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El ala-pívot jiennense se muestra muy comprometido con su club, el Fuconsa Jaén, con el 
que ha renovado recientemente. La ilusión y el saber hacer las cosas son sus puntos de apo-
yo para seguir escalando en el mundo del fútbol sala. 

Miguel Ángel Ureña se ha convertido en una de las mayores esperanzas del fútbol sala nacional en lo 
que se refiere al futuro. Es un jugador con una técnica exquisita, que sabe cómo tratar a la pelota y ser 
su amigo. Vavel.com ha compartido unos momentos con el jugador del Fuconsa Jaén para conocer un 
poco más de este andaluz que pronto dará que hablar. 

Pregunta: ¿Cómo comenzaste en esto del fútbol sala? 
Respuesta: Mis comienzos fueron como cualquier niño, jugando en el equipo de su barrio y con los ami-
gos, al año siguiente fui  a Distrito 2 siendo benjamín y estuve allí hasta juveniles disfrutando de este 
deporte y aprendiendo muchísimo. 

P: ¿Qué recuerdos guardas de tus inicios y de los éxitos conseguidos? 
R: Sobre todo recuerdo los buenos ratos pasados con mis amigos, pienso que es lo que todo niño cuan-
do es pequeño debe pensar. Pasárselo bien y practicar el deporte que te gusta es lo mejor que te puede 
pasar cuando eres chico y si encima puedes ganar partidos y campeonatos mejor que mejor. 

P: Siempre fuiste un fijo en las selecciones andaluzas (llegando a ser nombrado por la pren-
sa como el “gran capitán”) y ahora ya te has hecho un hueco en la nacional. ¿Qué sentiste la 
primera vez que te convocaron para representar en tu país? ¿Dónde te encontrabas? 
R: La primera convocatoria para la selección española fue el año pasado y fue antes del comienzo de un 
entrenamiento cuando Quique García me comunicó que estaba seleccionado y la alegría que me llevé 

fue inmensa porque ves que, poco a poco, se van cumpliendo los sueños por los que vas luchando a diario. Es un orgullo enorme el verte en las convocato-
rias al igual que al ponerte la camiseta de tu país para representarlo, desde aquí me gustaría agradecer al seleccionador la confianza depositada en mí. 

P: José Venancio López habla maravillas de ti, ¿te ha comentado las esperanzas que tiene depositadas en ti de cara al futuro próximo de 
la selección absoluta? 
R: Siempre nos dice que si estamos ahí es por algo, que nadie nos regala nada y que sólo con nuestro trabajo es la única manera de llegar a lo más alto. 

P: Formas, junto con Emilio Buendía, el futuro más prometedor del fútbol sala jiennense y andaluz. ¿Sientes esa presión o sólo buscas 
disfrutar de cada momento? 
R: Yo no lo nombraría presión, más bien lo nombraría ilusión por hacer grandes cosas en esto, pero siempre disfrutando de lo que haces ya que es la única 
manera de que al final salgan las cosas como queremos. 

P: Tus condiciones técnicas han llamado la atención de varios clubes. ¿Qué ofertas te han llegado de equipos importantes? 
R: Es cierto que siempre se habla de rumores, de idas y de venidas pero ahora mismo estoy tranquilo con mi futuro, el cual está muy claro y no es otro que 
el seguir en Jaén, ya que el proyecto deportivo me ilusiona muchísimo y pienso que se pueden hacer grandes cosas. 

P: Es evidente que los grandes clubes de División de Honor buscan grandes promesas para salvaguardar su plantilla para años venideros. 
Que Miguel Jesús Moya “Míchel” (Mengíbar)  haya fichado por ElPozo Murcia B o que Emilio Buendía (C.D. Jaén Clima) haya hecho lo 
propio con Marfil Santa Coloma son muestras de ello. ¿Tienes prisa por dar el gran paso hacia la máxima categoría? ¿Qué te lo impide? 
R: No tengo prisa por dar ese paso, sé que tarde o temprano, si sigo en esta línea, llegará el momento. Soy una persona que me gusta quemar etapas, 
prefiero ir de escalón en escalón ya que prefiero llegar a la máxima división como un jugador maduro y con experiencia. 

P: Tu participación en la temporada de Fuconsa Jaén ha sido impecable. Has llegado a la cifra de 13 goles en 35 partidos y conseguido 
goles muy importantes, como aquél en Ibiza a falta de 50 segundos que garantizaba tranquilidad a tu club para afrontar las dos jornadas 
siguientes. ¿Te sientes importante dentro del vestuario? 
R: Es cierto que he metido una cantidad importante de goles, ya que el meter 13 goles en una temporada cuando no me caracterizo por ser un goleador 
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está bastante bien. No creo que haya dentro de este vestuario jugadores más importantes o menos, si te digo una característica de este vestuario es la 
unión; en realidad, somos todos importantes. 

P: Nos consta que te une una muy buena relación con Miguelín, ex-capitán del Fuconsa Jaén y reciente fichaje de Ribera Navarra. ¿Qué 
habéis comentado sobre su marcha a División de Honor? 
R: Como amigo mío que es, siempre le he deseado lo mejor para él y, si piensa que lo mejor es irse, yo encantado. Seguro que le va a ir genial porque 
tiene muchísima calidad y como persona es excepcional. Me ha ayudado mucho en mis comienzos y ahora sólo me queda desearle la mayor suerte del 
mundo, aunque no la va a necesitar. 

P: Recientemente se ha confirmado la suspensión del Torneo Internacional de Tailandia sub-21 donde la selección nacional de la cate-
goría estaría presente y, presumiblemente, también lo estarías tú. ¿Tenías ilusión en este torneo o era uno más? 
R: Si, cuando nos comunicó el seleccionador que había un campeonato de este tipo es cierto que todos nos ilusionamos mucho, pero todavía faltaba por 
ver la lista, pero sí que es cierto que la ilusión que había era muy grande. 

P: En su lugar, José Venancio López organizará una concentración de la selección. Una prueba más para demostrar al seleccionador que 
puedes ser importante, ¿verdad? 
R: Cada momento en el que se pueda demostrar que puedes estar ahí es importante, no hay tiempo para relajarse, siempre tienes que dar el 100% y si 
estoy en esa lista intentaré dar el máximo de mí, tal y como siempre he hecho. 

P: A lo largo de tu trayectoria te has topado con numerosos entrenadores y jugadores que te han ayudado en tu formación. ¿A quiénes 
recuerdas con mayor afecto? 
R: Es muy difícil quedarme con uno, estoy muy agradecido a Quique García, que ha sido quien más me ha hecho progresar en esto, siempre le voy a estar 
agradecido; al igual que a Jesús Aguilar, mi entrenador en Distrito 2 que es un segundo padre para mí; no podría olvidarme de mis seleccionadores en la 
andaluza, al igual que en la española, y por último, Cesar Núñez ha sido otro entrenador del que he aprendido muchísimo. De jugadores sí es cierto que lo 
tengo más fácil, pues Miguelín y Sergio de Pablos han sido los dos que más me han ayudado desde que entré en el equipo y me lo han hecho muy fácil. 

P: En la actualidad te encuentras estudiando en la universidad. ¿A qué dotas de mayor importancia: estudios o fútbol sala? 
R: Por desgracia, este deporte no es como el fútbol, y económicamente sólo con el fútbol sala no puedes vivir una vez que te retires; por eso le doto de 
mucha importancia a mi carrera, ya que va a ser en un futuro lo que me va a dar de comer y por eso no la quiero descuidar e intento llevarlo todo hacia 
adelante aunque cueste bastante. 

P: Volviendo al tema de la cantera jiennense, ¿ves a Emilio Buendía preparado para triunfar en la LNFS? 
R: Emilio tiene una calidad inmensa, de ahí su convocatoria con la selección sub 21 recientemente aunque sí es cierto que al principio le costará un poco 
porque es un salto grande el que va a dar, pero lo veo muy capacitado y sobre todo con muchas ganas que al fin y al cabo es lo importante. 

P: Finalmente, Fuconsa Jaén se quedará un año más en División de Plata. ¿Qué te ha transmitido el club como objetivos para la próxima 
temporada? 
R: El objetivo principalmente es consolidar al equipo en División de Plata, pero siempre mirando hacia arriba, ya que el esfuerzo que van a hacer va a ser 
importante y no le pongo techo a este equipo. 

P: ¿Cuál será tu rol en el equipo? 
R: Mi rol será parecido al de este año, ser un jugador atrevido dentro de la pista y que aporte ilusión y sobre todo con muchas ganas de ayudar al equipo 
en lo máximo posible. 

P: Muéstranos qué esperas para esta temporada. 
R: A nivel colectivo espero que el equipo se asiente en la categoría y no pasar las dificultades que pasamos el año pasado al principio y, personalmente, 
que me respeten las lesiones y seguir en esta línea de trabajo y de ilusión. 

P: Muchas gracias por atendernos. ¿Deseas decir algo más? 
R: Muchas gracias a vosotros. 

Ureña: “No tengo prisa por dar el paso a 
División de Honor, llegará el momento” 
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Ureña 

DATOS PERSONALES 

Nombre: Miguel Ángel Ureña Arjonilla 
Nombre Deportivo: Ureña 
Fecha de nacimiento: 28 de mayo de 1991 
Ciudad: Jaén 
Provincia: Jaén 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala-cierre 
Altura: 176 centímetros 
Peso: 67 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2011/2012: Fuconsa Jaén F.S. (2ª División) 
Temporada 2010/2011: Fuconsa Jaén F.S. (División de Plata) 
Temporada 2009/2010: Adenta Jaén F.S. (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2008/2009: Adenta Jaén F.S. (1ª Nacional “A”) – Distrito 2 F.S. (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: Distrito 2 F.S. (Juvenil Nacional) 
Temporada 2006/2007: Distrito 2 F.S. (Juvenil Nacional) 
Temporada 2005/2006: Distrito 2 F.S. (Juvenil Nacional) 

PALMARES 

Internacional Sub 21 
1 Ascenso a División de Plata (2010) 
1 Campaonato de Liga de 1ª Nacional “A” (2010) 
1 Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Sub 15 (2007) 
1 Campeonato de Andalucía de Clubes (2006) 
Tercer puesto Campeonato de España Selecciones Autonómicas Sub 18 (2009) 
Tercer puesto Campeonato de España Selecciones Autonómicas Sub 18 (2008) 
Tercer puesto Campeonato de España Selecciones Autonómicas Sub 15 (2007) 


