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02 EL RINCÓN DE LA ASOCIACIÓN

Celebración de un gol del Cidade esta temporada.

porNatalia Orive (@Orive_Fred)

200 SOCIAS

Q
ue mejor que empezar esta nueva revista
con un nombramiento al logro de alcanzar
las 200 asociadas. Por ello está editorial se la
dedicamos a las jugadoras, por esa ambición

e ilusión de querer cambiar, mejorar y sumarnos
todas para impulsar nuestro deporte. 
Lectura obligatoria la entrevista al presidente An-

tonio García-Plata, líder y compañero de equipo en
esto, los jugadores. La AJFS ha conseguido su ter-
cer Convenio Colectivo (un acuerdo entre clubes
“LNFS” y jugadores “AJFS”) para mejorar y estabi-
lizar la situación del fútbol sala masculino. 
Como AJFSF sentimos orgullo y envidia sana de

lo conseguido por nuestros compañeros y tenemos

ganas de que empecemos a dialogar más para avan-
zar entre todos (en ello estamos), ver que podemos
hacer para mejorar nuestro deporte. Es necesario sa-
ber en qué dirección vamos, e ir en concordancia.
Pelear por nuestra cuenta a cada uno, no nos hace
más fuerte, será “pan para hoy y hambre para ma-
ñana”. Aprendamos de lo que tenemos cerca, otros
deportes, el nuestro propio y busquemos la mejor
forma para todos de estar dentro de él.
Para terminar, dar la enhorabuena a nuestros

compañeros los JUGADORES, la AJFS, dignos de
admiración y a todas aquellas JUGADORAS por dar
y hacernos dar pasos de gigantes entre todas.  Se-
guimos con más fuerza 

IRIA SAETA
GALARDONADA COMO

“PICHICHI” 
con 43 goles en la Primera

División de fútbol sala femenino
en la gala de la LNFS el pasado
viernes 7 de Septiembre en

Antequera. 
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porMercedes N. Alcocer

E
ste curioso fenómeno
nos llamó tanto la aten-
ción que quisimos inves-
tigar un poco más a

fondo. Nos hemos dado una
vuelta por Primera y Segunda
División Nacional y hemos te-
nido el placer de charlar con
siete pares de hermanas para
que nos cuenten cómo es eso
de compartir genética y “pro-
fesión”.
En el sur nos hemos encon-

trado a Bea y Noe Reyes Gar-
cía, que militan en el CD Poli-
deportivo Cádiz FSF. En la
Universidad de Alicante jue-
gan las hermanas Pino Ca-
brera, Ana Mª y Mª Ángeles.
En La Llagosta (Barcelona)
tenemos a Cris y Sonia An-
costa Díez, jugadoras del CD
Concordia FSF. Como no po-
día faltar, en Galicia también
tenemos a dos hermanas de
Primera, Jenny y Jessica Lo-
res, del Poio Pescamar FS. Y
en la capital, se han reunido
nada más y nada menos que
tres pares de hermanas en el
Majadahonda Afar4 FSF:
Elena y Marta Mateo, Celia y
Marta Rodríguez, y Arantxa y
Ana De La Chica.
Cuando les preguntamos

cuántas hermanas jugadoras
conocen, no dudan. Son
conscientes de que no son las

LOS LINARES, LOS SALDISE,
LOS DIZ… CONOCEMOS
MUCHAS PAREJAS DE
HERMANOS EN EL FÚTBOL
SALA PERO, ¿CONOCEN LA
GRAN CANTIDAD DE
HERMANAS QUE TAMBIÉN
COMPARTEN LAS PASIÓN
POR EL 40X20? 

EL GEN DEL FÚTBOL SALA
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únicas, y debe ser que incluso
a ellas mismas les parece un
tema cuanto menos curioso,
ya que nombran a muchas
más de las que esperábamos:
gemelas, mellizas, y ¡hasta
tres hermanas en un mismo
equipo! En Primera, en Se-
gunda, en Regional… Y por
supuesto,  sin necesidad de
mencionarles sus nombres,
las entrevistadas se conocen
entre ellas.
La mayoría de ellas lleva ju-

gando con su hermana “toda
la vida” –más de diez años–,
desde los parques hasta los
pabellones, compartiendo es-
cudo y camiseta, en el caso
de las hermanas del Pino, in-
cluso la de la Selección espa-
ñola. 
“Desde que empezamos a

jugar en el equipo del colegio
con chicos, siempre hemos
jugado juntas, a pesar de que
no ser un requisito para no-
sotras. Me encanta jugar con
mi hermana, y además tiene
muchas cosas positivas como
el hecho de ir juntas a los par-
tidos y a los entrenamientos”,
explica Sonia Ancosta. Es
unánime para las que siem-
pre han compartido vestuario
que jugar junto a su hermana
“es una suerte”.

Caminos separados
Pero a veces sus caminos han
tenido que separarse. Moti-
vos variados (deportivos,
académicos…) llevaron a las
Pino Cabrera, a las De La
Chica y a las Reyes García a
defender colores diferentes,
en ocasiones enfrentándose
en la cancha. En el caso de
Bea y Noelia, este año están
viviendo su primera tempo-
rada oficialmente en el mismo
equipo.
“Por tema de estudios es-

tuvimos tres años jugando

EL GEN DEL FÚTBOL SALA
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separadas –cuenta Mª Ánge-
les–, mi hermana en el Atlé-
tico Torcal FS y yo en el CD
Polideportivo Cádiz FSF, en-
frentándonos tres años con-
secutivos”. Jenny y Jessica
han jugado separadas las
dos últimas temporadas, la
primera en el Poio Pescamar
y Jessica en el Leis, y el año
pasado se vieron las caras en
un partido de la Copa Xunta,
duelo que se llevó Jenny.
Arantxa aprovecha para

picar a Anilla: “No llegamos a
enfrentarnos porque tú
nunca llegaste al playoff…”.
Pero no se equivoquen,
chanzas fraternales aparte,
cada palabra de estas juga-
doras destilaba respeto y
admiración hacia sus res-
pectivas hermanas. 
Además de físicamente, da-

mos por hecho que a nivel de-
portivo las hermanas también
compartirán algunas cualida-
des. Exceptuando a las Ma-
teo, que casi responden al
unísono –“¡en el carácter y en
las ganas!”–, la mayoría de sus
respuestas dicen todo lo con-
trario. ¿Parecerse? Poco.
¿Compenetrarse?.  Como na-
die. “Es nuestra mayor virtud”,
sentencia Arantxa. Son la viva
representación del yin y el
yang, concepto que sostiene
la dualidad de todo lo exis-
tente en el Universo. Si Noe,
Marta R. o Arantxa son de
juego directo, uno contra uno
y gol, Bea, Celia y Ana se de-
finen más tranquilas y de re-
partir juego. Mientras Jessica,
Ana Mª y Elena destacan de-
fensivamente, Jenny, Mª Án-
geles y Marta M. lo hacen
ofensivamente. ¿Se equivo-
caba Iván Ferreiro? El equili-
brio sí es posible.
En este punto, los cumpli-

dos entre hermanas ya han
empezado a fluir. Ha que-
dado claro que el ADN fut-
bolístico ha mutado en las
hermanas para acoplarse ar-
mónicamente en el parqué.
¿Cuáles son los genes futsa-
leros que ellas no tienen y sus
hermanas sí?
Cristina tiene claro que “la
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calidad defensiva, la capaci-
dad de calmar al equipo
cuando es necesario y la vi-
sión de juego que tiene” son
los puntos más fuertes de su
hermana. Sonia cree que las
cualidades clave de Cristina
son “el hecho de saber
cuándo y dónde moverse, su
presión y su gol.” 
Bea admira de Noe “su fa-

cilidad para cambiar el ritmo
del partido con su gol y re-
gate,  su fuerza, energía y las
ganas de encarar un encuen-
tro. Es incansable.” Por su
parte, Noe destaca “su pierna
izquierda, es la única que
sabe utilizar pero ya me gus-
taría tener la mitad de su ca-
lidad. También es muy tran-
quila, y eso le ayuda a saber
escoger la mejor opción entre
pase o tiro. Muchas veces el
pase que nadie ve”. 
Jenny desearía tener el

“desparpajo con el balón, la
conducción y el regate en
corto” de Jessica, mientras
que ella se queda con su “es-
fuerzo, defensa y tiro”.
Mª Ángeles cree que “la sa-

lida que tiene a la hora de
cortar un balón” y el “disparo
con ambas piernas“ de Ana
Mª son sus recursos top. Ana
Mª elogia “la velocidad y re-
gate” de su hermana.
Celia se quedaría con “el re-

gate y el imán del pie” de
Marta R., “también conocido
como Marti-robo o El cucha-
rón (risas)”. Las cualidades
que Marta R. desearía tener
de Celia son “la pausa, tran-
quilidad y capacidad para
aguantar muy bien la bola”.  
Elena no duda: “Quiero la

pierna izquierda de Marta.
Tiene una pegada increíble,
es probablemente su mejor
recurso”. Marta M. también
querría la pierna derecha de
su hermana, además del “su
capacidad de trabajo y supe-
ración después de pasar una
rotura de LCA (operación, re-
cuperación, etc.) y ser capaz
de volver sin miedo”.  
Ana también copiaría la

zurda de Arantxa, aparte de
“su capacidad de sacrificio, su

entrega y su superación”.
Arantxa se destapa como la
fan número uno de su her-
mana Anilla: “La intensidad
que le pone, la visión de
juego, el último pase. Y tiene
mucha más cabeza que yo.
Para mí es un ejemplo, me
quedo con todo.” 
Podemos ver cada fin de

semana cómo esta complici-
dad fraternal nos regala juga-
das de las deliciosas, esas con
pases y desmarques imposi-
bles que sólo horas y horas
de balón compartido permi-
ten ejecutar a la perfección,
pillerías de hermanas que
pueden convertir un simple
saque de banda en un gol de-
cisivo. Todos conocemos “la
Catapulta Infernal” de los
Hermanos Derrick, ¿tienen
nuestras hermanas también
alguna jugada letal? 
Las mellizas de la Universi-

dad de Alicante confiesan te-
ner una, pero como es lógico,
no quieren desvelar su ejecu-
ción. En realidad, la estrategia
que mejor les funciona a to-
das ellas es ser hermanas. “No
tenemos ninguna jugada letal,
pero nos entendemos muy
bien en el campo. Con solo
una mirada sabemos qué mo-
vimiento vamos hacer, a
dónde nos vamos a mover”,
explica Marta Mateo. 

Piques de hermanas
Sabemos que la confianza da
asco. ¿Se pican las hermanas
entre sí?
“Mi hermana toca mucho

los huevos con los caños. Si
te lo puede hacer 18 veces se-
guidas, te lo hace”, cuenta
Arantxa sobre Anilla. Las Pino
Cabrera, las Mateo y las Re-
yes García lo reconocen sin

Podemos ver cada
fin de semana cómo
esta complicidad
fraternal nos regala
jugadas de las
deliciosas

ANA Mª & Mª ÁNGELES
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tapujos: “Sí, somos unas pi-
cadas”. El “tú no me la pue-
des robar”, alguna patada
fuera de lugar… Pero siempre
con amor”, apunta Bea.
Las Rodríguez confiesan

que para ellas es más fácil pi-
carse si juegan en el mismo
equipo, y las Mateo saben
perfectamente de qué va eso:
una recriminación familiar en
pleno partido, a 120 pulsacio-
nes y después de haber sido
regateada por una rival (“¡vas
como los toros!”), puede pro-
vocar una airada discusión
gemela vs. gemela que para-
liza incluso hasta el ataque
del equipo rival. 
Eso sí, ¡que ni el viento la

toque! Como sea cualquier
otra persona la que ha po-
dido hacer daño a su her-
mana… Los primos de Zumo-
sol son meros aficionados.
Las hermanas futbolistas re-
bosan un proteccionismo que

asusta, créanme. 

¿Anécdotas? Miles
Es inevitable que siendo her-
manas y deportistas no ha-
yan vivido alguna anécdota.
Les pedimos que nos cuenten
algunas. 
Por lo que explican, parece

que la cercanía implica acci-
dentes. “Una vez chocamos
como parvas haciendo un
cambio y nos caímos las dos
al suelo. Aún no sabemos de
quien fue la culpa…”, comenta
Jessica. Ana Mª y Mª Ángeles
también acabaron por los
suelos: “La mejor sin duda fue
la temporada pasada en un
entreno con la UA, cuando en
un ejercicio de velocidad nos
enfrentábamos hasta llegar al
punto de chocarnos cuerpo
con cuerpo y, con tal de no
perder un segundo en des-
viarnos, las dos salimos vo-
lando y caímos al suelo. ¡Yo

casi tuve que ir al hospital!”.
Hasta las Reyes García, que
llevan apenas dos meses ju-
gando juntas: “Da la casuali-
dad de que con quien más
me caigo es con ella. Hasta
nos hemos chocado alguna
vez, así que acabamos en
casa las dos con el chichón…”. 
En cuanto al parecido fí-

sico, a veces ha jugado a su
favor, como Ana Mª evitando
la expulsión mientras Mª Án-
geles cargaba con su tarjeta
amarilla, y a veces en su con-
tra, como las palabras “cari-

ñosas” que una rival dedicó a
Cristina pensando que ella y
no Sonia era quien le había
hecho una entrada. Tanto
Marta y como Elena Mateo se
han visto en más de una oca-
sión totalmente libres de
marca, mientras su hermana
tenía a dos rivales encima.
Entre risas, Marta Rodrí-

guez recuerda cómo su her-
mana Celia realizó una jugada
estelar… al borde del des-
mayo: “Celia estaba pidiendo
el cambio porque no podía
más. Estaba para caerse, con
las rodillas fallándole. Al irse
hacia el banquillo, una rival la
encaró, no pudo ni darse la
vuelta y se cayó al suelo me-
dio inconsciente (risas). En
ese momento la rival tiró a
portería y, en pleno desfalle-
cimiento, tuvo la fortuna de
interceptar el disparo con la
espalda. Todas las compañe-
ras vitoreándola celebrando

Si estas 14 jugadoras
no hubieran tenido a
su hermana al lado,
los recuerdos no

serían ni la mitad de
especiales para ellas

CRIS & SONIA
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su coraje y entrega en de-
fensa… y yo mirándola aluci-
nada sabiendo lo que había
pasado en realidad: ¡evitó el
gol desmayándose de pie!”.
Los malos entendidos en-

tre hermanas también les han
deparado situaciones diverti-
das. “En la final de un torneo
en Faro (Portugal), me le-
sioné el tobillo dando un pase
a Arantxa para dejarla sola sin
portera. Me tronché el tobillo.
Mientras yo me retorcía de
dolor en el suelo cagándome
en todo, ella falló el tiro. Nadie
se dio cuenta de la lesión, y
las compañeras se acercaron
a decirme que no era necesa-
rio que me pusiera así, que
todas fallamos de cara a
puerta… Hasta que les enseñé
que tenía el tobillo como una
bota (risas)”.  
Una vida deportiva en co-

mún les ha deparado muchas
aventuras y buenos momen-
tos. Sus mejores recuerdos en
la pista tienen como ele-
mento común una idea que
acuñó León Tolstói: “La felici-
dad sólo es real cuando es
compartida”. Puedo afirmar
con rotundidad que si estas
14 jugadoras no hubieran te-
nido a su hermana al lado en
estos grandes momentos, no
serían ni la mitad de especia-
les para ellas. Les pedimos
que se queden con uno. 
En el caso de Ana Mª y Mª

Ángeles, está más que claro:
“El debut conjunto con la Se-
lección Española”. Jenny y
Jessica también coinciden:
“Una final de la Copa Xunta
que le ganamos al Poio,
cuando jugábamos las dos en
el Marcón, en la Liga Autonó-
mica. Fue un partido que tu-
vimos que remontar y que
acabó con muchísimos goles,
una locura.”
Las Ancosta Díez atesoran

dos recuerdos inolvidables.
Para Sonia, “el mejor mo-
mento fue cuando debuta-
mos juntas en 2ª Nacional a
los 16 años”, y para Cristina
“fue poder compartir un
Campeonato de España con
la Selección catalana juntas”.

BEA & NOE



AJFSF • Octubre 2016

10 EL REPORTAJE • EL GEN DEL FÚTBOL SALA

Ana y Arantxa De La Chica
también recuerdan con orgu-
llo el poder defender los co-
lores de su tierra, la Selección
de Andalucía: “Y con 5 años
de diferencia, que coincidié-
ramos juntas en la Selección…
Fue una suerte”. Las Mateo
se quedan con los ascensos a
Primera del Majadahonda
Afar4.
Aunque parezca un tópico,

esto no es sólo cuestión de tí-
tulos, sino de vivir experien-
cias y crecer juntas. Por ejem-
plo, las hermanas Rodríguez
se quedan con el Campeo-
nato Universitario que dispu-
taron con la Universidad
Complutense en Antequera.
“A pesar de que era contra la
UA, íbamos super motivadas
con que íbamos a ganar. Te-
níamos un pálpito. Confiába-
mos tanto en nuestra intui-
ción que, perdiéndome un
examen de la carrera, cambié
los billetes y todo –relata
Marta R.–. Y nada. Perdimos.
7-0. (Risas).” Pero que al-
guien les quite lo bailao “off
the record”.
Algún momento regumalo

también han pasado. Y como
imaginarán, todos tienen su
raíz en la parte más triste del
deporte, las lesiones. Cris An-
costa, Jessica Lores, Elena
Mateo y Arantxa De La Chica
tuvieron la mala suerte de su-
frir una (o más) lesiones de
larga duración a lo largo de
su vida deportiva. Tanto para
ellas como para sus herma-
nas, no dudan un instante en
clasificarlo como el peor mo-
mento que les ha tocado vivir
en las pistas. Pero el verda-
dero dolor de estas situacio-
nes no es el hueso o liga-
mento roto, sino todo lo que
arrastran cuando se rompen:
de pronto las hermanas dejan
de compartir y disfrutar el
fútbol-sala juntas como ve-
nían haciéndolo hasta ahora.
Si sufre una, sufren las dos.
Las Pino Cabrera coinciden
en que uno de los puntos más
tristes en su trayectoria fue
cuando se separaron durante
tres años. A pesar de que

ELENA & MARTA

ARANTXA & ANA

MARTA & CELIA
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fuera complicado, Ana Mª
hace una otra lectura: “Tam-
bién fue algo positivo que nos
hizo avanzar a ambas sin de-
pender la una de la otra.”
Cuando les preguntamos

por sus sueños conjuntos,
descubrimos que compartir
equipo con su hermana es
uno de ellos. Y entonces lo
que descubrimos es ambi-
ción. Tienen la certeza de
que, con su hermana al lado,
tengan los sueños que ten-
gan, están más cerca de cum-
plirse y serán mejor de lo que
habían imaginado. 
Noe y Bea Reyes García sue-

ñan con “ganar la Liga y as-
cender de nuevo con el Cádiz.
O compartir experiencia en Ita-
lia, ¡quién sabe!”. Jessica Lores
también sueña con “volver a
ganar algún título juntas, ojalá
una Liga o una Copa”. Para
Arantxa ya se ha cumplido:
“Volver a jugar con Ana”, a la
que le encantaría “haber con-
seguido juntas algún un as-
censo, pero como ahora esta-
mos en Primera… ¿por qué no
entrar en Copa?”. Este es tam-
bién el sueño de Celia, mien-
tras que Marta R. apunta un
poco más alto: “No sólo jugar
la Copa… ¡ganar la Copa!”. Las
Mateo quieren “quedar en
puestos de Copa” y por su-
puesto “dar mucha guerra, que
hasta los equipos más fuertes
de la Liga se asusten cuando
les toque jugar contra noso-
tras. ¡Este año tenemos equipo
para plantar cara!”
Como dijo Marc Brown,: “A

veces ser el hermano de al-
guien es incluso mejor que
ser un superhéroe”. Si no me
creen, compruébenlo en las
pistas 

LORES
Jenny (sobre Jessica)
Una comida: Churrasco 
Una peli: Cualquiera romántica
Una serie: Sexo en Nueva York 
Un cantante/grupo: Jesse & Joy
Playa o montaña: Playa

Jessica (sobre Jenny)
Una comida: Canelones
Una peli: Un ciudadano ejemplar
Una serie: Narcos
Un cantante/grupo:
Playa o montaña: Playa

PINO CABRERA
Ana Mª (sobre Mª Ángeles)
Una comida: Arroz a la cubana
Una película: Forrest Gump
Una serie: Breaking Bad
Un cantante/grupo: Dani Martín
Playa o montaña: Ambas

Mª Ángeles (sobre Ana Mª)
Una comida: canelones
Una peli: En busca de la felicidad
Una serie: Homeland
Un cantante: Manuel Carrasco
Playa o montaña: Las dos

REYES GARCÍA
Bea (sobre Noe)
Una comida: Patatas fritas con po-
llo empanado.
Una película: Intocable
Una serie: Mentes Criminales
Un cantante: Laura Paussini
Playa o montaña: Playa

Noe (sobre Bea)
Una comida: Pizza
Una película: La Purga
Una serie: The Walking Dead 
Un cantante/grupo: Major lazer
Playa o montaña: Playa 

ANCOSTA DÍEZ
Cris (sobre Sonia)
Una comida: China
Una peli: 7 novias para 7 hermanos
Una serie: Los Serrano
Un cantante/grupo: Nicky Jam
Playa o montaña: Ambos

Sonia (sobre Cris)
Una comida: Japonés
Una película: “Mamma mia”

Una serie: Los Serrano
Un cantante: Vanessa Martín
Playa o montaña: Una combina-
ción de las dos.

MATEO
Ele (sobre Marta M.)
Una comida: Empanada
Una película: Pearl Harbour
Una serie: Juego de Tronos  
Un cantante/grupo: Fito
Playa o montaña: Los dos 

Marta M. (sobre Ele)
Una comida: Macarrones
Una peli: La Princesa Prometida
Una serie: Érase una vez  
Un cantante/grupo: Estopa
Playa o montaña: Ambos 

RODRÍGUEZ
Celia (sobre Marta R.)
Una comida: Ensalada César 
Una película: Criadas y señoras
Una serie: Shameless  
Un cantante/grupo: Marea
Playa o montaña: Montaña 

Marta R. (sobre Celia)
Una comida: Arroz a la cubana
(¡sin plátano!)
Una película: Titanic
Una serie: Buffy Cazavampiros  
Un cantante/grupo: The Strokes
Playa o montaña: Montaña 

DE LA CHICA
Ana (sobre Arantxa)
Una comida: Embutido
Una peli: Un paseo para recordar
Una serie: Rebelde
Un cantante/grupo: David Bisbal
Playa o montaña: Playa 

Arantxa (sobre Ana)
Una comida: Patatas con croque-
tas de la Ani (su madre)
Una película: El rey león
Una serie: Prison Break
Un cantante/grupo: David Bisbal
Playa o montaña: Playa 

Cuando les
preguntamos por sus
sueños conjuntos,
descubrimos que
compartir equipo
es uno de ellos

¿CONOCEN A SU HERMANA?
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porAlba Adá

N
ueva temporada, nue-
vos objetivos, nuevos
retos y nuevas ilusio-
nes. El pasado 10 de

septiembre daba comienzo la
Temporada 2016-2017. Tras
cinco jornadas disputadas,
Futsi lidera la clasificación em-
patado a puntos con Universi-
dad de Alicante, un equipo
que en las últimas tempora-
das ha ido de menos a más,
demostrando que es uno de
los mejores conjuntos y más
regulares de la Liga.
En la parte baja de la clasifi-

cación encontramos a Rubí,
UCAM Murcia y a Rioja. Equi-
pos que solo han conseguido
un punto de los 15 posibles.
Rubí tiene un partido menos
que disputará el 3 de diciem-
bre frente a Gironella, pero su-
mar solo un punto en las cinco
jornadas que se han dispu-
tado hasta el momento, no es
un buen comienzo de tempo-
rada para ninguno de los tres
conjuntos que están en pues-
tos de descenso.
A pesar de solo llevar un

mes de competición, se han
disputado ya partidos impor-
tantes, como el Futsi Atlético
Féminas 2-1 Burela, o la victo-
ria del pasado sábado de las lí-
deres frente a Alcorcón, que
se llevaron por 2-0. Sin em-
bargo, las alfareras consiguie-
ron una victoria importante en
la tercera Jornada contra Bu-
rela por 1-3. Enfrentamientos
directos entre los equipos de
la parte alta de la clasificación
que demuestran que no hay
nada escrito, que hay mucho
en juego y que les quedan
ocho meses para demostrar
por qué son los 16 mejores
equipos de España.

La gran novedad esta tem-
porada es que la Copa vuelve
a ser de ocho. Una noticia que
ha costado mucho, pero que
por fin se ha conseguido. Gra-
cias a esto, la temporada ten-
drá mucha más emoción. En
los últimos años, había equi-

pos que a mitad de tempo-
rada no tenían nada en juego,
ya salvados y siendo, prácti-
camente imposible, entrar en
Copa, la competición se des-
virtuaba. Este año vuelve la
emoción de la Copa, y, por su-
puesto, la emoción por ver
quiénes serán los ocho afortu-
nados que la disputen.
Todavía es pronto para sa-

car conclusiones, quedan mu-
chos meses de competición y
pueden pasar muchas cosas,
pero después de ver este ini-
cio de temporada podemos
decir que “la vida sigue igual”.
Futsi Atlético Féminas sigue
en primera posición y es el ri-

LA LIGA DE LA ILUSIÓN
¿PODRÁ BURELA VOLVER A REVALIDAR SU TÍTULO DE CAMPEÓN?
¿RECUPERARÁ FUTSI ATLÉTICO FÉMINAS EL LIDERAZGO DENTRO

DEL FÚTBOL SALA FEMENINO ESPAÑOL?

val a batir. Un gran bloque,
con las ideas muy claras. Ade-
más, hay mucha expectación
por ver el día a día del nuevo
Burela sin Peque, Maite y Gabi.
Queda esperar a ver si Alcor-
cón demuestra con sus resul-
tados, la calidad de su planti-
lla, y si los recién ascendidos
se adaptan al alto ritmo de la
competición y no hacen un
viaje de ida y vuelta en la Pri-
mera División. 
Lo seguro, es que disfruta-

remos de este gran deporte
con una temporada llena de
emoción.
Así que, nos quedan ocho

meses para DISFRUTAR…

Este año vuelve la
emoción de la Copa,
y, por supuesto, la
emoción por ver
quiénes serán los
ocho afortunados

Imagen de archivo del encuentro de semifinales de Copa de España entre UA y Futsi Navalcarnero.

LOLA GARCÍA
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porRedacción AJFSF

L
a Asociación de Jugado-
res de Fútbol Sala
“AJFS” presidida por
Antonio García-Plata,

firmó un histórico Convenio
Colectivo con la Liga Nacional
de Fútbol Sala “LNFS” para
mejorar, regular y establecer
las condiciones mermadas de
los jugadores. Tras casi dos
años de “negociaciones”,  no
acuerdos, juicios, unión y
huelga de jugadores con el
lema #TodosJuntosPodemos
se pone final (y feliz) para el
futuro desarrollo de la com-
petición. 
Para conocer más a fondo

de que se trata este Convenio
Colectivo, hablamos con An-
tonio García-Plata que nos de-
talla y nos resume breve-
mente a continuación. Para
terminar,  su opinión personal
sobre la situación del fútbol
sala femenino. 

P. Convenio Colectivo. ¿Qué im-
plica y qué importancia tiene?
El término "Convenio Colectivo"
suena a huelga de metro o auto-
buses... pero lo importante es lo
que lleva dentro. Regula las rela-
ciones entre las empresas (clu-
bes) y los trabajadores (jugado-
res). Temas como vacaciones,
salarios, entrenamientos...

P. ¿Cuál es el futuro ahora del
fútbol sala masculino tras este
convenio en lo que respecta al
jugador?
Si ya se consiguió que hubiesen
contratos y Seguridad Social
desde hace más de 10 años, ahora
se ha conseguido asegurar los sa-
larios. El jugador de fútbol sala
sabe que si el club no le paga hay
un Fondo de Garantía y unos ava-
les que le protegen. También una
Comisión Mixta que hace que un
club que tiene deudas no pueda
inscribirse al año siguiente.
Esta seguridad salarial hará que

los jugadores se centren en lo que
saben hacer. Jugar al fútbol sala y
despreocuparse del dinero. 

P. ¿Cómo ves el fútbol sala fe-
menino, crees que es posible
profesionalizar el futsal feme-
nino? 

“EL FÚTBOL SALA
FEMENINO SIN

LAS JUGADORAS
NO ES NADA”

LUCHADOR INCANSABLE POR SU DEPORTE Y POR
SUS COMPAÑEROS, ANTONIO GARCÍA PLATA, ES UN

REFERENTE A LA HORA DE DEFENDER LO QUE
CONSIDERA JUSTO PARA LOS DEPORTISTA
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“LOS JUGADORES SON LOS
VERDADEROS SUPERHÉROES,
ELLOS SON LOS QUE HAN
CONSEGUIDO LAS COSAS” 

“

Profesional es el que cobra por
hacer una actividad. Da igual que
cobre 3.000€ que 300€. Las juga-
doras ya son profesionales no
sólo porque "algo" cobran, si no
por cómo juegan, cómo entrenan
y la ilusión que ponen. 

P. ¿Cuál crees que debe o deben
ser los primeros pasos?
Creo que el primer paso es cre-
erse y saberse profesionales. El
futsal femenino sin jugadoras no
es nada. Se tiene que valorar res-
pecto a los clubes y los estamen-
tos. Que dejen de hacerles creer
que les hacen un favor poniéndo-
les ropa, viajes, pabellón…. Gene-
ran y hacen posible que existan
los clubes. Subvenciones, patroci-
nadores a veces taquillas,  las ge-
neran ellas. Sin jugadoras, NADA.
Luego unirse para llegar a con-

seguirlo. La AJFSF es la herra-
mienta. Es la que tiene que sentir
que las jugadoras están unidas
bajo esas siglas y creo que lo está
consiguiendo. Se está ganando
su confianza. Hay mucho trabajo
detrás, mucho.
Temas como un contrato obli-

gatorio, vacaciones, lesiones, res-
peto, representatividad en los es-
tamentos deportivos.... Muchas
cosas por hacer y por conseguir.
Pero que quede clara una cosa.
NADIE os lo va a regalar. Si no lo
lucháis no lo tendréis.

P. ¿Cómo es posible de llevar al
frente 17 años en la AJFS y se-
guir con más ganas que nunca?
Es fácil. No ha habido nadie que
quisiera el puesto... así sigue cual-
quiera (entre risas) Es complicado
que alguien haga este trabajo. No
se ha cobrado nada hasta hace
unos 3-4 años que cubrimos gas-
tos y podemos pagar alquiler,
abogado, becas de estudio...
Hay gente que piensa que me

estoy forrando... Pues que se pre-
senten a presidente y que se fo-
rren también. Es curioso que lo
digan los que sí que viven del fút-
bol sala, cosa que me parece muy
lícito, por otra parte.
Tengo la suerte de no dedi-

carme a esto profesionalmente.
Yo soy arquitecto y vivo de ello.
Aunque no me importaría vivir de
la AJFS, me gusta lo que hago.
Pero no genera dinero para ello.

Las ganas las generan los pro-
yectos y los retos. Ahora con el
Convenio Colectivo firmado se
acaba uno muy importante y que
me ha generado mucho desgaste
yal que he dedicado muchísimo
tiempo. Tiempo que he robado a
mi trabajo (arquitectura) y a mi fa-
milia (3 niños, Gaspar, Ana y An-
tonio). Tenemos la intención de
incorporar a un "profesional" a la
AJFS que lleve el peso de la
misma y pueda delegar poco a
poco. Ya lo tenemos seleccio-
nado... pero es un secreto ;-).

P. ¿Cuántos casos de jugadores
habéis resuelto y cuantías apro-
ximadas?
Acabamos de publicar estos da-
tos en la web de la AJFS que
compartimos con la AJFSF.

Pero en números gordos:
Desde el año 1998 han sido 1.734
los jugadores de fútbol sala que
han sido defendidos. Una media
de 175 jugadores al año.
La AJFS ha gestionado

4.543.545 de euros por deudas de
jugadores de fútbol sala en los últi-
mos 10 años. El 98% de los casos el
jugador cobró, al menos, parte de la
deuda y el 70% de los jugadores co-
braron todo lo que le debía el club.

P. ¿Quién es Eduardo (el abo-
gado de la AJFS)?
Eduardo... no hay palabras. Todo
el que ha contactado con él po-
dría decir una y todas buenas. En
un tipo íntegro, trabajados, pro-
fesional, honrado y... un cachondo
mental. Le conozco desde hace
casi 20 años y nunca, nunca,

nunca le he visto un mal gesto. ¡Y
con tres niños pequeños!
Es el verdadero ‘alma máter’ de

la AJFS. El que hace el trabajo en
la sombra. También hay quien
dice que se forra con los jugado-
res. ¿Cuántos abogados dejan di-
nero a sus clientes? ¿Cuántos co-
bran si cobran sus clientes y si
no, no cobra? ¿Cuántos defien-
den con el mismo interés deudas
de 40.000€ y deudas de 300€?
En fin, se me queda corta la re-

vista para hablar de Eduardo. Una
persona única.

P. ¿Podemos llamarte ‘el super-
héroe’ de los jugadores?
Ja,ja... Me vale con el agradeci-
miento, confianza y apoyo de los
jugadores. Ir a ver los partidos,
verles jugar ahí abajo y pensar
"mira, gracias a la AJFS, éstos ju-
gadores tienen Seguridad Social,
derecho a paro, cotizar mientras
juegan, salarios asegurados..." Eso
enorgullece y mola, mola mucho.
Los jugadores son los verda-

deros superhéroes. Gracias a ellos
se han conseguido las cosas 

Kikillo, Zamo, Ricardinho y Luis Amado junto a Antonio Gª Plata
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por Javier Rodríguez

C
omo si una estrella se
hubiese caído del fir-
mamento. Así nos que-
damos cuando Rusia

eliminaba a la Selección Espa-
ñola de Fútbol Sala en el Mun-
dial que se disputó el mes de
septiembre en Colombia. El
sueño de ser campeones del
mundo por tercera vez en
nuestra historia se desvaneció
a medida que los molinos se
iban convirtiendo en gigantes. 
Los vigentes campeones de

Europa se presentaron en Co-
lombia con la etiqueta de fa-
voritos. Venancio López vol-
vió a confiar en su bloque para
intentar pelear por el tercer tí-
tulo mundial y once de los que
conquistaron el Europeo en
febrero estaban en la lista.
Además de ellos, entraron en
la convocatoria Sergio Lo-
zano, Fernandao y Aicardo,
que se perdieron la cita por
lesión. Los dos jugadores del
F.C. Barcelona Lassa fueron
claves en el arranque de la
fase de grupos. El madrileño y
el gaditano tiraron del carro
en momentos clave en los
complicados enfrentamientos
contra Irán y Azerbaiyán. 
El juego no era el mejor,

pero todos sabían que el
equipo iría de menos a más
en una competición tan larga.
A pesar de eso, España lideró
su grupo con pleno de victo-
rias y alcanzaba los octavos
de final con un camino, a

priori, tortuoso para llegar
hasta una nueva final. Kazajis-
tán fue el rival de octavos y,
por fin, vimos a una España
superior ante un rival de en-
vergadura. La nota negativa,
que marcaría el devenir de la
Selección en el Mundial, fue la
grave lesión de Sergio Lo-
zano, que fue expulsado tras
romperse el ligamento cru-
zado de su rodilla derecha y
que le tendrá apartado de las
pistas no menos de 6 meses.
A él se sumaron las bajas de
José Ruiz, por una rotura mus-
cular, y la de Aicardo, por una
fuerte contusión.
Una victoria amarga que

apenas se podía saborear por-
que, en solo unos días, nos to-
caba reeditar la final del Euro-
peo de Belgrado. Rusia
recuperaba a Eder Lima, au-
sente en aquella final, para la
causa. El pívot fue clave en el
triunfo ruso con una impecable
tarea ofensiva. Dos goles en
propia puerta, sumado al po-
tencial de los hombres de Ser-
gey Skorovich y a la falta de
ideas de la Selección en el as-
pecto ofensivo propiciaron una
eliminación que no entraba en
los planes de nadie, pero que
podía suceder por el gran nivel
del rival que supo aprove-
charse de las bajas importantes
que llevaba España al partido.
Por primera vez, desde

1989, España no alcanzaría las
semifinales de un Mundial. Por
primera vez, en 20 años, no

alcanzaríamos la final de una
Copa del Mundo. ¿Y ahora
qué? Está claro que el objetivo
a corto plazo será la clasifica-
ción para la próxima Euro-
copa, en la que buscarán su
octavo entorchado. Muchos
de los pesos pesados de esta
generación ya han mostrado
su apoyo a José Venancio Ló-
pez, seleccionador nacional, y

han apostado por el conti-
nuismo. Pero la realidad es
que la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol se encuentra
en pleno proceso electoral y el
técnico vasco acaba su con-
trato en 2017. Por tanto, ten-
dremos que esperar para ver
cual es el camino de la Selec-
ción de las `Dos Estrellas´ en
los próximos años

TROPIEZO
MUNDIAL
ESPAÑA NO PASA DE CUARTOS
DE FINAL Y SE ESFUMA UNA
OPORTUNIDAD DE ORO PARA
GRABAR LA TERCERA ESTRELLA
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por J.R.

H
abrá un antes y un des-
pués de Colombia 2016.
Por primera vez, la última

palabra de la Copa Mundial de
Fútsal de la FIFA no correspon-
dió a Brasil ni a España.
Argentina y Rusia rompieron

su duopolio en Cali. Ninguna de
las dos había alcanzado nunca
antes la final del Mundial. Y los ar-
gentinos supieron jugar muy bien
sus bazas. Liderados por Diego
Giustozzi y Matías Lucuix, la albi-
celeste se llevó su primer Mundial
en una final trepidante en la que
se impusieron por 5 a 4.
Argentina es uno de los tres

países que han estado presentes
en todas las Copas del Mundo de
Fútbol Sala. Pero tuvo que ser en
la octava participación cuando
consiguiese consagrar su pro-
yecto y conseguir su primer en-
torchado mundialista 

¡Y ARGENTINA
LLEGÓ AL CIELO!
LA SELECCIÓN DE DIEGO
GUISTOZZI SUCEDE A
BRASIL EN EL TRONO DE
CAMPEONA DEL MUNDO

ÚLTIMA PARTICIPACIÓN EN
UN MUNDIAL DE UNA DE LAS
MAYORES LEYENDAS QUE HA
DADO EL FÚTBOL SALA

por J.R.

H
a disputado cinco Mundiales, 34 partidos y ha
marcado 48 goles con Basil. Esta leyenda del
fútsal exhibe un balance insuperable, y ha de-

jado el listón tan alto que nadie parece estar cerca de
alcanzarlo en el futuro inmediato.
Se discutió su presencia en la lista brasileña

para el Mundial, pero como de costumbre, el bra-
sileño no decepcionó y respondió a las muchas
expectativas que había puestas en él. De hecho,
fue de los pocos jugadores que se echó a la Ca-
narinha a la espalda. Empezó a distinguirse con-
tra Australia, y su espectáculo terminó como la
trayectoria de Brasil en Colombia 2016, ante Irán.
Falcão marcó diez de los 33 goles de la Seleção
Con sus tres goles ante Irán, amplió su cuenta

mundialista hasta los 48 y estableció así un nuevo
récord. La mejor marca hasta ahora la ostentaba
su compatriota Manoel Tobias, con 43 dianas en
la prueba reina. Como no podía ser de otra ma-
nera, todo el mundo quiso inmortalizar este mo-
mento y, tanto aficionados como jugadores ira-
níes, se hicieron fotos con el 12 brasileño. Este fue
el único punto positivo para una Brasil que cayó
eliminada ante Irán, en la tanda de penaltis. Los
sudamericanos nunca habían quedado eliminados
antes de las semifinales en la historia de los Mun-
diales 

FALCAO YA ES
HISTORIA DE
LOS MUNDIALES
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JOZI A NECO...

Llegaste a mi vida como aparece el sol cada mañana,
llenándola de alegría y energía.

Anduvimos juntos durante 7 años, compartiendo trabajo, compartiendo
sueños, compartiendo vida! Recuerdo vívidamente nuestro primer

abrazo, tomaste mi mano y, luego de apretarla con fuerza, me sonreíste.
Y pude percibir tu sosiego, optimismo, y absoluta confianza. (Así eres tú!)

Comprendí en aquel instante, que aunque habías llegado para completar
mi vida, no sería yo quien disputara tus batallas ni anduviera tus

distancias, tan sólo sería tu acompañante incondicional hasta el último
de tus días, viendo y disfrutando los resultados de

TU INIGUALABLE IDONEIDAD.

Hoy envidio a quienes pueden expresarte y compartirte y, agradezco
desde las profundidades de mi alma el poder conocerte, compartir y

aprender TANTO de ti.

Hoy día sigo riendo, aunque que me cueste inmensamente hacerlo…
Y creo con toda mi fe, que Eres tú, sin duda alguna, quien me sostiene
en tus brazos, y lo haces con la sinceridad de tu amor y tus INTENSAS

GANAS DE VIVIR.

TU HUELLA ES IMBORRABLE - en el fútbol sala y en mí!

OBRIGADA (gracias) Neco!
OBRIGADA amor!

Por caminar a mi lado y transformar mi vida.
Hoy, sin duda, soy mejor profesional - por tus instrucciones y por todo lo

que transmitías y me hacías ver en una pista de fútbol sala.
Hoy, sin duda, soy mejor persona - por tus “Mil Cientos” de consejos y

sobre todo por TUS EJEMPLOS

Ya no estás fisicamente,  pero que fortuna la mía…

BURELA A NECO...

Está claro que en esta vida no hay
pena más desgarradora que tener
que decir adiós para siempre a

alguien que ha marcado la vida de
muchos de los que estamos aquí.
Hoy, toda la plantilla y cuerpo

técnico del Burela FSF escribimos
estas palabras para despedirnos
de una persona que ayudó y
trabajó para que las chicas
pudiésemos llegar a donde

estamos hoy.

Entusiasmo, ganas e ilusión son 3
características que te definen a la
perfección…y hablamos de ti en
presente porque no podemos
hacernos a la idea de que nos

hayas dejado.

Cada consejo, cada detalle, cada
sonrisa y cada palabra tuya

quedará para siempre grabada en
nuestros corazones.

Conocido por su pasión por
nuestro deporte y sus ganas de
vivir. A muchas personas se les
escapa un compañero y un gran
profesional, pero también somos
muchas a las que se nos escapa

un gran amigo.

Hoy, el pueblo que más te sintió
de cerca, llora tu ausencia. Que los
grandes recuerdos que dejas,

consigan aliviar nuestra profunda
pena. Te queremos.

DEP NECO

PALABRAS DE AMIGA...

Gran jugador, gran entrenador (de
los grandes y de los más pequeños,
que te adoraban también) y gran
amigo. Me abriste las puertas del
fútbol sala, me hiciste que amase el
deporte de mi corazón. Estoy

segura de que si he podido ser una
jugadora de primera división ha
sido en gran medida por ti; y
aunque ya te lo he dicho más

veces, GRACIAS POR CONFIAR en
mí cuando no era nada más que
una chica de pueblo que amaba el
fútbol sala y GRACIAS por apostar
por las chicas de un equipo de
pueblo al que siempre amaste; el
Burela F.S.F. no habría llegado a

donde ha llegado. 

Pero esto no se queda aquí, no
solo fuiste un gran entrenador

para mí, me abriste las puertas de
tu casa en Burela, las de tu familia

en Brasil, haciendo que me
sintiese como una ‘brasileira mais’;
te convertiste en un amigo de los
de verdad y, como sucede con
todos los grandes, dejas un vacío
enorme en mí y  en mucha gente.

Medio mundo que llora tu
ausencia y nadie es capaz de decir
una sola palabra fea hacia ti; y con
eso, ya lo digo todo. Tras pasar
unos días ya desde que no estás,
recapacito, me doy cuenta y

siento que todo el legado que nos
dejas, hará que pervivas con
nosotros para SIEMPRE.

GRACIAS por TANTO NEQUINHO

QUE FORTUNA LA MÍA

ADIÓS, NECO:JOZI Y BURELA DESPIDEN A UNA LEYENDA


