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Llega el final de temporada y con ella la fase final de la Copa Juvenil Nacional de Madrid que cierra la 
temporada de los equipos madrileños y que siempre es una fiesta con un gran fútbol sala en la cancha 
durante el sábado y el domingo. 

Este año se disputa en San Sebastián de los Reyes, las semifinales en el Pabellón Eduardo López Mateo, 
mientras que la final se disputará en el Pabellón Valvanera. Estos son los horarios y los enfrentamientos. 

1ª Semifinal  

Sábado 17:00 horas - UD Las Rozas Boadilla vs Carnicer Torrejón 

2ª Semifinal 

Sábado 18:30 horas - Caja Segovia Rivas Atlantis vs Ciudad de Mostoles 

Final 

Domingo a las 12:00 horas - Vencedor 1ª Semifinal vs Vencedor 2ª Semifinal 

En lo que respecta a nuestros jugadores, en la 1ª semifinal Angel intentará eliminar al campeón liguero 
UD Las Rozas Boadilla y máximo favorito para realizar el doblete. 

En la 2ª semifinal tendremos un duelo directo entre Gonzalo y Diego en las filas de Caja Segovia Rivas 
Atlantis y Esteban en las filas de Ciudad de Móstoles. 
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Después del triunfo cosechado por Cajasegovia en el primer partido en el Palau Blaugrana, el `factor can-
cha´ ha pasado a ser propiedad del equipo segoviano, que este fin de semana tendrá en su cancha y ante 
su gente la oportunidad de proclamarse campeón de liga por segunda vez en su historia. 
Por parte azulgrana intentarán que la final vuelva al Palau para disputar el quinto partido ante su público, 
si es que no pueden resolver y ganar la eliminatoria en la ciudad del acueducto. 
Para los aficionados lo mejor, dos partidos entre dos grandes equipos que se van a dejar el alma por ga-
nar en cada uno de ellos y llevarse el premio gordo a sus vitrinas, la conquista de la mejor liga del mun-
do. 

Final - Play off Título - 3er y 4º partido 
Viernes 17 - Caja Segovia vs FC Barcelona Alusport - MarcaTV/TV3/CyLeónTV/LaOtra - 20:30 
Domingo 19 - Caja Segovia vs FC Barcelona Alusport - MarcaTV/TV3/CyLeónTV/LaOtra - 19:00  

¿Se terminará este fin de semana? El F.C. 
Barcelona Alusport intentará que no 
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Cuatro partidos para saber que equipos 
podrán disputar la próxima 2ª división 

El Plásticos Romero de Molina se proclamó campeón de la Copa Presidente de ju-
veniles al vencer en la final al Murcia Sur por 6-2. En semifinales el Plásticos se 
impuso por 9 a 7 al Futsal Librilla; mientras que el Murcia Sur venció por 5 a 4 al 
CD Murcia. A esta competición accedieron los equipos de la Liga Nacional juvenil y 
Primera juvenil, a excepción del Aljucer El Pozo, al ser el representante de la Re-
gión en el Nacional. 

Felicitar desde aquí a nuestro jugador Joaquín García por proclamarse campeón 
juvenil a pesar de ser un jugador de la categoría cadete. Suma esta temporada 
este título al de Campeón de España de Selecciones Sub 15 logrado con la Selec-
ción de Murcia, de la que era capitán. 

Hospitalet Bellsport parte con ventaja ante Noia FS merced a su victoria la pasada semana por 4 goles a 1 en 
su cancha. Ahora visitará tierras gallegas para determinar que equipo logra el ascenso. 

Zierbana CDF intentará la machada ante Sporting E. Martorell después de haber 
sucumbido en su cancha. La visita a Martorell se presume como una fiesta para 
el equipo local. 

Grupo Ballesteros Alamín y FS Manzanares lo dejaron todo para el partido de 
vuelta. El empate en la ida hace presumir un encuentro a cara de perro y en el 
que el que quiera ganar va a tener que pelearlo. Mucha suerte a Rober y a Pepe 

en este enfrentamiento. 

Por último queda un enfrentamiento directo entre dos de nuestros jugadores, 
Fran (defendiendo la portería de Alicante Costa Blanca) y Oscar (intentando 
perforarla para beneficio de Leganés FS). El encuentro de ida finalizado en 
empate dejó todo por decidir y se espera un gran ambiente en Alicante. 
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EL ENTRENADOR, ¿NACE O SE HACE?      

Por Rubén Barrios 
Pues las dos cosas, sinceramente creo que un entrenador como entidad sicológica, como forma de apreciar con-

ductas, comportamientos, como persona capaz de ver un matiz, un detalle…nace; posteriormente, con la lectura, la visua-
lización de partidos, clinics, la práctica, cursos, etc etc se va puliendo y creando asimismo en la forma de entender, com-
prender y analizar el juego. Pero debes de tener algo innato “de cuna” que te lleva a un escalón de comprensión y de pa-
sión mayor que los demás. 
 

¿En qué podemos medir la capacidad de un entrenador? A nivel de club lo que debemos exigir a comienzo de 
temporada es calidad de trabajo, para poder organizar y desarrollar de forma independiente tu tarea. 
 

A nivel personal, debemos comprometernos a ofrecer al club: trabajo honesto, profesionalidad y responsabilidad. 
Es decir un desgaste de tu vida tal, que debes tener innato el gusto por esta profesión. 
 

Trabajo honesto: Dar el 100 % de cada uno, no regatear un esfuerzo, un sacrificio, una gota de sudor ni un minu-
to de tu tiempo en buscar, recapacitar y madurar lo mejor para tu equipo. 
 

Profesionalidad: Independientemente de tener un contrato más o menos alto, cobrar mucho, poco o nada, debes 
de tener siempre un respeto hace un compromiso de un colectivo de gente que te debe impulsar a estar cada día en la 
mejor disposición posible para trabajar. 
 

Responsabilidad: Cuando firmas o te comprometes con un club, con una afición, con un grupo de jugadores y 
técnicos, debes asumir que desde ese momento eres la “madre” o el “capitán” de un barco que irá por el camino que tú 
indiques y que competirá en función del desarrollo que hayas tenido con ellos. 
 

Un ENTRENADOR se debe involucrar 100 % en la responsabilidad que ha asumido, desgastas tu vida al límite, ¿y 
por qué? Porque crees en un proyecto, en una calidad de trabajo y en un grupo humano. Y es la PASIÓN, la que hace de 
eje motriz de tu trabajo, y de tu forma de entenderlo y vivirlo. Si no crees en el proyecto, si no confías en la dirección o si 
no tienes la cuota de poder necesaria, no vas a dar el 100 % y eso no te lo mereces tú, es mejor echarse a un lado….es 
tan fácil decirlo, ¿verdad? 
 

Bueno amig@s, llego el momento de las despedidas, dar las gracias a mis amigos Luis y Jesús por darme este 
espacio donde compartir mis pensamientos con vosotros; y por supuesto, a dos grandes profesionales honestos y trabaja-
dores: Juan Carlos Martínez y José Ignacio Mouriño por compartir líneas de artículos, kilómetros, partidos, entrenamientos 
y cientos de llamadas. ¿Y cómo es que están sin equipo? Bueno, como dijo un sabio una vez: “a mi cada día la vida me 
sorprende 2 ó 3 veces”. 
 

Nos vemos en la cancha amigos, que paséis buena….pretemporada. 
 

 Un Abrazo.  


