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La Selección • Reportaje

E
n los próximos días co-
mienza el V Mundial de
Fútbol Sala Femenino en
Costa Rica y la Selección
Española es una de las

principales favoritas para alzarse
con el título. El año pasado nos
quedamos muy cerca de conse-
guirlo, y este año Venancio ha
apostado por una renovación
para poder dotar a la Selección de
aire fresco y mucho gol. El buen
ambiente y la gran calidad de las
jugadoras españolas hacen de
esta Selección una de las más po-
tentes. Analizamos con algunas
jugadoras las características del
Mundial.

Pregunta. Las sensaciones des-
pués de los amistosos son bue-
nas, ¿crees que este año pode-
mos ganar el Mundial?

Belén: “Es una competición muy
exigente, pero siempre entrena-
mos para intentar llevárnoslo, así
que este año no será menos e
iremos a por todas”.

Leti: “Esa es nuestra intención.
Hay rivales muy potentes y es
muy difícil, pero ojalá podamos
ganar este año nuestro primer
Mundial”.

Isa: “Sí, claro que podemos y es-
tamos trabajando desde ya para
conseguirlo. Creo que cada año
que pasa estamos dando un salto

de calidad mayor, cada vez se
está trabajando mucho más y
mejor. Prueba de ello es que esta
temporada se han realizado cua-
tro convocatorias antes del Mun-
dial. El año pasado estuvimos
muy cerca de conseguir el obje-
tivo final y quedó claro cuál era
el camino. Este año tenemos una
nueva oportunidad, y el equipo
está con más ganas y ambición
que nunca”.

Anita: "Creo que todos los años
hemos optado por el Mundial.

Por tanto este año como todos
vamos a salir cada partido a ga-
nar y poder llevarnos este título
tan deseado".

¿Cómo ves la combinación de
veteranía y juventud en la lista
para el Mundial?

Belén: “Me parece una buena
combinación. Es una mezcla en-
tre la seriedad y la tranquilidad
que da la veteranía y el descaro
y las ganas de la juventud. Pero

al final en el campo somos
todas grandes jugado-

ras, independiente-
mente de la edad
o el tiempo que
lleve cada una en
la selección”.

Leti: "Creo que
para disputar un

BELÉN, LETI, ISA GARCÍA Y ANITA LUJÁN HABLAN DE
LAS SENSACIONES DEL MUNDIAL, CÓMO LO AFRONTAN 
Y QUÉ PUEDEN APORTAR AL COMBINADO NACIONAL.

Póker de   estrellas

““Los rivales sonpotentes, pero
ojalá podamos
ganar este año
nuestro primer

Mundial” 
Leti • Jugadora Selección

Leti y Belén
(Futsi At.
Féminas)

posando con
la camiseta de

la Selección
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Mundial tiene que haber jugado-
ras de una cierta experiencia
para poder manejar situaciones
de presión, pero también es ne-
cesario esa chispa y atrevimiento
de la gente joven".

Isa: "La veteranía implica expe-
riencia y madurez en pista, y la
juventud aporta frescura y des-
caro. Todo eso sumado a lo que
se percibe desde que comenzó la
concentración: ilusión, ganas y
mucha ambición, hacen una com-
binación perfecta.

El grupo está muy comprometido
y con muchas ganas de trabajar".

Anita: "Me parece una gran com-
binación ya que se pueden apor-
tar cosas muy
importantes
en este tor-
neo: Ilu-
sión y
e x p e -
riencia.

Cada una de nosotras aportare-
mos para crear la mejor combi-
nación, estoy segura de que se
conseguirá".

¿Cuál es la fortaleza de España
en este Mundial?

Belén: "Creo que la fortaleza es
ser equipo, estar todas unidas
para conseguir el objetivo co-
mún: ganar el Mundial".

Leti: "España es un grupo
unido en el que la competitivi-
dad e intensidad tienen un pa-
pel fundamental. Otro factor a

nuestro favor es el trabajo
de la estrategia".

Isa: "Creo que vamos a ver una
Selección con un sistema defen-
sivo muy consolidado, acompa-
ñado de un potente juego ofen-
sivo, llevado por jugadoras con
mucho descaro, pegada y una
enorme calidad en el 1x1".

Anita: "Entre todas podemos
crear un gran equipo, aportare-
mos el máximo y esa será nues-
tra fortaleza. Tenemos gente con
mucho gol y gente que sabe dar
calma en momentos que se nece-
siten, y eso es muy importante
para un torneo mundial en el que
se van a dar muchísimas situa-
ciones difíciles. Además se está
trabajando mucho en la
estrategia y en la de-
fensa y eso creo que
son claves en esta
Selección".

¿Qué puedes
aportar tú a esta
Selección?

Belén: "Me gusta-
ría aportar tran-
quilidad desde la
portería. Y por su-
puesto animar a mis
compañeras tanto en
los buenos mo-

mentos como en los malos, y con-
tribuir a crear un buen ambiente".

Leti: "Yo espero aportar mi mejor
versión y con mucho trabajo e
ilusión poder ayudar al equipo
lo máximo posible"

Isa: "Mucho trabajo, ilusión, y
enormes ganas y ambición de
conquistar el objetivo final. En
pista trabajar siempre el 100%,
dar seguridad a nivel defensivo,
y aportar tranquilidad y sereni-
dad a la hora de la elaboración
del juego".

Anita: "Yo creo que puedo apor-
tar experiencia al haber dispu-
tado los cuatro torneos ante-

riores, además creo que
puedo aportar desborde y,

sobre todo, intentaré apor-
tar el máximo para el
equipo. No me gusta ha-
blar de mí, pero sí que
puedo decir que todas
tenemos muchísima ilu-
sión por aportar todo al
equipo, realizar un gran

trabajo e ir a por el Mun-
dial".

Póker de   estrellas

Isa García y Anita
Luján (AD Alcorcón)

posando con la
camiseta de la

Selección

““Tenemosjugadoras con
mucho descaro,
pegada y mucha
calidad en el uno

contra uno” 
Isa García • Jugadora Selección



Guardametas

Vanesa Barberá Martínez   

Belén De Uña Marzo

Silvia Aguete Outon

Jennifer Pedro de Blas  

Cierres

Patricia Chamorro González

Isabel García Carrión

Leticia Sánchez Martín

Alas

Amelia Romero de la Flor

Ana Sevilla Luján 

Amparo Jiménez López 

Iria Saeta Álvarez

Patricia González Mota ‘Peque’

Ala-Pívots

Marta Peñalver Ramón

Vanessa Sotelo Quintela 

Pívots

Cecilia Puga Tejero

LISTA DE CONVOCADAS
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ANDRÉS SANZ, TÉCNICO DEL FUTSI ATLÉTICO FÉMINAS Y GRAN
CONOCEDOR DE LA 1ª DIVISIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL SALA

FEMENINO ANALIZA PARA LA REVISTA DE LA AJFSF A LA SELECCIÓN
ESPAÑOLA DE CARA AL MUNDIAL

España ante otra
oportunidad

L
a Selección afronta una
nueva oportunidad de aca-
bar con la hegemonía de
las brasileñas. Andrés

Sanz, técnico del CD Futsi Atlético
Féminas (Campeón de Liga y
Copa) analiza las posibilidades
de nuestras chicas.

La convocatoria
Al ver la convocatoria por primera
vez me surgieron inmediatamente
dos palabras: “Renovación” y “gol”.
En esta selección hay cambios sig-
nificativos respecto a la de las úl-
timas citas importantes. A nadie le
ha pasado desapercibida la au-
sencia en la lista de Natalia Flores
y Lucía Nespereira, que venían
siendo fijas en las grandes citas. Y
por otro lado, quizás pueda sor-
prender que a un torneo tan im-
portante (aunque oficioso), como

es un Mundial, vayan tantas juga-
doras con muy poca o casi nin-
guna experiencia internacional,
como son Vanesa, Iria, Marta, Sil-
via… pero que ciertamente están
ahora en un momento espectacu-
lar en el campeonato liguero. 

Al final creo que es una apuesta
del seleccionador por la ilusión, la
juventud y como he dicho al prin-
cipio, el comienzo de una renova-
ción. También es verdad que el
calendario internacional femenino
es tan pobre que no hay muchas
posibilidades de proporcionar ex-
periencia sino es en el Mundial.

Con la inclusión de estas juga-
doras emergentes, ésta es una se-
lección en la que la responsabili-
dad goleadora está muy repartida
ya que, en mi opinión, hay más ju-
gadoras que en otras convocato-
rias con mucho gol, o que al me-
nos ahora están en un gran
momento de cara al gol.

En definitiva es una lista que me
gusta, porque si es verdad que in-

cluiría alguna jugadora más, luego
me viene la pregunta del millón ¿A
quién quitas? La verdad es que
no quitaría a ninguna.

Los puntos fuertes
Uno ya está mencionado, EL GOL.
Hay mucho gol en esta selección.
Y por añadir otro más creo que los
CONTRASTES, que le dan mucho
equilibrio. Es una selección que
combina corazón y templanza y

que tiene mucho 1x1 y a la vez
mucha contención.

¿Estamos listas para ganar
el Mundial?

Creo que a priori Brasil sigue
siendo la favorita, porque está un
escalón por encima de nuestra se-
lección y si llegamos a la final será
el rival a batir. Su superioridad ha
quedado patente en las últimas
confrontaciones y aunque la dife-
rencia cada vez es menor, en mi
opinión, todavía hay dos aspectos
en los que están por encima.. Por
un lado la forma de competir. No
digo que sean más competitivas,
porque las nuestras lo son al má-
ximo. Pero a mí me parece que
compiten mejor, manejándose me-
jor en los pequeños detalles, que al
final hacen que determinadas si-
tuaciones les sean favorables y
que controlen muy bien momen-
tos puntuales en los partidos.

Y otro aspecto que sobresale en
esa selección es que a nivel téc-
nico, prácticamente todas las ju-
gadoras manejan las dos piernas
casi por igual. Eso es un hándicap
a la hora de defenderlas. Para ga-
nar a Brasil hay que hacer un par-
tido casi perfecto (el perfecto no
existe), sobre todo, a nivel de con-
centración y de intensidad defen-
siva. Pero sí confío en que ésta se-
lección pueda darnos ese partido
por todo lo que ya he dicho antes.

Además, gracias al sorteo, po-
demos llegar a semifinales y a la
final jugando un partido menos y
eso en un torneo de 5 días es un
factor muy importante. Deseo mu-
cho acierto y suerte a nuestras
jugadoras y técnicos, y quiero ex-
presar mi agradecimiento por per-
mitirme expresar mi opinión en
vuestra revista y desear un buen
futuro a la AJFSF.

el análisis
por Andrés Sanz

La convocatoria es una
apuesta por la ilusión,
la juventud. Comienza

una renovación.

Es una Selección de
contrastes, combina
corazón y templanza,
1vs1 y contención.

Las jugadoras de la Selección posando en la concentració de Murcia.
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Silvia

Silvia Aguete Outon   
26 años
PORTERA
Poio Pescamar FS

Isa García

Isabel García Carrión
26 años
CIERRE
AD Alcorcón FSF

Anita Luján

Ana Sevilla Luján
23 años
ALA
AD Alcorcón FSF

Peque

Patricia González Mota    
27 años
ALA
Burela FS 

Ceci

Cecilia Puga Tejero
27 años
PÍVOT
Lazio (Italia)

Belén

Belén De Uña Marzo
22 años
PORTERA
CD Futsi Atlético Féminas

Patri Chamorro

Patricia Chamorro González 
28 años
CIERRE
FSF Móstoles

Amelia

Amelia Romero De La Flor
24 años
ALA
CD Universidad de Alicante 

Iria

Iria Saeta Álvarez 
23 años
ALA
Cidade De As Burgas FS

Vane

Vanessa Sotelo Quintela
19 años
ALA-PÍVOT
Cidade De As Burgas FS

Vanesa

Vanesa Barberá Martínez   
33 años
PORTERA
Ourense CF Envialia

Jenni

Jennifer Pedro De Blas
24 años
PORTERA
CD Universidad de Alicante 

Leti

Leticia Sánchez Martín  
28 años
CIERRE
CD Futsi Atlético Féminas

Ampi

Amparo Jiménez López
28 años
ALA
Montesilvano (Italia)

Marta Peñalver

Marta Peñalver Ramón
22
ALA-PÍVOT
Roldán Fútbol Sala

E
l V Torneo Mundial de Fút-
bol Sala Femenino ya ha
comenzado para nuestra

Selección. Jugadoras y cuerpo
técnico se encuentran en el hotel
Puerto Juan Montiel de Águilas
(Murcia) para preparar el Campe-
onato, que tendrá lugar en Costa
Rica entre los días 10 y 15 de di-
ciembre. Durante la concentra-
ción, el combinado femenino tiene
programadas sesiones de entre-
namiento de mañana y tarde en el
Pabellón Municipal, además de
tres partidos amistosos en en el
pabellón Diego Calvo Valera de
Águilas. Las de Venancio se en-
frentaron el martes a UCAM Mur-
cia, imponiéndose por un contun-
dente 1-8. El jueves, Roldán
Fútbol Sala también recibió una
goleada: 0-11. Su último rival será
la Selección cadete masculina de
la Región de Murcia, a la que se
enfrentará el domingo.

La expedición al completo par-
tirá hacia Costa Rica el 7 de di-
ciembre, y tras 11 horas de
vuelo, llegará al país centroame-
ricano y se alojará en el Hotel
Wyndham San José Herradura,
igual que el resto de selecciones
extranjeras. Costa Rica, por su
parte, se instalará en el Hotel del
Proyecto Goal.

Aunque no participa en su or-
ganización, el Torneo cuenta con
el aval de la FIFA. España ha que-
dado encuadrada en el Grupo B
junto a Costa Rica, país anfitrión,
y Guatemala. El Grupo B lo com-
ponen Brasil, actual campeón, Ru-
sia, Portugal y Japón. Todos los
partidos se disputarán en las ins-
talaciones deportivas de la Villa
Olímpica de Hatillo, en el sector
sur de San José, y con capacidad
para más de 5.000 espectadores.

Respecto a la convocatoria re-
alizada por Venancio López, sur-
gió un contratiempo de última
hora para Mon Barreiro, segundo
de Santiago Futsal y entrenador
de porteras de la Selección: du-
rante el desarrollo de la primera
sesión preparatoria, la capitana
del cuadro español y portera de
Ourense CF Envialia, Vanesa Bar-
berá, sufrió una desafortunada
rotura fibrilar en los isquiotibia-
les que le impedirá participar en
el Torneo. Jennifer de Pedro, por-
tera de la UA y que ya disputó el
pasado Mundial, ha sido la ele-
gida para sumarse a la convoca-
toria definitiva, formada por un
total de 15 jugadoras.

Todo preparado
para la gran cita



LA TEMPORADA SE TOMA UN DESCANSO EN PRIMERA CON LA DISPUTA DEL
TORNEO MUNDIAL DE COSTA RICA • LAS JUGADORAS NOS RESUMEN ESTA FASE 

Al parón con la
Liga al rojo vivo

incorporaciones se adaptan al
equipo y las sensaciones cada
día son mejores. Poco a poco el
equipo funciona como tal y todas
las jugadoras nos vamos sin-
tiendo cómodas e importantes
dentro de la pista.
La idea es seguir acoplándonos;
por un lado pulir aspectos en los
que flaqueamos y, por otro, re-
forzar aquellos en los que lo ha-
cemos bien; pero sobre todo, se-
guir trabajando, y mucho, ya que
la competencia es muy grande

para poder seguir en los puestos
altos de la clasificación.

El inicio de liga prometía ser du-
rísimo, enfrentándonos muy
pronto contra los favoritos a
todo. Las cuentas eran claras: en
las 4 primeras jornadas podía-
mos estar fácilmente como últi-
mas clasificadas con 0 puntos.
Trabajamos muy muy duro y nos
mentalizamos de lo que iba a to-

car sufrir… al final nos salió bien
y cogimos una racha buena que
nos hace estar segundas en este
momento. Seguramente la clave
ha estado en lo en forma y afi-
nadas de cara al gol que están
Iria y Vane, sin perder ese sello
de identidad de lucha y compro-
miso en defensa del equipo.
Ya que hemos llegado hasta aquí,
queremos hacer bueno este ini-
cio de liga e intentar acabar el
año y la primera vuelta en se-
gunda posición. Intentaremos

Primera División • Reportaje

E
sta vez nos ponemos en
contacto con las jugado-
ras de los equipos para
analizar la liga de primera

mano, ellas nos cuentan cómo es-
tán en esta fase de la temporada
y cuáles son las expectativas de
aquí a final de temporada. 

Desde principio de temporada
las cosas nos están saliendo bien.
Los resultados acompañan, las

Ro
(Atlético de Madrid)

Lucía Nespereira
(Cidade de As Burgas)



después tomarnos el inicio de la
segunda vuelta como lo hicimos
en la primera, y pelear hasta el
final. Acabar entre las seis pri-
meras sería un resultado muy
muy optimista y muy bueno para
nuestro club.

Hemos tenido un inicio irregu-
lar, donde no encontrábamos
nuestro juego, nos costó volver a
la presión que hacíamos el año
pasado y a ese juego rápido,
pero ahora estamos en una di-
námica muy buena, donde se
está trabajando bien y el equipo
nota que tenemos identidad.

Para la vuelta esperamos se-
guir con el nivel ascendente de
rendimiento y juego, sobre todo
fuera de casa que nos cuesta un
poquito más, y seguir en los
puestos altos de la tabla a la es-
pera de nuestra oportunidad.

Empezamos la temporada pun-
tuando pero sin hacer un buen
juego. Hemos ido mejorando mu-
cho y, aunque no hemos conse-

guido todos los puntos que nos
hubiera gustado, hemos llegado
al parón en un momento muy
bueno. Ahora mismo tenemos
muchísima confianza.
La expectativa para la vuelta del
parón es seguir en la misma lí-
nea. No podemos conformarnos.
Tenemos que seguir creciendo,
siendo ambiciosas y superarnos
a nosotras mismas. 

El inicio de la temporada ha sido
difícil. Estamos construyendo un
equipo partiendo de nuevas in-
corporaciones, entrenador nuevo
y sistema diferente. Seguimos en
fase de construcción pero ya es-
tán apareciendo los primeros
síntomas de lo que el entrenador
quiere. Nos estamos volviendo
más competitivas y poco a poco
el trabajo se está empezando a
ver reflejado en la pista.
Nos queda mucho trabajo por
delante pero afrontamos la se-
gunda fase de la temporada con
ilusión. Como cualquier equipo,
nos gustaría quedar lo más
arriba posible en la clasificación,
pero sabemos que el camino es
largo y nos gusta ir pasito a pa-
sito. Queremos seguir mejorando
y competir cada vez mejor.

El balance hasta el momento es
muy positivo. Estamos ante una
de las ligas mas igualadas hasta
el momento y estamos entre los
seis primeros sin perder distan-
cia de la cabeza, lo cual es uno
de los objetivos marcados para
esta temporada

Nuestras expectativas para la
segunda fase son seguir en esta

línea ascendente. Sabemos que
todos los partidos, son muy com-
plicados así que seguiremos pen-
sando partido a partido para se-
guir ahí arriba y poder optar a
estar lo más alto posible en la
clasificación.

La liga la empezamos con buen
pie, puntuamos en los primeros 6
partidos, lo que nos permitió co-
ger confianza. Tras 3 derrotas
consecutivas, el vestuario per-
maneció más unido que nunca y
sin perder la confianza en noso-
tras mismas, trabajando como
hasta ahora, y volvimos a la
senda de las victorias en los dos
últimos encuentros antes del pa-
rón. A pesar de tener una suma
de puntos que nos permite mar-
carnos objetivos más ambiciosos,
somos conscientes de cuál es el
nuestro en la competición: la per-
manencia. Sería un error tratar
de subir cuatro escalones de
golpe; cuando hayamos subido el
primero, trabajaremos para al-
canzar el siguiente. Por tanto,
nuestro objetivo es lograr la per-
manencia lo antes posible para
luchar por algo más, tratando de
mejorar la clasificación de la tem-
porada pasada y, ¿por qué no?,
luchar por meternos en Copa.

El equipo ha sumado puntos im-
portantes en el inicio liguero que
nos da un colchón importante de
cara a la parte baja de la tabla.
Queda mucho trabajo por hacer
para no sufrir al final de tempo-
rada, ya que los equipos en las
segundas vueltas mejoran. En
primer lugar creo que el obje-

tivo coherente es conseguir la
permanencia. A partir de ahí se
pueden marcar otros objetivos,
pero ahora mismo sería inútil. Lo
que tenemos que hacer es pen-
sar y trabajar lo mejor posible
durante la semana, sea cual sea
el rival.

El FSF Móstoles es un equipo con
muchas incorporaciones que es-
tán aportando aire nuevo
y con jugadoras veteranas en la
categoría que son pilares para el
equipo. Es costoso asentar un
grupo nuevo, pero el equipo está
respondiendo y entrenando
fuerte para seguir mejorando en
la segunda fase de la liga. FSF
Móstoles sale a ganar cada par-
tido, y cada vez tendremos más
armas para ganarlos. Queda mu-
cho trabajo por delante, ¡y el
grupo funciona!

Tras once jornadas nos encon-
tramos en un puesto de la clasi-
ficación que no es habitual ni có-
modo para nosotras. Empezamos
más o menos bien, con victorias
y algún empate, pero no termi-
namos de estar acertadas de cara
a portería y a la hora de solucio-
nar los partidos, pues aún no he-
mos conseguido ganar ningún
partido en casa.
Estamos subiendo una cuesta
más empinada de lo normal para
nosotras, pero confío en mi
equipo y sé que pronto llegarán
los buenos resultados y estare-
mos en la posición que nos me-
recemos. Nosotras trabajamos en

Cidade de As Burgas, sin duda, la gran revelación de este comienzo de temporada.

Primera División • Reportaje

continúa en la siguiente página

Peque
(Burela Pes. Rubén)

Leire
(AD Alcorcón)

Txitxo
(Un.de Alicante)

Marta
(Ourense Envialia)

Elena Carreño
(Poio Pescamar)

Bea Martín
(Rioja FSF)

Trufa
(FSF Móstoles)

Juani
(Roldán FSF)

Peque (Burela)
disputa un balón

frete a Ju Delgado y
Rocío Sevilla (Futsi)
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cada entrenamiento para poder
competir durante todo el partido
y así encontrar la senda del
triunfo y el buen juego que sa-
bemos hacer.

Por eso, en la segunda fase de la
temporada continuaremos en esta
línea de trabajo, que es la co-
rrecta. Y si permanecemos como
el equipo que somos, al final lle-
garán los resultados esperados y
alcanzaremos la parte alta de la
clasificación que es donde pienso
que nos merecemos estar.

Hasta el momento creo que el
equipo ha dado la cara en todos
los partidos, pero nos ha faltado
un plus de intensidad para poder
llevarnos más puntos. Ha habido
partidos en los que hemos po-
dido desplegar todo nuestro
juego, pero aún tenemos muchas
cosas que mejorar. Creo que po-
demos jugar mucho mejor y ga-
nar a rivales que en esta primera
vuelta nos ganaron, en los que
los partidos estuvieron iguala-
dos hasta el final.
Para la segunda vuelta creo que
vamos a estar más preparadas
mentalmente a la hora de en-

frentarnos a nuestros rivales, y
con la experiencia de habernos
enfrentado ya, podremos sacar
resultados más favorables. De-
beríamos hacer de nuestro
campo un fortín, y en los parti-
dos de fuera sacar algún punto.
Creo que con eso lograríamos
mantener la categoría, que es
nuestro objetivo este año, ya que
en las otras dos ocasiones que
hemos podido disfrutar de la Pri-
mera División, no lo hemos con-
seguido. Este año estamos todas
muy ilusionadas y confiamos
mucho en nuestras posibilidades. 

Somos un equipo joven con ham-
bre y muchas ganas de competir
en la máxima categoría. Las roji-
llas comienzan su quinta tempo-
rada en la élite, una temporada
muy exigente, ilusionante, pero
sobre todo complicada  que ha-
rán que el equipo dé todo en
cada partido.

A pesar de llevar ocho puntos,
las jugadoras estamos entre-
nando con muchas ganas e ilu-
sionadas, esperando con ansia
los resultados positivos. Para
ello, será necesario un recital de
esfuerzo, sacrificio y fe en de-
fensa para conseguir alejarnos

de los puestos de descenso y
conseguir la permanencia, prin-
cipal objetivo del equipo. 

Al principio de la Liga consegui-
mos algunos puntos que nos han
dado un poco de aire, pero
cuando nos ha tocado jugar con-
tra los gallos de la categoría nos
han puesto en nuestro sitio.

Tenemos que intentar mejorar
los resultados con los equipos
que se van a jugar la categoría
con nosotras. Tenemos que se-
guir unidas para intentar mante-
ner la plaza en Primera.

La temporada empezó llena de
ilusión para el Ordizia K.E., por-
que jugar en Primera División
siempre había sido un sueño y
este año se había hecho realidad.
El inicio de la temporada se pre-
sentó con una mezcla de sensa-
ciones: a la ilusión y a las ganas
se unía la incertidumbre de lo
que suponía la nueva categoría.

Una vez empezada la liga, com-
probamos la exigencia de la
misma. Cada error puntual se pa-
gaba muy caro y eso nos exigía
mejorar en constancia e intensi-

dad en los diferentes momentos
de los partidos. Ahora estamos
obteniendo cada vez mejores
sensaciones, debido a que nues-
tra exigencia y ganas de supe-
rarnos nos hace mejorar indivi-
dual y colectivamente.

Las expectativas para esta se-
gunda parte de la liga son crecer
como equipo, coger el ritmo de
competición y mejorar tanto el
aspecto defensivo como ofen-
sivo. Si logramos mejorar todos
estos aspectos podremos llegar a
conseguir nuestro principal ob-
jetivo: la permanencia. 

Respecto a la valoración del
equipo hasta ahora, siendo el úl-
timo de la tabla, no podemos de-
cir que bien, al menos en lo que
refleja la clasificación. Pero lo
cierto es que es un equipo prác-
ticamente nuevo, con gente que
se está adaptando a la categoría.
Todo los inicios son difíciles y
los resultados necesitan tiempo.
Por eso, y por cómo está traba-
jando el equipo, estamos con-
vencidos de que esos resultados
vendrán en la segunda vuelta.
Ahora lo importante es mantener
la calma y seguir trabajando más
que nunca. Todo esfuerzo tiene
su fruto.

El Gironella F.S 2014/2015 es un
equipo totalmente nuevo. Se ha
empezado un proyecto nuevo:
cambio en el banquillo e incorpo-
ración de gran parte de la planti-
lla, cosa que hace que los resulta-
dos estén tardando en llegar. El
poco tiempo de trabajo y la ju-
ventud de la plantilla, ha hecho
que hayamos tenido un mal inicio
de Campeonato, donde sólo he-
mos sumado cuatro puntos. Sin
embargo, se está empezando a ver
el trabajo realizado hasta ahora.

El objetivo prioritario del
equipo es conseguir la perma-
nencia lo antes posible. Sabemos
que el equipo es fuerte cuando
juega en casa, pero aún muy vul-
nerable cuando juega fuera, así
que hay que seguir trabajando
para encontrar esa línea ascen-
dente, que haga que los resulta-
dos empiecen a salir. Estos días
de parón por el Mundial nos ven-
drán muy bien para seguir tra-
bajando a todos los niveles e in-
tentar mejorar nuestro juego, y
así,  afrontar las próximas jorna-
das lo mejor posible, ya que son
vitales para nosotras.

Tras un comienzo dubitativo, la UA ya se encuentra en los puestos cabeceros de la tabla.

viene de la página anterior

Lauri Tresguerres
(Majadahonda Afar 4)

Maialen
(Lacturale G. Orvina)

Isa
(Bilbo)

Miri
(Ordizia K.E.)

Dolo
(Viaxes Amarelle)

Claudia Pons
(Gironella)



Primera División

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 INTERSALA PROMISES 5 5 0 0 31 5 15

2 AD SALA ZARAGOZA 5 4 1 0 26 7 13

3 UDC TXANTREA 5 4 1 0 16 6 13

4 CUATRO ARCOS LOGROÑO5 4 0 1 19 12 12

5 CFS CALCEATENSE 5 3 0 2 20 14 9

6 STILO 5 2 0 3 9 17 6

7 SAN VIATOR 78 5 1 0 4 9 10 3

8 SAN BERNABÉ 5 1 0 4 5 12 3

9 CASPE POLIDEPORTIVO 5 0 0 5 6 17 0

10 FLAVIÓBRIGA 5 0 0 5 5 46 0

GRUPO 1

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 ELCHE CF 9 7 2 0 32 10 23

2 AE PENYA ESPLUGUES 9 7 1 1 36 11 22

3 RUBÍ 9 7 1 1 32 11 22

4 RAQUI SAN ISIDRO 10 7 0 3 41 19 21

5 FS CASTELLDEFELS 9 7 0 2 32 20 21

6 TELDEPORTIVO 10 6 1 3 31 21 19

7 PLAYAS CASTELLÓN 9 4 2 3 17 20 14

8 LES CORTS AE 9 4 0 5 23 33 12

9 AE VALLIRANA 9 3 1 5 20 30 10

10 CD SANTA ROSA 10 2 2 6 26 38 8

11 HOSPITALET 9 2 1 6 19 23 7

12 VILLENA 9 2 1 6 21 32 7

13 CN CALDES 10 2 0 8 15 31 6

14 FEMENÍ CENTELLES 9 1 2 6 11 25 5

15 CFS PROMOVEN* 10 2 0 8 11 43 3

GRUPO 2

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 UCAM MURCIA 8 8 0 0 60 6 24

2 JAVALÍ ÑORA B 8 7 1 0 41 14 22

3 CÁDIZ POLIDEPORTIVO 8 6 0 2 42 13 18

4 CD VÍCAR 8 6 0 2 34 19 18

5 AT. TORCAL 8 5 1 2 32 14 16

6 ALMAGRO FS 8 5 1 2 16 9 16

7 CD LOJA 8 4 0 4 18 25 12

8 ALCANTARILLA FSF 8 3 1 4 13 21 10

9 SALES. PUERTOLLANO 8 2 1 5 12 21 7

10 ESTUDIANTES DE SEVILLA 8 2 0 6 24 25 6

11 TORREBLANCAMELILLA 8 2 0 6 22 46 6

12 MONACHIL 2013 CF 8 1 1 6 12 30 4

13 ALBOLOTE FUTSAL 8 1 0 7 9 46 3

14 AD CEFO FS 8 1 0 7 8 55 3

GRUPO 3

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 VP SOTO DEL REAL 7 6 1 0 36 17 19

2 LEGANÉSMASDEPORTE 8 6 0 2 36 19 18

3 VALDETIRES FERROL 7 5 1 1 35 19 16

4 ADAE SIMANCAS 7 5 1 1 25 20 16

5 HUMANES BASKET 7 5 0 2 29 19 15

6 AD ALCORCÓN B 7 5 0 2 23 16 15

7 CHILOECHES 8 4 0 4 38 35 12

8 ALOVERA 8 4 0 4 28 33 12

9 UNAMI CP 7 2 1 4 21 23 7

10 FUTSI AT. FÉMINAS B 8 1 2 5 23 38 5

11 LEIS PONTEVEDRA 8 1 0 7 25 34 3

12 FISOBER FSF 7 0 1 6 15 32 1

13 CDE MORA 7 0 1 6 15 44 1

GRUPO 4

P. EQUIPO J G E P GF GC PTS

1 AT. FÉM. NAVALCARNERO11 10 1 0 50 23 31

2 CIDADE DE AS BURGAS11 9 0 2 47 21 27

3 BURELA FS P. RUBÉN 11 9 0 2 38 23 27

4 AD ALCORCÓN FSF 11 7 1 3 37 19 22

5 UNIV. DE ALICANTE 11 7 1 3 40 23 22

6 OURENSE ENVIALIA 11 6 2 3 29 24 20

7 POIO PESCAMAR 11 6 2 3 29 24 20

8 FSF RIOJA 11 5 2 4 30 26 17

9 FSF MÓSTOLES 11 4 2 5 37 33 14

10 ROLDÁN FSF 11 3 3 5 36 39 12

11 MAJADAHONDA FSF 11 2 2 7 30 44 8

12 LACTURALE G. ORVINA11 2 2 7 26 38 8

13 TECUNI BILBO FS 11 1 4 6 14 34 7

14 ESTANDA ORDIZIA KE 11 2 1 8 16 40 7

15 VIAXES AMARELLE 11 2 0 9 16 41 6

16 GIRONELLA 11 1 1 9 14 37 4

CLASIFICACIÓN

Segunda División

Tecuni Bilbo F.S.-F.S.F. Rioja 0-4

Viaxes Amarelle F.S.-Roldán Futbol Sala 3-2

FSF Móstoles-A.D. Alcorcón F.S.F. 0-6

Cidade de As Burgas F.S.-F.S. Gironella 6-0

Burela Pes. Rubén-Ourense C.F., SAD 5-0

At. Fém. Navalcarnero-Majadahonda 6-3

Lacturale G. Orvina-Poio Pescamar 1-4

Univ. Alicante-Ordizia K.E. 5-0

ÚLTIMA JORNADA

Stilo-CFS Calceatense 5-4

Caspe Polideportivo-Intersala Promises 2-7

UDC Txantrea-Cuatro Arcos Logroño 5-3

San Bernabé-San Viator 78 1-0

AD Sala Zaragoza-Flavióbriga 14-0

ÚLTIMA JORNADA

Penya Esplugues-Fonts Dels E.CN Caldes 3-0

Rubí-AE Vallirana 4-0

Villena FS-Playas Castellón CFS 2-2

CD San Isidro-FS Castelldefels 4-0

Elche CF-CD Santa Rosa 3-1

Les Corts AE-Teldeportivo CD 2-5

Descansan: F.Centelles y AECS L’Hospitalet

* Expulsado de la competición.

ÚLTIMA JORNADA
Estudiantes de Sevilla-AD Cefo FS 8-1

Javalí Ñora Roldán B-Cádiz Polidep. 3-2

CD Vícar-Salesianos Puertollano 4-1

UCAM Murcia-Albolote Futsal 11-0

Monachil 2013-Torreblanca Melilla 2-3   

At. Torcal-Alcantarilla FSF 3-0

Almagro FS-CD Loja 2-0

ÚLTIMA JORNADA ADAE Simancas-VP Soto del Real 1-5

Chiloeches-Valdetires Ferrol 3-6

Unami CP-At. Féminas Navalcarnero B 9-6

Fisober-FSF Alovera 1-3

Leganés Masdeporte-CDE Mora 7-1

Humanes Basket-Leis Pontevedra 4-1

Descansa: AD Alcorcón B

ÚLTIMA JORNADA

F.S.F. Rioja-Univ. Alicante

Roldán Futbol Sala-Tecuni Bilbo F.S.

A.D. Alcorcón F.S.F.-Viaxes Amarelle F.S.

F.S. Gironella-FSF Móstoles

Ourense C.F., SAD-Cidade de As Burgas F.S.

Majadahonda F.S.F./Afar 4-Burela P. Rubén

Poio Pescamar-At. Féminas Navalcarnero

Ordizia K.E.-Lacturale Gurpea Orvina

PRÓXIMA JORNADA
ambicioso Poio Pescamar (1-4).
Importantísima victoria para el
Viaxes Amarelle ante Roldán Fút-
bol Sala (3-2). Burela, Cidade, Al-
corcón y UA no quieren desen-
gancharse de los primeros
puestos y vencieron con contun-
dencia a sus rivales manteniendo
su portería a cero: Burela FS 5-0

Resumimos la undécima jor-
nada liguera de Primera Di-

visión antes del parón del Mun-
dial. Resultados de todos los
colores y una Liga más apretada
que nunca. Tecuni Bilbo FS cayó
en su campo por 0-4 frente al
FSF Rioja. También derrota ca-
sera del CD Orvina frente a un

Ourense CF Envialia, FSF Mósto-
les 0-6 AD Alcorcón FSF, Cidade
de As Burgas FS 6-0 FS Gironella,
CD Universidad de Alicante 5-0
Ordizia KE. El CD Futsi Atlético
Féminas venció tras sufrir y re-
montar a un Majadahonda
FSF/Afar 4 que no lo puso nada
fácil (6-3).

EL TRÍO DE CABEZA CONTINÚA UNA SEMANA MÁS AL MANDO
• BURELA Y CIDADE NO PERMITEN QUE FUTSI SE RELAJE

Esta liga loca, loca, loca...
Las jugadoras del Viaxes Amarelle celebran la victoria en la última jornada ante Roldán.

Los favoritos van ocupando
las primeras posiciones de la
clasificación pero sin lograr
descolgar a sus inmediatos
perseguidores. Soto del Real y
UCAM parecen decididos a
dominar sus grupos.



Futsaleras x España

Balle
Cristina Ballesteros

FSF  Móstoles 

Edad 22 años. 

¿Estudias? ¿Trabajas?
¿Ambas? Ambas. Estudio
INEF y trabajo en el Atlé-
tico de Madrid Féminas de
entrenadora en un equipo,
además de ser coordina-
dora y entrenadora de una
escuela de tecnificación.

¿Cómo compaginas el
fútbol sala con todo? La
verdad que aún no lo sé.
Entre semana no tengo
tiempo para nada, porque
salgo de la universidad, me
voy a trabajar y en cuanto
acabo, me voy a entrenar.
No tengo tiempo para abu-
rrirme la verdad, pero no
me quejo, es una rutina
con la que disfruto.

¿Mejor momento futbo-
lístico hasta el mo-
mento? En mi anterior
etapa tengo muchos... Un
viaje que hicimos a Guinea
Ecuatorial a jugar un amis-
toso donde vivimos el fút-
bol femenino desde un
punto de vista mucho más
profesional y donde te tra-
taban como tal. Aquí aún
no me ha dado tiempo a
vivir muchas experiencias
en el fútbol sala, pero me
quedo con el 1º Torneo de
la Comunidad que fueron,
mis primeros partidos. 

Un sueño deportivo...
Conseguir ganar el cam-
peonato de Liga como
cualquier futbolista, y
vestir la camiseta de la
Selección Española.

Si fuésemos a Madrid y
fueses la guía turística...
¿donde tendríamos que
ir sin falta? Como madri-
leña que soy, me quedo
sin duda con la impres-
cindible visita a la Puerta
del Sol y a la Plaza Mayor.

El acuerdo tuvo lugar durante
unas conversaciones informales
entre Antonio García Plata, Na-
talia Orive y Anne Marie Litt en
la asamblea general de la EU

ATHLETES el pasado 29 de Octu-
bre celebrada en Helsinki. 

Para más información sobre
esta noticia visita: www.ajfs.es

ANNE MARIE LITT SERÁ LA PERSONA QUE SE ENCARGUE DE
RESPALDAR A JUGADORAS Y JUGADORES EN ITALIA

Fichajeitaliano
Noticias de la Asociación

Navalcarnero premia al Atlético 

El detalle

El CD Futsi Atlético Féminas re-
cibe la medalla al mérito de-

portivo, concedida el pasado
viernes 14 de Noviembre en el
Ayuntamiento de Navalcarnero
tras haber conseguido Liga, Copa
y Supercopa de España, esta úl-
tima por segunda vez consecu-
tiva. El Ayuntamiento de Naval-

carnero hizo entrega de este me-
recido reconocimiento a jugado-
ras y cuerpo técnico. Es la pri-
mera vez que se hace entrega a
un equipo de fútbol sala feme-
nino de este premio. Toda una
alegría para nuestro deporte y
en especial para el CD Futsi Atlé-
tico Féminas. ¡Enhorabuena!

Futsi, Medalla al Mérito Deportivo

L
a AJFS y la AJFSF llegan a
un acuerdo de colaboración
con Anne Mari Litt para res-

paldar a las jugadoras y jugado-
res que juegan en la Liga Italiana.

Anne Marie Litt es la Secreteria
General de GIBA (Asociación de
Baloncestistas Italianos) y cuenta
con una gran experiencia de más
de 30 años asesorando a juga-

dores en busca de
sus beneficios y

me jo ra s . Se
encargará de
ayudar a los
jugadores y
j u g a d o ra s

a s o c i a d o s
que lo necesi-

ten en todo pro-
blema que se le presente. Revi-
sión de contratos, temas
burocráticos...

Compañeras y cuerpo técnico de la UA mostraron un bonito gesto este fin de semana con camisetas de ánimo a su compañera
Paula Morote, que ha sido operada del ligamento cruzado anterior. Esperamos verte pronto en las pistas. ¡Mucho ánimo!


