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El cierre melillense se despide de ElPozo 
Murcia FS tras seis años en el Club 
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Jorge Barroso: “Me quedo con el triplete, el cual tuve la suerte de compartir, y con el 
cariño de la gente”  

El cierre melillense de ElPozo Murcia FS, Jorge Barroso, (9/9/87), se despide del Club mur-
ciano tras seis años en el Club murciano donde llegó con 17 años al filial, ElPozo Ciudad de 
Murcia, de la mano de Miguel Sánchez y se hizo un hueco en el primer equipo a las órdenes 
de Duda, conjunto en el que lleva tres temporadas luciendo el dorsal 6. 

En su despedida estuvo arropado por todos sus compañeros y amigos, así como el Director 
General y Deportivo, Fran Serrejón, el entrenador, Eduardo Sao Thiago ‘Duda’, así como los 
jugadores del filial, quienes compartieron vestuario con él.  

Al igual que en las anteriores despedidas, la sala de prensa del Palacio de los Deportes 
estalló en un gran aplauso y abrazos con uno de los mejores jugadores y aún mejor perso-
na que han pasado por ElPozo Murcia FS, sobre todo, cuando el capitán, Kike Boned, le 
entregó en nombre del equipo una foto de juego enmarcada. Un zurdazo impresionante 

durante el 3º encuentro de la final de Liga 2010 ante el MRA Navarra, disputado en la ciudad pamplonica.  

Comenzó al comparecencia con la timidez que el caracteriza explicando que “no estoy muy acostumbrado a estar aquí (detrás de los 
micrófonos) pero el motivo es anunciar que el año que viene no estaré en ElPozo Murcia FS. Hoy es un día muy duro para mí 
porque pongo fin a seis años en Murcia donde dejo muchas personas importantes en mi vida y a las que le tengo mucho cariño”. 

Asimismo, prosiguió diciendo que “aquí no se acaba el mundo. Al contrario que Vinicius y Álvaro soy muy joven, tengo 23 años, y la 
vida del futbolista da muchas vueltas. Pero tanto para el Club como para mi poner fin a este ciclo personal es beneficioso para 
ambos”.  

De la misma forma “quiero dar las gracias al Club, principalmente, en el cual he crecido como persona y como jugador al  que vine 
con tan sólo 17 años. También quería dar las gracias a al afición por el respeto y cariño que me han dado durante estos años en 
los momentos buenos como en los malos. Y por último, lo más importante de todo, dar las gracias a mis compañeros, que están 
al fondo, con los que he vivido el día a día con momentos buenos y malos y en realidad es con ellos con los que he crecido”.   

Próximo destino, “Aún no puedo anunciar oficialmente el lugar donde voy, hay clubes que están todavía en competición, disputan-
do los ‘play off’ por el título, y hasta que no acabe la Liga no veo conveniente anunciar el fichaje por un Club”.  

Decisión compartida, “El Club como yo hemos mirado por nuestros intereses y no hemos podido llegar a un acuerdo, no sé si en 
estos últimos meses el Club esperaba más de mi, pero la decisión ha sido de ambos”.  En este sentido, explicó que “vine con 17 años 
de Melilla a Murcia, sobre todo, para estudiar y nunca pensé que llegaría a donde estoy, gracias a todos mis compañeros que han 
pasado por este vestuario”.  

No descarto volver a ElPozo, “No me cierro las puertas para volver a Murcia. En mi vida personal tengo a personas muy importantes 
aquí y espero que algún día pueda volver, porque ElPozo Murcia es un Club grande y le deseo todo lo mejor”, manifestó el cierre.  

Momento para el recuerdo. El jugador natural de Melilla, declaró que “sin lugar a dudas me quedo con el triplete; Supercopa, Copa de 
España y Liga 2010, un momento muy dulce el cual tuve la suerte de compartir”.  

Así, también confesó que lo que más echará de menos es “el cariño de la gente, a pesar que en este mundo del deporte es difícil hacer 
amistades, he tenido la gran suerte de hacer muchos amigos en Murcia”, concluyó el cierre Jorge Barroso. 
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El `factor cancha’ no ha sido determinante en lo que se refiere a la primera jornada disputada de las se-
mifinales de liga, ya que tanto F.C. Barcelona Alusport como Cajasegovia lograron vencer a domicilio en 
sus respectivos enfrentamientos, adelantándose así en la eliminatoria. 
En lo que se refiera a nuestros jugadores Sepe no pudo actuar con el F.C. Barcelona Alusport por culpa de 
una pequeña rotura de fibras, aunque se espera que no tenga problemas para disputar el segundo y, si 
fuera necesario, el tercer partido de la eliminatoria. 
Por su parte Kike no disfrutó de ningún minuto de juego en la derrota de su equipo, Benicarló Aeroport 
Castelló,  ante Cajasegovia. 

2º partido Semifinales - Play-off Título 
Viernes 3 - FC Barcelona Alusport vs Xacobeo Lobelle Santiago - TV3 / TVG - 21:00 

Sábado 4 - Caja Segovia vs Benicarló Aeroport Castelló - MarcaTV/Nou2/CyLeónTV/LaOtra - 12:30  

F.C. Barcelona Alusport y Cajasegovia, se 
adelantan en las semifinales de liga 
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bera Navarra dan un paso de gigante 
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Hospitalet, Noia, Leganés, Ziérbana, Mar-
torell, Alamín y Manzanares toman ventaja 

Las victorias a domicilio de Marfil Santa Coloma en Gran Canaria y de Ríos Renovables 
Ribera Navarra en Valencia les hacen estar a un solo paso de conseguir estar en 1ª 
División la próxima temporada. Los colomeses el viernes y los navarros el sábado pue-
den certificar su objetivo por la vía rápida. 
D.Busquets fue de nuevo titular con su equipo aunque esta vez no marcó para su equi-
po. 

2º partido 2ª Eliminatoria - Play-off Ascenso 
Viernes 3 - Marfil Santa Coloma vs Gáldar Gran Canaria - 20:00 

Sábado 4 - Ríos Renovables Ribera Navarra vs UPV Maristas Valencia - 19:00 

Ya se han disputado los partidos de ida de la primera eliminatoria del play off de ascenso a 2ª División en la 
que los equipos Hospitalet Bellsport, Noia FS, Leganés FS, Zierbana CDF, Sporting E. Martorell, Grupo Balleste-
ros Alamín y FS Manzanares han vencido en sus respectivos partidos tomando así ventaja de cara a los parti-
dos de vuelta. Los equipos Incosur Coineña y  CD. Alicante Costablanca empataron a tres goles en la cancha 
del primero por lo que dejan todo para el partido de vuelta. 

Aleix fue el único de nuestros jugadores que no logró la victoria, cayendo derro-
tado en su cancha ante Hospitalet Bellsport por 1-3, siendo Aleix el jugador más 
destacado de su equipo a pesar de la derrota. 

Oscar logró con Leganés FS seguir haciendo historia en su club marcando 
además uno de los goles de la victoria ante Alamos. El 6-1 logrado tiene que ser 
suficiente para que los madrileños lograr salvar la eliminatoria sin pasar dema-
siados apuros en las islas canarias. 

Rober y Pepe fueron artífices de la victoria, con remontada incluida, del Grupo 
Ballesteros Alamín ante los gallegos de Cidade de Narón. La ventaja de dos go-
les cosechada por los alcarreños les va hacer sufrir mucho en tierras gallegas. 
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Robert se incorpora a la disciplina de 
Carnicer Torrejón 

 

Roberto Rivas se ha incorporado a la disciplina de Carnicer Torrejón después 
de su cesión de esta temporada en las filas de Azulejos y Pavimientos Brihue-
ga de la División de Plata, en donde ha disputado un total de 32 partidos, de 
ellos 14 como titular, y marcado 14 goles que le han servido para ser el se-
gundo máximo goleador de su equipo. Además, el equipo estuvo con muchos 
problemas de lesiones y Robert ha sido uno de los jugadores importantes de 
la plantilla que sacaron adelante la difícil situación que les llevaba a competir 
en algunos partidos muy cortos de efectivos. A pesar de todo cumplieron con 
creces el objetivo inicial del club de conseguir cuanto antes la permanencia 
una temporada más en la segunda categoría del fútbol sala nacional. 

El jugador ya disputó algunos minutos con el equipo torrejonero el pasado 
viernes en el 
encuentro amis-
toso entre Carni-

cer Torrejón y la Selección Española Sub 21. 
Así mismo ha estado realizando todos los en-
trenamientos con el equipo en esta última 
semana de entrenamientos del mismo. 

El jugador se incorporará a la disciplina de 
Carnicer Torrejón con el inicio de la pretem-
porada en la que será su primera temporada 
en la División de Honor y en la que espera 
poder demostrar que debe permanecer en 
ella muchos años. 

“Se que se me brinda una gran oportu-
nidad que llevo esperando varios años y 
no tengo ninguna intención de desapro-
vecharla. Voy a poner todo de mi parte 
para que el míster confíe en mi y me de 
oportunidades y a su vez responderle 
con buen juego y compromiso, para no 
perder esa confianza inicial”. 

El jugador internacional finlandés Pa-
nu Matías Autio, que esta temporada 
militó en las filas de ElPozo Ciudad de 
Murcia de la División de Plata estará 
representado por Sport management 
de cara a la próxima temporada. 

El jugador, que el próximo agosto 
cumplirá 26 años, ha disputado 46 
partidos internacionales, marcando 42 
goles con su selección. 

Esta temporada en España ha dispu-
tado un total de 25 partidos marcando 13 goles. 

Para la próxima temporada 2011/2012 espera poder dar el 
salto a la 1 División de nuestro fútbol sala o bien competir en 
un equipo con aspiraciones al ascenso a esa 1ª División. 

 

Panu, un finlandés en 
España 
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SCOUTING: La información es poder… 
Por José I. Mouriño 

En esta era de la información quien más o quien menos ha oído hablar del término ‘scouting´. Para quien todavía no esté muy informado, es 
un palabro utilizado por todo entrenador deportivo y que hace referencia a los análisis pormenorizados, principalmente durante un partido, de los 
diferentes aspectos del juego de un equipo de manera colectiva e individual. Ahí queda eso, pero lo que quiere decir básicamente es lo que toda 
la vida se ha conocido como ‘espiar’ al contrario.  

Claro está que el término es mucho más amplio y se pueden diferenciar varios tipos de scouting. Nos centramos en este artículo, desde mi 
punto de vista, en dos de los más importantes: el propio análisis de  nuestro equipo y el análisis del rival. En este sentido seguimos una 
máxima durante la temporada: “prioridad al análisis pormenorizado de mi equipo complementado puntualmente con el análisis de los diferentes 
rivales”. 

¿Qué es lo que se busca con el scouting del propio equipo? Como bien decía mi abuelo “no hay mejor aprendizaje que el que uno extrae de 
sus propios errores”. Grabar los partidos, tomar datos y sacar estadísticas es una buena costumbre siempre y cuando mediante la visualización y 
el análisis postpartido del material se extraigan conclusiones. Y es que es en multitud de factores en los que nos puede ayudar. Con la intensidad 
que se vive un partido desde el banquillo es difícil captar todo lo que ocurre en la cancha. Las estadísticas nos ayudan a tener una visión general 
del desarrollo del partido, indicándonos si hemos dominado la posesión, nos han tirado mucho a puerta, hemos perdido muchos balones, estrate-
gias mal realizadas, etc. El video es mucho más revelador ya que nos permite estudiar minuciosamente los aspectos generales anteriormente 
mencionados y, además, concretar en jugadas determinadas errores tácticos cometidos y sus consecuencias. Podemos utilizarlo de la manera que 
mejor creamos conveniente: se puede crear montajes con jugadas concretas y explicar a los jugadores los errores cometidos mientras los ven, 
planificar entrenos de la semana que incidan en la corrección de esos errores, correcciones individuales al jugador, etc. El video además, puede 
ayudarnos como motivación para los jugadores si les mostramos acciones positivas y logros. El análisis y explicación por parte del cuerpo técnico 
de esta información es necesaria y vital, nunca vale de nada si solo doy al play y que los jugadores simplemente lo vean...  

El ‘scouting’ basado en el equipo contrario puede proporcionar una magnífica información para la preparación del partido y aumentar conside-
rablemente las opciones de ganar. Los medios son variados: informes propios, videos de partidos recientes, informes de otros entrenadores, es-
tadísticas. El análisis de la información nos permitirá plantear el partido de la manera más eficaz, intentando explotar sus debilidades y dando 
respuesta a sus sistemas de ataque. Además, la información hace que nuestros jugadores se sientan más seguros al saber lo que se pueden en-
contrar durante el partido eliminando el ‘factor sorpresa’. Pero, al igual que he dicho antes, tampoco vale de nada si pongo un video del equipo 
contrario para que  los jugadores lo vean sin darles ningún dato ni extraerles referencias. 

Destacar un aspecto en el tratamiento de toda la información obtenida a través del scouting y que el cuerpo técnico debe cuidar: la presenta-
ción al equipo. Los jugadores esperan un planteamiento para el partido del fin de semana y es labor del cuerpo técnico proporcionárselo. El traba-
jo de ajustes de nuestra defensa sobre los sistemas del contrario o nuestro ataque sobre sus defensas debe ser durante la semana mediante las 
sesiones de entrenamiento y los videos, pero no en los momentos antes de un partido. Un exceso de información en esos instantes puede ser 
perjudicial para el jugador por lo que la información que se de, tanto propia como del rival, debe ser precisa y escueta centrándonos en los aspec-
tos que consideremos más determinantes (claves de nuestra defensa y ataque basados en el rival, alguna jugada de estrategia específica o inclu-
so algún jugador del que hay que tener especial atención). Un buen momento puede ser en las mañanas de los días de partido, cuando ha habido 
viaje. 

Como conclusión, una frase que escuché en una ponencia sobre el análisis de datos durante un partido, scouting: “El buen entrenador es el 
que controla todo lo controlable, saca provecho a todos los medios que tiene a su alcance y además, sabe aplicarlos dentro de su planificación 
anual y su metodología diaria”. 

Un buen entrenador tiene mucho que espiar…a sí mismo, al contrario y también a los que no son contrarios pero puedan enseñarle. 

 

Un saludo a todos. 


