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Jorge Barroso: “El Lobelle es el marco per-
fecto para que pueda seguir creciendo” 
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Fue el primer refuer-
zo del equipo gallego 
para la nueva campa-
ña. Jorge Barroso 
salió de ElPozo Mur-
cia con el objetivo de 
seguir creciendo co-
mo jugador y optar a 
nuevos títulos para 
engrosar su pal-
marés. www.lnfs.es 

ha hablado con el melillense para saber de primera mano los motivos por los cuales jugará en 
Santiago el ejercicio 11/12. 

Jorge Barroso declaró “aspirar a lo máximo, por eso he dado prioridad a un equipo que 
puede conseguir títulos. El Lobelle es uno de los cuatro grandes de la Liga”. Su nueva 
aventura le llevará a dejar Murcia, ciudad a la que llegó con 17 años: “Llevaba 6 años en la 
disciplina del Club, por lo que me siento un poco triste por salir de allí. A pesar de eso, 
Lobelle ha apostado por mí y le estoy muy agradecido. Es el marco perfecto para que 
pueda aportar todo lo que tengo, ser importante y crecer. Su apuesta ha valido mu-
cho para mí”. 

El de Melilla llega a un nuevo equipo, con nuevo estilo y nuevos jugadores, aunque no parece 
inquietarle mucho: “Considero que el estilo del Lobelle se parece al de ElPozo. Tomás de 
Dios prima el trabajo por encima de todo y me siento cómodo así. Quiero aportar todo 
mi trabajo, porque siempre se ha visto que el esfuerzo da al final sus frutos”. 

En el equipo compostelano no coincidirá con Alemao, Pola o Rafael: “Son bajas importantes, 
pero mi nuevo equipo ha hecho buenos fichajes. Con trabajo, como he dicho se consi-
gue todo, además de que tengo aparte de ganas de trabajar mucha ilusion, es un reto 
que tengo muchas ganas de afrontar”. 
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Después de una lucha de infarto y de cinco apasionantes encuentros, el F.C. Barcelona Alusport 
se proclamó campeón de la liga nacional de fútbol sala 2010/2011. 
También queremos recordar la gran temporada realizada por el subcampeón liguero Caja Sego-
via F.S., el cual ha superado las expectativas de principio de temporada con un equipo joven y 
de gran futuro, y que a buen seguro, a pesar de las bajas de cara a la próxima temporada, se-
guirá haciendo disfrutar a su público. 
Ahora comienza un periodo de vacaciones para los jugadores pero no así para los dirigentes que, 
aunque ya llevan trabajando en la confección de las diferentes plantillas, todavía queda mucho 
trabajo por delante antes de que de comienzo la temporada 2011/2012 que esperemos sea tan 
apasionante como la que ahora termina. 

F.C. Barcelona Alusport campeón de liga 
2010/2011 
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Sepe consigue con F.C. Barcelona Alusport 
un triplete histórico 
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Nuestro jugador Sergio Sierra `Sepe´ (Barcelona 1990) ha conquista-
do con su club, F.C. Barcelona Alusport, un triplete historico en nues-
tro fútbol sala, ya que, aunque en temporadas anteriores, equipos co-
mo la pasada campaña ElPozo Murcia se adjudicaron el triplete 
(Supercopa, Copa y Liga), esta temporada con la inclusión de un nue-
vo torneo, la Copa del Rey, el triplete conseguido por el F.C. Barcelona 
Alusport era a lo máximo que podía aspirar, ya que no participó en la 
Supercopa celebrada en Guadalajara. 

Para `Sepe´ ha sido una temporada muy importante, ya que ha esta-
do alternando el equipo filial, que debutaba esta temporada en la Divi-
sión de Plata, con los entrenos y las convocatorias con el equipo de 
División de Honor. 

En total ha disputado 9 partidos de liga de División de Honor, partici-
pando también en la Copa de España y con mayor asiduidad en la Copa del Rey. Además, con el 
equipo filial de la División de Plata ha disputado un total de 29 partidos, siendo titular en 26 de 
ellos, y marcando un total de 11 goles. 

Además de todo lo logrado con su club, `Sepe´ ha participado en todas las convocatorias de la 
Selección Española Sub 21, disputando los encuentros amistosos ante las selecciones de Italia 
(en Murcia) y Rumanía (en Cáceres), 
habiendo tenido un papel destacado. 

El jugador espera dar el salto de cara a la 
próxima temporada a la nueva 1ª División y 
demostrar que es el futuro en el F.C. Barce-
lona, sino pudiera ser en su club actual ser-
ía en otro en el que pudiera tener los minu-
tos y la responsabilidad suficiente para se-
guir creciendo como jugador. 

Pronto se sabrá donde jugará la 
próxima temporada 

Su temporada no ha pasado desapercibida y son varios 
los equipos interesados en incorporar a `Sepe´ de cara 
a la próxima temporada y en los próximos días se sabrá 
con que equipo va a disputar el jugador la temporada 
2011/2012 en la nueva 1ª División de Fútbol Sala. 


