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Chino (Benicarló): “El motivo que me hizo 
elegir el Benicarló se llama Juanlu” 
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Aitor Donoso Cabañas seguirá 
su progresión en Primera Divi-
sión en el equipo de Juanlu 
Alonso. ‘Chino’ tras jugar la se-
gunda mitad de la temporada en 
el Gestesa Guadalajara, recala 
en esta ocasión en el Benicarló. 
El joven madrileño ha querido 
comentar su cesión al equipo 
cadufero con www.lnfs.es 

Chino, cedido por el Caja Sego-
via, confesó encontrarse a gusto 
en su nuevo equipo: “Me he 
decantado por el Benicarló 
porque es un equipo serio y 
con unos objetivos muy 
marcados. Conozco a varia 
gente del vestuario y me 

habló maravillas de cómo es el día a día en el club, y también acepté por Juanlu. Él es 
por quien la balanza se inclino hasta este equipo y no otro”. 

El jugador llega con ambición al conjunto cadufero: “Es un equipo joven, pero con mucha 
experiencia. Con esos ingredientes podemos volver a dar la sorpresa y llegar lejos. La 
clave es trabajar para que los nuevos y veteranos del equipo nos adaptemos cuanto 
antes y podamos lograr cuanto antes los máximos puntos”. 

Aunque, a pesar de sus ganas de triunfar, el pívot quiere tener los pies en el suelo: “debemos 
ir partido a partido, aunque sé que las cosas nos pueden salir bien muy bien”. En ese 
sentido, Chino prometió “dar todo. Quiero disfrutar de minutos y ganar más confianza 
en mí mismo. Espero hacer muchos goles para que mi equipo se sienta orgulloso y 
pueda ayudar en todo lo posible a mis compañeros”. 
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Los canteranos de Inter Movistar Iker López e Iván Gonzá-
lez jugarán cedidos en el Club Melilla F. S. la próxi-

ma temporada 

Plaza y Litos firman con Distrito III para la 
próxima temporada 

Los jugadores Miguel Angel Plaza Solís (Plaza) y Carlos Bermejo Vacas (Litos), se han 
comprometido con el equipo alcalaino de Distrito III en su andadura por la 3ª Divi-
sión. 

Plaza (1989) viene de Gestesa Loeches F.S. con el que disputó la competición de 1ª 
Nacional A la pasada campaña. El joven mejoreño ha sido Campeón de España Sub 13 
con la Selección madrileña, así como campeón de liga infantil y cadete con Sport Sala 
lo que le llevó a disputar dos Campeonatos de España de Clubes en dichas categorías. 

Por su parte Litos (1989) llega desde Rivas Atlantis / Cajasegovia de 1ª Nacional B. 
Como su compañero ha disputado dos Campeonatos de España de Clubes (ambos se formaron en Sport Sala), y fue 
miembro de la Selección madrileña Sub 20 que disputó el Campeonato de España de la categoría en Lugo. 

Ambos jugadores llegan con la idea clara de devolver a Distrito III a la nueva 2ª División B. 

La cantera de Inter Movistar está demostrando que se encuentra en uno de 
los momentos más prolíficos e importantes de la última década. De esta 
manera, el portero Iker López (Madrid, 1992) y el ala Iván González 
(Madrid, 1993) dan el salto al fútbol sala profesional y jugarán cedidos la 
próxima temporada en el Club Melilla Fútbol Sala, de Segunda división, tras 
el acuerdo alcanzado entre ambos clubes. 

Iker está considerado como uno de los metas con mayor proyección del 
fútbol sala nacional, no en vano la pasada campaña, aun siendo juvenil, se 
convirtió en el tercer portero interista, junto a Luis Amado y Juanjo. Este 
hecho le ha llevado a ser convocado con la selección española sub-21. Por 
su parte, Iván es otra de las perlas de la ‘Fábrica Verde’ y se ha convertido 
en el canterano más joven en debutar con Inter Movistar. Con tan solo 17 

años, el madrileño dio el salto al primer equipo ante Benicarló. 

Ambos se mostraban muy contentos con esta cesión: “Para nosotros es un paso muy importante para seguir con 
nuestra progresión. Estamos muy ilusionados con el proyecto del Melilla, que va a ser uno de los equipos 
importantes de Segunda división. Vamos a darlo todo y demostrar que queremos llegar lejos en este depor-
te”, afirmaron Iker e Iván. 
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El OID Talavera se verá reforzado en la presente 
temporada por la presencia de Sepe, que ha aban-
donado la ciudad condal para seguir creciendo como 
jugador en el equipo toledano. El joven cierre ha 
querido compartir con www.lnfs.es sobre llegada al 
OID Talavera y su salto a Primera División. 

Sepe ya sabe qué es jugar en la máxima categoría 
con el Barça Alusport, aunque su pertenencia al pri-
mer equipo del OID Talavera significa “una gran 
ilusión” para el jugador. “Es un paso muy im-
portante para mí, un reto el estar en la máxi-
ma categoría. Siempre he tenido el sueño de 
jugar en primera y tras dos años en Segunda, 
estoy capacitado para afrontar este desafío”. 

El jugador manifestó que “el Talavera tiene un 
nuevo proyecto que me gusta, hay gente jo-
ven pero suficientemente capaz de mantener 
la categoría. Tengo una total confianza en mis 
posibilidades y en el equipo. Quiero responder 
a la confianza que me han dado”. 

Para el cierre el objetivo del OID Talavera pasa por 
conseguir la permanencia y consolidarse en Primera División: “Debemos ir a paso a paso para 
lograr las metas marcadas. En mi caso, siendo un novato, creo que tengo que ir parti-
do a partido, al igual que el equipo, no mirar más allá del próximo partido para estar 
plenamente concentrados y hacer las cosas bien”. 

Por último Sepe quiso lanzar un mensaje a su nueva afición: “He recibido elogios y alaban-
zas, por lo que estoy muy agradecido. Ahora me toca a mí no defraudar a los seguido-
res del Talavera y demostrar que el Club no estaba equivocado al lograr mi cesión”. 

Sepe (OID Talavera): “Estoy capacitado 
para afrontar el reto del OID Talavera” 
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Samu se incorpora al proyecto de Grupo 
Ballesteros Alamín 

Pepe renueva su compromiso por un año 
con Grupo Ballesteros Alamín 

La próxima temporada 2011/2012 será la tercera de José Manuel Díaz Cascón 
(Pepe) en el equipo alcarreño de Grupo Ballesteros Alamín. 

El jugador tiene una espina clavada con el equipo y con la afición después de haber 
sido, las dos temporadas que lleva perteneciendo al club, subcampeón de la com-
petición liguera, y espera que, como dice el refrán, a la tercera sea la vencida y se 
puedan proclamar campeones de liga en su nueva denominación de 2ª División B. 

El ala/cierre de 24 años ha sido uno de los jugadores más destacados de su equipo 
la pasada campaña y espera seguir aportando en esta su granito de arena para lo-
grar el objetivo, el ascenso a 2ª División. 

En la tarde de ayer fueron presentadas las nuevas incor-
poraciones del Grupo Ballesteros Alamín de cara a la dis-
puta de la nueva categoría de 2ª División B en la tempo-
rada 2011/2012. 

Una de estas nuevas incorporaciones es la de Samu, cie-
rre de 25 años, que proviene del equipo que la pasada 
quedó campeón de grupo, Illescas F.S. 

Samu va a aportar veteranía al equipo, ya que, a pesar 
de sus 25 años, tiene amplia experiencia en la categoría 
(Illescas F.S., Granada Las Gabias y Admón 300), 
además de en la antigüa División de Plata (CFS Bargas, 

Coinasa Orense y Gestesa Loeches), así como en División de Honor (Carnicer Torrejón). 

En su etapa juvenil con Carnicer Torrejón fue Campeón de Liga Nacional y de Copa de Madrid, así como 
dos veces Subcampeón de España de Selecciones Territoriales con Madrid. 


