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El Benicarló Aeroport Castelló y el Cajasegovia Fútbol Sala han llegado a un acuerdo 
según el cual Aitor Donoso, Chino, pívot del conjunto segoviano, jugará la próxima tem-
porada cedido en el cuadro castellonense.  

Chino nació en Getafe (Madrid), en 1991, ha sido internacional Sub-21 y está considerado 
como un jugador con proyección y futuro. Es el primer refuerzo del Benicarló para la tem-
porada 2011-2012. 

El jugador comenzó la temporada 2010/2011 en las filas de Cajasegovia con el que dis-
putó la primera vuelta con un total de 6 partidos jugados en los que logró 2 goles. En el 
mercado invernal el jugador hizo las maletas y se fue cedido a Gestesa Guadalajara para 
terminar la temporada, logrando unos grandes números, 11 goles en 12 partidos disputa-
dos. 

La próxima temporada Aitor estará a las órdenes de Juanlu Alonso, con el que ya coincidió en Pinto F.S., y en la que espera de-
mostrar que es el pívot de futuro del equipo con el que mantiene contrato en vigor, Cajasegovia F.S. 

El Xacobeo Lobelle ha cerrado el fichaje del primer refuerzo para la primera plantilla de la próxima tempo-
rada. Jorge Barroso jugará en el club santiagués las tres próximas temporadas tras haber llegado a un 
acuerdo con el hasta ahora jugador de El Pozo Murcia. Con tan solo 23 años el nuevo jugador del Xaco-
beo Lobelle acumula un palmarés envidiable, con dos Ligas, dos Copas y una Supercopa. Asimismo Barro-
so ha sido internacional Sub21 en varias ocasiones. 

Tomás de Dios califica a Barroso como "un  jugador con un claro perfil Lobelle, muy competitivo, 
interpreta muy bien el juego, facilita mucho el trabajo de los compañeros y sobre todo tiene 
un gran margen de mejora. Ha sido internacional sub21 y se adapta perfectamente a las ne-
cesidades del equipo.” 

Barroso por su parte afirmó que "está muy contento por firmar en un club como el Lobelle. Quer-
ía salir del Pozo para irme a un club que también pudiera luchar por títulos, y pese a tener varias ofertas siempre 
tuve muy claro que mi primera opción era venir a Santiago.” Barroso cree que "para mi perfil como jugador el Lobe-
lle es un equipo al que le puedo aportar cosas, creo que me puedo adaptar bien y para eso sólo puedo prometer 
trabajo. Voy a entrenar muy duro día  a día y creo que ese será el camino para conseguir buenos resultados.” 

El jugador será presentado la semana previa al comienzo de los entrenamientos del primer equipo, previsto para el 1 de agosto. 

Jorge Barroso jugará las tres próximas 
temporadas en el Xacobeo Lobelle 



Futsal digital
Número 36 - 9 de junio de 2011

 

    SPORT
      management

Sport management
Asesoramiento, Consultoría y Representación deportiva

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

Este fin de semana comienza la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre los equipos F.C. Barce-
lona Alusport y Cajasegovia Fútbol Sala, en la que será una final inédita en la historia. 
Los dos equipos llegan habiendo resuelto sus enfrentamientos de semifinales por la vía rápida (2-0), y con 
la ilusión de alzar el trofeo de campeón. 
Para el F.C. Barcelona Alusport sería la primera liga, mientras que para Cajasegovia sería la segunda, des-
pués de la conquistada en la temporada 1998/1999, en la única final en la que ha participado. 

 
1er. Partido Final - Play-off Título 

Viernes 10 - FC Barcelona Alusport vs Caja Segovia - MarcaTV/TV3/CyLeónTV/LaOtra -  21:30 
2o. Partido Final - Play-off Título 

Domingo 12 - FC Barcelona Alusport vs Caja Segovia - MarcaTV/TV3/CyLeónTV/LaOtra -  17:00 

Final inédita                                                 
FC Barcelona Alusport vs Cajasegovia FS 
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Cuatro eliminatorias, ocho partidos, ocho 
equipos, para decidir quien logra el ascenso a 
la 2ª División para la temporada 2011/2012. 

En cuanto a nuestros jugadores, Aleix ha 
quedado eliminado en su enfrentamiento an-
te Hospitalet Bellsport, mientras que Oscar 
(Leganés F.S.), y Rober y Pepe (Grupo Ba-
llesteros Alamín) salvaron su primera elimina-
toria y disputarán esta segunda que decide 
los definitivos ascensos. 

Los enfrentamientos para este fin de semana de esta segunda eliminatoria son los siguientes: 

Hospitalet Bellsport vs Noia FS 

Leganés FS vs CD. Alicante Costablanca 

Zierbana CDF vs Sporting E. Martorell 

Grupo Ballesteros Alamín vs FS. Manzanares 

Enrique Arias `Kike´ (Madrid - 1992) no continuará en la disciplina de Benicarló Aeroport 
Castelló la próxima temporada 2011/2012. El jugador firmó con el club castellonense por 
una sola temporada finalizando el mismo el próximo 30 de junio. 

El joven internacional Sub 18 está a la espera de saber en que equipo va a militar la 
próxima temporada, agradeciendo “a la afición de Benicarló, a su junta directiva, 
al cuerpo técnico y a sus compañeros el año que he pasado en Benicarló, de-
seándoles la mayor de las suertes para la próxima temporada en la que espero 
ser un duro rival para ellos”. 

Kike no continuará en Benicarló la próxi-
ma temporada 
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D.Busquets finaliza la temporada con el 
objetivo cumplido, la salvación 

La temporada de Marfil Santa Coloma ha sido 
larga y complicada pero al final se ha resuelto 
con final feliz, y ese no ha sido otro que el lo-
gro de permanecer una temporada más en la 
máxima categoría del fútbol sala español. 

Nuestro jugador D.Busquets se ha ido consoli-
dando como una pieza importante dentro del 
esquema del equipo. Si en la liga regular el 
jugador participó en 25 partidos, en 3 de ellos 
como titular y anotó 4 goles, en los Play Off ha 
disputado como titular los 4 partidos de su 
equipo y anotado 1 gol. 

Para el colomense “ha sido una temporada 
muy larga, hemos terminado muy cansa-
dos fruto no sólo de lo deportivo, sino de 
la responsabilidad que teníamos de dejar 
al equipo en División de Honor. Al final 
todo ha salido bien y Marfil estará la 
próxima temporada donde se merece”. 

Para el jugador esta temporada “ha sido co-
mo un máster en fútbol sala. No partía en 
la misma como uno de los jugadores que 
tenían que tirar del carro, pero poco a 
poco fui cogiendo responsabilidades y he 
terminado la temporada jugando de titu-
lar en los partidos en los que nos jugába-

mos todo. Espero para la próxima temporada continuar con esta proyección y seguir pasito a 
pasito haciéndome un sitio en el equipo”. 

Ahora toca “descansar, coger fuerzas y activarnos para al comienzo de la pretemporada estar 
a tope. La próxima temporada no podemos pasar los apuros que hemos pasado en esta, pero 
eso es el futuro, ahora quiero relajarme y disfrutar de la familia y amigos”. 


