este deporte fe-
menino en los medios sea casi
nulo. Al contrario que en el mas-
culino, donde sí se ve una mayor
evolución. Pero tenemos la
suerte de que los clubes hacen un
gran esfuerzo para captar nuevos
y jóvenes valores empezando por
las categorías inferiores.

¿Qué jugadora y por qué le ha

impresionado verla jugar en

toda su trayectoria deportiva?

Sin duda, nuestra capitana CLAU-
DIA PONS. Desde que empezó,
primero como rival y luego en
plantilla, me pareció impecable;
evolucionó progresivamente; es-

nero (entonces), una tarea que,
al ascender parecía imposible,
y que por fin nuestro público
pudo disfrutar.

¿Qué le empuja a seguir

como delegado del Giro

durante tantos años con

tanta fidelidad?

Sin duda el grupo, unas jugado-
ras que además se hacen ami-
gas, es como una norma que
las veteranas inculcan a
los nuevos fichajes;
durante estos
años me han
hecho sentir
como un padre
para casi todas
las que han
pasado por el
equipo.

¿Qué salto le

queda dar al

fútbol sala fe-

menino para te-

ner mayor visi-

bilidad?

Ha habido muchos
intentos para su divul-
gación en los medios, se-
ría interesante hacer
más programas y parti-
dos televisados para
hacer saltar la chispa
del interés en las
personas. Intentar
llegar a un público
más amplio.

También en el Cole-
gio arbitral que, a
veces, muestra su
desdén en los
partidos.

tuvo dos años en Córdoba y ganó
la Liga, volvió a casa y tiró de
todo un equipo hacia arriba. Es
un verdadero puntal y referente
del equipo..

Mi condición de padre quizás
me impide hablar de ANNETA,
que con su hacer frío y preciso,
hacía levantar el graderío del pa-
bellón.  Y tantas otras que es di-
fícil enumerar aquí: RIERA,
MARGA MAS, BERTA VELASCO,
NOE, etc. Me alargaría mucho.

Como delegado de un equipo

histórico como el GIRO, usted

también es un histórico de las

pistas. Con qué momento de su

equipo se queda. Un recuerdo

que no pueda olvidar.

Una tarde de fútbol sala en Giro-
nella, como tantas, con 600 es-
pectadores y el F.S.F. GIRONELLA
vence al líder el Futsi Navalcar-

“La jugadora que
más me ha

impresionado ha
sido Claudia Pons”

“Mi motivación
es el grupo, la
amistad de las
jugadoras”

Mario Costa

“

FUERA DE PISTA MARIO COSTA 

“Los clubs hacen un gran
esfuerzo para captar
nuevos y jóvenes valores”



Al habla con...
Amparo Jiménez ‘Ampi’

CUESTIONARIO DEPORTIVO

• Nombre y apellidos
Amparo Jiménez López
•  Nombre deportivo
Ampi
• Dorsal
Número 7
• Posición
Ala
• Equipo
Montesilvano C5 Femminile (ITA)
• Edad y fecha de nacimiento
29 años nacida el 12/03/1986
• Me gusta el fútbol sala porque...
Es mi pasión
• Me asocié a la AJFSF porque...
Es una forma de ayudar a crecer nuestro deporte
• Animo a otras a que se asocien porque...
Además tiene muchos beneficios.

http://www.ajfs.es/inscripcion_online.asp

CUESTIONARIO PERSONAL

• En la localidad donde juega su equipo, ¿qué lu-
gar nos recomendaría? Un paseo por la playa y to-
marse un aperitivo (pizza)
• ¿Qué no puede faltar en un viaje de equipo? La
risa y sonrisas.
• ¿Qué piensa antes de saltar a la pista a jugar? Lo
afortunada que soy de poder hacer lo que me gus-
ta
• ¿Qué manía o superstición tienes a la hora de jugar?
Dar tres saltos antes del inicio del partido…entre
otras.
• Un recuerdo de su historia deportiva. La prime-
ra liga conseguida a solo 16 segundos del final del
último partido de liga (El famoso taconazo de oro
de Isa con el Cajasur)
•  Una frase que repita más veces por minuto. Boh…
no sé!!
• Un sueño por cumplir. Ganar un mundial con la Se-
lección Española y algún que otro título en Italia.

Yo ya soy socia 

ASÓCIATE ONLINE
con un 20%
de descuento
hasta el 15
de Octubre 

¿y tú?


