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TRAS EL MUNDIAL...

VUELVE 
LA LIGA
EL BRONCE EN EL MUNDIAL PONE FIN AL PARÓN
LIGUERO•REGRESA UNA COMPETICIÓN REPLETA

DE IGUALDAD Y EMOCIÓN 



E
l combinado nacional diri-
gido por Alicia Morell ter-
mina su participación en
el VI Torneo Mundial de

Guatemala en 3ª posición. Brasil
revalida título y Rusia se proclama
subcampeona del Torneo Mundial
de Guatemala.

trás y un gran combinado de juga-
doras de diferentes equipos de la
liga, no sólo española, sino tam-
bién futbolistas que militan en la
liga italiana.
Tras un viaje largo y la aclima-

tación propia -el famoso jet lag así
como el cambio de temperatura-
llegaba el esperado día, el día “D”
a la hora “X”, el momento en que
España debutaba en su sexto tor-
neo mundial frente a la selección
rusa. Las cosas no salieron como se
esperaba y España caía derrotada
ante las rusas por un ajustado 1-3. 
Esto no desanimó a nadie pese

a suponer un debut poco dese-

ado. Esto, si cabe, dio más fuerzas
a todos: jugadoras y afición, para
seguir y conseguir la clasificación
para semifinales.

¿Cómo prosiguió?

Siguiente partido de la Roja: Ja-
pón. Las pupilas de Alicia Morell
se presentaban ante un nuevo en-
vite con las ganas de revertir ese
primer tropiezo frente a Rusia. Y
así fue. La Selección Nacional ven-
ció a las japonesas de forma con-
tundente: 2-5. Un triunfo que lle-
vaba a las españolas a un nuevo
partido frente a las anfitrionas, a

Resumen del Mundial

¿Cómo empezó todo?

La Selección Española de Fútbol
Sala Femenino salía rumbo Guate-
mala el viernes 20 de noviembre.
La ilusión y las ganas de “Cambiar
la Historia” eran el estandarte de
La Roja; había mucho trabajo de-

Bronce de

SE ESCAPÓ, LA SELECCIÓN LUCHÓ PARA
#CAMBIARLAHISTORIA PERO NO PUDO
CON BRASIL EN SEMIFINALES • EN EL
PARTIDO DE CONSOLACIÓN ARROLLARON
A PORTUGAL • UN BRONCE MUY ROJO



las guatemaltecas, un partido de
vital importancia para plantarse
en semifinales. Un festín de goles
(0-10) daba el pase a semifinales
al combinado nacional. ¿El rival a
batir en semifinales? Brasil.

#CambiemosLaHistoria

Mientras tanto, desde España, la
AJFSF en colaboración con Clu-
bes de la liga española, preparó
un emotivo video para enviar to-
das las fuerzas del mundo a nues-
tras representantes en el Torneo
Mundial de Guatemala. Bajo el
lema “Cambiemos la Historia”, fut-

bolistas de diferentes categorías
de diferentes clubes, enviaban sus
fuerzas y mensajes de apoyo y
aliento para que, en su envite
frente a Brasil, tuvieran en la pista
al sexto jugador: la afición.
En la semifinal disputada el sá-

bado 28 de noviembre a las 23
horas (hora española), la Selec-
ción caía 4-0 frente a las brasile-
ñas que certificaban su pase a la
final del Mundial.

¿Cómo terminó?

Así, el combinado dirigido por Ali-
cia Morell se enfrentaba a la se-

lección portuguesa en la lucha por
el tercer puesto y se impuso por
un contundente 9-1; resultado que
concedía a nuestra selección el
BRONCE del VI Torneo Mundial de
Guatemala.
No pudo ser. No pudimos cam-

biar la Historia esta vez. Pero “Se-
guiremos” porque “Donde nada es
seguro, todo es posible” y con La
Roja todos somos uno y todos so-
ñamos con Cambiar La Historia.
Será posible. 

Orgullos@s de nuestras jugadoras.
Seguiremos siendo vuestr@ sext@
jugador@.

color ROJO

Vane, máxima goleadora.



D
espués del tercer puesto
de la selección española
en el Mundial de Guate-
mala, la mejor noticia

para el Fútbol Sala Femenino es-
pañol es la vuelta de la competi-
ción doméstica. 
Una vuelta exigente, por cues-

tiones de calendario, con tres jor-
nadas en el transcurso de ocho
días, y una más, siete días des-
pués, la última antes de otro pa-

rón, el navideño.
Hasta que no ruede el balón en

Primera División no vamos a sa-
ber si el ritmo brutal que ha acom-
pañado las primeras ocho jorna-
das va a sobrevivir a estos casi
treinta días de letargo en los que
los equipos sobreviven a base de
entrenamientos, pachangas y al-
gunos torneos más serios que le
dan a este periodo un cierto halo
de “segunda pretemporada”, pero

sin las internacionales.
Lejos de maldecir al ‘virus FIFA’,

los equipos que se han tenido que
desprender de  alguna de sus ju-
gadoras para la cita de Guatemala
podrán agradecer, a buen seguro,
el extra que le da a cualquier de-
portista una competición mundial,
por poco oficial que sea. 
En estos días, el líder Futsi lo ha

tenido todo: internacionales en el
Mundial y, además, ha participado

en la II Edición del Torneo Inter-
nacional 7 Estrellas, en el que los
partidos, por cartel, tienen poco
de amistosos y en el que el con-
junto dirigido por Andrés Sanz
conservó esa imbatibilidad que le
hace más grande.
Futsi defiende su liderato en la

cancha, siempre complicada, de
Poio Pescamar mientras que Bu-
rela, su principal perseguidor, re-
cibe a Gironella en Vista Alegre,

JAVI JURADO, DE FUTSAL COPE NOS SITÚA DE LLENO EN LA COMPETICIÓN LIGUERA TRAS EL
MUNDIAL CON UN BRILLANTE ANÁLISIS DE LO QUE NOS ESPERA EN ESTOS PRÓXIMOS DÍAS

Vuelta a la Liga
el camino para volver a la Selección

El análisis del experto...



el análisis
por Javier Jurado (@JaviJurado83)

Futsi defiende liderato
tras unas semanas con
jugadoras disputando

en el Mundial

Hasta que no ruede el
balón no sabremos si los
equipos manentrán el
ritmo del incio liguero

Las mundialistas
merecen disfrutar de
una jornada especial

llena de reconocimiento

sobre todo, moral. Jimbee Roldán
tiene ante sí un escenario clave
para demostrar que los 16 puntos
logrados a estas alturas son en se-
rio. Universidad de Alicante viaja
a territorio navarro donde le es-
pera un siempre combativo Lactu-
rale Orvina.
También se enfrentan Rubí y

Móstoles, dos de los equipos de
una delicada zona templada en la
que las derrotas pesan más que
los triunfos. De los equipos en
apuros, será importante el Elche
Oh My Sandals –
Valdetires Ferrol. Las ilicitanas re-
ciben a un equipo que, antes de
ganar al colista FSF Rioja, estaba
en crisis de resultados. Una pri-
mera victoria para las de casa po-
dría ser vital de cara al siguiente
partido que llevaría a Elche, preci-
samente, a tierras riojanas, donde
el FSF Rioja también tiene la ne-
cesidad de sumar, aunque no lo
tendrá fácil: su desplazamiento a
cancha de Cidade, el Cidade de
Vane ‘Bota de Oro’ Sotelo.
Vane Sotelo, como Belén, como

Vane Barberá, como Ana López, o
Isa García, Leti, Iria, Amelia, Anita
Luján, Peque, Erika y Marta Pe-
ñalver merecen disfrutar, inde-
pendientemente de resultados, de
una jornada especial, de ser reco-
nocidas como lo que son: referen-
tes de un deporte, de una lucha, de
las niñas de la cantera y de todos
los que soñamos con que también
lleven a España un día a lo más
alto. Vuelven a sus clubes y a cen-
trarse en sus objetivos: ellas, en la
liga española y, en el caso de Re-
beca y Ampi, en Italia. Saben que
seguir rindiendo al máximo nivel
en la Liga puede ser el pasaporte
de vuelta a la selección. 

donde Orvina y Cidade, últimos
en visitarlo, se llevaron siete goles
cada uno.
Será interesante ver qué pasa

en la zona caliente, la de los pues-
tos de Copa, donde Ourense, que
juega en Majadahonda, marca el
paso de un grupo que conforma
junto a Universidad de Alicante,
Jimbee Roldán y Alcorcón, con en-
frentamiento directo entre alfare-
ras y murcianas. Las pupilas de
Ángel Saiz deberían hacer buena
la conquista reciente de ese Tor-
neo 7 Estrellas en el que ganaron,

Yo ya soy socia 

ASÓCIATE
ONLINE

¿y tú?

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



El Alcorcón es una de las mejores

plantillas de Primera División,

¿Creéis que se os está exigiendo

mucho?

Somos una buena plantilla y como
tal tenemos que trabajar al má-

ximo cada semana para dar lo
mejor de nosotras y poder así
conseguir nuestros objetivos.

Roldán está haciendo un inicio

de temporada muy bueno, estáis

empatadas a puntos y es un par-

tido complicado con mucho en

juego ¿Cómo afrontáis este duro

encuentro?

Va a ser un partido muy compe-
tido por parte de los dos equipos,

como viene siendo habitual
cuando jugamos contra ellas. So-
mos dos equipos muy parecidos
en cuanto a la intensidad que
marcamos en la pista y eso hace
que estos encuentros sean siem-
pre muy bonitos de jugar. Afron-
tamos este partido como lo hace-
mos con el resto de equipos de la
liga, con muchas ganas, mucha ilu-
sión, pero siendo conscientes que
tenemos que estar al 100% para
poder llevarnos los 3 puntos.

¿Cuál es el objetivo del equipo

esta temporada?

El objetivo principal es ir partido
a partido, trabajando y mejorando
como equipo. Los objetivos a
largo plazo, de cara a final de tem-
porada, nos los va a dar el trabajo
diario. 

¿Cuál es tu mayor virtud como

jugadora?

No sabría qué destacar, pero creo
que soy una jugadora muy com-
prometida con mi equipo y lucha-
dora.

¿Qué tendría que hacer el Fútbol

Sala Femenino para seguir cre-

ciendo?

Podría resumirse en dos palabras:
IGUALDAD y APOYO. Necesitamos
más apoyo para que podamos ha-
blar de una igualdad efectiva. Con-
seguir que las competiciones in-
ternacionales sean oficiales y no
oficiosas daría un plus importante
a nuestro deporte; un gran paso en
favor de esa igualdad que recla-
mamos. La AJFSF lucha mucho en
favor de estas dos acciones y por
eso le estamos muy agradecidas.

“Estos encuentros
son siempre muy
bonitos de jugar”

DESIRÉE

“Los objetivos
a largo plazo 
nos los dará el
trabajo diario”
Desirée (AD Alcorcón FSF)

“

CARA A CARA



Sois uno de los equipos revela-

ción de esta temporada ¿Cuál es

el secreto del éxito del Jimbee

Roldán FSF?

El secreto siempre ha sido el
mismo, trabajo constante, dar el
máximo de nosotras en cada en-
trenamiento y, por supuesto, en
cada partido. Somos un equipo

joven y luchador y cada año que-
remos dar un pasito más hacia
adelante.

Alcorcón es uno de los grandes

equipos de la Liga aunque ahora

estáis empatadas a puntos

¿Cómo afrontáis este partido?

Afrontamos este partido como to-

dos los anteriores, con muchas
ganas. Es un partido donde los
pequeños fallos pueden pasar
factura a cualquiera de los dos
equipos. Vamos a salir con un ex-
tra de motivación, ya que des-
pués de estas tres semanas sin
liga, tenemos muchas ganas de
volver a competir y seguir su-
mando partido a partido. 

¿Cuál es el objetivo del equipo

esta temporada?

El objetivo a principio de tempo-
rada de prácticamente todos los
equipos yo creo que es mante-
nerse en la máxima categoría,
pero conforme van pasando las
jornadas cada equipo va ponién-
dose objetivos a corto plazo, y
nuestro objetivo es seguir entre-
nando duro todas las semanas e
ir partido a partido. Ahora mismo
nuestro principal objetivo es Al-
corcón, no pensamos en nada
más que el próximo partido.

¿Cuál es tu mayor virtud como

jugadora?

Creo que mi mayor virtud es el
trabajo constante, cada partido
intento dar lo mejor de mí y ayu-
dar en todo lo que pueda al
equipo.

¿Qué tendría que hacer el Fútbol

Sala Femenino para seguir cre-

ciendo?

Tenemos que seguir luchando
para que reconozcan el trabajo
que realizamos día a día. La Aso-
ciación de Jugadoras de Fútbol
Sala está haciendo un gran tra-
bajo y gracias a ello estamos cre-
ciendo poco a poco.

MAYTE MATEO

“Somos un
equipo joven y
muy luchador”
Mayte Mateo (Roldán FSF)

“

DESI & MAYTE
“Tenemos muchas ganas
de seguir compitiendo”



N
Si vas a La Fortuna a
ver jugar al Leganés,
además de disfrutar de
uno de los mejores par-

tidos de la Segunda Nacional, se-
guramente tengas suerte y pue-
das disfrutar también de uno de
los mejores terceros tiempos del
fútbol-sala femenino. ¿Dónde?
Pues en el Tiki-Taska, al que las
jugadoras pepineras definen
desde hace tiempo como su “se-
gunda casa”. Su cercanía con el
Pabellón de La Fortuna lo ha con-
vertido en el patrocinador y em-
plazamiento ideal para tomar
algo según acaba el partido. 
¿Y cómo es “el Tiki”? Pues como

su propio nombre indica, una
“tasca”. Una tasca de las auténti-
cas -de las buenas, vamos-
en la que jugadoras de todas las
categorías, técnicos y afición se

habitual encontrar también en-
tre risas y brindis a más de una
jugadora del equipo rival. Y es
que este tipo de bares y el Lega
tienen muchas cosas de su per-

sonalidad en común: son cerca-
nos y amigables. 
Como su sede oficial, en el Tiki-

Taska se celebran todos los even-
tos oficiales del Leganés, inclu-
yendo la tradicional cena de
navidad y la entrega de Premios
que se organiza a final de tem-
porada. Gracias a las votaciones
de todos y cada uno de los inte-
grantes del club, son elegidas las
mejores jugadoras y entrenado-
res del año en cada una de las ca-
tegorías femeninas. Con esta di-
vertida “gala”, acompañada de
una trabajada puesta en escena,
el club madrileño pone el broche
a cada temporada.
Además, desde el pasado mes

de mayo, se ha creado la nueva
peña ‘Los Tiki-Taskas’, que pro-
cura no perderse ningún partido
de sus chicas.

reúnen para reponer energías (y
líquidos…) después de cada en-
cuentro disputado en casa. Ade-
más, se haya dado el resultado
que se haya dado, es bastante

EL TERCER TIEMPO DE LEGANÉS

Nos vemos en ‘el Tiki’
EL TIKI-TASKA SE HA CONVERTIDO EN PUNTO DE ENCUENTRO PARA CUALQUIER

AFICIONADO O MIEMBRO DE LA FAMILIA DEL LEGANES FSF TRAS CADA PARTIDO


