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Equipo azul que participó en el partido previo al España-Polonia en Torrejón.

GALICIA CAMPEONA DE
ESPAÑA SUB-17

La selección de Galicia, de
Fútbol Sala Femenino, se
proclamó Campeona de

España Sub-17 tras superar en
la final a Cataluña por 3-1. Una
cantera de ensueño que nos
demuestra que el futuro del
Fútbol Sala Femenino está

asegurado. 

CUANDO RICARDINHO
ENAMORÓ AL MUNDO
En el Serbia-Portugal,

Ricardinho marcó un auténtico
GOLAZO que dejó con la boca
abierta a todo el pabellón.
Espectacular jugada del
portugués que ha dado la

vuelta al mundo. Si no lo habéis
visto os animamos a que
disfrutéis de semejante

espectáculo.

A POR LA FINAL
Nuestros chicos de la selección

española de Fútbol Sala
disputan, este jueves a las 21h.,
la semifinal del Europeo de
Serbia contra Kazajistán. Un

campeonato en el que han ido
de menos a más y en el que

esperan -y esperamos- levantar
la copa de Campeones de

Europa por séptima vez. Ánimo
y SUERTE. 

BREVES
ACTUALIDAD

Los desamores en el
fútbol sala llegan en
forma de lesiones,
mentiras, errores,
incomprensión...
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porAntonio García-Plata (@AntonioGPlata)

LOS AMORES Y DESAMORES DE MI
FÚTBOL SALA… AÑOS DESPUÉS

M
e gusta recordar cuando
era jugador profesional,
llegué a ser campeón de

liga e internacional con mis justitas
facultades.. y me disgusta ver como
ahora el cuerpo ya ha convencido a
la cabeza de que esas facultades
son mucho más justitas ahora ron-
dando los 50 e intentando no hacer
el ridículo en la pista.
Me gusta recordar a los juga-

dores con los que compartí ale-
grías, el gel, los viajes, el balón, in-
cluso la toalla… y me disgusta ver
cómo están algunos de ellos
ahora tanto profesional como físi-
camente. Quizás los que más ga-
nas, más cualidades tenían y los
que más se entregaron en cuerpo
y alma a este deporte.
Me gusta recordar a los buenos

jugadores y entrenadores que hi-
cieron que yo ganara algo… y me
disgusta recordar a aquellos en-
trenadores y directivos que me
quitaron las ganas de jugar al fút-
bol sala (jugadores, no, ninguno…)
Me gusta recordar el juego en el

que el portero era el portero y sólo
había portero-jugador cuando no
éramos suficientes para formar un
equipo… me disgusta ver cómo
ahora hay más colores diferentes

de camisetas en el campo que en
una vuelta ciclista.
Me gusta recordar cuando co-

brar por jugar al fútbol sala. Por algo
que haría pagando, pero que lo su-
fría y lo trabajaba… me disgusta ver
como hay muchos, muchos juga-
dores que pasan por la humillación
(sí, humillación) de jugar, entrenar,
viajar, sufrir y no cobrar.
Me gusta recordar cómo veía

este deporte cuando era un juga-
dor juvenil, curiosamente es igual
a cómo lo veo ahora de veterano..
Me disgusta recordar cómo me lo
hacían ver algunos entrenadores,
presidentes o directivos, curiosa-
mente es igual a cómo me lo ha-
cen ver ahora algunos de ellos.
Al final son amores juveniles

(afición, risas, complicidad, dineri-
llo, ganas, ilusión…) que se con-
vierten en desamores en esa edad
crítica de la retirada (lesiones, in-
comprensión, obligaciones, men-
tiras, errores, promesas, incumpli-
mientos…) pero que luego, de
veterano, vuelves a reencontrar
ese primer amor que realmente
nunca se fue (risas, disfrute, ca-
ñas, tortillas, pullas…) y vuelves a
disfrutar y a amar este deporte.
Es mi experiencia. Mi opinión. 

Antonio García Plata
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La AJFS y la AJFSF colaboran con la EU
ATHLETES (Asociación Europea de Depor-

tistas) la cual cuenta con más de 32 asociaciones de deportistas por
toda Europa. Esta campaña se está promoviendo por las redes sociales;

twitter y facebook con acceso a la página web
http://www.protect-integrity.com para obtener más información.

Durante el encuentro amistoso del pasado 25 de Enero como teloneros
de España-Polonia en Torrejón de Ardoz , ambas asociaciones participa-

ron de manera conjunta vistiendo equipaciones de juego con el logo
PROtectIntegrity a favor del juego limpio en nuestro deporte sin amaños
ni alteraciones en la competición, las cuales suponen un delito penal.

#PROTECTINTEGRITY
CAMPAÑA EUROPEA CONTRA

EL AMAÑO DE PARTIDOS

porAlba Adá

H
ay partidos especiales que
no pasarán a la historia
por su resultado ni su tras-

cendencia, sino por lo que sucede
en la pista. El pasado lunes 25 de

EL PASADO LUNES 25 DE ENERO DISFRUTAMOS DE UN PARTIDO MUY
ESPECIAL QUE JUNTÓ SOBRE LA CANCHA A GRANDES LEYENDAS

LAS ESTRELLAS DE
LA AJFS Y AJFSF

enero, en Torrejón de Ardoz, se
disputó un partido único. Dos
equipos, el Blanco liderado por la
Presidenta la de AJFSF Natalia
Orive y el Azul capitaneado por
Antonio García-Plata, Presidente

de la AJFS. Jugadores de la talla
de Paulo Roberto, Orol, Cogorro,
Limones... se mezclaron, a su vez,
con Anita Luján, Natalia Orive,
Marta Pelegrín... Un ESPECTÁ-
CULO asegurado.

El resultado fue lo de menos, de
hecho, los dos equipos jugaron
con el marcador subiéndose goles
para hacer todavía más divertido
el encuentro. 
Este partido con jugadores de la

AJFS y jugadoras de la AJFSF que
se disputó en 2015 por primera
vez, fue la antesala de un gran par-
tido de la selección española, que
ganó 9-2 a Polonia. Una selección
que estos días disputa el Europeo
de fútbol sala en Serbia y que está
luchando por conseguir su Sép-
timo Título de Campeón de Eu-
ropa. Título que la mayoría de los
jugadores que disputaron el par-
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tido con la AJFS ya tiene. Y ojalá
que podamos decir esto en un fu-
turo cercano de las jugadoras de
Fútbol Sala Femenino. Que conte-
mos con competiciones oficiales y
estemos luchando por levantar tí-
tulos en Europa y en el mundo.
El partido, que contó con una

parte de 25 min. a tiempo corrido y
otra de 15 (mandaba el partido de la
selección), fue retransmitido por
Streaming gracias a Pasión Media
Comunicación. Así muchos/as pu-
dieron -y pudimos- disfrutar, entre
otras muchas anécdotas, de la ma-
gia de Paulo Roberto y Anita Luján
jugando en el mismo equipo, parecía

que llevaban toda la vida juntos so-
bre la cancha, se entendían a las mil
maravillas sobre el campo, pero ya
sabemos, el lenguaje del fútbol sala
es universal, y las estrellas tienen esa
capacidad de hacer fácil lo difícil.
A pesar de esa magia en el

equipo azul, el equipo blanco lide-
rado por nuestra Presidenta, Na-
talia Orive, fue el que consiguió
ganar el partido destacando, so-
bre todo, que los 2 primeros goles
del encuentro lo marcaron nues-
tras chicas.
Ha sido un auténtico placer po-

der disfrutar de este partido. Ojalá
que se repita cada año... 
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porMarta Escudero

J
avier Orol, un histórico del
Caja Segovia, nos cuenta
sus impresiones sobre el
fútbol sala actual, que ha

cambiado, que debería cambiar…,
con un impresionante palmarés a
sus espaldas, Javier reconoce que
aún hay mucho que hacer para
cambiar y mejorar este deporte. 

Habiendo llegado a lo más alto
del fútbol sala, y con tu palmarés,
dos Ligas, dos Mundiales, dos Eu-
ropeos.... ¿crees que es un de-
porte lo suficientemente valo-
rado y que los jugadores tenéis el
reconocimiento que merecéis?
Si lo comparamos con el fútbol,
que es deporte rey en España
está claro que es la eterna pre-
gunta, hay muchos deportes, no
solo el fútbol sala, se me ocurre
ahora por ejemplo waterpolo,
cantidad de deportes que han te-
nido éxitos internacionales, mu-
chos deportistas individuales que
han tenido también tantos éxitos
y que por supuesto no tienen el
reconocimiento que deberían si
lo comparamos con el fútbol. Yo
estoy contento, con lo que fue mi
época, me sentí reconocido por
mi gente más cercana, y en aquel
momento el fútbol sala tuvo unos
años de un ‘boom’ bastante im-
portante, dentro del nivel que
tiene este deporte, y bueno, por
supuesto que me gustaría más
para mi deporte, más reconoci-
miento, no ya para mí, sino para el
presente y para el futuro, pero el
deporte está como está y más
allá del fútbol tenemos un vacío
muy grande.  

Si pudieses mejorar algo del fút-
bol sala, ¿Qué sería?
Te haría una lista bastante larga,
desde fuera, ya una vez sentado en
el sillón, ya una vez que no eres ju-
gador. Bueno yo por suerte he es-
tado apartado un poco del fútbol
sala desde que me retiré hace 6 o 7
años, he estado con mi empresa y
desde fuera mejoraría algunas co-
sas, porque todo tiene margen de
mejora, tanto el nivel técnico-tác-
tico, como la imagen. Debemos
buscar unirnos todos, jugadores,
liga, prensa…, buscar lo mejor para
el deporte, no para cada uno indivi-
dualmente, sino para todos, eso se-
ría bueno para este deporte y para
todos, pero bueno en este caso
para el fútbol sala, la unión de todos
en busca de un objetivo común,
que sea que este deporte crezca.

Y por último, te pregunto por el
amaño de partidos, ¿crees que
existe esta práctica dentro del
fútbol sala?
Como dijo hace poco un famoso,
eso hay que demostrarlo. Para ha-
blar de amaño hay que demos-
trarlo de alguna manera. Lo que
está claro es que en este mundo
del deporte en cuanto el dinero
está por medio…, el dinero co-
rrompe, hablo de mucha gente, y
cualquier deportista, nadie está li-
bre de poder ser corrompido
cuando hay dinero de por medio.
Yo no sé, el mundo de las apues-
tas, es un mundo que creo que
cada vez está más controlado,
pero sí creo que siempre hay un
recoveco para hacer la trampa,
con lo cual, yo no lo sé, nunca lo
he sabido, pero puede ser. 

“PARA CRECER
NECESITAMOS LA
UNIÓN DE TODOS
EN BUSCA DE UN
OBJETIVO COMÚN”

JAVIER OROL
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porMarta Escudero

H
ablamos con Paulo Ro-
berto Marques, ex juga-
dor de fútbol sala, y
uno de los más gran-

des precursores de este deporte
en España. Durante toda su carrera
han sido muchos los clubes que
han podido disfrutar de su calidad,
pero sin duda su paso por el equipo
murciano ElPozo Murcia durante 15
años dejó huella. En su palmarés fi-
gura una Liga Nacional de Fútbol
Sala (1997-98), dos Copas de Es-
paña (1995 y 2003) y una Super-
copa de España (1995), entre otros.
Actualmente dirige una Escuela de
fútbol sala para niños y niñas. 

¿Qué ha cambiado del Fútbol
Sala en los últimos años, de
cuando tú jugabas hasta ahora?

Quizás antes había más espectá-
culo que ahora en el juego, ahora
quizás el fútbol sala es mucho más
táctico y defensivo que técnico,
como lo teníamos que hacer antes
los jugadores.

¿Ha mejorado en algo desde en-
tonces?
Ha cambiado. Yo creo que no es
una cuestión de estar mejor o
peor, lógicamente la estructura
cada año va cambiando y va me-
jorando porque los años pasan y
cada vez progresamos más, pero
si es verdad que antes quizás el
fútbol sala era más anárquico y
había mucho más espectáculo. 

Si tuvieses la oportunidad, ¿qué
cambiarias?
Si, cambiaria. Está claro que cam-

biaría lo práctico, que sería que el
portero no saliera del área depen-
diendo de la situación, que el sa-
que fuera con la mano. Estas dos
cosas las cambiaria seguro por-
que si el portero no sale del área
hay muchas más contras, hay mu-
chos más goles, etc., y si se saca
con la mano, si nos quieres de al-
guna manera igualar con el fútbol,
allí se saca con la mano, porque
nosotros no podemos ya que nos
queremos igualar tanto ¿no?, pero
bueno yo creo que con estas dos
reglas habría muchos más goles y
más espectáculo, y creo que eso
sería bueno para todos, para los
patrocinadores, para el público,
para los jugadores…, pero bueno
ahí son los jefes los que deciden.
Actualmente eres entrenador,

y tienes tu propia escuela infantil,

¿Qué crees que es lo primero que
deben aprenderlos niños y niñas
para ser grandes en este de-
porte?
Lo primero que yo intento en-

señarles es a ser deportistas, sobre
todo respetar, querer aprender, y
esforzarse para conseguir el obje-
tivo, muchas veces no es solo es-
tar jugando en un equipo grande y
ganar títulos, sino que en un
equipo pequeño se aprenden
también muchas cosas y se consi-
guen muchos objetivos, y eso es lo
que nosotros intentamos enseñar
en la escuela, luego cada entrena-
dor tiene su estilo, aunque inten-
tamos marcar, intentamos que el
juego tenga libertad, y que esta li-
bertad se pueda demostrar dentro
de la pista.

Por último te pregunto por el
amaño de partidos, ¿Crees que
es una práctica dentro del fútbol
sala?
Yo nunca lo he vivido, por lo que
no puedo opinar, la verdad que
no te puedo decir realmente si
existe o no, si es verdad que mu-
chos dicen que ahora hay apues-
tas, antes no había casas de
apuestas como ahora, entonces
es difícil opinar sobre esto. 

“ANTES HABÍA MÁS
ESPECTÁCULO”

PAULO ROBERTO
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porRedacción AJFSF

E
n el marco de una fecha
señalada como es San
Valentín y con Cupido
lanzando flechas - o eso

dicen - a diestro y siniestro; nos
llevamos los sentimientos a la
pista. Al final, el amor y el des-
amor son sentimientos que nos
acompañan a lo largo y ancho de
la vida y, dentro de nuestra vida,
una parte importante de nuestro
tiempo, dedicación, pensamien-
tos y emociones la dedicamos, al
igual que Afrodita y Cupido, a
nuestro amor (y desamor) al fút-
bol sala.
Por ello y con el amor en el aire,

hablamos con jugadoras de los
diferentes equipos de la primera
división nacional para evaluar qué
tal está su corazón futsalero y
cómo, con el corazón en la mano,
viven su amor y desamor por el
deporte que, con tanto trabajo y
esfuerzo, practican a diario.
Muchos literatos han escrito, a

lo largo de la Historia, sobre los
sentimientos. Gracias a sus refle-

ENAMORADAS
PESE A TODO
SE ACERCA SAN VALENTÍN
Y OS QUEREMOS MOSTRAR
TODO LO QUE NOS
ENAMORA DEL FÚTBOL
SALA FEMENINO VISTO
POR 16 JUGADORAS,
UNA DE CADA
EQUIPO
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xiones y a nuestras vivencias, nos
hemos dado cuenta de que, pese
a todo, hay muchas emociones
que se dan la mano: amor, alegría,
desamor, enfado, felicidad, tris-
teza… 
El gran Pablo Neruda escribió

que “Si nada nos salva de la
muerte, al menos que el amor
nos salve de la vida” y así, entre
amor y vida es como se desarro-
lla el fútbol sala femenino en nues-
tro país. Hay amor, mucho amor

en este deporte: “Me ena-

mora el fútbol sala, los entrenos,
competir con y contra grandes ju-
gadoras. Me enamora jugar en
pistas y con aficiones que disfru-
tan del fútbol sala al igual que no-
sotras. Me enamora las personas
que viven y se desviven por este
deporte. Me enamora toda la
buena gente que he conocido du-
rante estos años” comenta Noe,
jugadora del Gironella. 
Y es que hay muchos aspectos

que hacen que nos enamoremos
de este deporte; de la esencia que
desprende; de las enseñanzas que
nos deja y de lo que nos hace sen-
tir cuando lo practicamos. Pre-
guntadas sobre su amor por el
fútbol sala, por el deporte que
practica, por el sentimiento que
esto les desprende, es reseñable
destacar las enseñanzas que este
amor les ha hecho, les hace y les
sigue haciendo vivir

I LOVE FUTSAL
Pero ¿Qué es el fútbol sala sino
una gran enumeración de senti-
mientos que inundan tu vida día
tras día?
Rosángela, Ourense Envialia

FSF: “Me enamora ver lo que el
deporte hace en la vida de las per-
sonas independiente del tipo de
modalidad que se practique. Para
mí, el deporte es TODO, es un es-
tilo de vida, mi estilo de vida. Sé
que cuando deje el fútbol sala, es
decir, de competir, seguiré con el
deporte muy vivo en mi vida, sin
ninguna duda el deporte es mi
amor eterno”
Arantxa de la Chica, Majada-

honda FSF: “La magia que crea
este deporte, saber que nada está
perdido y que todo puede cam-
biar en un instante, algo que no lo
tienen otros deportes. Me ena-
mora este deporte porque es,
para mí, una manera de ver la
vida”.
Alba López, Valdetires Ferrol:

“El fútbol sala me enamora por la
intensidad del juego, la velocidad,
su belleza y lo espectacular que

puede llegar a ser… El fútbol sala,
para mí, es un mundo lleno de es-
tímulos a los que atender y sobre
los que aprender”.
Sara Navalón, UA: “Porque

nunca dejas de aprender, depor-
tiva y personalmente”.
Inma Sojo, Jimbee Roldán FSF:

“Sobre todo es ese amor el que
nos impulsa y hace que nos dé
igual el tiempo que, por ejemplo,
pasamos de horas y horas en el
autobús porque tienes muchas
ganas por dejarte la piel en la
pista. El fútbol sala me ha ayu-
dado como persona a madurar
dentro y fuera del campo”.
Gabi, CD Burela FS: “El amor

por el fútbol sala es algo en co-
mún entre todas;  jugamos por-
que somos unas enamoradas de
este deporte. Y son esos momen-
tos los que me hacen disfrutar
con el equipo”.
Vadillos, AD Alcorcón FSF: “El

poder disfrutar de este deporte
en sus distintas categorías es un
honor. Cada vez hay más clubes
que cuentan con categorías infe-
riores femeninas (prebenjamin,
benjamin...) y eso hace que crezca
este deporte”.
Miriam, Elche FSF Oh My San-

dals: “Cada día aprendes. El ansia
de competir lo llevamos en la san-
gre todo deportista. Ese ansia te
da vidilla”.
Lucía, Lacturale Gurpea Orvina:

“Lo que más me enamora de este
deporte es el estar haciendo algo
que me hace feliz, la sensación de
estar disfrutando dentro de la
pista y de hacer todo lo posible
para que mi club consiga los ob-
jetivos marcados”.
Carmen, FSF Rioja: “El primer

día que me puse a dar patadas a
un balón, el amor por este de-
porte fue creciendo. Cuando ha-
ces algo que te gusta, haces todo
lo que sea para disfrutarlo… Prac-
tico fútbol sala porque me gusta y
no sacrifico nada sino que le doy
prioridad. Para mí el fútbol sala es
una parte más de mi vida y no

El fútbol sala es una
gran enumeración de
sentimientos que

inundan nuestra vida
día tras día

Hacer algo que te
hace feliz es lo que
nos enamora de este
deporte. Y el fútbol
sala nos hace felices

El amor al fútbol
sala hace que las
jugadoras pasen
horas y horas en el
autobús en los viajes I L

O
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dejo cosas de lado por este de-
porte, sino que cada cosa tiene
su tiempo”.

EL COMPONENTE HUMANO
Otro elemento importante del
amor por este deporte reside en
el componente humano; en esas
personas que comparten esta pa-
sión, como tú, como yo. Porque
cuando compartes algo tan im-
portante como es un sentimiento
y lo compartes a diario, el vínculo
que se genera entre ese bloque,
ese grupo… no puede ser otro que
amor y amor del bueno, de ese
que se escribe en mayúsculas y
con luces de neón.
María Arias, Cidade as Burgas:

“Los buenos momentos que com-
partes con la gente, en este caso
con las compañeras con las cuales
llevas mucho tiempo en el mismo
equipo”
Rosángela, Ourense Envialia

FSF: “Lo que me enamora es la
complicidad que tenemos en el
día a día. Al final el equipo se con-
vierte en tu segunda familia. Pa-
samos juntas mucho tiempo, los
entrenamientos, los partidos e in-
cluso nuestros días libres. Nos
apoyamos en todo momento, en
las buenas y en las malas, por
ejemplo, se refleja con claridad los
días que hay partido, ya que des-
pués de una victoria lo celebra-
mos y disfrutamos, pero en cam-
bio sí es una derrota intentamos
animarnos unas a otras, levantar-
nos y seguir adelante”.
Claudia, Poio Pescamar: “Un

equipo es una segunda familia. La
aportación más valiosa, sin duda,
son y serán las experiencias y las
amistades que quedarán una vez
colgadas las botas”
Inma Sojo, Jimbee Roldán FSF:

“Es maravilloso compartir tantos
momentos, tantas horas, tantos
días con 12 compañeras y cuerpo
técnico y es complicado que to-
dos los días estemos bien, pero es
un orgullo compartir un vestuario
y salir a la pista y compartir un ob-

jetivo. Es lo más grande de este
deporte”. 
Miriam, Elche FSF Oh My San-

dals: “Por donde pasas te llevas
personas de esos equipos. Te lle-
vas conocer gente nueva, cono-
cer distintas formas de ver la
vida… no somos profesionales y, al
final, lo más positivo es la gente
que te llevas”.
Gabi, CD Burela FS: “Particular-

mente ya he obtenido muchas
alegrías en mi vida, pero con toda
sinceridad, el placer que el de-
porte me proporciona es indes-
criptible. Siempre pensé que los
atletas tenemos que dejar de lado
mucho de nuestra vida personal
para llegar donde queremos, sin
embargo no cambiaría nada porAlba (Valdetires Ferrol)

I LOVE
FUTSAL
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el mundo del fútbol sala. Me da
placer, alegría, me emociona, me
ha hecho llorar y al mismo tiempo
sonreír. Conocí a mis mejores ami-
gas dentro de este deporte y viví
las mayores emociones que exis-
ten. Lo más triste es pensar que
por consecuencias de la edad un
día tendré que dejar de hacer lo
que más amo”.
Ana Etayo, FSF Móstoles: “Me

enamora formar parte del abrazo
del equipo al meter gol donde dis-
frutamos, en 5 segundos, de lo
que realmente es el fútbol sala”.
Lucía, Lacturale Gurpea Orvina:

“Gracias al fútbol sala entran en
mi vida personas con las que
comparto tantos momentos… Me
guardo todos los buenos recuer-
dos vividos y es que, gracias al
deporte, crecen amistades que
son para siempre”.
Carmen, FSF Rioja: “Al estar

practicando deporte, hay una parte
relacionada con jugar, pero tam-
bién otra muy importante que es la
amistad, que eso es muy impor-
tante en la vida. El FSF es una parte
muy importante de mi vida. Gracias
a este deporte soy lo que soy”.
Alba López, Valdetires Ferrol:

“A nivel personal, el fútbol sala
me sirve para desfogar las tensio-
nes de la vida diaria, para mante-
nerme en forma, para competir
de forma sana con otras depor-
tistas, para aprender sobre el
comportamientos de las perso-
nas, para aprender a convivir con
el estrés…”

NUESTRA OTRA FAMILIA
Hay un componente muy impor-
tante en el fútbol sala que se mide

en kilómetros compartidos por-
que “Si vas en un bus con gente
con la que disfrutas es más lleva-
dero. Yo hablo de la gente de mi
equipo como de mi “pequeña fa-
milia” porque paso más tiempo
con ellos y, o te lo pasas bien y lo
disfruta,s o es imposible” afirma
Miriam, jugadora del Elche.
Pero también hay algo que,

gracias al trabajo conjunto, ha ido
creciendo poco a poco en el
mundo “futsalero” y eso es la afi-
ción: ya no sólo van a ver los par-
tidos los amigos o familiares de ju-
gadoras, sino que también ha ido
enganchando a amantes del de-
porte que han visto, en el fútbol
sala femenino, su riqueza y ta-
lento. Otro plus para seguir ena-
morándose con este deporte.
Claudia, Poio Pescamar: “Es im-

posible no estar enamorado de
esas personas (sean familiares,
amigos, conocidos o desconoci-
dos) que invierten sus tardes de
sábado en apoyar a un equipo de
un deporte minoritario y feme-
nino. Reconocen nuestro deporte
y nuestra pasión, dándole más
sentido a lo que hacemos”.
Inma Sojo, Jimbee Roldán FSF:

“La afición la tenemos cada sá-
bado en casa, no nos falla, tene-
mos el pabellón lleno y lo nota-
mos muchísimo porque juegan
con nosotras… La grada aporta su

Formar parte del
abrazo tras un gol,
disfrutar durante

esos cinco segundos
del fútbol sala

Compartir cada
momento de una

temporada con otras
doce compañeras y
el cuerpo técnico

Sentirnos especiales
por practicar un

deporte que amamos
y ver el resultado 

en la pista Carmen (Rioja FSF)

Arancha de la Chica (Majadahonda FSF)

Ana Etayo (FSF Móstoles)
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granito de arena. Ese ambiente
que vives, esos gritos, te levanta el
ánimo y te da un impulso para se-
guir corriendo y seguir hasta el fi-
nal”.
Ana Etayo, FSF Móstoles: “Me

enamora cuando sales a la pista y
ves a la gente que está en las gra-
das y te anima y saber que tú for-
mas parte de ese espectáculo es
increíble”.
Rosángela, Ourense Envialia

FSF: “Me enamora la motivación
que nos transmite cada día, en
cada partido, lo especial que nos
hacen sentir y lo orgullosa que me
siento cuando salgo a la pista a ju-
gar para ellos. El saber que a pe-
sar de que, a veces, las cosas no
salgan bien, puedes contar con
ellos, son el sexto jugador de
nuestro equipo”.
Alba López, Valdetires Ferrol:

“De la afición de este club me en-
amoran los gritos de aliento y el
bombo de Gato y sus amigos,
¡siempre fiel y siempre con las ju-
gadoras!”. 
Sara Navalón, UA: “Me ena-

mora la gente que nos sigue de
forma incondicional”.
María Arias, Cidade as Burgas:

“La afición te crea un sentimiento
inexplicable que te da ese plus
para conseguir el objetivo”. 
Gabi, CD Burela FS: “La afición

es algo particular. Ellos no ganan
nada por estar allí todos los parti-
dos en la grada apoyándonos.
Cómo no enamorarse de cada
uno de ellos. Consiguen que entre
en la pista más motivada aún y
preparada para ofrecerles el
juego que ellos merecen”.
Vadillos, AD Alcorcón FSF: “Me

enamoran las peñas y aficionados
que cada domingo van a Los Can-
tos para apoyar y a animar. Eso es
realmente bonito”.
Miriam, Elche FSF Oh My San-

dals: “Amigos, gente que te anima
y terminas entablando una cerca-
nía y se emocionan con lo que ha-
ces. Hay niños que quieren ser
como tú porque ellos, con su ino-

cencia, siguen lo que les gusta y
eso te llena de alegría…”.
Lucía, Lacturale Gurpea Orvina:

“El apoyo de mis familiares y
amig@s a mi equipo y a mi, per-
sonalmente, hace que crezca una
unión increíble entre nosotros y
así es imposible que deje de ilu-
sionarme por este deporte que
tanto adoro”.
Carmen, FSF Rioja: “Es muy im-

portante tener fuera de la cancha
a gente que te apoye y te siga. Te
da una motivación extra. Es muy
bonito porque se crea un am-
biente que es muy positivo”.

La gente que dedica
su tiempo a

seguirnos de manera
inconcicional, eso
nos enamora

La lucha de la
Asociación para 
que mejore 

nuestro deporte
constantemente

I LOVE
FUTSAL

Rocío Sevilla (Futsi)
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EL FUTURO
Dentro de estos grandes temas
que nos enamoran y hacen que,
desde cada posición, luchemos
por un mejor presente y futuro
del fútbol sala femenino en nues-
tro país, hay otros muchos aspec-
tos que a nuestras jugadoras en-
amoran, por ejemplo, cuando se
llegan a acuerdos importantes
para una mayor proyección del
deporte o el ruido que se genera
alrededor de una búsqueda ac-
tiva de igualdad.
Vadillos, AD Alcorcón FSF:

“Cada vez que se consigue cual-
quier tipo de acuerdo, cuando se
lucha por algo que será para no-
sotras y se consigue”
Arantxa, Majadahonda FSF: “El

ver que poco a poco vamos ha-
ciendo más ruido, buscando igual-
dad en este deporte que no es de
chicos solamente, y que hacemos
méritos para tener las mismas
oportunidades que el sexo
opuesto. La difusión que le esta-
mos dando a cada jornada, con
los goles, minuto y resultado y,
sobre todo, la información diaria
por redes sociales”. 
Ana Etayo, FSF Móstoles: “Co-

mienzo a enamorarme de cómo,
en las redes sociales, la gente em-
pieza a animarse y a formar parte
de todo esto que es algo que lo
hacemos por amor a un balón”.

Y claro, enamora el trabajo bien
hecho, el esfuerzo, el sacrificio, los
resultados, la competición tal y
como explica Rocío Sevilla, juga-
dora del Atlético Féminas Naval-
carnero, un equipo que, “después

de conseguir todos los éxitos po-
sibles durante dos años sigue tra-
bajando día a día para poder ob-
tener nuevos éxitos” o Sara
Navalón, de la UA: “Me enamora
pensar y trabajar por ganar algo
importante (copa, liga, universi-
tario, partidos contra equipos
grandes...)” porque, a fin de cuen-
tas, tod@s luchamos por un obje-
tivo común: hacer más y más
grande el fútbol sala femenino en
nuestro país.
Y es por lo que la AJFSF lucha

cada minuto del día tal y como ra-
tifican jugadoras como Claudia
del Poio Pescamar: “Gratifica y
motiva que haya un colectivo que
vele por nuestros derechos; que
difunda nuestro deporte; que pro-
fesionalice el fútbol sala femenino
y que luche por un reconoci-
miento merecido. Iniciativas acti-
vas son las que cambian las reali-
dades”.
Porque, al final del día, cuando

llegas de un entrenamiento noc-
turno, de un viaje desde la otra
punta del país, de  una victoria o
de una derrota, ¿quién no ha pen-
sado en esto como lo hace, por
ejemplo, Nona del Rubí FS?: “Me
enamoran los nervios antes de un
partido importante, esa adrena-
lina del cuerpo dejándote la piel y
el alma en cualquier jugada y sol-
tar toda la alegría y la felicidad al
ver acabar la jugada en equipo
dentro de la red y gritar ¡gol!
como si fuera el último. Y claro
está, me enamoran las horas que
le dedico porque me aporta tanto
en mi día a día. ¡Y por supuesto
me enamora mi equipo!”. 
Y es que, como decía el gran

Neruda “Podrán cortar todas las
flores pero no podrán detener la
primavera”. Seguimos luchando
porque el amor es - y debe ser - el
motor que nos mueva para seguir
mejorando ese deporte que tan-
tas alegrías nos ha dado, nos da y
nos dará y que, por suerte, pode-
mos escribir con mayúsculas: EL
FÚTBOL SALA. 

Enamora el trabajo
bien hecho, el

esfuerzo realizado,
lograr los resultados
deseados, competir... Miriam (Elche)

María Arias (Cidade As Burgas)

Gaby (Burela)
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porRedacción AJFSF

H
ablar de amor, por
suerte o por desgra-
cia, también implica
hablar de corazón y de

su antagonista: la ruptura. Hay
muchas realidades en el mundo
del fútbol sala femenino que, en la
actualidad, “nos rompen el cora-
zón”. Porque, pese a los cantos
de amor de literatos y filósofos,
muchos han preferido describir la
desazón que nos provoca el des-
amor. Y es que, ¿quién no se ha
enamorado y le han roto el cora-
zón? ¿quién no ha vivido un des-
amor? ¿quién no se ha ido des-
enamorando, poco a poco, de
algo o alguien y ha vivido ese “va-
cío” que provoca? 
La realidad, dejando a un lado

las relaciones de pareja, del fútbol
sala en nuestro país pasa, preci-
samente, por un proceso similar.
Siempre hay verdades que nos
enamoran pero también hay ver-
dades que nos dejan ese inmenso
vacío que causa la falta de amor. 
Por ello, y dejando a un lado a

Cupido, sus flechas y mensajes de
amor o a Afrodita, diosa del amor
y la belleza; invocamos a Ante-
ros, dios vengador del amor no
correspondido para que nos eche
una mano con nuestras peticio-
nes. Empezamos.
La falta de profesionalidad en el

deporte es uno de los primeros
dardos que nos daña. ¿Por qué
no es igual algo que hombres y
mujeres realizan de igual forma,
con la misma pasión, con el

mismo rigor? ¿Por qué, en pleno
S.XXI, hay un abismo en la prác-
tica de un deporte simplemente
por una diferencia de género?
Noe, Gironella: “Me rompe el

corazón que las profesionales de
fútbol sala sean una mínima mi-
noría, que la mayoría dependa-
mos de otro trabajo que nos limita
en horario de entreno y a veces
partidos”. 
Vadillos, AD Alcorcón FSF: “Ju-

gamos en categoría "profesional",
pero no lo somos. Todas tenemos
que trabajar y sacar muchas cosas
adelante, y entrenar tarde por tra-
bajo. Mi profesión realmente es "aro-
mista" que es en lo que trabajo”.
Nona, Rubí FS: “Siempre pode-

mos hablar del desamor hacia la
desigualdad entre masculino y fe-
menino, sobre todo desenamora
cuando mucha gente como no-
sotras, las propias jugadoras lu-
chamos por esa igualdad y nos
rechazan como si no fuéramos
deportistas de élite y lo que más
desenamora es que no tengamos
el mismo derecho y un merecido
respeto”. 
Carmen, FSF Rioja: “No disfru-

tamos de las mismas oportunida-
des. No tenemos la misma publi-
cidad que ellos. Al final, algo que
debería ser igual para todos, no lo
es”.
Rosángela, Ourense Envialia

FSF: “Ya sabemos que en el
mundo de los deportes han rei-
nado los hombres, pero en estos
últimos años las mujeres hemos
demostrado nuestra capacidad

para competir y llevar el nombre
de España muy alto, a pesar de
ello, sigue habiendo desigualdad
tanto en los medios de comuni-
cación como en la federación·.
Inma Sojo, Jimbee Roldán FSF:

“Una de las más importantes es a la
hora de viajar. El masculino puede
salir unos días antes y preparar en-
trenamientos en donde juega pero

nosotras no tenemos esa suerte.
Pasamos la noche en el autobús,
juegas y vuelves. Eso es una de las
cosas que más nos diferencian. A
Ourense salimos el viernes a las 11
de la noche, llegasteis a las 11 de la
mañana a Orense, dimos un paseo,
comimos y jugamos”.
Ana Etayo, FSF Móstoles: “La

discriminación que se puede ver

TODO AMOR SUFRE SU DESAMOR... Y EL FÚTBOL SALA FEMENINO NO IBA A SER LA
EXCEPCIÓN • IGUAL QUE ANTES VIMOS LOS PROS... ES TURNO DE LOS CONTRAS  

PERO TAMBIÉN NOS
ROMPE EL CORAZÓN
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con respecto a la categoría mas-
culina. No es sólo en el fútbol sala,
cualquier deporte en la categoría
femenina está infravalorado. Esto
no sólo podemos verlo en el trato
federativo, los sueldos, instalacio-
nes o subvenciones oficiales sino
que un ejemplo clarísimo lo po-
demos encontrar en la prensa te-
levisiva, mientras que cualquier
partido en la categoría masculina
ocupa mucho tiempo y espacio
en los medios de comunicación,
apenas se habla o escribe sobre el
deporte femenino. Creo que es lo
primero que hay que cambiar”.
Claudia, Poio Pescamar: “El

trato desigual respecto al deporte
masculino es una triste realidad
palpable en muchos aspectos:
Competiciones (Copa de 4, ofi-
cialidad por parte de la FIFA), ar-
bitraje (árbitros con un nivel cues-

tionable), mutualidad, patrocinios,
difusión en Medios de Comunica-
ción, trato de las distintas institu-
ciones… ¿Por qué damos lo
mismo (o más) a cambio de me-
nos? Que la situación mejorara no
significa que dejáramos de estar a
infinita distancia de la igualdad”. 
Alba López, Valdetires Ferrol:

“Me desenamoran las desigualda-
des a las que se nos somete
desde algunas entidades públicas,
que se suponen que son de todos
y de todas. Necesitamos que al-
guien “rompa” el estado de las
cosas, el estado de desigualdad
en el que vivimos. Las primeras
que debemos darnos visibilidad
somos nosotras mismas, crear
nuestros referentes y darles visi-
bilidad más allá de rivalidades o
luchas de egos. Sin el apoyo de
los chicos tampoco lo consegui-
remos, ¡los necesitamos! Pero pri-
mero debemos valorarnos y lu-
charlo nosotras...¿no creéis?”
María Arias, Cidade as Burgas:

“Lo que también es algo que está
al día es el tema de las desigual-
dades, los chicos tienen muchas
más facilidades, presupuestos,
etc. que un equipo de chicas no se
puede permitir, pero confío en
que dentro de poco la cosa cam-
bie y la gente se dé cuenta de que
el fútbol sala sigue siendo el
mismo, sea jugado por chicos o
por chicas”. 
Gabi, CD Burela FS: “Triste-

mente la desigualdad y el prejui-
cio aún está presente dentro del
futbol sala femenino. Son pocas
personas las que realmente creen
y valoran nuestro trabajo. Un día
conseguiremos acabar con todas
las desigualdades y daremos un
gran salto, ayudando así, mucho
más a las nuevas generaciones”.

LAS COMPETICIONES
NO OFICIALES
Desde la AJFSF se puso en mar-
cha el movimiento #WomenPlay-
FutsalFIFA; una reivindicación
con el claro objetivo de llamar la ¿
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Lucia (Orvina)

Claudia (Poio)

Inma Sojo (Roldán FSF)
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atención sobre un hecho basado
en la discriminación y la desigual-
dad; el hecho de que no haya
competiciones oficiales en el fút-
bol sala femenino internacional.
¿Por qué un “Mundial” femenino
no es un “Mundial” sino un “Tor-
neo? ¿A qué es debido esa clara
diferenciación? ¿Por qué nos
rompe el corazón? ¿Cómo no te
va a romper el corazón querer un
deporte y que, las instituciones
que rigen tu deporte, no respeten
tu amor por competir?
Alba López, Valdetires Ferrol:

“Me desenamora que el Mundial
no sea un Mundial, sea un Tor-
neo… ¿Qué nos falta para conse-
guirlo?”.
Rosángela, Ourense Envialia

FSF: “Es muy triste pensar que a es-
tas alturas no existen competicio-
nes oficiales. Llevo 20 años jugando
al futbol sala, 18 años en división
de honor, 10 años jugando en Es-
paña. Tuve la oportunidad de jugar
dos mundiales representando a Es-
paña, uno en Fortaleza-Brasil,
donde quedamos en segundo lu-
gar y otro en Portugal, donde que-
damos terceras. Como ya sabemos
son mundiales no reconocidos por
la FIFA. Es vergonzoso que a estas
alturas no se reconozcan estas
competiciones, espero que en un
futuro próximo esto cambie y estas
competiciones, como tantas otras,
se conviertan en oficiales por el
bien del fútbol sala femenino”.
Carmen, FSF Rioja: “Este debe-

ría ser el primer paso. Deben de-
jar que se nos vea más porque, no
tener tanta visibilidad, impide que
tengamos oportunidades de que
las competiciones se vuelvan ofi-
ciales y tengamos que seguir re-
mando a contracorriente”.
Miriam, Elche FSF Oh My San-

dals: “Todo se resume en lo
mismo y es en la publicidad y di-
fusión que el deporte tiene. No es
que tengamos menos gente que
nos siga sino que, para saber si
algo te gusta, hay que poder
verlo. Al final vemos lo que nos

ponen y el fútbol sala femenino no
tiene esa visibilidad”.
María Arias, Cidade as Burgas:

“¿por qué los chicos sí y las chicas
no? Todo lo que se consigue con
esto es que las chicas estén infra-
valoradas y a su vez, que se nos
corte la carrera deportiva”.
Gabi, CD Burela FSF: “De los

seis mundiales que ha habido
hasta el momento, he tenido el
placer de disputar tres, siendo en
ellos campeona del mundo. Fue-
ron momentos indescriptibles,
que les desearía vivir a todas las
atletas al menos una vez en sus vi-
das. Pero desmotiva recordar que,
hasta el día de hoy, no se ha con-
seguido ningún reconocimiento,
valoración o mención especial.
Entrenamos, sufrimos, ponemos
dedicación al igual que el mascu-
lino y aún así seguimos sin tener el
reconocimiento que merecemos.Nona (Rubí)
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Somos atletas profesionales y
como mínimo deberíamos tener
la valoración del trabajo realizado.
¿Hasta cuándo jugaremos un
mundial no oficial?. ¿Cuándo voy
a poder decir que disputé un
mundial reconocido por la FIFA?
Es posible hacerlo, pero habrá
que esperar hasta que las entida-
des quieran y les interese mostrar
el reconocimiento”.
Vadillos, AD Alcorcón FSF:

“Encima las competiciones no son
oficiales, es mejor poner la pala-
bra "torneo" delante para que
quede claro”.
Inma Sojo, Jimbee Roldán FSF:

“Uno de los pasos más importan-
tes es que nos consideren como al
deporte masculino; no debería ha-
ber diferencia con un Mundial
masculino. Por ser chicas no de-
bería haber diferencias”.
Claudia, Poio Pescamar: “Una

consecuencia más de la desigual-
dad. Mismo deporte, misma pasión,
diferente trato. Las competiciones
oficiales son un paso trascendente
para la difusión y profesionaliza-

ción de nuestro deporte”.
Noe, Gironella: “Me rompe el

corazón que mis compañeras no
tengan opción de jugar mundia-
les, europeos o competiciones in-
ternacionales de clubes”. 
Nona, Rubí FS: “Me desena-

mora cómo desprecian el fútbol
sala por ser descendiente del fút-
bol y no poder disfrutar de él en
unos Juegos Olímpicos”.

Rocío Sevilla, Atlético de Ma-
drid Navalcarnero: “Este deporte,
siendo uno de los que  cuenta con
más licencias en España, no llego a
comprender cómo no puede tener
una competición oficial, al igual
que en el masculino. Al existir esta
competición, sería un paso hacia
delante y llegaríamos a más me-
dios de comunicación, por lo que
tendríamos más apoyos. Esta falta
de apoyo ha generado que baje el
nivel de la competición: reducción
de gastos arbitrales, controles an-
tidoping, copa de 4 equipos…”

LA COPA DE 4
Fruto de esta desigualdad y falta
de profesionalización, nace una
nueva razón para el desamor; el
formato de la ya famosa y rebau-
tizada “Copa de 4”. Sólo los cuatro
primeros equipos de la primera di-
visión tienen el honor de disputar
la competición del K.O. Este he-
cho, como detallan las jugadoras,
genera una desazón entre aquellos
equipos que, en un determinado
momento de la liga saben que sus

posibilidades para disputar el tor-
neo se desvanecen. Esta desespe-
ranza hace que la liga pierda com-
petitividad, enjundia y salero.
Sigue partiéndonos el corazón.
Carmen, FSF Rioja: “No nos

deja disfrutar del espectáculo del
fútbol sala; es algo negativo cla-
ramente. Resta competitividad a
la temporada. De hecho, yo no he
jugado nunca la Copa y, con esta
reglamentación, hace que dispu-
tarla sea mucho más difícil. Me
gustaría que se volviera al anterior
formato de 8 participantes”.
Inma Sojo, Jimbee Roldán FSF:

“Es negativo porque al haber sólo
4 puestos, la liga se queda un
poco coja. Dos o tres de los pues-
tos están asegurados porque
siempre hay equipos que están
en cabeza. Así que queda un
puesto o dos de 16 equipos. La
liga se hace aburrida porque se
reduce el objetivo al ser de 4”
Claudia, Poio Pescamar: “Limi-

tar la competición más bonita, es-
pecial y característica es limitar el
fútbol sala femenino. No nos dan
medios para volar, sino que ade-
más nos cortan las alas”.
Rosángela, Ourense Envialia

FSF: “La falta de seriedad que
tiene con el fútbol sala femenino,
el descuido y poco caso que nos
hacen. Fue una decepción que
cambiaran las bases de la Copa
de 8 equipos a solamente 4; es
una competición muy deseada
para nuestra categoría, un premio
al trabajo realizado. Todos sabe-
mos lo especial y difícil que es ju-
gar una Copa, pero ahora lo han
puesto más difícil aún. Siento que
esto es un paso atrás para el fut-
bol sala femenino”.
Arantxa, Majadahonda FSF:

“Que siempre sea el femenino al
que le recorten: Copa de cuatro
(en un fin de semana), Mundial
NO OFICIAL, Competiciones NO
OFICIALES, Subvenciones, ayu-
das en general…”
Alba López, Valdetires Ferrol:

“La Copa de 4 es un poco pobre.

Sandra Vadillos (AD Alcorcón FSF)

No tener
competiciones

internacionales con
carácter oficial nos
desenamora...

La Copa de 4 en
lugar de la Copa de 8
es un paso atrás en
nuestro deporte,

resta competitividad
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Creo que nos merecemos una
copa con un sistema igual a la
masculina. Nos dará más visibili-
dad y nos aportará valor”. 
Miriam, Elche FSF Oh My San-

dals: “Aporta muy pocas oportu-
nidades al resto de equipos con
presupuestos menos elevados.
Resta competitividad a la liga que
no tiene esa emoción que cuando
la Copa era de 8”.
Gabi, CD Burela FS: “ Un cam-

peonato importante que da visi-
bilidad debería estar un poco más
elaborado. Dar oportunidad no
sólo a 4 equipos sino a 8, ya que
todas trabajan mucho para inten-
tar llegar a puestos de Copa. Ade-
más de eso, ¿Por qué no realizar
la Copa junto con el masculino?
Supondría una mayor divulgación
para nuestra categoría, un ejem-
plo para los demás países y daría
más valor al trabajo realizado por
todos los clubes”.
Vadillos, AD Alcorcón FSF: “Y

para rematar, para una competi-
ción que tenemos aparte de la liga,
que es la copa, de 8 equipos que
participaban, para ahorrar es mejor
dejarlo a 4, pero claro, como noso-
tras "no movemos dinero”...En oca-
siones es como si todo el esfuerzo
que se hace, no fuera recompen-
sado y sabes que en cualquier mo-
mento, te lo van a pisar”.
Rocío Sevilla, Atlético de Madrid

Navalcarnero: “Era una de las com-
peticiones más bonitas y apasio-
nantes, en las que se vivía en 4 días
una fiesta del fútbol sala femenino,
con los 8 primeros equipos de la
liga; además de que en la liga re-
gular habría más competitividad a
lo largo de las jornadas, sobre todo
en las últimas jornadas y puedo de-
cir que entre las jugadoras es un
objetivo primordial el que nos he-
mos establecido para volver a re-
cuperar esta competición”.
María Arias, Cidade as Burgas:

“Es una satisfacción poder partici-
par en Copa. Yo pude disfrutar de
una en la que sólo participaron 4
equipos y, la verdad, es que no te

da tiempo a disfrutar esa expe-
riencia inolvidable, así que ojalá se
pueda recuperar la Copa de 8 para
que se pueda disfrutar más de ella”. 

FALTA DE APOYOS
Y, claro, ¿de dónde nace todo ese
desamor? ¿Dónde reside la des-
igualdad? ¿Por qué no podemos
ser profesionales? Fácil. Compli-
cado a la vez. Horrible de decir. No
hay apoyos suficientes, institucio-
nales y económicos, para sufragar
una igualdad que, por derecho
nos corresponde. Una lástima. Una
nueva flecha rota de Cupido.

Claudia, Poio Pescamar: “La ca-
lidad de los apoyos es inmejora-
ble, ya que los seguidores de este
deporte lo hacemos por “amor al
arte” (nunca mejor dicho) y so-
mos todo pasión, pero la cantidad
es ínfima. El círculo de apoyos se
reducen a clubes llevados con ilu-
sión por locos del fútbol sala, fa-
miliares y amigos que reconocen
nuestros esfuerzos, y escasos
(pero admirables) medios y pa-
trocinadores que creen en el de-
porte femenino y en el fútbol sala”.
Lucía, Lacturale Gurpea Orvina:

“la injusticia general que veo en

¿I LOVE
FUTSAL?

La desigualdad sigue
siendo el principal
motivo de desamor.
Un flecha rota del
Cupido del futsal

Realizar una Copa
junto al torneo del
KO masculino dará
un gran impulso a la

competición
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este deporte: grandes diferencias
de profesionalidad entre el mas-
culino y el femenino ocasionado
por la falta de apoyo de las insti-
tuciones que podrían con sus re-
cursos que esto fuese mucho más
grande, aportarnos mucha más vi-
sibilidad... Necesitamos ayuda para
que este deporte crezca y espero
que acabemos consiguiendo todo
lo que nos merecemos”.
Rosángela, Ourense Envialia

FSF: “Todos sabemos que el fút-
bol sala no vende como el fútbol
y si hablamos de fútbol sala fe-
menino es aún peor, la verdad me
indigna que no se dé el mismo
apoyo a una competición que año
tras año capta a más seguidores.
Nosotras ponemos el corazón
cuando jugamos pero parece que
eso no es suficiente, lo importante
es vender”.
Miriam, Elche FSF Oh My San-

dals: "Se debería dar más facilida-
des e incentivos a las empresas
que invierten en el fútbol sala fe-
menino porque si, por ejemplo,
una empresa apoya a un equipo
de su localidad, debería recibir al-
gún tipo de incentivo por parte de
las instituciones que lo motive a
seguir apoyando el deporte de su
ciudad. Al final, paseamos el nom-
bre de una ciudad por toda Es-
paña”.
Carmen, FSF Rioja: “Es un pro-

blema pero no sólo del fútbol sala
femenino sino algo generalizado
en el deporte femenino que tiene
y necesita despegar. Necesitamos
de más apoyos para poder des-
pegar”.
María Arias, Cidade as Burgas:

“Los apoyos siempre son meno-
res a los que tienen los chicos, si-
guiendo la comparación, ya que a
ellos los patrocinadores le dan
más facilidades en cuanto a di-
nero y a publicidad. Todo el
mundo dice que van a apoyar a
las chicas y más de uno se queda
en el camino y sin ayuda no llega-
mos a nada. Yo animo a todo el
mundo a que se involucre en el

deporte femenino. Todo el
mundo que lo prueba, por así de-
cirlo, se engancha. Todos jun-
tos/as tenemos que levantar
esto”. 
Rocío Sevilla, Atlético de Ma-

drid Navalcarnero: “Lo que me
desenamora del fútbol sala es la
falta de apoyos que tenemos por
parte de las instituciones públicas
y privadas, debido a esto nos
hace sentirnos inferiores con res-
pecto a otros deportes y dentro
del fútbol sala, con el masculino”. 
Gabi, CD Burela FS: “Antes de

que incluso tengamos el recono-
cimiento de la FIFA, es necesario

tener el apoyo de las Federacio-
nes. No podemos culpar a una
única entidad, ya que las Federa-
ciones de nuestros países no dan
el soporte necesario que nuestra
modalidad necesita. Por tanto, los
apoyos son de total importancia
para que podamos comenzar a
exigir una mejor estructura para
poder realizar un buen trabajo, y
una buena base para comenzar
son los Medios de Comunicación,
ya que sería el primer paso e im-
prescindible para saber de la exis-
tencia de una máxima categoría
femenina con los mismos méritos
que la masculina”. 
Tal y como nos enumera Sara

Navalón, de la UA, las razones
que te rompen el corazón y hacen
que te desenamores, no del de-
porte, pero sí de mucha parte de
su realidad son:

- Abucheos de la grada.
- Desigualdad con los hombres

en todos los aspectos.
- Que la copa sea de 4 y encima

a partido único.
- LESIONES.
- Que no se vea recompensado

mi trabajo.
- Poca difusión mediática.
- Poco apoyo por parte de la

Federación.
- Poco tiempo que disponemos

para entrenar debido a que no
nos dedicamos a esto profesio-
nalmente (trabajo, estudios...)

Pero hay que seguir luchando
porque, por cada sinrazón, por
cada piedra que aparece en nues-
tro camino, hay un recuerdo bo-
nito; por cada desigualdad hay
una nueva razón para luchar; por
cada buen momento con el balón
habrá otro malo con un tropiezo…
pero al final del día, poniendo
todo en una balanza ¿Qué gana?
El amor, amig@ mí@, siempre el
amor. Sigamos luchando. Es el
verdadero camino para que la
verdad, la única verdad, preva-
lezca y es la IGUALDAD. 

Rosángela (Ourense)

Noe (Gironella)

Sara (UA)
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porMarta Escudero

S
on muchas las jugado-
ras que durante años, a
base de grandes esfuer-
zos y sacrificios, han ido

abriendo camino para hacer del
Fútbol Sala Femenino lo que es
hoy en día. Si bien es cierto, aún
queda mucho camino por reco-
rrer y mucho por sufrir, tardes de
dejarse la piel en cada entrena-
miento, en cada partido, tardes
que pierdes con tus amigos, con la
familia, etc., y prácticamente sin
recibir nada a cambio, simple-
mente la satisfacción personal que
se siente cuando uno hace lo que
le gusta. Y todo esto ¿por qué?,
por el fútbol, porque este deporte
no es solo un hobbie, es una forma
de vida. 
Cinco jugadoras actualmente

retiradas de las pistas, que han de-
dicado parte de su juventud al
Fútbol Sala y que han llegado a
ser grandes, nos ofrecen su punto
de vista acerca de algunas cues-
tiones que nos interesan a todos
para mejorar y crecer más en este
deporte. 

¿EN QUÉ HA EVOLUCIONADO O
MEJORADO EL FÚTBOL SALA?
El FSF siempre ha tenido poca re-
percusión en los medios, por no
decir ninguna. De unos años a
aquí, se han aprovechado las re-
des sociales para dar publicidad al
deporte y por consiguiente una
mayor difusión. Según nos cuenta
Haydee Agras, que ha sido juga-
dora durante 22 años, el FSF aun
no tiene la repercusión que se me-

rece, sin embargo han aumentado
los medios técnicos de cada
equipo, tanto a nivel material
como organizativo, lo que permite
una mayor visibilidad para los clu-
bes. Opinión que comparte Bea-
triz Martín, que a sus 33 años, 16
de ellos los ha pasado en pabello-
nes corriendo detrás del balón.
Beatriz añade además que hoy en
día es más accesible practicar el
fútbol sala que cuando ella em-
pezó “ahora las chicas tienen más
clubes, organizados en diferentes
categorías que favorecen el creci-
miento de la cantera”.  Destaca
también la creación del mundial
oficioso de selecciones, que per-
mite mejorar la preparación de las
jugadoras y ofrecerles una opor-
tunidad para aumentar su nivel.
Además reconoce el trabajo de la
AJFSF apoyando los intereses de
las jugadoras y de este deporte
en general. Isabel Izquierdo, gran
portera que ha ejercido su pasión
por el fútbol durante 14 años, con-
siguiendo un palmarés envidiable,
destacando sobre todo su as-
censo a División de Honor con
“AD Parla”, y sus años en el “FSF
Móstoles” y “Futsi Atlético Fémi-
nas Navalcarnero”, destacaría el
aumento de licencias, unido a la
evolución de los métodos de en-
trenamiento y lo que ello conlleva,
una gran evolución del nivel téc-
nico y táctico a nivel individual y
colectivo. Eva Manguan, que fue
considerada en España una de las
mejores jugadoras, habiendo ob-
tenido en 2007 el título de mejor
jugadora del mundo, cree que hoy

CINCO
DE LAS
GRANDES
EVA MANGUÁN, BEA MARTÍN, SOFÍA
CANDELA, ISA IZQUIERO Y HAYDÉE SON
HISTORIA DE NUESTRO FÚTBOL SALA Y
NOS MUESTRAN SU VISIÓN DEL MISMO

Isa Izquierdo en su etapa en Futsi NavalcarneroIsa Izquierdo en su etapa en Futsi Navalcarnero

Eva Manguán

celebra un gol con

el Móstoles FSF
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en día hay menos compromiso
por parte de las nuevas genera-
ciones que empiezan, “ahora las
cosas se valoran menos”. Aunque
también cree que se ha mejorado
en temas como la preparación de
entrenadores, mejores instalacio-
nes, más comodidades para las ju-
gadoras, etc. Sin embargo, Sofía
Candelas, que durante 21 años
lleva practicando el Fútbol Sala en
numerosos clubes españoles y ha-
biéndose retirado de las pistas
este mismo año, es menos opti-
mista en este tema. Sofía cree que
se ha evolucionado muy poco
“veo que ahora hay mundialito, en
el que las selecciones pueden
competir y poco más”, “práctica-
mente todo sigue igual, sin repre-
sentaciones, apenas sponsor, etc.,
pues lo que ya se sabe…, somos
mujeres”. Variedad de opiniones
en un tema controvertido como es
la mejora del deporte, en este
caso el fútbol sala. Aunque a gran-
des rasgos siempre coincidimos
en lo mismo, el camino es largo
pero poco a poco y entre todos
intentamos avanzar.

¿QUE COMPETICIONES
OFICIALES HABIA
HACE UNOS AÑOS?
Hace unos años, cuando estas
cinco grandes jugadoras de Fút-
bol Sala se encontraban en activo,
existían varias competiciones
como: Campeonato de Liga, Copa
de la Reina (actualmente Copa de
España), que además de haber
cambiado en nombre también en
formato, pasando a ser 4 partici-
pantes en lugar de 8, también se
jugaba la Supercopa, etc. Todas
estas competiciones siguen
siendo oficiales hoy en día, sin em-
bargo Isa Izquierdo recuerda por
ejemplo la Copa Ibérica, que en-
frentaba al equipo campeón de la
liga española con el de la liga por-
tuguesa, aunque sólo han sido 5
ediciones las que se han dispu-
tado de esta competición. En este
sentido según Eva Manguan, he-
mos ido a peor “la Copa a Cuatro
debería sonrojar a más de uno, se-
ría interesante saber lo que pien-
san de ello nuestros selecciona-
dores”. Además nos cuenta, que
cuando ella competía, un año se
llegó a jugar la Super Copa a la
vez que la masculina, lo que su-

puso un logro importante para el
femenino, que a día de hoy tam-
bién se ha perdido.

¿HA EMPEORADO LA
SITUACIÓN EN ESTE DEPORTE?
En este sentido podemos hablar
de dos grandes preocupaciones
por parte de las ex jugadoras. La
primera preocupación es a nivel
de competición, tanto Isa, como
Haydee y Sofía, coinciden en que
la Copa de España ha perdido su
magia reduciendo los equipos que
compiten de 8 a 4, “los equipos
que no están en esos cuatro pues-
tos ya no luchan, no le ponen las
mismas ganas”, dice Sofía. Según
Haydee “se han cargado la com-
petición más bonita de la tempo-
rada”. Otra de las preocupaciones,
tal y como nos cuentan Eva y Be-
atriz, es la estampida de jugadoras
a otros países que les ofrecen me-
jores condiciones. “En España la
mayoría de los patrocinadores no
apuestan por este deporte” según
dice Beatriz. Es difícil luchar con-
tra esto, las jugadoras buscan lle-
gar lejos pero en España todo son
obstáculos, y mientras tanto, lo
que es evidente es que estamos
dejando escapar mucho talento
que otros están sabiendo aprove-
char.

¿CÓMO SE PODRÍA MEJORAR
LA SITUACIÓN DE LAS
JUGADORAS?
En este tema es fácil ponerse de
acuerdo, hay tantas cosas que
cambiar y tanto que avanzar que
todas las jugadoras coinciden en
que se podrían mejorar muchas
cosas. Una de ellas, tal y como nos
cuenta Isa, es el contrato de las ju-
gadoras. La mayoría de los clubes
no firman contratos, ofreciendo
en ocasiones unas condiciones
que no se llegan a cumplir. Otras
veces sí se firman, pero no se
cumplen las condiciones acorda-
das. En este tema existe un vacío
muy grande que las organizacio-
nes deberían cubrir. “Deberían tra-
tar a las jugadoras como profe-
sionales que son”, dice Isa, que se
muestra indignada con el tema.
Bea Martín cree que otro de los
aspectos en los que se podría me-
jorar es en el apoyo de los medios
de comunicación, para así facilitar
que se consigan patrocinadores yHaydée en un partido con Burela
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que no desaparezcan los equipos,
“Es muy llamativo que hace un
tiempo atrás televisaran un tor-
neo infantil y no se televise un
Mundial femenino de Fútbol Sala”.
Para Haydee el problema principal
está en las posibilidades econó-
micas de los clubes y la profesio-
nalidad tanto de jugadoras como
de dirigentes. Los clubes en gene-
ral reciben pocas inversiones por
parte de patrocinadores, hasta
ahora son pocos los que se deci-
den a apostar por este deporte.
Sofía es mucho más crítica en este
ámbito y cree que se debería me-
jorar en todo, desde tratar a las ju-
gadoras igual que a los jugado-
res, pasando por darlas de alta y
televisando sus partidos, “Se me-
jorará cuando no se las vea como
mujeres que juegan al fútbol, sino
como jugadoras con derechos y
deberes”.

MOVIMIENTO
#WomenPLayFutsalFifa
Es destacable en este caso, la
unión de opiniones acerca de esta
iniciativa. Todas coinciden en que
el movimiento #WomenPLayFut-
salFifa ha supuesto un gran
avance para el Fútbol Sala Feme-
nino. Un movimiento por el que
muchas jugadoras han luchado
durante mucho tiempo, y que
contribuye al crecimiento de este
deporte. 

LA LIGA EN PRIMERA
DIVISIÓN Y FAVORITOS
Este año la liga en Primera Divi-
sión está bastante reñida, hay
disparidad de opiniones pero los
favoritos son sin duda Futsi Atlé-
tico Féminas, Burela FSF y Ciu-
dad de Alcorcón que se encuen-
tran en los primeros puestos de
la tabla. En resumen, cada una
hace sus apuestas: Isa cree que
será una liga muy competitiva
pero no se decanta por ningún
equipo, aunque como favorito,
según nos dice, es imposible ol-
vidarse del Futsi Atlético Fémi-
nas por su gran trayectoria. Para
Bea Martín el Futsi Atlético Fé-
minas, para Sofía este último y
Burela, para Haydee la liga estará
muy reñida entre los tres prime-
ros de la tabla, pero se decanta
en este caso por el equipo ga-
llego. Y por último, Eva piensa al

igual que sus compañeras, que la
liga se la disputarán estos tres
grandes equipos, pero no nos da
un favorito.

MEJOR JUGADORA
Es indudable que por las pistas de
los pabellones españoles han pa-
sado y pasarán infinidad de bue-
nas jugadoras, sin embargo, como
dice el dicho “para gustos los co-
lores” y haciendo honor a esto,
cada uno tenemos una jugadora
que nos ha impactado, por su pre-

sencia en el campo, manejo del
balón, velocidad, actitud, etc. Para
Sofía dos, Yolanda Contreras, con
la que compartió vestuario en
UCAM y Beatriz Seijas. Para Bea,
“Txitxo” y Beatriz Seijás de nuevo
por las que según cuenta siente
admiración y han sido sus refe-
rentes. Para Haydee han sido mu-
chas las jugadoras que le han im-
presionado (Sofi, Peque, Dany,
Jozi, Vane, Anita Luján o Leti), con
las que ha compartido vestuario
pero sin duda las que más, Ma-

Sofía Candela en su despedida de AD Alcorcón FSF

Bea Martín con el número 8 en un partido de la Selección española

La unión hace la
fuerza. Hay que
luchar para seguir
avanzando en la
mejora del fútbol
sala femenino
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men y Claudia Pons. Isa también
nos da una larga lista, en la que en-
tre otras, aparecen Ana Silva, “Pi-
lita”, “Clarita”, Bea Martín, como
jugadoras ya retiradas, y como ju-
gadoras que aun siguen en activo,
Bea Seijás, Anita Luján, Vane, Be-
lén y Leti, son de sus favoritas, afir-
mando además que “si dentro de
las canchas son unas cracks, fuera
de ella son unas mega cracks”. Eva
en este caso se muestra reticente
a dar un nombre pero si es cierto
que reconoce haber aprendido y
admirado a muchas jugadoras du-
rante su carrera, “elegir a una se-
ría muy complicado”.

¿QUE DEBEN HACER LOS DIS-
TINTOS COLECTIVOS PARA ME-
JORAR LA SITUACIÓN ACTUAL?
Hay puntos en los que todos es-
tamos de acuerdo, y es que la
unión hace la fuerza. Hay que lu-
char para seguir avanzando en la
mejora del Fútbol Sala, y para
eso clubes, instituciones, juga-
doras, y el colectivo en general
deberán poner de su parte para

continuar recorriendo el camino.
Para Eva lo principal sería un res-
peto mutuo entre todos “es mo-
mento de reunirse y saber de
dónde venimos y hacia donde
queremos que vaya nuestro de-
porte”. Sofía cree que lo funda-
mental seria que el fútbol sala se
diera a conocer a través de los
medios “las jugadoras le ponen
mucha pasión pero es una pena

que solo lo vean 4 personas, es
triste ver que las gradas apenas
se llenan”. Sin embargo Bea Mar-
tín opina que lo más importante
es que cada profesional cumpla
con su parcela, es decir, que los
directivos busquen los mejores
recursos para su club, que las ju-
gadoras se impliquen al 100%,
que los entrenadores sepan sa-
car el máximo rendimiento de

sus jugadoras, etc., “luchar para
su profesionalización, así logra-
remos avanzar y mejorar”. Isa
hace hincapié en la unión de to-
dos, “es fundamental que todos
juntos luchemos por un objetivo
común, para ello se tendrán que
dejar de lado los beneficios per-
sonales, sin la unión de todos no
avanzaremos”, algo en lo que
coincide Haydee, que cree ade-
más que el impulso definitivo se-
ría que llegase a ser un deporte
olímpico. “Si cada uno tira por
su lado no vamos a llegar a nin-
gún sitio”.
Lo que está claro es que de

momento hay mucho trabajo por
hacer, muchas cosas que cam-
biar y muchas por mejorar, pero,
¿vamos por el buen camino?,
cada uno de forma individual de-
bería plantearse lo bueno y lo
malo, lo que compensa y lo que
no, lo que estamos dispuestos a
ofrecer, a perder y a ganar, todo
por el bien común y con un solo
objetivo, hacer del fútbol sala un
deporte grande. 

Bea Martín (8), Eva Manguán (9) y Sofía (10) con la Selección

Eva Manguán
disputa un balón
con Peque


