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El Puertollano F.S. presentó al segundo fichaje 
para la temporada 2011/12 en la mañana de 
ayer en la Agencia de Viajes Cid Travel que pa-
sa a ser colaboradora del equipo manchego. 

Sebastian Vargas Otero “Chano” firmó por una 
temporada con el equipo presidido por Manuel 
López Pavón. 

El jugador recién llegado de Jerez de la Fronte-
ra donde está disfrutando de sus vacaciones 
nos declaraba que está “muy ilusionado de 
llegar al Puertollano” donde va poder hacer 
realidad su sueño de jugar en la 1ª División del 
fútbol sala nacional por lo que le daba las gra-
cias a David Ramos entrenador del Puertollano 
por la confianza que ha depositado en él que le 
ha hecho decantarse por fichar por el Puertolla-
no F.S. pese a tener otras ofertas. 

A la pregunta de la prensa de sus aspiraciones 
el jugador respondió que “lo principal es 
conseguir  la permanencia cuanto antes 
para luego poder trazarse otros objetivos 
mas ambiciosos pero con los pies en el 
suelo”. 

El nuevo jugador del equipo minero nos decía para finalizar que va a “trabajar con muchas 
ganas para adaptarse al equipo y a la nueva categoría y que de la plantilla conoce 
personalmente a Contreras con el que ya jugó en temporadas pasadas”. 

Una vez concluida la jornada el jugador volvía a su tierra natal para seguir descansando a la es-
pera del comienzo de la pretemporada que será el 8 de agosto. 
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Kike Barroso jugará en Fuconsa Jaén la 
próxima temporada 

Javaloy, Simón y Madrigal premiados por 
la FFRM 

Los equipos Cadete y Juvenil Aljucer ElPozo FS premiados por la 
Federación en su Gala anual 

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia organizó su tradi-
cional Gala de entrega de trofeos a los equipos campeones de la 
temporada 2010/2011 tanto de fútbol como de fútbol sala, en un 
acto que reunió a cerca de mil quinientas personas. 

La gala tuvo como grandes protagonistas a las Bases de ElPozo 
Murcia FS ya que se premiaron a los clubes del Aljucer ElPozo FS 
en categoría Cadete y Juvenil tras proclamarse Campeones de España. 

El trofeo de Campeón de España Juvenil fue recogido por nuestros tres jugadores Madrigal, Simón y Java-
loy, siendo el capitán de ElPozo Murcia FS, José Madrigal el que lo recogió literalmente. 

Desde aquí queremos felicitarles y desearles que sigan cosechando triunfos, aunque sea fuera de la disci-
plina de ElPozo Murcia, ya que ni Madrigal ni Simón seguirán esta próxima temporada vinculados al club. 

El gaditano Kike Barroso, ha suscrito compromiso con Fuconsa Jaén para 
la presente temporada, convirtiéndose en el segundo fichaje del equipo 
entrenado por Dani Rodríguez. 

El gaditano tiene una dilatada carrera en la segunda categoria nacional, 
pues siendo juvenil dio el salto del CD. Géminis al Bujalance. Entre otros 
equipos a militado en  el Forma Cáceres 2016, Extremadura,  Delta Bada-
joz y la pasada temporada con la Unión África Ceutí. 

Con la llegada del ex-jugador caballa,  ya son dos los nuevos jugadores 
que recalan en el Fuconsa Jaén, el gaditano Kike Barroso  y el jienense 
Lonchu. 
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El OID Talavera Fútbol Sala informa mediante la presente nota de prensa que 
ha llegado a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona – Alusport para hacerse 
con los servicios durante esta temporada 2011 – 2012 del jugador Sergio Sie-
rra de los Santos ‘Sepe’, un prometedor futbolista de 21 años de edad que 
durante la pasada campaña ha alternado encuentros tanto con el conjunto 
filial de División de Plata como con el primer equipo de División de Honor, 
con el que se ha proclamado campeón de Liga, Copa de España y Copa del 
Rey. 

El futbolista, nacido en Barcelona el 22 de noviembre de 1990, es de los lla-
mados ‘Universales’, es decir, que se caracteriza por ser polivalente, o lo que 
es lo mismo, porque se adapta muy bien a cualquier posición sobre la pista 
ya sea como cierre, ala o pívot, aunque “donde mejores resultados pre-
senta es en el puesto de ala – cierre”, como así lo ha confesado el técni-
co Carlos Sánchez quien además destacaba. Respecto a sus cualidades, el 

entrenador ha definido al que desde hoy es nuevo jugador de la disciplina talaverana como: “Un futbo-
lista que domina muy bien todos los aspectos del luego. Es muy rápido y tácticamente muy 
bueno, además sabe moverse muy bien entre líneas y siempre quiere sacar el balón jugado 
desde atrás”. 

Sepe durante el pasado curso disputó un total de nueve partidos de Liga en la máxima categoría, partici-
pando también en la Copa de España y en la Copa del Rey. Además, con el equipo filial de la División de 
Plata disputó un total de 29 partidos, siendo titular en 26 de ellos, y marcando un total de 11 goles, lo 
que le convirtió en uno de los máximos artilleros del equipo. Del mismo modo también formó parte de 
algunas las convocatorias del combinado Sub’21 nacional teniendo un papel destacado. 

“La oportunidad que me brinda Talavera es perfecta” El barcelonés se muestra muy ilusionado por 
formar parte del proyecto del OID Talavera FS para esta temporada 2011 – 2012 en la Primera División 
del Fútbol Sala: “Para mi el firmar por un equipo de División de Honor es algo muy grande y la 
oportunidad que me brindan es perfecta. El Talavera ha apostado por mi y no les voy a de-
fraudar”. Sepe, quien el pasado curso ya visitara la Ciudad de la Cerámica con su anterior equipo, el FC 
Barcelona – Alusport, se muestra encantado por el ambiente de fútbol sala que se respira en tierras tala-
veranas y que pudo comprobar de primera mano ese día: “El Primero de Mayo en un pabellón muy 
bonito y cuando vine aquí me sorprendió mucho la afición, aprietan muchísimo y lo dan todo 
desde la grada. Son increíbles”. 

Sepe se va cedido por el FC Barcelona 
Alusport a O.I.D. Talavera 



Futsal digital
Año II - Número 41 - 15 de julio de 2011

    SPORT
      management

Sport management
Asesoramiento, Consultoría y Representación deportiva

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

Iker López amplia su contrato con Inter 
Movistar 

Iván González firma su primer contrato 
profesional con Inter Movistar 

Iván González López (Madrid 1993) se ha comprometido con In-
ter Movistar para las próximas dos temporadas. El joven madrile-
ño, todavía en edad juvenil, firma así su primer contrato profesio-
nal con uno de los equipos más importantes de fútbol sala espa-
ñol. 

El joven tuvo la oportunidad de debutar con el equipo de División 
de Honor en esta pasada temporada en el encuentro disputado 
en Alcalá de Henares ante Benicarló Aeroport Castelló. 

Esta es una clara apuesta de Inter Movistar por su cantera que el 
jugador quiere aprovechar “quiero llegar a lo más alto en el 
fútbol sala e Inter me lo ofrece y no quiero desaprovechar 
la oportunidad que me brinda de poder llegar a ser juga-
dor profesional”. 

El joven portero madrileño, internacional Sub 21, Iker López Aguado 
(Madrid 1992) a ampliado su contrato con el club alcalaíno Inter Movis-
tar que le vinculará al mismo hasta el 30 de junio de 2013. 

Durante esta última temporada Iker ha estado entrenando con el pri-
mer equipo de Inter Movistar y ha sido convocado en varias ocasiones, 
todo esto compaginándolo con sus encuentros en el equipo Juvenil Na-
cional. 

Para Iker “ha sido una gran noticia que el club quiera alargar-
me el contrato otro año, ya que eso significa que están con-
tentos con mi trabajo”. 


