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Iker, Ureña y Aitor, convocados con la 
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Aljucer ElPozo Murcia intentará revalidar 
su título de Campeón de España Juvenil 

Nuestros jugadores Iker López 
Aguado (Inter Movistar), Miguel 
Angel Ureña Arjonilla (Fuconsa 
Jaen) y Aitor Donoso Cabañas 
(Gestesa Guadalajara) han sido 
convocados por el seleccionador 
nacional, Venancio López que 
ha facilitado la lista de doce ju-
gadores convocados para reali-
zar entrenamientos en la Ciu-
dad de la RFEF, entre el 22 y 
el  28 de mayo. La lista quedará 
completada con dos jugadores más, que se incorporarán el domingo por la noche, una vez que finalicen 
los play off de División de Honor. 

Este fin de semana se disputará en Las Matas 
(Madrid) la fase final del Campeonato de Espa-
ña de Clubes Juvenil con la participación de 
U.D. Las Rozas Boadilla, Aljucer ElPozo Murcia, 
A.Lobelle Santiago y Talavera F.S., en la que se 
pondrá en juego el título logrado la pasada 
campaña por Aljucer ElPozo Murcia. 
Adrián Javaloy, José Madrigal y Simón Guerrero, 
todos ellos de Aljucer ElPozo Murcia, serán 
nuestros representantes en esta fase final juve-
nil e intentarán conquistar su segundo título de Campeones de España. 
El sorteo a deparado que la semifinal U.D. Las Rozas Boadilla vs Aljucer ElPozo Murcia sea la reedición de 
las últimas cuatro finales disputadas, por lo que este año la final será inédita. 
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En Plata Marfil, Zamora, Burela y Ri-
bera Navarra se adelantan 

D.Busquets fue autor de uno de los goles con los que Marfil 
Santa Coloma derrotó a Lanzarote Tías Yaiza, consiguiendo 
tener dos partidos en su cancha para ganar la eliminatoria. 
Saúl pudo disfrutar de la victoria de Arcebansa Zamora ante 
UPV Maristas Valencia en un partido que se les puso muy 
cuesta arriba, teniendo que remontar el 0-2 con el que se 
llegó al descanso. 

Sepe (F.C. Barcelona Alusport), Kike (Benicarló Aeroport Cas-
telló) y Junior (Fisiomedia Manacor), toman ventaja en los 
Cuartos de Final de la Liga Marca de Fútbol Sala ganando el 
primer punto de la eliminatoria. 
Jorge Barroso (ElPozo Murcia) tendrá que remontar en su can-
cha murciana la eliminatoria ante Benicarló Aeroport Castelló 
después de caer por 7 goles a 2 en Castellón. 
 

F.C. Barcelona, Benicarló, Cajasegovia y 
Manacor, toman ventaja 

Ureña premiado por la asociación de pren-
sa jiennense 

 

Ayer, Miguel Angel Ureña recibió el en reconocimiento a la proyec-
ción deportiva que se lo ha otorgado la asociación de la prensa Jien-
nense . 
El jugador quiere “agradecer a los miembros del jurado que 
han hecho posible que me hayan dado este reconocimiento. 
Ahora tengo mas ganas y más ilusión de seguir trabajando, 
porque el que se te reconozca en tu ciudad la labor que es-
tas realizando te llena de orgullo”. 



Futsal digital
Número 33 - 19 de mayo de 2011

Grupo Ballesteros Alamín, a un punto del 
Play Off de ascenso a División de Plata 

 

    SPORT
      management

Sport management
Asesoramiento, Consultoría y Representación deportiva

http://sportmanagement.wordpress.com/
sportmanagementconsultores@gmail.com

Reale Cartagena, campeón 
del trofeo Villa de Madrid 

Con la victoria ante el líder Illescas Fútbol Sala y la derrota de Manzanares Fútbol 
Sala en la cancha de Bargas, ha dejado, a falta de una jornada por disputarse, al 
Grupo Ballesteros Alamín a tan sólo un punto de lograr la clasificación para disputar 
el Play Off de ascenso a División de Plata. 
La victoria por 6 goles a 2 tuvo en Pepe a su jugador destacado, autor de dos de los 
goles del equipo y fiel a su estilo poniendo la casta al servicio de su equipo. 
Ahora el equipo espera lograr el punto que le falta este fin de semana en la difícil 
cancha de Valdepeñas, que tiene que defender su cuarto puesto ante Olias del Rey. 
Lo que si tiene asegurado el equipo es, de nuevo, su participación en la Copa del 
Rey de la próxima temporada. 

El pasado sábado se dis-
putó en las instalaciones 
vallecanas de Miguel 
Guillén Prim el Trofeo 
Villa de Madrid con la 
participación de los equi-
pos OID Talavera, Carni-
cer Torrejón y Reale Car-

tagena, proclamándose este último vencedor del torneo al ganar 
los dos partidos disputados por 1 gol a 0, terminando en segundo 
puesto Carnicer Torrejón que se había impuesto a OID Talavera 
por 2 goles a 0. 
Para nuestros jugadores Antonio Pedreño, Alex Palomeque y Rubén 
Herrero Carrasco este trofeo ha sido el colofón a una temporada 
sufrida ya que hasta la última jornada su equipo, Reale Cartagena, 
estuvo peleando por salvar la categoría, pero en él demostraron en 
el gran momento de forma con el que han terminado la temporada. 

Medhi fue autor del tercer gol en el 
partido amistoso que enfrentó a su 
equipo Puertollano Fútbol Sala ante 
Carnicer Torrejón y que terminó con 
el resultado de 5 goles a 4 a favor 
del equipo manchego. 
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Dani Cabezón pasa unos días de vacaciones en Ceuta tras haber pasado 
su primera temporada en División de Honor, la máxima categoría de 
fútbol-sala. 
El caballa, en su debut, ha sido una de los mejores en las filas del des-
cendido Gestesa Guadalajara, equipo del que se ha desvinculado, inmer-
so en problemas económicos que han afectado al conjunto manchego. El 
caballa visitó la redacción de ‘El Faro’ para relatarnos su experiencia. 
–¿Que conclusiones saca de su estreno en División de Honor? 
–He jugado muchos partidos y he conseguido mucha experiencia en la 
categoría. Estoy muy contento con mi debut. No me esperaba jugar 
tantos minutos, 25 partidos de 30, muchos para un jugador de 21 años. 
Prefería estar en un equipo de la zona baja y jugar más minutos. Fue lo 
que hizo que fichara por Guadalajara. 
–¿Los problemas económicos han motivado que se hayan pro-
ducido los malos resultados? 
–Al principio tuvimos mala suerte. Perdíamos en los últimos minutos por 
la juventud del equipo. Luego llegaron los problemas económicos. Fue 
un cúmulo de circunstancias. 
–¿Cómo se ha sentido en la máxima categoría de fútbol-sala? 
–Es un salto muy grande desde División de Plata. Cualquier jugador te puede hacer una jugada de peligro. La verdad es que me he visto bien, 
aunque he tenido mis momentos de altibajos y se notaba la falta de experiencia. Pero doy por buena la temporada. 
–¿Cuál ha sido el mejor momento de todos los vividos? 
–El partido de la Super Copa, sin duda. Fue mi estreno, en un buen partido y tenía a mi familia en la grada. Además estábamos concentrados en 
un hotel junto a ElPozo de Murcia, Lobelle e Inter Movistar, ¡los mejores jugadores del mundo! Entonces me dije: aquí es donde quería estar. 
–¿Cuál es el futuro inmediato de Dani Cabezón en la División de Honor? 
–De momento no hay nada. La temporada no ha terminado, con los play-off por el título y de ascenso, y los equipos no saben todavía el presu-
puesto del que van a disponer. 
–¿Y se habla de Dani Cabezón? 
–Me he encontrado con jugadores que me  han felicitado después de los partidos y que me han animado. Me han dicho que de mi equipo era de 
los pocos que de verdad merecía estar en la categoría. Pero mi representante, Luis, lo lleva todo y de momento no hemos oído nada formal. 
–¿Totalmente descartado jugar con el UA Ceutí en la División de Plata? 
–En esta vida no se puede cerrar ninguna puerta, pero yo prefiero jugar en División de Honor. El Ceutí es el equipo de mi ciudad, y si tiene un 
proyecto bueno, para subir de categoría, pues se podría valorar, ahora que apuestan por la gente de Ceuta. Pero por ahora no es mi opción. 
–¿Qué le ha parecido la temporada que ha hecho el equipo? 
–He seguido sus partidos y la verdad es que han hecho un gran campeonato, con equipos muy fuertes, como el Melilla, que ha descendido. 
Además, el Ceutí ha estado a un paso del play-off, aunque su objetivo era la permanencia, y lo han conseguido. 
–¿Y se habla del fútbol-sala en Ceuta más allá del ‘Estrecho’? 
–Tiene jugadores jóvenes como ‘Chito’ y ‘Tuli’ de los que se habla. Se sabe que en Ceuta hay buena cantera, y la victoria de la selección alevín en 
el Campeonato de España es una prueba más. En esta ciudad se debería de apostar más por  el fútbol-sala. También tenemos a Hamza, jugando 
con la selección española. Un éxito. 
–¿Y por qué no se valora? 
–No lo sé, porque se ha visto que la afición apoya el equipo, y además este deporte es el que más se practica en la ciudad. No entiendo por qué 
se apuesta más por el fútbol, la verdad. 
–¿Ceuta está en primera fila a nivel nacional en fútbol-sala? 
–Aquí hay un gran futuro, gente que ha trabajado en la cantera como ‘Chito’ o Antonio Pérez y Miguel Cordero. Siempre han estado ahí, y el re-
sultado se está viendo ahora. Esperemos ahora que las instituciones lo apoyen. 

Dani Cabezón habla del "gran momento" 
del fútbol-sala ceutí 
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1ª NACIONAL A: GRUPO 3 - ANÁLISIS 
La historia de una temporada… 

Queda una única jornada en esta larga y atípica temporada pero todo está decidido en este Grupo 3 de Nacional A. La 
última jornada es intrascendente. La historia de esta temporada regular ya está escrita y se compone de 15 historias parti-
culares para todos los gustos. 
 
Hay historias con finales felices… 
 
Y es que en este  grupo el CIUDAD DE MOSTOLES F.S.  es el flamante campeón. Bien merecido. Temporada muy regular 
del equipo. Una mezcla de  juventud, ilusión y calidad con un buen hacer desde el banquillo ha sido la clave del éxito. 
Tendrán que rubricarlo en los playoffs y no es tarea fácil. Los chavales deberán hacer valer la ilusión frente a la inexperien-
cia en estas lides. ¡Enhorabuena por el título! 
 
El LEGANES F.S. sin duda es el equipo revelación del año. ¡Que mérito! No me cansaré de repetirlo pero un recién ascendi-
do jugando el playoff a División de Plata es digno de mención. Es el único que se juega algo en esta jornada ya que ante 
la imposibilidad de jugar el playoff del EL ESCORIAL F.S., tiene la `necesidad´ de ganar con el fin de sumar el máximo de 
puntos para ser considerado, por coeficiente, uno de los mejores 2os de grupo que le permita luchar por el ascenso a plata.  
Meritoria también la temporada del EL ESCORIAL F.S., que aún  sabiendo su imposibilidad de ascenso, se han mantenido 
en los puestos altos de la clasificación poniéndoselo muy difícil al líder demostrando una mentalidad ganadora destacable. 
Y luego están el grupo de equipos que han hecho los deberes y están felices por ello. Unos como F.S VALVERDE DE MAJA-
NO  y A.A. PILARISTAS desde inicio de temporada han estado arriba sin pasar ningún tipo de apuros. Y otros, como el 
C.D. ALBENSE y UNIVERSIDAD DE VALLADOLID logrando la salvación in extremis, más felices si cabe por el grado de su-
frimiento con el que lo han conseguido. Objetivo cumplido y a disfrutar de esta jornada sin mirar la clasificación. 
 
Pero como todas las temporadas, no faltan las historias tristes. Este año en mayor número… 
 
Muchos equipos esta temporada ´lloran´ por no haber sido capaces de mantener la categoría. Y es que es larga la lista de 
descendidos, cada uno con su propia historia triste. Alguno (ADMINISTRACIÓN 300 PINTO) desapareció antes de empezar 
a escribirla. Otros, como el último clasificado, el recién ascendido A.D.ARLEQUIN, nunca llegó a adaptarse a la categoría y 
ha dado la impresión a lo largo de la temporada que le ha venido muy grande. C.G.R. DISTRITO III-DIDITEC y ADAE SI-
MANCAS F.S. despertaron tarde; La racha final no les ha bastado para salvar la categoría y ahora se preguntaran que 
habría pasado si  hubieran despertado antes. También descendidos históricos equipos madrileños que hace relativamente 
poco estaban en División de Plata. Y es que esta temporada el descenso no hacía miramientos y las malas planificaciones 
se pagan; LOECHES F.S. y SPORT SALA VILLAVERDE han caído al pozo después de una temporada muy irregular de am-
bos. Incluidos también en esta larga lista negra el C.D. COLLADO MEDIANO, la sierra madrileña pierde después de muchos 
años en Nacional A uno de sus equipos punteros, y el ATCO. BENAVENTE, al que el cambio de grupo al inicio de esta tem-
porada no le ha sentado nada bien. 
 
Todos tienen una historia….Y para algunos continúa…Suerte en los playoffs al CIUDAD DE MOSTOLES F.S. y LEGANES F.S. 
y que continúen escribiendo el capítulo final logrando el ascenso! 
Un saludo a todos.      Jose I. Mouriño  


