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haya opción para jugar en otras li-
gas en un futuro, pero con la can-
tidad de buenas jugadoras y nivel
de nuestro país es una lástima que
veamos y avecinemos lo que
puede llegar a ocurrir (ya ha co-
menzado…) si esto sigue así y nos
quedemos mirando sin hacer nada. 
Real Federación Española de

Fútbol, Comité Nacional de Fútbol

Bea Martín y Eva Ortega en un partido en Italia.

Shefutsal

Cada vez son más
las jugadoras que
buscan en el

extranjero lo que
aquí no les ofrecen

AJFSF • Enero 2016

porNatalia Orive (@Orive_Fred)

AÑO NUEVO... ¿VIDA NUEVA?

D
esde la AJFSF Comenza-
mos el 2016 con muchas
ganas e ilusión, nuevos

proyectos y ganas de que poco a
poco el fútbol sala femenino vaya
haciéndose el hueco que se me-
rece de una vez. Son tiempos difí-
ciles para todos, la falta de sub-
venciones, pocos patrocinadores,
pocos o ningún ingreso de las ju-
gadoras tanto deportivo como la-
boral está favoreciendo la migra-
ción de nuestras jugadoras a la
Liga Italiana que poco a poco nos
está ganando terreno en cuanto a
profesionalización. Es una buena
noticia que otras ligas crezcan y
haya mercado de fichajes, ojalá

Sala, esto está yendo a pique y us-
tedes lo saben. Creemos que de-
ben hacer algo al respeto por
nuestro deporte antes de que sea
demasiado tarde, existen maneras
y vías para promocionarnos, más
hoy en día cuando las mujeres y el
deporte femenino “está de moda”
o eso dicen. 
Agradecemos la ayuda recibida

y que nos escuchen cordialmente
siempre, pero eso ya no vale, hay
que actuar, tomar medidas y tener
iniciativas, no más parches. Vos-
otros sois el núcleo. Como dice el
dicho “quién no corre, vuela” y nos-
otros, ya no corremos sino que va-
mos andando. 

Los recados de la Asociación

Copa de ocho
Esperamos que este año se

regule el formato y volvamos a
poder disputar los partidos del
K.O donde todo puede ocurrir,

esa competición que tanto
gusta al fútbol sala.

Compromiso con el
fútbol sala

Que todos vayamos hacia el
mismo lugar aunque sea por
distintos caminos y hagamos

entre todos lo posible para
mejorar nuestro deporte

Igualdad
¿Podrían las jugadoras de la
selección haber salido en las

redes felicitando la Navidad y el
Año nuevo, no? Tonterías sí,

detalles también... promoción
que mucha falta nos hace.
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E
l pasado 22 de Diciembre
se firmó el convenio de co-
laboración de la empresa

ARC INSURANCE BROKER. Raúl
Cano, Director de la compañía es
un exdeportista involucrado en el
mundo del deporte y en concreto
con el fútbol y fútbol sala. A partir
de ahora se utilizará el logo de
ARC BROKER en las actividades
realizadas por la AJFSF, entre ella
destacan: 

• Salir en la portada y contra-
portada de la revista mensual
AJFSF

• Patrocinador de los vídeos re-
súmenes de Liga semanales

• Disputar un partido con un
combinado de la AJFSF al finali-
zar la temporada.

El acto se realizó en la sede ofi-
cial de la Asociación de Jugadores
y Jugadoras en las Rozas. Estu-

REUNIÓN ACFSF-AJFSF

Foto de familia tras la firma.

Natalia Orive y Raúl Cano firmando el acuerdo de colaboración.

EN EL INTENTO DE SEGUIR CRECIENDO LA ASOCIACIÓN HA
ALCANZADO UN ACUERCO CON ARC BROKER COMO SPONSOR

ARC BROKER NUEVO
SPONSOR DE LA AJFSF

vieron presentes Raúl Cano, José
Luis Cogollo, Nacho Calvo, Anto-
nio García-Plata y Natalia Orive. 
“Este acuerdo es muy impor-

tante para nosotras y creo que
para el fútbol sala femenino en ge-
neral, gracias a él podemos he-
mos podido poner en marcha el
proyecto nuevo de los resúmenes

semanales de Liga. Esperamos ir
mejorando más cosas y dar mayor
visibilidad” Natalia Orive.
“Estamos muy contentos con el

acuerdo firmado y creemos en las
propuestas. Sabemos las dificul-
tades del deporte femenino y ha-
remos lo que esté a nuestro al-
cance para ayudar” Raúl Cano. 

DANDO PASOS
EN LA MISMA
DIRECCIÓN

El 28 de Diciembre la repre-
sentación de los clubes

(ACFSF) y de jugadoras (AJFSF)
se reunió para tratar los temas
principales que preocupan al fút-
bol sala femenino. Desde Sep-
tiembre entro una nueva Junta
Directiva en la ACFSF y actual-
mente representan práctica-
mente la totalidad de clubes de
Primera División. En dicha reu-
nión se trataron varios asuntos
delicados y entre ellos:

- Creación de nuevos contratos:
un contrato sencillo, aprobado
por ambas asociaciones en los
cuales se establezcan por escrito
lo pactado entre club y jugadora.

- Promover e inculcar buenas
conductas entre clubes con lo
prometido.

- Inculcar a las jugadoras a exi-
gir como derecho su contrato
firmado por el club.

- Convenio de Entrada Gratuita:
Permitir a las socias de la AJFSF
la entrada gratuita a los partidos
de Liga de Primera División Fe-
menina en los cuales se cobre
entrada.

- Copa de 8: Cambio del for-
mato de Copa para la tempo-
rada 2016-2017.

Durante la reunión hubo buena
sintonía y colaboración entre am-
bas partes, algo que es primordial
para no dejar que se nos cierren
más puertas. Estuvieron presen-
tes por parte de la Asociación de
Clubes: Alfonso Catalina como
Presidente y Ana Costa como Vi-
cepresidenta.  Por parte de la
Asociación de Jugadoras: Natalia
Orive como Presidenta y Eduardo
Meléndez como abogado. 
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porAlba Adá

N
o hay calificativos
para resumir las últi-
mas temporadas del
Atlético Féminas Na-

valcarnero. Victoria tras victoria,
goleada tras goleada y título tras
título. Un sinfín de grandes mo-
mentos que lo han convertido en
el mejor equipo de España. Se
fundó en 1992 y en sus casi 24
años ha conseguido levantar to-
dos los títulos importantes.
Muchos y muchas nos acorda-

mos de aquel Futsi Navalcarnero,
que hace unos cuantos años, era
el equipo a batir con grandes ju-
gadoras como Vane en la portería,
Patri Chamorro, Eva Manguan...
Hoy en día, casi una década des-
pués, han vuelto a conquistar el
fútbol sala español. Otras jugado-
ras, otro entrenador y otro pro-
yecto, pero el mismo resultado:
Reinas de Copas.
Cuando un equipo como éste,

con tantos títulos en su espalda,
no se cansa de ganar demuestra la
ambición tanto de jugadoras como
del entrenador. Y es que detrás de
un gran proyecto con futbolistas
determinantes hay un gran técnico
con los conceptos claros. Por eso,
este año en el que había muchas
dudas de la continuidad de su rei-
nado por el abandono de jugado-
ras determinantes, no han parado
de cosechar victorias. Esto solo se
consigue cuando la base de un
equipo es sólida.
Han conseguido algo histórico

en las 2 últimas temporadas
(2013/2014 y 2014/2015) Levantar
el triplete: Liga, Copa y Supercopa.
La temporada 2015/2016 no em-
pezó de la mejor manera, la Su-
percopa tuvo un final agridulce
contra Burela. Empate en el par-

tido de ida, y en la vuelta cuando
todo pronosticaba un nuevo em-
pate, un gol en el último suspiro del
encuentro le daba el título, por pri-
mera vez en su historia, a Burela.
El único equipo que ha podido

plantarle cara en los últimos años
ha sido, precisamente, Burela. En
septiembre, en un trepidante par-
tido a ida y vuelta de la Supercopa,
conseguían arrebatarle el primer tí-
tulo en 2 años. Y en la última jor-
nada antes del parón navideño,
Atlético Féminas Navalcarnero per-
día, por primera vez esta tempo-
rada, contra Burela 1-2 con un gol
en propia puerta a falta de 29 se-
gundos para el final del encuentro.

Tiene una de las mejores planti-
llas de la Liga. Jugadoras revolu-
cionarias como Leti, Ju Delgado, o
como Ari. La llegada de la brasi-
leña dejó a muchos boquiabiertos
con su clase y su técnica y, en su
primer año en España, consiguió el
tan disputado pichichi. Esta tem-
porada 2015/2016 se ha reforzado
con una de las habituales de la se-

ATLÉTICO FÉMINAS NAVALCARNERO
SE HA CONVERTIDO EN EL EQUIPO MÁS
LAUREADO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

REINAS
DE COPAS

Detrás del gran
bloque de jugadoras

hay un cuerpo
técnico con los
conceptos claros

Ari fue una de las
grandes noticias del
año, la gran aparición
de los últimos años

en la Liga
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lección: Amelia. Una jugadora que
ya demostró en Universidad de
Alicante su tremendo potencial. 
Tras 3 meses de competición y

12 partidos disputados. Atlético
Féminas Navalcarnero tiene unos
números arrolladores: 11 victorias,
1 derrota, 77 goles a favor y solo
20 en contra. Ocupa el primer
puesto de la clasificación con 33
puntos seguido de Burela con 29.
Es el equipo máximo goleador y el
segundo menos goleado después
de Burela y empatado con Alcor-
cón y Ourense Envialia.
Tiene a 4 de sus jugadoras entre

las 10 máximas goleadoras. En los 12
encuentros que han disputado Desi
con 9 y Ju Delgado con 11 tantos
ocupan el 9º y 8º puesto respecti-
vamente. Ari, en el 6º puesto, lleva
un total de 13 goles, y la máxima go-
leadora del Atlético Féminas Na-
valcarnero es Leti, que ocupa el ter-
cer puesto, con 15 dianas.
Poco más hay que añadir a los

enormes datos que está cose-
chando este equipo. Datos abru-
madores. Tiene la suerte de con-
tar con grandes jugadoras que no
pierden la ambición por ganar,
por seguir levantando títulos, y
por hacer más grande, si todavía
cabe, la leyenda del Atlético Fé-
minas Navalcarnero. 

3 Ligas Españolas (2011-2012,
2013-2014, 2104-2015)

5 Copas de España (2007, 2008,
2009, 2014, 2015)

4 Supercopas de España (2009,
2012, 2013, 2014)

Nominado al Mejor Club del Mun-
do de Futsalplanet 2014

8 Trofeo Comunidad de Madrid
(1999, 2000, 2002, 2003, 2010,
2013, 2014, 2015)

1 Copa Ibérica 2012

1 Futsal Women's Nations Cup
2015

1 Women's Futsal Cup 2015

1 Trofeo Ciudad de Segovia 2014

PALMARÉSPALMARÉS

MARCELLE FARIAS
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que te acuerdes de tus amig@s y
de tus compañer@s de equipo;
aquellas que colaboraron en el vi-
deo de “Cambiemos la historia” y
que, además, dejaron ese bonito
mensaje de voz antes del partido.
Me imagino a todo un país pen-
diente de ti. Esa presión no es fácil
de manejar. Hay que respirar
hondo. Hay que salir a morder. Y la
Roja mordió en forma de resultado:
2-5 y siguiente partido frente a las
anfitrionas a las que vencieron 0-10. 

UNAS SEMIS PARA
CAMBIAR LA HISTORIA
Brasil: la Bestia Negra a la que la
Española nunca ha vencido se
presentaba de ante la ilusión de
todo un país que esperaba “Cam-
biar la Historia”. Pero la Historia
volvió a escribirse en portugués y
las españolas caían 4-0 frente a
las brasileñas que, como premio,
recibieron el apoyo de todo un
país, todo un colectivo, de toda la
gente que ama y cuida el fútbol
sala en nuestro país. Ese premio,
ese aliento que llegaba en forma
de video a Guatemala, segura-
mente, fue el aliento para poder
enfrentarse a Portugal en la lucha
por el tercer puesto. 
Un aliento que convirtió la fe en un
contundente 9-1 frente a las por-
tuguesas. Un resultado que aliaba
a las españolas a la tercera posi-
ción; un bronce que, pese a saber
quizá a poco, volvió a congregar
junto a la Selección a muchas al-
mas que enviaron toda su fuerza a
cruzar el Atlántico. 
No se cambió la Historia esta

vez. No pudo ser. Pero será. Esta-
mos segur@s. 

EL EQUIPO DE ALICIA MORELL FINALIZÓ EL VI
TORNEO MUNDIAL DE GUATEMALA EN 3ª
POSICIÓN • EL APOYO FUE MASIVO BAJO EL
LEMA: “#CAMBIEMOSLAHISTORIA”

EL MUNDIAL DEL

CAMBIEMOS
LA HISTORIA

porRedacción AJFSF

T
odo comenzaba aquel
viernes 20 de noviembre
en que la Selección Es-
pañola de Fútbol Sala

Femenino salía rumbo a Guatemala.
No sólo comenzaba en el país cen-
troamericano. La ilusión por “Cam-
biar la Historia” también estaba pre-
sente en cada punto de la geografía
española donde, gracias a la AJFSF,
se sembró una gran marea de ilu-
sión y apoyo gracias al video que
llevaba ese lema por bandera.
Tras cruzar el Atlántico, llegó el

esperado día. Ese día en que
tod@s estábamos pegad@s al
streaming - y a la paciencia que
requería poder visionarlo - para se-
guir el debut de nuestras “rojitas”
frente a Rusia. Los nervios y las ga-
nas se mezclaban con el apoyo y la
ilusión; una mezcla que no tuvo
una feliz resolución pero que sí te-
nía una alternativa. España cayó
derrotada ante las rusas 1-3 pero
seguía habiendo esperanza. Y
mientras hay esperanza, hay una
ventana abierta; había y hubo
fuerza; hubo creencia; hubo el pen-
samiento de que se podía porque
muchas veces, las piedras del ca-
mino, nos hacen ver que luchar es
la única forma de seguir adelante. 

Y LA LUCHA SIGUIÓ
España y Japón se enfrentaban en
la segunda jornada del Mundial. Me
imagino el ambiente de aquellas ju-
gadoras y cuerpo técnico en el ves-
tuario antes de saltar a la pista. Es
posible que, en esos momentos, te
acuerdes de tus padres; esos que te
enviaron ese mensaje de ánimo an-
tes de saltar a la pista. Es probable Así contamos el Mundial en nuestra revista de diciembre.
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ACUERDO
HISTÓRICO 
porRedacción AJFSF

E l 11 de Marzo de 2015, tras
no poder a optar las jugado-

ras de élite a las becas  del “Pro-
grama Mujer y Deporte” del Con-
sejo Superior de Deportes por el
incumplimiento del requisito de
tener tres mujeres en Junta Di-
rectiva por parte de la Real Fede-
ración Española de Fútbol, de-
jando sin opción la solicitud para
pedir esas becas.  
De esta manera, se llegaba a un

acuerdo por primera vez en la his-
toria entre una federación y una
asociación de jugadoras. Dicho
convenio de colaboración tenía
como premisa principal la pro-
moción y desarrollo de la mujer
en el ámbito del fútbol y fútbol
sala. Dotando así la cuantía de
72.000 euros en becas federati-
vas y 48.000 euros para el fun-
cionamiento y puesta en marcha
de las asociaciones.  Tras unos
meses de espera,  el 30 de No-
viembre se concedían las becas y
un total de 88 jugadoras de fútbol
y fútbol de Primera División sala
fueron becadas. 

Acto de la firma del Convenio.

CONVENIO RFEF Y AJFSF

Las jugadoras
de la Selección
recogiendo su
trofeo en el

Mundial



AJFSF • Enero 2016

10 EL REPORTAJE • LAS DOCE CAMPANADAS

tas de Gaby a 29 segundos del final.
Esta victoria permitió a las gallegas
continuar luchando por el título de
liga que prácticamente tenia sen-
tenciado el Atlético.
De nuevo el mismo encuentro,

CD Futsi Atlético Féminas – Burela
FS, pero esta vez en La Estación, y
además, con un título de por medio.
La Supercopa de España disputada
en septiembre de 2015 nos dejó dos
partidos muy reñidos que acabaron
ambos con un empate en el marca-
dor. Tras el 2-2 de la ida en Vista
Alegre, cualquier cosa podría pasar
en la final, los dos equipos salieron
a dar el máximo y así lo demostra-
ron. Las gallegas se iban al des-
canso con un 1-3 a su favor, pero las
atléticas consiguieron remontar el
marcador en los 8 primeros minu-
tos del segundo tiempo. Con esto le
bastaba al equipo local para ser
campeón, sin embargo, el Burela
FS no dejó de intentarlo y a falta de
tres minutos para el final, en una ju-
gada de cinco, Peque hace cam-
peón a su equipo tras marcar el
tanto del empate, un 4-4 que bas-
taba a las visitantes para hacerse
con la victoria.

REPASAMOS ALGUNOS DE LOS GOLES
DECISIVOS QUE LLEGARON EN LOS

INSTANTES FINALES DE LOS PARTIDOS

ÚLTIMO
MINUTO

porMarta Escudero

S
e acerca el final del par-
tido, parece que todo
está claro en la pista y
hecho el reparto de

puntos, tanto los vencedores
como los vencidos tienen claro su
papel…, pero de pronto, a poco
tiempo del pitido, llega ese gol
que cambia el final de la historia.

ALGUNOS GOLES QUE
NO PODEMOS OLVIDAR…
Jornada 6, CD Orvina se impone 4-
3 a Majadahonda FSF/Afar 4. A
cuatro minutos del final, CD Orvina
consigue cambiar el curso de las
cosas, remontado un 0-3 en el
marcador. El primer tanto del
equipo local fue anotado por Patri,
pasada la mitad del segundo
tiempo, haciendo que el equipo na-
varro sacara fuerzas para luchar
por el triunfo. El segundo, llegó por
parte de Miriam, que tras un pase
largo de su portera lograba anotar
el 2-3. Finalmente, en el último mi-
nuto, Patri culminó la victoria con
dos tantos, el último y decisivo, fal-
tando quince segundos para el pi-
tido final. Esto permitió a las nava-
rras abandonar los puestos de
descenso, quedando en su lugar el
equipo madrileño.
Otro de los goles ‘in extremis’ que

nos ha dejado esta temporada es el
de Burela FS, que marcó Gaby al
CD Futsi Atlético Féminas. 
El equipo madrileño comenzó

dominando el encuentro, sin em-
bargo las ocasiones llegaron por
parte de las gallegas. Ambos equi-
pos llegaron al descanso con un gol
en sus marcadores, habiendo dado
Leti el empate a las atléticas a un
minuto de acabar el primer tiempo.
Tras un segundo tiempo en el que
claramente dominó Burela FS, llegó
el ansiado gol, que salió de las bo-

Tuvo lugar en la temporada 2008/09, un partido que enfrentaba a
Cajasur Deportivo y Mainfer Zaragoza disputándose el título de

liga. El encuentro comenzó con un dominio claro del equipo cordo-
bés, sin embargo el Zaragoza no se dejó pisar. Los primeros goles
llegaron por parte de Sarita, en el minuto 16 y Claudia en el 18, que
pusieron por delante al Cajasur. La segunda parte comenzó con

varias ocasiones por parte de éstas, hasta que el equipo maño re-
accionó, empatando el partido con goles de Rocío, a nueve minu-
tos del reinicio, y María García de doble penalti en el 36. Ya sin nada
que perder, el córdoba decide sacar a Laura Bestué de cinco, pro-
piciando alguna ocasión que podía haber sido decisiva. Sin em-

bargo, a falta de 16 segundos para el final, en un partido de infarto,
llega el gol que le da la victoria a Cajasur tras un taconazo de Isa,
que entra en la portería a duras penas y tranqueando, pero que

hace alzarse a su equipo con el ansiado título.

UN GOL QUE DIO
QUE HABLAR…

Es la bocina la
que decide el final
del partido, hasta
entonces siempre
hay esperanzas

Un título logrado en
los instantes finales
aumentará de por si
el recuerdo histórico

de la victoria
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carnero. El club Burela FS co-
menzó a retransmitir los partidos
de esta competición vía streaming,
lo que  supuso una mayor reper-
cusión para este deporte. Actual-
mente éste club gallego, además
del AD Alcorcón FS, retransmiten
por éste medio sus partidos en
casa. Además, en noviembre del
pasado año pudimos disfrutar
también del mundial de FSF que se
disputó en Guatemala.
La difusión a través de strea-

ming, al que prácticamente todos
podemos acceder, supone un gran
avance para el Fútbol Sala Feme-
nino, ya que de esta manera con-
seguimos llegar a muchas perso-
nas que se interesan por éste
deporte. Gracias a clubes como
Burela FS y AD Alcorcón FS que
muestran este deporte al mundo
siendo tan desconocido en nuestra
sociedad, cada vez son más las
personas que tienen la posibilidad
de disfrutar de él. Aunque aún
queda mucho por recorrer, gracias
a todos los que contribuís por la di-
fusión del FSF!. 

AD ALCORCÓN FSF Y BURELA FS SON
PIONEROS EN LA RETRANSMISIÓN VÍA
STREAMING • UN GRAN PASO PARA CRECER

porMarta Escudero

E
stamos acostumbrados
a ver como los medios
de comunicación televi-
san partidos de fútbol de

todas las categorías, grandes y pe-
queños, todos los clubes, etc. Ade-
más de otros muchos deportes,
que aunque en menor medida que
el fútbol, tienen un lugar en los me-
dios. Casualmente, estas retrans-
misiones habitualmente sólo refle-
jan la parte masculina del deporte,
y yo me pregunto, ¿dónde queda
el papel de la mujer?, ¿es que no
hacen el mismo esfuerzo o sacrifi-
cio?, pues sí, pero sin obtener la
misma recompensa. El deporte fe-
menino en general, y en concreto
el fútbol sala, necesitan una mayor
difusión, que la gente se implique,
tanto jugadoras como espectado-
res, necesitamos a los medios para
llegar al público y generar en él un
interés por este deporte y por el
gran talento que poseen sus juga-
doras.
En junio de 2015 tuvo lugar la

Copa de España de FSF en Naval-Varias jugadoras de Cajasur celebrando el título de Liga 2008-2009.

Captura de la retransmisión de la Supercopa de España.

GOLSALA

¡DIFUSIÓN PARA
EL FÚTBOL SALA
FEMENINO!

Las jugadoras
de Burela

celebran la
Supercopa
de España
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A ESTAS CHICAS NO HAY QUIEN LAS PUEDA
PARAR, NI LAS PEORES LESIONES SON

CAPACES DE APARTARLAS DE SU PASIÓN

LAS GRANDES
LUCHADORAS

DE LA LIGA

ITSASO
GONZÁLEZ
Edad: 19
Equipo:
Lacturale 
Gurpea Orvina
Lesión:Rotura de
Ligamento Cruzado y Menisco.
Fecha de la Lesión: Marzo
Estado de la Lesión: Sigue su 
recuperación.

ANDREA
CASTELLÓN
Edad: 19
Equipo:
Universidad
de Alicante
Lesión: Rotura
del Ligamento Cruzado y Menisco.
Fecha de la Lesión:Marzo
Estado de la Lesión: Sigue su
recuperación.

ELENA
MATEO
Edad: 31 
Equipo:
Majadahonda
FSF
Lesión: Rotura
del Ligamento Cruzado.
Fecha de la Lesión:Marzo
Estado de la Lesión: Sigue en
recuperación.

RAQUEL
REVENTÓS
Edad: 26 
Equipo:
Gironella
Lesión: Rota-
dor del Hombro
Fecha de la Lesión: Septiembre
Estado de la Lesión: Sigue su
recuperación.

SHIORI
NAKAJIMA
Edad: 27 
Equipo:
Burela Pes-
cados Rubén
Lesión:Rotura del
Ligamento Cruzado.
Fecha de la Lesión:Noviembre
Estado de la Lesión: Sigue su
recuperación

CRISTINA
PÉREZ 
Edad: 21 
Equipo:
Jimbee
Roldán FSF
Lesión: Rotura
del radio.
Fecha de la Lesión:Enero de 2016
Estado de la Lesión: Sigue en
recuperación

ANITA PARÍS
Edad: 25
Equipo:
Jimbee 
Roldán FSF
Lesión: Cán-
cer de mama
Fecha de la Lesión: 2008
Estado de la Lesión: Jugando

CRISTINA
ROMERO
Edad: 21 
Equipo: AD
Alcorcón FSF
Lesión: Ro-
tura del Liga-
mentoCruzado (segunda vez).
Fecha de la Lesión:Mayo
Estado de la Lesión:Ha tenido que
dejar el fútbol sala.

Anita Paris.

porAlba Adá

E
n la vida de los y las de-
portistas las lesiones son
uno de los mayores im-
pedimentos para el cre-

cimiento profesional. Trabas que
siempre llegan en el peor mo-
mento. En la Primera División de
Fútbol Sala Femenino de España
son muchas las lesiones que ha ha-
bido entre sus jugadoras, desde los
típicos esguinces de tobillo hasta

las más raras como la rotura del
tendón del isquio de Vanessa Bar-
berá. Llama la atención que la ma-
yoría de las lesiones graves son:
Rotura del Ligamento Cruzado, ya
lo dicen los estudios, que las muje-
res somos más propensas a este
tipo de lesión y desde la AJFSF lo
hemos comprobado.

Mucho ánimo para todas las lu-
chadoras de nuestra Liga. 

LESIONES GRAVES DE 2015
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Elche - Ferrol→ 1024 KM
Roldán - Burela → 1.002 KM
Alicante - Burela → 990 KM
Ourense - Elche → 921 km
Poio - Rioja → 712 KM
Rioja - Roldán → 707 KM
Pamplona - Ferrol → 703 KM
Rioja - Elche → 685 KM
Pamplona - Alicante → 636 KM
Alcorcón - Rubí → 619 KM
Roldán - Barcelona → 614 KM
Majadahonda - Poio → 608 KM
Móstoles - Ferrol → 607 KM
Rioja - Ourense → 599 KM
Navalcarnero- Burela → 585 KM
Rioja - Burela → 577 KM

Dicen que los extremos se atraen
pero, en este caso, haremos una ex-
cepción como en toda regla vi-
viente. ¿Qué mueve a alguien a re-
correr, para jugar un partido de
fútbol sala, que dura unos 90 minu-
tos aproximadamente, tantos y tan-
tos kilómetros en un fin de semana?
La respuesta es clara: el AMOR por
este deporte, la CONSTANCIA y el
TRABAJO, el RESPETO al grupo al

EXCURSIONES A LA ALTURA DEL MISMÍSIMO WILLY FOG SON LAS
QUE REALIZAN LAS JUGADORAS Y TÉCNICOS CADA FIN DE SEMANA

porRedacción AJFSF

K
ilómetros. Ellos tam-
bién forman parte de
esta liga. Hay equipos
que, literalmente, do-

blan el mapa, en determinados
desplazamientos. En otros, quizá
visiten a un vecino pero, en la ma-
yoría de los casos, hay kilómetros
que se sobrellevan con una buena
dosis de mantas y cojines, con ma-
drugones y cafés y con ganas de
llegar a tierra firme. 
Veamos primero la distribución

geográfica de nuestra liga en pri-
mera división: Madrid (4), Galicia
(4), Cataluña (2), La Rioja (1), Na-
varra (1), Comunidad Valenciana
(2) y Murcia (1). Así, veamos en la
siguiente tabla algunos de los re-
corridos con más y más kilóme-
tros de nuestra liga:

Poio - Rubí → 1160 KM
Barcelona - Ourense → 1057 KM
Elche - Poio→ 1045 KM
Ourense -  Rubí → 1040 KM
Ferrol - Roldán → 1.039 KM

DOBLAR EL MAPA
que acompañas y al rival al que te
bates, las GANASde SUPERARSEy
la LUCHApor hacer de este deporte
algo más y más grande cada día. 
Los viajes también sirven para

unir a los equipos. Son horas de
convivencia, de momentos altos y
momentos bajos, de superar ad-
versidades junt@s y sonreír a las
victorias en familia. Al final, cuando
un equipo de fútbol sala dobla el
mapa con el grupo, lo hace con la
clara convicción de que ese mo-
mento, esas horas en autobús, tren
o avión -incluso coches o furgone-
tas- darán minutos de gloria. Quizá
no serán todos ellos buenos en lo
deportivo, pero siempre serán po-
sitivos para conocer, más y mejor,
la capacidad de lucha y esfuerzo
de cada una de sus compañeras.
Cuando doblamos el mapa, nos ha-
cemos más fuertes -más cansadas-
pero también más y más cons-
cientes de a lo que representamos:
a toda una generación de futbolis-
tas que luchan por el deporte que
aman: el fútbol sala. 

CADA VEZ
MÁS RUIDO

La AJFSF en las RRSS.

REDES SOCIALES

Willy Fog, Rigodón, Tico y Romy; los protagonistas de La vuelta al mundo de Willy Fog.
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porMercedes N. Alcocer

E l fútbol-sala femenino y las
redes sociales han tenido tres

citas muy especiales este 2015.
La primera, el 12 de febrero,

bajo el lema #WomenPlayFut-
salFIFA. Jugadores, jugadoras,
técnicos, clubes, personalidades y
amantes del fútbol-sala, se unie-
ron a este movimiento enviando
sus mensajes a través de Twitter,
Facebook e Instagram bajo este
hashtag. Desde todas las partes
del mundo, fueron más de 10.000
las publicaciones que se registra-
ron para promover y apoyar que
la FIFA reconozca la oficialidad
de las competiciones en el fút-
bol-sala femenino. Se alcanzó el
trending topic.
Siete meses después, el 21 de

septiembre, volvimos a la carga.
Italia, Brasil, Japón, Ucrania, Mé-
xico, España... desde decenas de
países, mediante miles de tweets,
se reclamaba a la FIFA el mismo
trato entre hombres y mujeres:
queremos un Mundial oficial. El
mensaje es claro: igualdad y res-
peto. Y lo seguirá siendo.
Antes de cerrar el año, llegaba

la cita internacional de la tempo-
rada: el Torneo Mundial. Una Se-
lección renovada tanto en el ves-
tuario como en el banquillo,
viajaba a Guatemala con un único
objetivo: cambiar la historia.
Desde la AJFSF, y gracias a la co-
laboración de esta “pequeña gran
familia” llamada fútbol-sala, el 28
de noviembre se lanzó un vídeo
para enviar todo el apoyo y ánimo
a nuestras chicas en su aventura.
Con casi 2.000 reproducciones
en YouTube, y de nuevo miles de
interacciones en las redes sociales,
#CambiemosLaHistoria supuso
otra muestra más de la realidad
que rodea al fútbol-sala femenino:
cada vez somos más… y hacemos
más ruido.
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UNOS SUBEN Y OTROS BAJAN, ES LEY DE VIDA
• HACEMOS BALANCE DE LOS DESCENSIDOS Y
ASCENDIDOS EN 2015 Y PREDECIMOS EL 2016

ASCENSOS Y
DESCENSOS:
LEY DE VIDA

porRedacción AJFS

P
ara que unos suban,
otros deben bajar. Esa
máxima, esa “ley de
vida”, hace que la liga

adquiera un tinte amable y des-
agradable a la vez. Los equipos que,
desde la segunda división, luchan
por ascender contrastan con aque-
llos a los que la primera división
condena a descender de categoría.

¿CÓMO LE VA EN SEGUNDA A...?

Viaxes Amarelle: encuadrado en
el grupo IV de la segunda división
junto a los equipos de Madrid, Cas-
tilla La Mancha y Galicia; el Amare-
lle se encuentra en tercera posi-
ción, a un punto del Leganés FS y
a dos del líder, la AD Alcorcón FSF
B. Con 24 puntos tras once parti-
dos jugados, ha cosechado 7 vic-
torias, 3 empates y 1 derrota en lo
que llevamos de liga. 

Bilbo FS: líder del Grupo I de la se-
gunda división con 33 puntos tan
sólo ha perdido un partido de lo
que llevamos de competición y
cuenta el resto de encuentros por
victorias. Con 56 goles a favor y tan
sólo 8 en contra es uno de los equi-
pos con mejor diferencia de goles
de la segunda división.

Ordizia: segundo clasificado del
Grupo I de la segunda división, em-
patado a puntos con su vecino, el
Bilbo, cuenta en su haber con 11 vic-
torias y tan sólo 1 derrota. Con 61
goles a favor y tan sólo 15 en con-
tra, lucha por hacerse con el lide-
rato de su grupo. Su inmediato per-
seguidor es el UDC Txantrea del
que tan sólo le separan 3 puntos.

¿CÓMO ESTÁ EN PRIMERA…?

Rubí: Se ha hecho a la perfección
con la categoría y lleva grandes nú-
meros para ser un recién ascen-
dido. Siguiendo los pasos que ya
llevaron previamente equipos
como Roldán, UA o Alcorcón, se
sitúa en la parte alta de la tabla
siendo quinto con 25 puntos tras 8
victorias, 1 empate y 3 derrotas.

Elche: Un histórico del fútbol sala
femenino que no ha aterrizado de
forma tan amable en la primera di-
visión siendo colista de la competi-

Amarelle.

Valdetires Ferrol.

ción con dos empates y diez de-
rrotas a sus espaldas. La vuelta de
las ilicitanas a la primera división
no ha está siendo dulce pero toda-
vía queda mucha tela que cortar y
mucha competición por disputar.

Valdetires Ferrol: las gallegas vuel-
ven a la competición tras pasar un
año por la segunda división que las
ha vuelto a catapultar a la máxima
categoría. Actualmente están en
duodécima posición, a cinco pun-
tos del descenso - que marca ac-
tualmente el Orvina - y tras haber
cosechado 3 victorias, 2 empates y
7 derrotas.

¿Y QUIÉN ESTÁ EN
LA LUCHA POR SUBIR?
En el grupo I se encuentran a la
par los equipos vascos del Bilbo y
el Ordizia. Por su parte, en el
grupo II compite por puestos de
ascenso y disputa de play off el
Teldeportivo (1º) así como el San
Isidro (2º) y Castelldefels (3º). En
el grupo III, los equipos murcianos
de la UCAM y el Roldán B domi-
nan mientras que, en el grupo IV,
el filial alfarero junto al Leganés y
el Amarelle están en la pugna por
el liderato que, actualmente, os-
tenta el Alcorcón B. 
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GOLES, NOTICIAS, MOVIMIENTOS... EL FÚTBOL
SALA FEMENINO COMIENZA A ESTAR EN LOS
MEDIOS Y ESTE ES NUESTRO RESUMEN DE 2015

CLIPPING
DE LA AJFSF

Reportaje a Bea Mateos (Burela

FS) en La Gaceta de Salamanca.

La gran historia de Anita París en

la contraportada de MARCA

El comienzo del Torneo Mundial

de Guatemala en MARCA

Resumen de 2014 y reportaje de

la UA en las páginas de MARCA

Nueva iniciativa de la AJFSF con

los goles de la Jornada 

Actividad en el mundo del

Hashtag #WomenPlayFutsalFIFA

La gran repercusión que tuvo el

espectacular gol de Bea Seijas ABC

Repercusión del Torneo Mundial

FSF de Guatemala AS.COM

Grandes jugadores apoyando a la

selección española de FSF

#WomenPlayFutsalFIFA

consiguió ser Trending Topic

Medios Argentinos se hacen eco del

movimiento creado por la AJFSF

Partido entre el Cidade y el

Ourense. Con el pabellón lleno

porAlba Adá

2
015 terminó con una
sensación de alegría.
Poco a poco la visibili-
dad del fútbol sala fe-

menino va creciendo. Desde la
AJFSF hemos lanzado varias no-
vedades durante el pasado año
que han tenido gran repercusión
entre los medios de comunica-
ción, como, por ejemplo, el Resu-
men de los Goles de cada Jornada

que se suma a la revista mensual
en el que recogemos la actuali-
dad del FSF, pero sobre todo, la
gran acogida mediática de 2015
fueron los movimientos #Wo-
menPlayFutsalFIFA que salieron
en numerosos medios de comuni-
cación, además de conseguir ser
Trending Topic. 
Estos son algunos de los gran-

des momentos del Fútbol Sala Fe-
menino durante 2015. 
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nuestras jugadoras. Y si las hay,
que sean pocas. Y leves. Que to-
dos los seguros médicos contra-
tados por los diferentes comités
territoriales respondan y funcio-
nen a la perfección, con la máxima
rapidez y profesionalidad posible,
cuando sean requeridos. ¿Sería
2016 el año quizá, en que se deci-
diera unificar estos convenios en
uno, con cobertura médica espe-

ARRANCAMOS EL AÑO 2016 CON UN RESUMEN
DEL 2015 QUE YA NOS ABANDONÓ Y PIDIENDO
NUESTROS MEJORES DESEOS PARA EL
MUNDO DEL FÚTBOL SALA FEMENINO

porMercedes N. Alcocer

N
osotr@s, en el fondo,
somos unos tradicio-
nales. Por eso al 2016 le
hemos pedido las “tres

cosas que hay en la vida”: salud, di-
nero y amor.

SALUD
Que el nuevo año nos traiga una
temporada libre de lesiones para

SALUD,
DINERO
Y AMOR

LOS DESEOS
DE LA AJFSF
PARA 2016 cializada en traumatología y fisio-

terapia deportiva, y que dependa
de un único comité? 

DINERO
Sí, ya sabemos que nunca sobra...
¡pedimos que no falte! Que llegue
en forma de contratos firmados
de mutuo acuerdo por clubes y
jugadoras. En forma de subven-
ciones, para que el fútbol-sala
pueda seguir creciendo hasta ha-
cerse mayor de verdad. En forma
de patrocinios, para que no tenga
que volver a desaparecer nunca
ningún club ni institución dedi-
cada a promover y cuidar nuestro
deporte. De becas de estudios y
contratos de trabajo, hasta el an-
helado día en que podamos ser
llamadas futbolistas profesionales.

AMOR
Cómo no podía ser de otra ma-
nera, nuestro deseo más especial.
Precisamente, amor por nuestro
deporte sabemos que no falta; no
cabe duda de que el amor por el
fútbol-sala siempre se trata de
amor verdadero. ¿Sabéis de lo
que hablamos, no? Por ello, desde
la AJFSF queremos que este 2016
venga cargado de una de las ex-
presiones más bellas del amor: el
respeto. En las pistas, en los ban-
quillos, en las gradas, en los me-
dios de comunicación. Por el fút-
bol-sala. ¡Y por nosotras!. 

UNA OBRA
DE ARTE
PARA EL
RECUERDO

Chilena de Mayte Mateo

EL GOL DEL AÑO

porMercedes N. Alcocer

Una de las cosas de las que
más orgullos@s estamos

l@s futsaler@s, es de las obras
de arte en forma de gol que ve-
mos en el 40x20. No importa si
se ha marcado en un pabellón
abarrotado o en el parque de
debajo de casa, si lo ha hecho
una infantil en un torneo de pri-
mavera o un veterano en una
pachanga con viejos amigos.
Todos llevan esa rúbrica espe-
cial, tan “nuestra”. ¿Sabéis a lo
que me refiero, no? Un chirlo, un
pipo, una taba, una clocha, un
pepino, una perla, un chicharro…
Vamos, un golazo.
Como el que nos dejó el par-

tido entre Elche FSF y Jimbee
Roldán (2-4) en la jornada 7 de
Liga. Supongo que lo habréis
visto en nuestro canal de You-
Tube (Resumen goles - Jornada
7, minuto 6:50). Sí, hablo de la
chilena de Mayte Mateo. Con 2-
2 en el marcador, el Roldán FSF
ejecuta un saque de córner. Eje-
cutada la estrategia, Marta Pe-
ñalver saca un lejano pero po-
tente disparo desde tres cuartos
que rechaza una jugadora rival.
El balón vuela hacia arriba, y al
caer se dirige hacia el borde del
área, posición desde la que
Mayte Mateo, de espaldas a la
portería, no se lo piensa dos ve-
ces y ejecuta una espectacular
chilena. El balón, picado de
arriba a abajo, entra al fondo de
la red casi rozando el palo. Un
auténtico golazo.
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Salud, dinero

y amor

representados

dentro de

un balón de

fútbol sala.


