Encuentro dominical 14ª Jornada de Primera RFEF Futsal
Femenina
Madrid, 14 de febrero de 2021. El Futsi At. Navalcarnero se impuso esta mañana por 6 a 0 al CD
Leganés en un derbi marcado por los errores en la circulación pepinera que decantaban el duelo en el
primer acto a favor de un conjunto rojiblanco que vuelve a recuperar el primer puesto del Grupo A de
Primera División.
Se guardó un minuto de silencio en todos los campos con motivo del fallecimiento entre semana de Álvaro
Párraga, exjugador del combinado nacional y figura destacada del fútbol sala.
A continuación, detallamos los resultados y clasificaciones de la decimocuarta jornada liguera de Primera
División de fútbol sala femenino en los Grupos A y B
Resultados 14ª J. / Primera División fútbol sala femenino
Grupo A
PARTIDOS

RESULTADOS

1) Viaxes Amarelle – Cidade de As Burgas

2-2

2) Ourense Envialia - STV Roldán

2-5

3) Gran Canaria FSF Teldeportivo – Poio Pescamar

1-4

4) Futsi At. Navalcanero - CD Leganés FSF

6-0

Descansa: Penya Esplugues AE

POS. EQUIPOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Atlético Navalcarnero
Poio Pescamar F.S.
STV Roldán F.S
Ourense C.F. Envialia
C.D. Leganés
A.E. Penya Esplugues
Viaxes Amarelle
Cidade de As Burgas
Gran Canaria F.S.F. Teldeportivo

PJ PG PE PP GF GC PUNTOS

10
11
10
10
11
9
11
12
10

9
9
7
6
5
3
2
1
0

1
1
2
0
1
0
1
3
1

0
1
1
4
5
6
8
8
9

46
39
30
23
39
14
17
24
14

10
15
12
26
42
22
34
46
39

28
28
23
18
16
9
7
6
1

Grupo B
PARTIDOS

RESULTADOS

1) Bodegas Sommos Intersala - Universitat d’Alacant

1-1

2) Xaloc Alacant -- Rayo Majadahonda

1-5

4) FSF Móstoles -- AD Alcorcón

3-2

4) Melilla Sport Capital Torreblanca - Sala Zaragoza

5-1

Descansa – Pescados Rubén Burela
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POS. EQUIPOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A.D. Alcorcón F.S.
Pescados Ruben Burela FS
Fútbol Sala Femenino Móstoles
Melilla Sport Capital Torreblanca
Sala Zaragoza
Universidad de Alicante
Rayo Majadahonda AFAR 4 F.S.F.
Bodegas Sommos Intersala
Xaloc Alacant Futbol Sala

PJ PG PE PP GF GC PUNTOS

12
9
11
10
11
10
11
12
10

8
8
7
7
5
4
3
0
0

1 3
1 0
2 2
2 1
0 6
1 5
1 7
3 9
0 10

56
40
54
33
30
27
25
19
11

27
16
32
15
34
19
32
61
60

25
25
23
23
15
13
10
3
0

Grupo A
1) El Amarelle salva un empate in extremis ante el Cidade de As burgas
Viaxes Amarelle FSF: Leti Rojo; Lau Doce, Ana Escribano, Patri Corral y Candela (quinteto inicial).
También jugaron, Cristina, María Gómez, Sofía, Cris Lourés y Yaiza.
Cidade de As Burgas: Ana Lastra; Lucía Nespereira, Sol Pedrera, Fara y Clara Fernández (quinteto
inicial). También jugaron, Sonia Pacios, Nahir Oliveria, Amelia, Canolich, Aroa y Mairola.
Pabellón Sagrada Familia. Colegiados, Hevia Campa y Palma Menéndez del colegio asturiano y
cántabro. Recibieron cartulina amarilla María Gómez, Jorge Basanta entrenador, al delegado
Diego y al preparador físico Toni en el Viaxes Amarelle y Mariola, Sol Pedrera y Lucía
Nespereira en el Cidade de As Burgas.
0-1, min. 18 Lucía Nespereira
1-1, min. 28 Candela
1-2, min. 33 Clara Fernández
2-2, min. 40 Ana Escribano
Derbi gallego con la permanencia en juego, que comenzaba con cierto equilibrio y dos apuestas muy
diferencias, el Amarelle buscaba más posesión ante un Cidade más directo y presionante en tres cuartos de
cancha. Unas y otras intentaban sorprender al rival con disparos de media distancia para finalizar jugadas.
El miedo a perder la compostura sobre la cancha, impedía que el choque se desnivelara hacía ningún
bando, si acaso el Cidade se mostraba más cómodo. A dos minutos de la conclusión, en una rápida acción
ofensiva, Lucía Nespereira cruzaba ante Leti Rojo a pase de Clara Fernández en un disparo ajustado al
palo. Resultado que permanecería inamovible al tiempo de asueto.
Candela en la reanudación a punto estaba de igualar el choque en los primeros compases. El conjunto
herculino se mostraba más activo y antes de la medianía del período, de un potente disparo desde fuera
del área de Candela ante el que Ana Lastra no pudo hacer nada. Con la igualada el Viaxes se mostraba
mucho más activo y probaba suertes con disparos de media distancia en busca de la remontada, ante un
conjunto orensano que comenzaba a notar el cansancio. En un error en la salida de balón del Viaxes
Amarelle, Clara Fernández conseguía arrancar desde cancha propia y tras apoyarse en Fara, recibía al
segundo palo para anotar el 1 a 2. A menos de cuatro minutos del final, el Cidade cometía su quinta falta y
el Amarelle optaba por el juego de cinco con Cris Lourés. En el último minuto, por manos de Sonia Pacios,
la escuadra herculina disponía de un lanzamiento de diez metros que Ana Escribano enviaba fuera. A
quince segundos del final, Ana Escribano finalizaba dentro del área un ataque en juego de cinco del Viaxes
Amarelle que establecía el definitivo empate a dos con el que concluía el choque.
2) El STV remonta y se impone a domicilio al Ourense Envialia en una gran segunda parte
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Ourense Envialia: Vane; Chiky, Jenny Lores, Iria Saeta y Marta (quinteto inicial). También jugaron,
Laura Uña, Judith, María Arias y María.
Roldán: Cristina; Noelia Montoro, Marta Pelegrín, Ángela y Mariángeles (cinco inicial). También jugaron,
Marta de los Riscos, Alba, Andrea, Consuelo y Lola.
Pabellón Los Remedios. Colegiados, Carreira Romero y Martínez Torres del colegio gallego.
Recibieron cartulina amarilla Iria Saeta y Jenny Lores en el Ourense Envialia.
1-0, min. 5 María
1-1, min. 22 Noelia Montoro
1-2, min. 24 Lola
1-3, min. 26 Alba Gandía
1-4, min. 31 Marta de los Riscos
2-4, min. 34 Judith
2-5, min. 37 Judith (propia puerta)
Después de un inicio equilibrado, en una rápida acción ofensiva, María aprovechaba un envío en largo para
escorada hacia el ala derecha superara de disparo cruzado a Cristina cancerbera del STV. Intentaba
reaccionar al dominio del tempo de partido orensano, la escuadra roldanense, que conseguía plantarse con
cierto peligro en zona de definición con los robos y la intensidad en tres cuartos de cancha. El choque se
sumergía en un intercambio de ocasiones, el Roldán ponía cerco en jugadas de estrategia y Laura Uña
hacía emplearse a fondo a Cristina. En jugada de estrategia a la salida de un saque de esquina, Lola
pasaba a Noelia Montoro para que de potente disparo desde fuera del área superaba a Vane Barberá para
igualar el partido. Poco después, en una rápida acción ofensiva, Lola se plantaba en zona de tres cuartos
en una vertiginosa contra y ante la salida de Vane cruzaba el balón para darle la vuelta al partido. Dos
minutos más tarde, Alba Gandía ampliaba la renta visitante aprovechando un balón repelido en corto por
Vane a disparo de ella misma, tras pase de Ángela Górriz. Superada la medianía del período, Marta de los
Riscos de potente disparo lejano a pase de Consuelo alojaba el balón el escuadra a pesar de que llegaba a
tocar Vane para anotar el 1 a 4. Poco después, las gallegas optaban por el juego de cinco con Iria Saeta
como portera jugadora y lograban recortar distancias por mediación de Judith al segundo palo en una
ataque en estático. La presión del STV, obligaba en la salida de balón a retrasar hacia su portería a Judith
anotando en propia meta el 2 a 5, que lastraba las esperanzas gallegas en el partido, que a pesar de
resultado final tuvieron ocasiones en los últimos compases para haber recortado distancias pero sin acierto
en la finalización.
Gonzalo Iglesias, entrenador del Ourense Envialia comentaba que “creo que con la caraja que salimos

en la segunda parte es difícil ganar un partido, no puedes encajar en tres minutos tres goles. Ante un
equipo que en la segunda parte fue mejor, salvo con el cinco para cuatro, si regalas y te falta chispa es
difícil sacar el partido. El rival fue mejor, tenemos que hacer autocrítica, el unes recuperamos el partido
ante el Teldeportivo a ver si podemos mejorar la imagen”.
3) El Poio Pescamar culmina su semana fantástica con un triunfo a domiclio ante el
Teldeportivo
Teldeportivo: Marta; Montufo, Paulita, Marta Gallegos y Vanesa Jiménez (quinteto inicial). También
jugaron, Idoya, Muni, Collado, Judit Dámaso y Karla Ticona.
Poio Pescamar: Caridad; Luci, Ana Rivera, Daniela e Irene García (quinteto inicial). También jugaron,
Miriam, Julia Dupuy, Iraia, Antía, Agostina Chiesa, y Clara.
Centro Insular de Deportes. Colegiados, Quintana García y Rodríguez González del colegio de
Las Palmas y Tenerife. Recibieron cartulina amarilla Ana Rivera en el Poio Pescamar.
0-1, min. 1 Dani Sousa
0-2, min. 4 Clara
0-3, min. 28 Julia Dupuy
0-4, min. 33 Chiesa
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1-4, min. 40 Montufo
El Poio Pescamar cerró su semana fantástica con tres partidos y tres victorias, después de vencer por 4 a 1
a domicilio ante un Teldeportivo animoso que lo intentó en el tramo final con el juego de cinco y que tuvo
su justo premio en el 1 a 4. El conjunto rojillo comenzó de forma fulgurante, con sendos zarpazos de Dani
Sousa en una contra que nacía en un córner botado por las grancanarias y otro de Clara de disparo lejano
que dejaban a los 4 minutos un claro 0 a 2. El Telde intentó reaccionar con múltiples rotaciones e
intentando subir la presión a la salida de balón de las pontevedresas, pero se llegaría al receso sin más
variaciones. Al poco de la reanudación, Paulita tenía una clara ocasión para las insulares, que salían a la
cancha con nuevos bríos. Julia Dupuy a pase de Antía conseguía superar en el mano a mano a Marta para
anotar el 0 a 3. Superada la medianía del período, de nuevo una asistencia de Antía para Chiesa permitía a
esta última subir el 0 a 4. Con todo perdido, el Teldeportivo optaba por el juego de cinco y disponía de un
penalti para recortar distancias pero Montufo lo enviaba fuera. Ya en los últimos compases con todo
decidido, la propia Montufo anotaba el definitivo 1 a 4.
4) El Futsi Atlético Navalcarnero recupera el liderato con triunfo ante el Leganés
Atlético Navalcarnero: Belén; Irene Córdoba, Leti, Amelia Romero y Anita Luján (cinco inicial). También
jugaron, Becha, Ari, Albita, Ju Delado, Gaby, Laura Córdoba, María Sanz, Lorrana y Marta Balbuena
(segunda portera).
Leganés: Miriam; Carmen Noreña, Patri Montilla, María Barcelona y Puche (quinteto inicial). También
jugaron, Paula Molano, Patri Blázquez, ampi, Guti, Stone y Pipi.
Pabellón La Estación. Colegiados, Fernández Cárdenas y Jarque Ruiz del colegio madrileño.
Recibieron cartulina amarilla Guti en el Leganés y Ju Delgado en el Futsi At. Navalcarnero.
1-0, min. 7 Ari
2-0, min. 9 María Sanz
3-0, min. 15 Ari
4-0, min. 20 Ju Delgado
5-0, min. 39 Leti
6-0, min. 40 Leti (penalti)
Primeros compases de tanteo en un derbi en el que las rojiblancas buscaban recuperar el liderato del
Grupo A, ante un Leganés que acudía a la cita sin nada que perder. Tras varios acercamientos de peligro,
el Futsi se adelantaba en el luminoso con un gol de Ari penalizando un error en la salida de balón pepinero.
A renglón seguido Chuli lo intentaba para las visitantes. Antes de la medianía del período, María Sanz
escorada hacia el ala derecha de vaselina batía a Miriam para hacer el 2 a 0. El Futsi sacaba bajo palos un
remate de María Barcelona en una clara ocasión del Leganés y poco después con un potente disparo de
Guti en para recortar distancias a cinco minutos del final del primer acto. Sería sin embargo, el Futsi quién
acertaría en la finalización de nuevo por mediación de Ari, a pase de Albita, culminando una contra,
penalizando un nuevo error en la entrega de las pepineras. Antes del descanso, Ju Delgado en combinación
con María Sanz establecía el 4 a 0 con que se llegaba al descanso. En la reanudación, el Leganés
equilibraba por momentos el desarrollo del juego y a nueve minutos de la finalización optaba por el juego
de cinco con Patri Montilla como portera jugadora. Las leganenses conseguían por momentos poner a
prueba a Marta Balbuena con remates de Chuli y Guti que no encontraban el camino al gol. Ya en el tramo
final, en un robo de balón de Amelia Romero esta cedía para Leti para que anotar el 5 a 0 a puerta vacía y
en los compases finales de penalti la vallecana hacía el definitivo 6 a 0.
Grupo B
1) El Intersala suma un valioso punto ante la Universitat d’Alacant
Bodegas Sommos Intersala: Izarbe; Nerea, Marta García, Titina y Sara de Oliveira (quinteto inicial).
También jugaron, Cynthia Romano, Lucía Vicente, Sandra Alamán, Paula, Icíar, Lucía Guillén y Alba.
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UA Alicante FSF: Ana Romero; Elena García, Ángela Mingot, Ana María Pino y Sara Navalón (quinteto
inicial). También jugaron, Mariángeles, Raquelilla, Pao, Miriam Martínez, Aitana, Elena (segunda portera) y
Mónica
Pabellón La Granja. Colegiados, Bravo Sarango y Otamendi Lascarro del colegio navarro.
0-1, min. 37 Mónica
1-1, min. 38 Sandra Alamán
La UA buscaba hacerse con la manija del juego, ante un Bodegas Sommos Intersala bien asentado sobre la
cancha que probaba suerte con disparos de media distancia. Las levantinas poco a poco se hacían con la
manija del juego, buscando imprimirle mucha intensidad a su presión, ante un Intersala que intentaba
sorprender al contragolpe. Unas y otras se intercambiaban ocasiones de peligro pero sin mayor incidencia
en el luminoso. Las rotaciones continuas y la falta de acierto en la finalización marcaban el final del primer
acto, pero sería la UA quién tendría la oportunidad de adelantarse en el luminoso por manos dentro del
área, pero Elenita no conseguía superar a Izarbe en el lanzamiento y se llegaba al descanso en tablas. Las
levantinas subían aún más su intensidad en la segunda parte, pero ante su falta de acierto, el Intersala
veía posibilidades en sus transiciones ofensivas para poder tomar las riendas del luminoso. Carlos Valero
encaraba el tramo final solicitando un tiempo muerto para ordenar el juego de las aragonesas, ante el
presumible asedio de las universitarias. A tres minutos de la conclusión, un error en la salida de balón local,
permitía a Mónica de potente disparo lejano anotar el 0 a 1. A renglón seguido, las aragonesas optaban por
el juego de cinco, que le permitía igualar el partido por mediación de Sandra Alamán que aprovechaba un
balón suelto en el área a disparo de Lucía Guillén. La UA optaba en el tramo final por el juego de cinco con
Sara Navalón, pero sin ocasiones para haberse llevado los tres puntos.
2) El Majadahonda vence al Xaloc a domicilio en un duelo directo por la permanencia
Xaloc Alacant: Vero Villa; Cristina Pinoso, Angy, Poveda y More (quinteto inicial). También jugaron,
Lorena, Eva Ortiz, Lara Navarro, Maite y Toñi (segunda portera).
Majadahonda: Lauri Tresguerres; Coral Águeda, Pitu, Pitxi y Chili (quinteto inicial). También jugaron,
Marta Rodríguez, Peque y Vero.
Pabellón Pitiu Rochel. Colegiados, Gabaldón Rico y Vargas Fernández del colegio valenciano.
Recibieron cartulina amarilla a Vero y Piotr delegado del Xaloc Alacant.
0-1, min. 4 Pitu
1-1, min. 7 Lorena
1-2, min. 18 Marta
1-3, min. 19 Pitu
1-4, min. 24 Coral
1-5, min. 29 Chili
El Rayo Majadahonda se hizo con los tres puntos en litigio en un duelo directo por la permanencia ante el
Xaloc Alacant, que comenzaba sin embargo un disparo al palo de las alicantinas a los tres minutos de
juego. Sería el conjunto madrileño quién tomaría las riendas del luminoso con un gol de Pitu de potente
disparo lejano a los cuatro de juego. El conjunto alicantino no se iba del partido y antes de la medianía del
acto igualaba por mediación de Lorena culminando una rápida contra. El envite se equilibraba con dos
equipos muy presionantes, alternando presión en mitad y en tres cuartos. En el tramo final del primer acto,
el Majadahonda disponía de un penalti que lanzaba Coral y en el rechazo de la cancerbera del Xaloc,
aprovechaba Marta para anotar el 1 a 2. Casi sin tiempo para que se recuperara el conjunto levantino,
llegaba el 1 a 3 obra de Pitu que finalizaba en gol una internada por el ala de Coral Águeda. Ya en el
segundo acto, el conjunto madrileño más acertado en la finalización abría brecha con el 1 a 4, obra de
nuevo Coral Águeda a la salida de una falta directa en jugada de estrategia. Antes de la medianía del
segundo acto, Chili lograba el 1 a 5 para el conjunto rayista. El conjunto alicantino lo intentó en el tramo
final del partido, tratando de arriesgar sobre la cancha pero sin acierto en la finalización para recortar
distancias, por lo que el Majadahonda se apuntaba un triunfo necesario en la lucha por la salvación.
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3) El Móstoles se lleva in extremis la victoria ante el Alcorcón en un derbi de altura
Móstoles: Miri; Inma, Patri Chamorro, Celia y Alicia Benete (quinteto inicial). También jugaron,
También jugaron, Shiori y Desi.
AD Alcorcón: Estela; Estela Cantero, Aída, Vane Sotelo e Irene Samper (quinteto inicial) También jugaron,
Claudia López, Laura Oliva, Ballesteros, Pepa y Paula.
Pabellón Villafontana. Colegiados, Carrión Álvarez y Cazorla Pérez del colegio castellanamanchego. Recibieron cartulina amarilla Estela y Paula en la AD Alcorcón y Miri, Inma y Sara
Santos en el Móstoles.
1-0, min. 7 Patri Chamorro
2-0, min. 17 Celia
2-1, min. 24 Vane Sotelo
2-2, min. 37 Vane Sotelo
3-2, min. 40 Inma
Derbi madrileño por todo lo alto en el Grupo B, con dos escuadras que buscan avanzar en sus opciones de
avanzar a la segunda fase del campeonato liguero en la lucha por el título. Unas y otras se esforzaban en
no conceder robos en mitad de cancha, aunque inicialmente el esfuerzo defensivo de ambas escuadras se
imponía a los ataques. En su primer acercamiento de peligro, el Móstoles se adelantaba por mediación de
Patri Chamorro tras envío en largo por alto de Alicia Benete, a los siete minutos de juego. Intentó
reaccionar rápidamente la escuadra alfarera, pero tenía Benete un mano a mano ante Estela que no
aprovechaba para ampliar la renta. En un rápido saque de banda de Patri Chamorro permitía a Celia en el
corazón del área anotar el 2 a 0 a tres minutos del descanso. Las mostoleñas tuvieron varias ocasiones
más para ampliar su renta, pero Estela bajo palos permitía al conjunto amarilla mantenerse en la pugna
por el partido. En la reanudación, las amarillas avisaban con un primer disparo de Irene Samper para
conseguir recortar distancias por mediación de la orensana Vane Sotelo que aprovechaba un balón suelto
para superar a Miri. Estela Cantero para las alfareras y Benete intercambiaban ocasiones en una y otra
portería en un momento clave del partido con todo por decidir. A tres minutos de la conclusión, Vane
Sotelo en jugada personal desde quince metros igualaba el partido. El choque se sumergía en un desenlace
incierto con llegadas sobre ambas áreas, hasta que a diez segundos del final, Inma de potente disparo al
borde del área pegado al palo conseguía anotar el 3 a 2, con el que se imponían en el choque a pesar del
empuje alfarero en la última jugada con el juego de cinco.
4) El Torreblanca decide con su pegada un trabajado partido ante Sala Zaragoza
Torreblanca: Sara Soares; Emily Marcondes, Lydia, Thais Amaral y Bía (quinteto inicial). También
jugaron, Julia, Fernanda y Fabi.
Sala Zaragoza: Suzan; Rafinha, Carmen Alonso, Rapha Martins y Livia (quinteto inicial). También jugaron,
Paola, Laura Boix, Jenny y Sara González.
Pabellón Javier Imbroda. Colegiados, Gutiérrez Echeverría y Leyva Martínez del colegio
andaluz. Recibió cartulina amarilla Rafinha en el Sala Zaragoza.
1-0, min. 20 Thais Amaral
1-1, min. 22 Carmen Alonso
2-1, min. 26 Bía
3-1, min. 28 Rapha Martins (propia puerta)
4-1, min. 36 Emily Marcondes
5-1, min. 38 Sara Soares
El Torreblanca regresaba a la competición tras varias semanas sin poder jugar, ante un Sala Zaragoza que
buscaba cercar los puestos de privilegio del Grupo B. el choque comenzaba con un combinado melillense
muy intenso que buscaba con profusión la portería visitante pero sin acierto en la finalización. Las
aragonesas se mantenían muy activas en labores defensiva y ambas escuadras se entregaban a un
intercambio de llegadas sobre ambas áreas pero sin consecuencias. Sara Soares mantenía vivo al conjunto
local en el tramo final del acto con buenas paradas ante los intentos lejanos del Sala, aunque Thais hacía lo
propio para el Torreblanca, sería esta última protagonista, quién anotaría in extremis al final del primer
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acto el 1 a 0 con el que se llegaría al descanso, aprovechando un pase de Emily revolviéndose en la zona
de pívot. El empate lo cosechaba Carmen Alonso a pase de Livia a los dos minutos de la reanudación. El
choque se rompía por momentos y con sendos goles casi consecutivos de Bía, al segundo palo a pase de
Emily, y de Rapha Martins en propia puerta en su intento de despejar un disparo ajustado, permitían a las
locales abrir brecha. El conjunto aragonés optaba en el tramo final por el juego de cinco, que a la postre
resultaría decisivo, ya que en sendos goles a puerta vacía de Emily y de Sara Soares el Torreblanca cerraba
un nuevo triunfo en un trabajado regreso a la competición.
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