
Futsal digital
Número 38 - 23 de junio de 2011

Miguel Moya, nuevo jugador de ElPozo 
Ciudad de Murcia 

    SPORT
      management

Sport management
Asesoramiento, Consultoría y Representación deportiva

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

ElPozo Ciudad de Murcia ha presentado a Miguel Jesús Mo-
ya Hoyo (Michel) como nuevo jugador del conjunto filial de 
2º división, que alternara con las necesidades del equipo ju-
venil. 

Michel ha firmado por tres temporadas y llega procedente del 
CD. Mengibar. Para el jienense firmar con un equipo como 
ElPozo ha supuesto, “una motivación muy grande la de 
poder formar parte de la mejor cantera de España y 
estar en un club tan grande como es ElPozo ya que 
era la ilusión que siempre he tenido de pequeño”. 

Para Michel, que estuvo unos días entrenando en Murcia ve a 
su nuevo equipo,  “con una sensación buena ya que a 
pesar de la juventud de todos sus jugadores han 
hecho un papel importante en División de plata. Del 
presidente me lleve una sensación positiva por su tra-

to y por la apuesta que hace con la gente joven”. 

La Galerna de Mengibar no solo estará en Murcia para jugar al futbol sala, “pienso compaginar los es-
tudios con el futbol sala, aprovechando el tiempo libre para estudiar. Me gustaría hacer algo 
relacionado con el deporte”. 

Con la ilusión por bandera, Michel es consciente de que jugar en Murcia no va ser nada facil, “tengo las 
cosas claras y mi intención es trabajar lo más duro posible para seguir formándome como ju-
gador y pienso que estoy en el sitio adecuado para conseguirlo”. 

El jugador espera, “aportar mucho sacrificio y hacer lo que vengo haciendo en estos 2 años de 
juveniles metiendo una gran cantidad de goles”. 

Dentro de su ambición, “mis objetivos están en trabajar mucho y con humildad y seguir crecien-
do como jugador de futbol sala, espero aportar mi granito de arena en cada partido y ganar 
minutos, espero jugar en un futuro en lo que va a ser la 1ª división”. 
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Gonzalo y Diego subcampeones de la Copa Juvenil Nacional de 
Madrid 

Alguien da más, habrá quinto partido para dilucidar 
quien va a ser el nuevo campeón de la Liga Nacional de 
Fútbol sala que sustituya al hasta el momento campeón 
ElPozo Murcia. 
Este pasado fin de semana nos deparó dos nuevos en-
frentamientos con el mismo resultado que el fin de se-
mana anterior, es decir, un partido para cada equipo. 
Mientras que en el tercer partido disputado el viernes el 
F.C. Barcelona Alusport fue superior a Caja Segovia y se 
adelantó en la eliminatoria, en el partido del domingo 
Caja Segovia se impuso tanto en el juego como en el 

marcador, dejándolo todo para el quinto y definitivo partido que dirá quien es el equipo campeón de esta 
temporada 2011/2012. 
 

Final - Play off Título - 5º partido 
Domingo 26 - FC Barcelona Alusport vs Caja Segovia - MarcaTV/TV3/CyLeónTV/LaOtra - 21:30  

Habrá quinto partido para decidir al cam-
peón de liga 

Los jugadores de Cajasegovia /Rivas Atlantis F.S., Gonzalo 
(Madrid 1992) y Diego (Madrid 1992) se proclamaron sub-
campeones de la Copa Juvenil Nacional de Madrid después 
de caer derrotados en la prórroga ante UD Las Rozas Boadi-
lla. 

Ambos jugadores han culminado una gran temporada des-
pués de haber sido convocados con la Selección Madrileña 
Sub 19 para disputar el Campeonato de España de Seleccio-
nes Territoriales, haber conseguido los subcampeonatos de 
liga y copa Juvenil Nacional de Madrid y, sobre todo, haber 
estado asiduamente en los entrenamientos del primer equipo 
de Cajasegovia F.S., con el que han llegado a disputar partidos amistosos durante la temporada. 
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Oscar consigue el ascenso a 2ª División 
con Leganés F.S. 
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El Leganés F.S. es, a falta de cumplir con los requisitos de la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala, nuevo equipo de 2ª División para a la temporada 
2011/2012 gracias a su empate a 6 goles en la cancha de Alicante Costa 
Blanca y por el valor doble de los goles marcados fuera de casa (en Le-
ganés el resultado fue de empate a 3 goles). 

Para Oscar (Madrid, 1991), la temporada “ha sido para enmarcar. El 
equipo era recien ascendido de 1ª Nacional B y contaba con va-
rias incorporaciones nuevas que nos teníamos que ir acoplando 
al grupo, pero todo nos ha salido perfecto desde el primer día”. 

El conseguir este ascenso “es uno de mis mayores logros como ju-
gador, junto 
con el Cam-
peonato de 
España Sub 

18 de Badajoz, pero este ascenso se vive 
de una manera más especial, ya que es el 
trabajo de toda una temporada”. 

Y ahora toca esperar para ver si el club puede 
asimir los requisitos exigidos por la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala, “esperamos que si, aun-
que también tenemos claro que no va a 
ser fácil. La plantilla, el cuerpo técnico y el 
club estamos deseando jugar la próxima 
temporada en 2ª División ya que seríamos 
el único equipo de Madrid, y por tanto, el 
tercer equipo madrileño de fútbol sala, 
sólo por detrás de Inter Movistar y Carni-
cer Torrejón. Esto era inimaginable hace 
tan sólo un año, y ¡¡¡LO HEMOS CONSE-
GUIDO!!!” 

Panu Matias Autio, primer refuer-
zo de U.A. Ceutí 

La Dirección Técnica de la Unión África 
Ceutí trabaja con miras de reforzar la 
plantilla de cara para la próxima tempo-
rada, y los frutos empiezan a llegar. 
“Panu” Matias Autio es el primer refuer-
zo con el que se ha llegado a un acuer-
do para la próxima temporada. 

El jugador, de nacionalidad finlandesa, 
tiene 25 años, juega de ala pívot  y nació en Espoó 
(Finlandia). El pasado ejercicio  fue jugador de El Pozo 
Ciudad de Murcia y con anterioridad perteneció al Gole-
en Futsal Team de Finlandia. Con la selección de su país 
ha marcado, 42 goles en 46 partidos, elegido mejor ju-
gador de Finlandia en 2010 por la prensa y en 2011 por 
la Federación Finlandesa. La pasada temporada marcó 
13 goles en División de Plata con el conjunto murciano. 


