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HOY ENTREVISTAMOS A: MAVI 
Jugadora del equipo de Autonómica y entrenadora del equipo Provincial del Comarcal A Fervenza FSF 

 

1º ¿Cómo te diste cuenta de que el fútbol sala era lo tuyo? 
 

Desde pequeña sabía que iba a pasar largo tiempo de mi vida corriendo detrás 
de una pelota. El primer recuerdo que tengo es con 4 años jugando en Fonte do 
Campo en Fene, disfrazada de hada con un trajecito rosa y en medio de los niños. Me 
viene de lejos. 
 
2º ¿Cúal es tu trayectoria deportiva? 
 

Hice Judo muchos años, desde los 6 hasta los 18, llegando a ser campeona 
gallega en diferentes categorías y participar en Campeonatos de España. 
 

Tuve una pequeña aventura en el baloncesto en el equipo de Santa Marina, 
pero lo dejé enseguida. 
 
En cuanto al fútbol sala: 
 

Empecé jugando en el Puntal en categoría local con 16 años (año 1993). A los 
17, me fichó el Meirás FSF para jugar en División de Honor (temporada 1994-1995). En 
esta etapa, alcanzamos la 4º posición en la liga y participamos en la fase final de la 
Copa de la Reina. A nivel personal fui convocada con la selección de la FGF y con la 
FGFS en diferentes ocasiones.  
 

Mi primera etapa en el club duró hasta el año 1997, en el que me fui a la Liga 
Local de A Coruña a jugar en el SAFA, con el que quedamos subcampeonas 
provinciales.  
 

Al año siguiente volví al Meirás, coincidiendo en el equipo con Pedro Rivera 
como entrenador con el que llegue a alcanzar la intenacionalidad con España en el año 
1999.  
 

En la temporada 2000-2001 decidí envarcarme en toda una aventura africana, 
me marché a jugar a Melilla al Drácena FS, una especie de “selección española” que no 
funcionó como equipo pero del que me traje multitud de experiencias. Este equipo se 
había creado para ganar la liga de División de Honor pero solo conseguimos quedar 4º. 
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Tras esta aventurilla de un año, volví al Meirás con un proyecto muy 
interesante al incorporarse Estrella Fernández como entrenadora. En esta última etapa 
en el club verde volvimos a alcanzar las semifinales en la Copa de la Reina.  
 

La temporada 2003-2004 la compartí con Manuel Picos en el banquillo, y con la 
permanecia como objetivo. Tras ese año decidí dejar de jugar, me puse a trabajar y 
tres años después Picos me volvió a liar para volver a las pistas con A Fervenza. Y el 
resto ya lo sabéis. 
 
3º ¿Cúales son tus mayores logros? 
 

Supongo que debería decir que cuando jugué con España. Pero para mi fue 
todo un logro sobre-vivir de este deporte, sobre todo en mi etapa en Melilla y la última 
en el Meirás. Vivir de este deporte es algo que no todas las jugadoras logran y menos 
en aquellos tiempos. 
 
4º ¿De que club guardas mejor recuerdo? 
 

Parece mentira, pero el Meirás es el que más me ha marcado, y lo llevo 
grabado a fuego, para lo bueno y para lo malo. En general todos me han dado algo. El 
proyecto de A Fervenza es algo con lo que soñaba, que se va convirtiendo poco a poco 
y con mucho esfuerzo en una realidad y con el que me siento muy vinculada. 
 
5º ¿ … y peor? 
 
Para lo bueno y para lo malo …. 
 
6º ¿Cúal fue tu momento más feliz sobre la pista? 
 

Con lo que más he disfrutado ha sido compartiendo pista con jugadoras como 
Pili, Minchi, Bea, Sonia Pacios, Delia, Laura Jiménez … La mayor parte de las veces, 
teniendolas como rivales. 
 
7º ¿ … y el más triste? 
 
Mis momentos más tristes los he vivido fuera de la pista. 
 
8º ¿Cómo llegaste al Comarcal A Fervenza? 
 

Aparecí porque me llamó Manuel Picos para volver a jugar, aunque llevaba tres 
años sin pegar palo. 
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9º ¿Qué balance haces de este tiempo en el club? 
 

A nivel personal, cada vez estoy mas contenta con mi rendimiento, cada vez 
etoy disfrutando más. Como club se están superando todas mis expectativas. Si me 
dicen hace tres temporadas que ibamos a tener un equipo en Autonómica luchando 
por la liga, no me lo creería. 
 
10º Llega la primera pregunta dificil ¿Crées que el equipo de Autonómica puede 
ganar la liga? 
 

Sí, claro que lo creo. Me hace especialmente ilusión lograrlo, ya que le abriría 
las puertas a las jugadoras más jovenes para poder competir en una liga de mayor nivel 
y así medirse con jugadoras de mayor calidad. 
 
11º ¿Qué equipos son los mas potentes de la Liga Autonómica? 
 
El Drako, el Cios y nosotras. 
 
12º En esta temporada, eres la entrenadora del equipo Provincial ¿Cómo valoras 
estos primeros meses? 
 

Los valoro positivamente. El equipo de Provincial no está hecho para buscar 
rendimiento, sino para que las jugadoras cadetes se fogueen en una categoría más 
dura que la Liga Cadete Autonómica, y así llegado su momento no noten tanto el salto 
de Cadete a Plata o Autonómica; además sirve para dar minutos a aquellas jugadoras 
de Autonómica, que por lo que sea, no juegan mucho en el equipo de arriba. 
 

Creo que tanto unas como otras están aprendiendo cosas que les van a servir 
en el futuro; el juego ha mejorado de partido en partido y aunque nos falta ganar 
cierta agresividad y picardía, pronto alcanzaremos camino. 
 
13º Al equipo Provincial se le conoce como las varosas ¿Cómo surgió la idea de 
llamarlas varosas? 
 
Eso es un secreto de vestuario. 
 
14º ¿Qué objetivos tiene el equipo de Provincial? 
 

Mi objetivo con las jugadoras de Provincial es enseñarlas a ser jugadoras, 
dentro y fuera de la pista, todo un reto. 
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15º Ahora entremos en el territorio personal, ya que no todo es fútbol sala: 
 

- Color: Negro 
- Equipo: A Fervenza FSF 
- Afición: La música 
- Cadena de televisión: Telecinco 
- Emisora de radio: Cadena Ser 
- Película: Batman 
- Lugar de vacaciones: Una isla desierta 
- Comida: Ensaladas y pasta 
- Salir: Coruña la nuit. 

 
 
 
 
 
 


