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SE NOS VA LA TEMPORADA...

¡¡¡LLEGA EL
VERANO!!!

EL FÚTBOL SALA NO SE DETIENE...
ES EL TURNO DE LOS TORNEOS VERANIEGOS



02 EL RINCÓN DE LA ASOCIACIÓN

porNatalia Orive (@Orive_Fred)

NOS VAMOS
DE TORNEOS

S
e acerca el verano, lo que conlleva ya nu-
merosos maratones de fútbol sala feme-
nino. Muchas son las jugadoras que se ha-

cen “tours” entre los diferentes y variados torneos
veraniegos congregados por jugadoras de todas
las provincias y categorías en un mismo formato:
TORNEOS DE VERANO DE FÚTBOL SALA. Creo
que no hay ninguna jugadora que pueda decir
que nunca ha disputado uno, son una caracterís-
tica más de nuestro deporte. Los torneos desta-
can por su diversión; buen rollo; espectáculo; ho-
ras de sueño; anécdotas varias; calor, calor, calor

y que tras jugarlos no sientas ni las pestañas…
pero merece la pena pasar un fin de semana junto
a tus compañeras y poner broche al fin de tem-
porada en un gran evento como son los TOR-
NEOS DE VERANO DE FÚTBOL SALA, y por ello,
desde la revista AJFSF no podíamos cerrar esta
temporada sin nuestra edición especial dedicada
a ellos, a los que hacen que sean posibles;  los or-
ganizadores y personas encargadas que dedican
muchas horas en su elaboración y que suman, y
mucho, en nuestro deporte. Esta revista, va para
ustedes.
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porRedacción AJFSF

S
i algo tienen en común los
Torneos veraniegos es
que ninguna se celebra en

una gran ciudad, el Torneo por la
Igualdad no iba a ser diferente y
convierte al pueblo de Argamasi-
lla de Alba en una fiesta de futsal. 

Pregunta. ¿En qué momento de-
cidís embarcaros en la organiza-
ción de un torneo femenino??
R. En mayo de 2012 un grupo de
chicas querían darse a conocer
entre l@s vecin@s de Argamasi-
lla de Alba (la siguiente tempo-
rada iban a federarse), y querían
motivar y apoyar al sector feme-
nino de este deporte, pues por
aquel entonces no se organiza-
ban muchos torneos de verano
de futsal. Fue entonces cuando
pensaron que la mejor manera de
dar este paso era la organización
de un torneo de futsal.

P. ¿Qué pueden aportar los tor-
neos de verano al fútbol sala fe-
menino?
R. Además de dar una continui-
dad al año de competición, los
torneos de verano aportan mu-
cho más. Para algunas partici-
pantes pueden ser una manera
de seguir compitiendo al máximo
nivel, para otras una forma de
mantener su condición física,

calidades;  pero sobre todo, los
torneos de verano de futsal fe-
menino aportan diversion y dis-
frute del tiempo libre practicando
un deporte hecho por tod@s y
para tod@s

P. ¿Qué tiene vuestro torneo que
no tenga otro? ¿Por qué una ju-
gadora tiene que conoceros?
R. Ya han pasado 5 años desde
que el F.S. Renacer y la Asocia-
ción Tripud@s Renacentistas or-
ganizaron este torneo en busca
de la Igualdad femenina en el
mundo del deporte, cuando ape-
nas había movimiento en este
sector y pocos creían en el fútbol
sala femenino. Tras cinco edicio-
nes, el torneo por la igualdad de

equipos que necesiten dinero
para mantenerse durante la tem-
porada, habrá quién se apunte a
estos torneos para “echar un rato
con las amigas”, o incluso para
conocer diferentes pueblos y lo-

Argamasilla de Alba se ha conso-
lidado, donde equipos de las pro-
vincias de Albacete, Toledo, Ciu-
dad Real, Madrid… cada año
toman cita en junio para disfrutar
de aquello que más les gusta, ju-
gar al fútbol en buena compañía y
en el mejor ambiente posible. Sin
duda una gran experiencia que te
hará repetir en años próximos. 

“DESDE LOS COMIENZOS
ESTAMOS LUCHANDO
POR LA IGUALDAD DEL
DEPORTE FEMENINO”

ARGAMASILLA

DATOS DE INTERÉS

Cuota de inscripción:
60 euros

Facebook:
Maratón Fem Argamasilla

Twitter:
@MaratonFutsalFem

Contacto:
maratonfemenino

argamasilla@hotmail.com

EN 2012 ARRANCÓ ESTE TORNEO EN ARGAMASILLA DE
ALBA, DESDE ENTONCES NO HA DEJADO DE CRECER

ARGAMASILLA DE ALBA (CIUDAD REAL) • 25/26 DE JUNIO
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OBSEQUIO DE UN
ESTUCHE DE VINO

CORTESÍA
DE BODEGAS

MONTALVO WILMOT

16
EQUIPOS 

COMO LÍMITE
MÁXIMO 

ARGAMASILLA
DE ALBA

¿Dónde estamos?
Argamasilla de Alba, El
lugar de la Mancha,

donde Cervantes ideó y
dio a luz a El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de

la Macha.

¿Cómo se llega?
30km desde la salida 147
de la  A-4, 10km desde la
salida 118 de la CM-42,
1km desde la salida 81 de

la A-43.

¿Dónde se juega?
Pabellón Municipal de
Argamasilla de Alba,
calle Vereda Real s/n,
junto a la Piscina

Municipal. 

¿Y para dormir?
Se habilita un recinto

cerrado aledaño para los
equipos participantes,
posibilidad de acampada

¿Y comer?
barra habilitada dentro
del pabellón para los

participantes, además de
bares próximos a las

instalaciones
colaboradores con el

Torneo, os
recomendamos:

Cervecería-Cafetería El
Cazador.

ARRANCA EL 
SÁBADO A LAS
10.00 HASTA EL
DOMINGO A LAS
14.00 HORAS

450
EUROS PARA EL
CAMPEÓN DEL

TORNEO

S
i tuviéramos que resaltar algo ajeno al esférico,
tendríamos un “top five” de nombres de equi-
pos curiosos que han pasado por este torneo:

“Shalke nos vamos”, “Nottingham Prisa”, “Inter de Mi-
tente”, “Las Desperdigás”, “Exiliadas FSF”… Nombres
que demuestran que a Argamasilla de Alba no sólo se
viene a participar en un torneo de futsal, y de ello es
testigo la madrugada del sábado al domingo de cada

año, donde el buen ambiente, la buena música y me-
jor compañía, hacen de este torneo único y especial.
La noche argamasillera embauca a cualquiera, si no…
que se lo pregunten a aquellos equipos que la han vi-
vido; pero, si tienes que jugar al día siguiente las fases
finales del torneo… debes tener cuidado, pues puede
que no duermas las horas suficientes para reponer
fuerzas y las gafas de sol sean tu mejor aliado.

UNA DE NOMBRES RAROS
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porRedacción AJFSF

V
aldepeñas es uno de los
centros neurálgicos del
fútbol sala nacional, y

desde 2010 el Torneo Quijote
Futsal crece cada edición.  

Pregunta. ¿En qué momento de-
cidís embarcaros en la organiza-
ción de un torneo femenino??
R. Desde la Junta Directiva del
Club Deportivo Quijote Futsal lle-
vamos ya seis años organizando el
torneo nacional de fútbol sala base
“Quijote Futsal Cracks” y no con-
cebíamos la idea de que este año
estuviera ausente el fútbol sala fe-
menino. Para nosotros es primor-
dial la participación de las chicas en
nuestro torneo nacional y es por
eso que hemos decidido incluir la
nueva categoría femenina en nues-
tro evento. Este año repartiremos
más de 1.500 Euros en premios.

P. ¿Qué pueden aportar los tor-
neos de verano al fútbol sala fe-
menino?
R. Mucho. Además de fomentar el
deporte femenino y más concre-
tamente el fútbol sala para que
otras niñas y mujeres puedan dar
el paso y atreverse a practicarlo,
es evidente que destierran el mito
machista de que el balompié es
un deporte para hombres. Los
torneos femeninos de fútbol sala

deberían ser de obligado cumpli-
miento para todos los clubes que
reciben ayudas de las institucio-
nes públicas.

P. ¿Cómo ha crecido el torneo en
los años de existencia? ¿Y el fúbol
sala femenino desde entonces?
R. Comenzamos con nuestro
“Quijote Futsal Cracks” allá por el
2010 con 16 equipos Cadetes ve-
nidos desde diversos puntos de
Castilla-La Mancha, y repartimos
unos 800 euros en premios. En
esta sexta edición esperamos 64
equipos venidos desde toda Es-
paña, en categorías cadete, juvenil,
sub22 y femenino, para repartir
más de 5.000 Euros en premios.
La verdad es que hemos crecido
sí, pero nos queda muchísimo ca-

“ORGANIZAR UN TORNEO
FEMENINO DEBERÍA SER
OBLIGATORIA PARA LOS
CLUBES CON AYUDAS”

QUIJOTE

DATOS DE INTERÉS

Cuota de inscripción:
Gratuita 

Contacto:

QuijoteFutsal@gmail.com

Web:
www.QuijoteFutsal.es
www.QuijoteFutsalCracks.es

REFERENCIA EN CATEGORÍA MASCULINA AHORA
QUIERE SERLO TAMBIÉN EN FÚTBOL SALA FEMENINO

VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL) • 1/2/3 JULIO

“La afición
abarrota las
gradas de los
pabellones”

“Es primordial la
participación de
las chicas en

nuestro torneo”

Organización Quijote Futsal

“
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UN MÁXIMO DE
16 EQUIPOS

PARTICIPANTES
Y UN MÍNIMO 12

EQUIPOS

800
EUROS PARA EL
CAMPEÓN DE LA
QUIJOTE FUTSAL

VALDEPEÑAS

¿Dónde estamos?
En Ciudad Real

¿Dónde se juega?
Pabellón polideportivo
Ciudad DeportivaVirgen

de la Cabeza. 
Capacidad: 1200
espectadores.

Complejo Polideportivo
“La Molineta”.
Capacidad: 800
espectadores

Ayudas a los visitantes
En Quijote Futsal Cracks
también hemos pensado

en todos aquellos
equipos que se deben
desplazar hasta

Valdepeñas durante los
días de competición.
Para facilitar a todos
ellos su participación, la
dirección del torneo dará
facilidades económicas a
los equipos interesados
durante su estancia en

Valdepeñas.

¿Premios?
Más de 1.500 euros en
premios se repartirán en
la Categoría Femenina
del “Quijote Futsal

Cracks” que organiza el
Club Deportivo Quijote
Futsal en Valdepeñas,
con el objetivo de
fomentar el deporte

femenino en la localidad
y más concretamente el
fútbol sala femenino.

POSIBILIDAD DE
INSCRIPCIÓN
GRATUITA
VENDIENDO
PAPELETAS

5.000
EUROS EN
PREMIOS EN
ESTA EDICIÓN

mino por recorrer. Tenemos la es-
peranza de que el Quijote Futsal
Cracks llegue a ser algún día, más
que un torneo, un punto de en-
cuentro del fútbol sala nacional.

P. ¿Qué tiene vuestro torneo que
no tenga otro? ¿Por qué una ju-
gadora tiene que conoceros?
R. Podemos decir con orgullo que
nuestro torneo es distinto y único.

La afición abarrota las gradas de
los pabellones de Valdepeñas,
nuestra organización se vuelca li-
teralmente con sus recursos hu-
manos y logísticos. Repartimos
más de 5.000 euros en premios en
cuatro categorías, ofreciendo un
abanico muy amplio de participa-
ción en el que además, tenemos
una categoría para personas dis-
capacitadas. Tratamos de que el

fútbol sala llegue a todo el mundo
porque el fútbol sala es de todos.
Una jugadora debe conocernos
porque si es nuestra obligación
como club fomentar la igualdad
entre el fútbol sala masculino y fe-
menino, más lo es para ella hacerse
valer en este mundo tan competi-
tivo reivindicando su lugar en nues-
tra sociedad participando en even-
tos como el nuestro. 
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porRedacción AJFSF

E
char la vista atrás y ver la
cantidad de años que lleva
Villanueva de Tapia con-

virtiéndose en el centro del fútbol
sala femenino cada verano es casi
imposible.  

Pregunta. ¿En qué momento de-
cidís embarcaros en la organiza-
ción de un torneo femenino??
R. Las historia de nuestros co-
mienzos es cuanto menos cu-
riosa…corría la temporada 99-
2000 y teníamos un equipito de
niñas muy jóvenes federado en
futbol sala femenino, tras una
muy buena temporada segundas
en la liga malagueña y jugando un
campeonato de Andalucía, al lle-
gar el final de la temporada las ju-
gadoras plantearon la posibilidad
de porque no jugar un maratón
de futbol sala en verano como lo
hacían desde siempre el equipo
masculino de Villanueva de Ta-
pia…buena idea¡¡¡¡ y así fue como
invitando a equipos de la co-
marca (no sin mucho esfuerzo)
conseguimos traer un sábado a 7
escuadras y jugamos el primer
#tapiacup de la historia, que me
conste no había torneos femeni-
nos en Andalucía por aquella
época. El año siguiente seguimos
federadas y fueron 12 equipos y
así año tras año hasta llegar a lo
que hoy tenemos y aquí os pre-
sentamos. Fue una reivindicación
lógica de unas jugadoras que

querían ser como los jugadores
masculinos y el esfuerzo y las ga-
nas lo hicieron posible, es posible
la #Igualdad Real

P. ¿Qué pueden aportar los tor-
neos de verano al fútbol sala fe-
menino?
R. Esta es una pregunta que
desde siempre me han comen-
tado, unas veces en positivo y
otra en negativo…y siempre con-
testo lo mismo. Veréis, desde mi
modesto punto de vista los tor-
neos veraniegos aportan muchas
cosas buenas al futbol sala…por
un lado permite que las jugado-
ras, amigas de siempre, compa-
ñeras y rivales en mil partidos
puedan pasar un par de días jun-
tas en armonía creándose una
sensación muy buena de grupo
en los torneos. 
Por otro lado, y hablo desde mi
experiencia, siempre han propi-
ciado multitud de fichajes, en
concreto en nuestro a nivel de
Andalucía ha sido siempre muy
puntero en ese tipo de acerca-
mientos a jugadoras. 
También aportan la posibilidad
de animar a equipos y jugadoras
nuevas que son en estos torneos
donde dan sus primeros pasitos
para después federases y com-
petir  como club, y por ultimo
pienso que la principal aportación
de los torneos de verano es la di-
namización y el ruido que hace-
mos en este deporte, redes so-

ciales, web, páginas y páginas de
información que lo que hacen en
el fondo es difundir este deporte,
sus ideales y su fuerza ayudando
a su crecimiento y aportando el
granito de arena correspondiente
en su género FEMENINO, los tor-
neo reivindicamos que el FEME-
NINO existe y que es tan compe-
titivo y hermoso como el
masculino, aportamos informa-
ción, fotos, aportamos dinamis-
mos y contribuimos junto con
vosotros a fomentar nuestro de-

“EN TAPIA VIVIMOS
Y LUCHAMOS POR EL
FUTSAL FEMENINO”

TAPIACUP

HABLAR DE TAPIACUP ES HABLAR DE FÚTBOL SALA
FEMENINO, ES HABLAR DE ÁNGEL GUERRERO

VILLANUEVA DE TAPIA (MÁLAGA) • 2/3 JULIO • 8/9/10 JULIO

“Nos gustaría que
disfrutase del
deporte que

decida practicar” 
Ángel Guerrero - Tapicup

DATOS DE INTERÉS

Inscripción:
60 euros

Contacto:
tapiacup@gmail.com

Twitter:
@tapiacupfsf

Instagram:
torneo_tapiacup 

Web:
www.tapiacup.es 

“
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porte, organizativamente no en-
vidiamos nada a ningún torneo
masculino que exista, ni en pre-
mios ni en calidad, y no lo digo
por #tapiacup, el resto de com-
pañeros y compañeras igual, hay
7 u 8 torneos femeninos en Es-
paña que nada tienen inferior al
mejor torneo masculino que nos
pongáis, es así de fácil, por tanto
la aportación es deportiva pero
además de difusión y GANAS,
muchas ganas de pelear a vuestro
lado por el FUTSAL FEMENINO.

P. ¿Cómo ha crecido el torneo
en los años de existencia? ¿Y el
fúbol sala femenino desde en-
tonces?
R.De esta pregunta podría daros
una conferencia, pero tratare de
sintetizar un poco, a nivel de #ta-
piacup el crecimiento ha sido ex-
ponencial llegando a un nivel
donde es imposible por el nú-
mero de pistas que dispongo y el
pueblecito donde lo jugamos que
pueda crecer más, por lo cual nos
centraremos en mantenerlo y

mejorarlo, empezamos por 7 y
este año jugaran #tapiacup 80
equipos femeninos, empezamos
con menos de 150 euros de pre-
supuesto (todavía casi existía la
peseta)  y este año repartimos en
dinero y premios casi 15500 eu-
rospero para mí lo importante es
como comentáis en la pregunta,
el crecimiento brutal que ha su-
frido el Futsal Femenino en estos
años…eso es lo verdaderamente
importante y lo que no podemos
descuidar. En la temporada 99-

MÁS DE 15.000
EUROS EN
PREMIOS

DURANTE EL
VERANO 2015

37
TORNEOS

FEMENINOS A
SUS ESPALDAS

VILLANUEVA
DE TAPIA

¿Dónde estamos?
El torneo se celebra en la
localidad malagueña de
Villanueva de Tapia, un
pueblecito de solo 1.600

habitantes. 

¿Y para dormir?
es muy variado, desde una

zona de Acampada
Gratuita junto a una de
nuestras pistas, pasando
por hoteles concertados a
precios especiales torneo y
casas rurales cercanas al
torneo, todos en un radio
de 12 minutos máximo
(todos los alojamientos
están en nuestra página
web www.tapiacup.es) 

¿Y comer?
Ofrecemos una amplia

oferta adaptada a todos los
bolsillos, desde datos sobre
los supermercados del
pueblo para que los

participantes puedan ir
comprar, pasando por
carnicerías y tiendas de
comestibles. En cada
torneo hay una barra
benéfica, con precios
populares y que
normalmente en el
femenino la monta la

Asociación de Mujeres de
Vva de Tapia, ofreciendo

una buena oferta
gastronómica al mejor
precio. Por otro lado

ofrecemos a los equipos
información y ofertas en
restaurantes, pizzería y

bares, piscina del municipio
concertados con antelación
para hacer de su estancia lo
más cómoda y económica
posible. Y todos con

precios especial #tapiacup 

MÁS DE 15.000
SEGUIDORES 
Y AMIGOS EN
LAS REDES
SOCIALES 

16
AÑOS

APOSTANDO
POR EL FUTSAL
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TAPIACUPTAPIACUP

2000 cuando el CDTapia se fe-
deraron había en Málaga 5 equi-
pos, no conocía apenas nada del
femenino, no había difusión nin-
guna y ver a una niña dándole
patadas a una pelota era poco
menos que decir que era un “ma-
rimachillo”…16 años después en
Málaga hay decenas de equipos
federados, y si, competiciones y
equipos en varias categorías y la
sensación de que año tras año…si
la gente que manda, son compe-
tentes, esto seguirá a más. Se ha
pasado en tres lustros e ver raro
que existan jugadoras, a la nor-
malización total y a que nuestras
niñas pequeñas, desde alevines
participen y tengan su equipo fe-
menino. No obstante hay que se-
guir apostando por este deporte
y por su faceta femenina, impul-
sando competiciones base en las
provincias, creando escuelas de
futbol sala totalmente mixtas y
apostando los grandes medios
por la difusión, poder ver a la Roja
en televisión etc….Crecer sin or-
den no tiene fundamento y en
nuestro mano esta que ese creci-
miento no pare. 

P. ¿Qué tiene vuestro torneo que

no tenga otro? ¿Por qué una ju-
gadora tiene que conoceros?
R. Eso deben contestarlo las ami-
gas que nos acompañan cada año,
pero bueno #tapiacup no tiene
NADA, y cuando digo NADA es
nada, que no tengan los torneos
de mis compañeros…(no quiero
dejarme ningún atrás, Colmena-
rejo, Remolinos, Adra, Benameji,
Loja, San Lucar, Arnedo, etc etc
etc…) creo que el esfuerzo nece-
sario para hacer algo así y las ga-
nas que todos le ponemos me
lleva a estar seguro de que solo las
circunstancias geográficas pueden
diferenciarnos, pero para mí es in-

justo y no tiene lógica el decir que
tal o cual torneo es MEJOR….NO,
todos los torneos españoles tie-
nen un grado de organización y
ganas que merecen la pena ser ju-
gador, y aunque no se nos valora a
nivel federativo (como pasa en
otros países, donde si ven a los
torneos con buenos ojos) en Es-
paña tenemos los mejor torneos
de futbol sala femenino del mundo
con total seguridad.
#tapiacup tiene ya muchos años,
16 y muchos torneos organizados
en femenino 37, y eso hace que
hiciéramos por primera vez mu-
chas de las cosas buenas que hay
en los torneos españoles (parti-
dos de las estrellas, multipremios,
fofuchas, retransmisiones por in-
ternet…) pero por lo demás yo
recomendaría #tapiacup siempre
por ser la cuna de los torneos en
España y por las ganas y la
apuesta que hacemos por el Fe-
menino desde siempre, pero re-
pito, todos mis compañeros y
compañeras merecen vuestra
presencia, somos privilegiados de
tener en España estos tor-
neos…en el extranjero os aseguro
que flipan con las cosas que ha-
cemos en este país. 

“Nos gustaría que
disfrutase del
deporte que

decida practicar” 
Ángel Guerrero - Tapicup

“





porRedacción AJFSF

N
o hay nadie en el fútbol
sala femenino nacional
que no conozca Remoli-

nos o a Marta Alonso ‘Martica’.  

Pregunta. ¿En qué momento de-
cidís embarcaros en la organiza-
ción de un torneo femenino??
R. Yo llevaba unos años jugando
torneos de verano y recuerdo ha-
ber ido a Azagra y a Alfaro y
siempre me preguntaba porqué
no había ningún torneo en Zara-
goza. Además coincidió que tenía
una asignatura en la carrera
donde había que realizar un pro-
yecto sobre la creación de un
club o un evento deportivo y
dije... ¿y por qué no un torneo en
mi pueblo? Creo que ni yo misma
era consciente de donde me es-
taba metiendo, jeje. Pero no me
arrepiento de nada y doy gracias
por lanzarme en ese momento.

P. ¿Qué pueden aportar los tor-
neos de verano al fútbol sala fe-
menino?
R. Esta claro que aportan visibili-
dad al fútbol sala femenino por-
que cada vez las organizaciones
de los torneos trabajamos más la
redes sociales, hacernos visibles y
defender el fútbol sala femenino.

R.El Torneo de FSF Remolinos ha
crecido muchísimo en estos 9
años o por lo menos a mi me lo
parece. Empezamos el primer
año con 13 equipos y de los que la
mayoría eran de amistades mías;
luego pasamos a 16; de ahí a 20
equipos y finalmente el salto que
dimos el año pasado ampliando
el torneo a 2 fines de semana.
Aunque creo que más que el nú-
mero de equipos que participan,
hemos crecido en el número de
personas que se desplazan a ver
el torneo y a llenar las gradas.
Creo que en general todos los
torneos están creciendo y cada
vez surgen más. Eso está muy
bien porque hace que trabajemos
más para atraer a los equipos y
sobretodo de cada a las jugado-
ras porque les da más opciones.

P. ¿Qué tiene vuestro torneo que
no tenga otro? ¿Por qué una ju-
gadora tiene que conoceros?
R. Creo que cada torneo tiene sus
cosas buenas y sus cosas malas si
te pones a compararnos. Yo te
podría decir lo que podemos
ofrecer en Remolinos que es:
acampada en césped natural,
todo muy cercano (piscina,
acampada, pista polideportiva,
bares, tiendas...), regalos para las

“CADA VEZ SON MÁS
LOS ESPECTADORES
QUE SE DESPLAZAN
A VER EL TORNEO ”

REMOLINOS

DATOS DE INTERÉS

Cuota de inscripción:
100 euros

Contacto:
torneoremolinos@yahoo.es

Twitter:
@torneoremolinos

Facebook:
Torneo FSF Remolinos

ENTREVISTAMOS MARTA ALONSO ‘MARTICA’, UN REFERENTE
DE NUESTRO DEPORTE DENTRO Y FUERA DE LA PISTA 

REMOLINOS (ZARAGOZA) • 9/10 DE JULIO (PREVIA) • 15/16/17 DE JULIO

“Si la gente no
viene a disfrutar
da igual lo que
prepares”

Todos los torneos
están creciendo
mucho y cada
vez surgen más” 

“

Aunque sinceramente creo que
en lo que más aportamos es en
que las jugadoras convivan, ha-
gan amistades, disfruten del de-
porte que aman sin presión y so-
bretodo que se diviertan. Mucha
gente no entiende que algunas
chicas gasten días de vacaciones
en venir a torneos. Eso es porque
no lo han vivido.

P. ¿Cómo ha crecido el torneo
en los años de existencia? ¿Y el
fúbol sala femenino desde en-
tonces?

AJFSF • Junio 2016

Martica - Remolinos

14 ESPECIAL TORNEOS • REMOLINOS
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jugadoras, buenos premios eco-
nómicos...; pero a mi con lo que
de verdad se me cae la baba son
con las personas que vienen a
disfrutar el torneo. A fin de cuen-
tas, tu puedes preparar el mejor
torneo del mundo; pero si la
gente no viene a disfrutarlo, a res-
petarlo como si fuese su pueblo,
a competir y a querer crear el
buen ambiente que se crea...no
seríamos nada. Así que a todas
ellas...GRACIAS 

PREVIA Y 
FASE FINAL
REMOLINOS
ACOGE DOS

TORNEOS EN UNO

26
EQUIPOS EN 
DOS FINES DE
SEMANAS 

REMOLINOS

¿Dónde estamos?
Remolinos se encuentra
en la margen izquierda
del Ebro, a 36 km de

Zaragoza. Es un pequeño
pueblo de unos 1.100
habitantes que durante
el torneo aumenta su
capacidad y recibe con
mucho gusto y cariño a
casi 500 personas.

Las instalaciones
Hay una buena
localización de los
lugares de interés del
torneo. La zona de

acampada y las piscinas
municipales están
pegadas pared con

pared y solo a 3 minutos
andando del

Polideportivo donde se
juegan los partidos. 

El pueblo
Para reponer fuerzas,
Remolinos cuenta con
varias cafeterías y bares
con buenos precios y
buena comida (un buen
desayuno en Casa La
Celia, bocadillos y
raciones en Bar Las

Piscinas y La Maravilla -
Casa Machín...) Además,
también cuenta con
varias tiendas donde
podéis comprar
cualquier cosa que

necesitéis durante el fin
de semana (Simply,
Udaco...) Todo ello, se
entrega marcado y

especificado en un plano
de Remolinos.

ENTRADA
GRATUITA 

A LAS PISCINAS
MUNICIPALES

PARA JUGADORAS

2.500
EUROS EN

PREMIOS EN LA
PASADA EDICIÓN

C
omplicado elegir una de todo lo que ha pasado y todo lo que
nos hemos divertido en estas 8 ediciones. Pero hay una que
destaca un poco más y es el calentamiento que realizaron en
unos cuartos de final el equipo local de la La Maravilla Vans Club

y el Zotomix conjuntamente haciendo Aerobic. Sin esperarlo nadie, una
jugadora de cada equipo comenzaron a marcar pasos que todas siguie-
ron. Ellas mezcladas, el pabellón en pié y aplaudiendo. Creo que puede
resumir un poco todo lo que es y significa nuestro torneo. A día de hoy,
el vídeo con parte de ese calentamiento ronda por el Facebook.

¿AERÓBIC ANTES DE LOS
CUARTOS DE FINAL?

REMOLINOS • ESPECIAL TORNEOS 13
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16 ESPECIAL TORNEOS • BENAMEJÍ

porRedacción AJFSF

C
ada año un poco más,
quizá ese podría ser el
mejor eslogan para este

torneo andaluz que se ha pro-
puesto seguir batiendo récords
cada edición que organiza. Con-
solidado ya entre los mejores tor-
neos es el número uno en cuanto
a participación.  

Pregunta. ¿En qué momento de-
cidís embarcaros en la organiza-
ción de un torneo femenino??
R. Cuando iniciamos el trabajo de
nuestra sección de fútbol sala fe-
menino y tras un año compi-
tiendo en categorías provinciales
nos dimos cuenta de la necesi-
dad de promover eventos de ca-
lidad en esta disciplina deportiva. 
Entendiendo que con eventos de
este tipo conseguiríamos una ma-
yor visualización del deporte fe-
menino y por tanto podríamos
captar más jugadoras para nues-
tra entidad que actualmente
cuenta con una escuela de fútbol
sala femenino y con un equipo
senior en categoría andaluza.

P. ¿Qué pueden aportar los tor-
neos de verano al fútbol sala fe-
menino?
R. Siempre que se hagan con una

base aportando experiencias a ju-
gadoras menos experimentadas. 
Muestran a la sociedad que el fút-
bol sala también es un deporte de
mujeres y les facilita el camino a
muchas niñas para que se inicien
en esta modalidad. Y porque no
decirlo también contribuyen a
crear eventos de primer nivel que
dinamizan las localidades donde
se desarrollan.
En Benamejí se reciben ese fin

de semana más de 2000 personas
cuya principal motivación es este
evento, y esto mucho o poco pero
genera dinamismo en los negocios
de la localidad y sitúa a Benamejí
en el mapa deportivo nacional.

P. ¿Cómo ha crecido el torneo
en los años de existencia? ¿Y el

fúbol sala femenino desde en-
tonces?
R. El torneo ha crecido de manera
exponencial siempre, cada vez
que nos hemos planteado unas
expectativas, ha llegado el torneo
y las ha superado. El primer año
queríamos hacer algo pequeño
para probar y acabamos organi-
zando un torneo con 18 equipos, la
tercera edición ya teníamos 32
equipos participantes, y hemos lle-
gado a tener 40 equipos partici-
pantes en un único fin de semana.
Cada vez son más los torneos y

clubes que apuestan por el fútbol
sala femenino, esto se ha notado

“EL TORNEO SITÚA
NUESTRO PUEBLO EN
EL MAPA DEPORTIVO
NACIONAL”

BENAMEJI

DATOS DE INTERÉS

Cuota de inscripción:
55 euros

Contacto:
torneofsfbenameji@hotmail.com 

Twitter:
@VILLADEBENAMEJI 

Facebook:
C D Villa de Benamejí 

FRANCISCO RAMÍREZ NOS ENSEÑA LO QUE HAY DETRÁS
DE UNO DE LOS GRANDES TORNEOS DE ESPAÑA

BENAMEJÍ (CÓRDOBA) • 22/23/24 DE JULIO

cuidada organización, los torneos
permiten una mayor visualización
del deporte femenino, contribu-
yen a que jugadoras de categoría
nacional compitan con jugadoras
de categoría provincial y eso
siempre ayuda a la mejora de la
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en una evolución formativa de las
jugadoras, siendo más amplia la
base, y gracias a la lucha incansa-
ble de los clubes estamos consi-
guiendo mejores competiciones,
eventos oficiales, etc... 

P. ¿Qué tiene vuestro torneo que
no tenga otro? ¿Por qué una ju-
gadora tiene que conoceros?
R. Siempre nos gusta presumir de
tener una organización que no
falta un detalle, camisetas para
todas las participantes, servicio
de barra durante 3 días de ma-
nera ininterrumpida, azafatas, de-
gustaciones de refrescos, infini-

dad de premios, regalos,.... es un
torneo muy costoso económica y
logísticamente ya que participan
más de 50 voluntarios en su or-
ganización siendo nuestra princi-
pal preocupación que las jugado-

ras se sientan como en su casa,
tratando por igual aquellas juga-
doras que juegan en provincial y
aquellas que participan en com-
peticiones internacionales.
Las jugadoras viven una expe-

riencia única, en un municipio
volcado por y para el torneo, en
unas magníficas instalaciones,
siendo las protagonistas de un
evento de primer nivel. Benamejí
es la casa del fútbol sala feme-
nino, contamos con un programa
deportivo anual que va mucho
más allá de este torneo y eso es
algo que las jugadoras perciben
cuando pisan nuestra pista.

BENAMEJÍ ES
LA  CAPITAL
DEL FUTSAL

DURANTE 3 DÍAS
SEGUIDOS

32
EQUIPOS EN
OCHO GRUPOS
DE CUATRO 

BENAMEJÍ

El Pueblo
Aquellos que nos visiten
tienen la oportunidad de
disfrutar de un municipio
que cuenta con el mejor
salto de rafting de
Andalucía y podrán

conocer nuestro museo
de la Duquesa de

Benamejí entre otras
cosas, durante el torneo
pueden comer en la
barra que monta la
organización en las

instalaciones deportivas
con una amplia y

cómoda terraza, también
podrán disfrutar de la

gastronomía
benamejicense en

establecimientos como
Mesón Puerta del

Convento, Paco Arenas,

¿Y para dormir?
El torneo facilita a los

participantes
información sobre

numerosos alojamientos
de la zona, siendo la

principal opción elegida
el Camping municipal los
caños de Benamejí,

seguidos de pensiones,
casas rurales, etc...

Seguro que repites
El que viene a Benamejí
repite, la excelencia
organizativa de este
evento es algo que

cautiva a quien lo conoce
por primera vez, ha
contado con la

colaboración de técnicos
del prestigio.

FÚTBOL SALA
SIN DESCANSO
DURANTE MÁS DE
50 HORAS DESDE
EL VIERNES

6.000
EUROS EN
PREMIOS, EL
RÉCORD

Las jugadoras
viven una
experiencia
única” 

Francisco - Benamejí

“



AJFSF • Junio 2016

18 ESPECIAL TORNEOS • COLMECUP

porRedacción AJFSF

C
olme está de fiesta con el
ascenso de su femenino a
2ª división, nos cuentan

algo más de su torneo. Un clásico.  

Pregunta. ¿En qué momento de-
cidís embarcaros en la organiza-
ción de un torneo femenino??
R. En abril-mayo de 2009, to-
mando una cerveza en un bar de
Santander durante la disputa del
Campeonato de España Universi-
tario nos vinimos arriba Lola y yo
y pensamos que era muy diver-
tida la idea, desde entonces fui-
mos complicándonos la vida cada
edición que pasaba hasta creo,
alcanzar un gran nivel organiza-
tivo y deportivo.

P. ¿Qué pueden aportar los tor-
neos de verano al fútbol sala fe-
menino?
R. En realidad no lo se. ¿Visibili-
dad? Creo que sin duda tienen
mayor repercusión que muchos
partidos de competición que se
celebran durante el año. Los pa-
bellones se llenan de público, la
gente está pendiente por redes
sociales, algunos hasta se han re-
transmitido por streaming acer-
cando el torneo a la gente que no
ha podido ir a verlo. Hay torneos

crece o decrece, se nos van las
mejores cada verano a jugar a Ita-
lia y no hacemos nada. El Torneo
si que ha crecido, muchísimo. La
gente que lleva con nosotros es-
tos 7 años anteriores lo ha po-
dido ver con sus propios ojos.
Creo que hemos crecido en todos
los aspectos, pero sobre todo a
nivel organizativo. Somos mucho
mejores que en 2009, y espero
que peores que en 2017. No hay
que dejar de crecer. 

P. ¿Qué tiene vuestro torneo que
no tenga otro? ¿Por qué una ju-
gadora tiene que conoceros?
R. ¿Conocérnos? En Madrid no
hay mucha oferta ahora mismo,
en ese sentido creo que nuestra
pequeña asignatura pendiente
son los equipos de fuera de nues-
tra Comunidad, que aunque vie-
nen, nunca son mayoría. Es cierto
que Madrid respira fútbol sala fe-
menino por todos lados y es
nuestro público más fiel. ¿Qué
tiene Colme que no tengan los
demas? Creo que nada, que to-
dos ofrecemos cariño y máxima
dedicación, lo bueno es eso, que
puedan elegir y cada verano se
abarroten los torneos. Eso será
buena señal. Ah si! Tenemos a
Lola, que el resto no pueden. 

“CADA TORNEO SE
DESVIVE POR HACER
DE SU FINDE EL
MEJOR DEL VERANO”

COLMECUP

CARLOS FERNÁNDEZ ‘PITU’ RESPONDE NUESTRAS PREGUNTAS
Y NOS CUENTA ALGUNOS DE LOS SECRETOS DE LA COLME CUP

COLMENAREJO (MADRID) • NOS VEMOS EN 2017

“Los torneos 
dan visibilidad
al fútbol sala en
las redes” 

“Cada verano
se nos van 
las mejores

jugadoras a Italia” 

Pitu - ColmeCup

“

que reúnen a las mejores jugado-
ras de España. Es extraño no ver
disputar las finales de Tapia, Re-
molinos, Arnedo, Benamejí,
Colme... jugadoras que no compi-
tan cada semana en División de
Honor, internacionales, etc... El ni-
vel de las rondas finales es altí-
simo y eso llama al público.

P. ¿Cómo ha crecido el torneo
en los años de existencia? ¿Y el
fúbol sala femenino desde en-
tonces?
R. El fútbol sala femenino no se si
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COLMECUP SE
HA CONVERTIDO
EN EL GRAN
TORNEO DE
MADRID

350
JUGADORAS
PARTICIPARON

EN 2015

MONSTER, KELME,
MARCA

SON ALGUNOS
DE LOS

COLABORADORES

2017
SERÁ EL AÑO
DE LA OCTAVA

EDICIÓN

O
cho años después de
pelear por un sueño
nos vemos obligados a
hacer un alto en el ca-

mino, porque esto es eso, una pa-
rada para coger fuerza. Años pele-
ando por conseguir equipos, años
peleando para sobrevivir econó-
micamente, años desvelándonos
ante cualquier adversidad, años de
pelea... Y ahora una operación qui-
rúrgica nos ha detenido. No es plan
de contaros exactamente qué es lo
que pasa, sólo que un Torneo no
puede funcionar si sus ojos, sin los
ojos que pusieron en marcha todo
esto allá por 2009. Sin los ojos que
llenan las redes sociales con vues-
tras fotos, los ojos que preparan la
fruta... Los ojos que son el motor de
ColmeCup. Que son ColmeCup. ¿Y
qué vamos a hacer nosotros sin
sus ojos? Pues pediros perdón,
porque esos días nos deberemos a
ella, a cuidarla, igual que hace ella
durante los últimos fines de se-
mana de julio desde 2009 de todas
vosotras. Pediros perdón porque
sin ella no podemos hacer Colme-
Cup. No es cuestión de reconocer
que Rober y yo no somos capaces
de sacar adelante el Torneo, que
realmente es lo que pasa. Así que
lo maquillamos, hablamos de que
nos tocará estar en casa, con la luz
apagada sin molestar mucho a la
operada, nos convertiremos en
mártires cuando realmente lo que
quedará claro es que este torneo
sin ella no tiene mucho sentido.
Pero como todo pasa, en 2017 vol-
veremos y celebraremos la octava
edición, aunque tocase la novena,
la octava mola más. Os esperamos
entonces, no os defraudaremos.
Nos vemos en #ColmeCup2017. 

Pitu

MÁS NOS
DUELE A

NOSOTROS




