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Fisiomedia Manacor ha dado el pistoletazo de salida a 
la temporada comenzando el primero de todos los 
equipos de la nueva 1ª División, con varias caras nue-
vas entre sus filas. 

Uno de los jugadores que continúa de la pasada tem-
porada es Junior. El balear ve este comienzo de la pre-
temporada “con muchas ganas e ilusión. Al equipo 
lo veo con ganas de luchar. Las incorporaciones, 
aunque es temprano para valorarlas, parece que 
bien y que van a dar un punto más al equipo”. 

El jugador llega a este pretemporada “físicamente 
bien, pues he seguido haciendo deporte en vera-
no, y mentalmente con ganas de salir al terreno 
de juego. Se que me juego mucho en estos pri-
meros días de pretemporada y estoy dispuesto a 
aprovecharlos”. 

El lístón dejado por el equipo en la pasada campaña 
está muy alto, “fue increíble”, y Junior cree que para 

esta temporada el objetivo debe de ser “tener los pies en el suelo, y conseguir la perma-
nencia cuanto antes, y ya se verá después hasta donde se puede llegar, sin ponerse 
ninguna meta”. 

El jugador no tiene asegurada su continuidad en el equipo a pesar del año de contrato que le 
queda “mi objetivo es ganarme el puesto en esta pretemporada y disfrutar de la con-
fianza del entrenador, pero si tuviera que salir del club para disputar más minutos no 
tendría ningún problema”. 

Y es que, si al final Junior se hace con un hueco en la plantilla “seguiría trabajando y luchan-
do por mi equipo, para ganarme la confianza de Pato y demostrarle que puedo serle 
útil”. 
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Dani Cabezón, nuevo portero de                            
Space Gasifred Ciutat d´Ibiza  

Procedente del Gestesa Guadalajara, el cancerbero 
norteafricano destaca por su corpulencia y elasticidad. 

«Quiero hacer crecer el proyecto». «Soy joven, pero 
vengo a aportar mi experiencia. Quiero hacer crecer el 
proyecto, Mougán me ha convencido», explicó Cabezón, 
elegido mejor jugador de la pasada Supercopa. 

El Gasifred Atlético se ha hecho con los servicios del portero 
Daniel Cabezón Ayora, en-
cargado de cubrir la próxi-
ma temporada el impor-
tante hueco que dejó re-
cientemente en la plantilla 
ibicenca la marcha del ca-
pitán Iván Martín Vega. 

Este guardameta nacido 
en Ceuta hace 22 años 

procede del Gestesa Guadalajara, equipo con el que no pudo 
evitar el descenso en la División de Honor la temporada pa-
sada. Pese al fiasco deportivo, Cabezón fue uno de los mejo-
res jugadores de los alcarreños, confirmando los buenos au-
gurios que despertó durante su periplo como canterano del 
Unión África Ceutí (Primera Nacional). 

Pese a su juventud, el arquero tiene experiencia en la Se-
gunda División, al disputar la antigua División de Plata hace 
dos cursos con el Melilla. Ahora, intentará aportar su corpu-
lencia (mide 188 centímetros y pesa 88 kilos) y elasticidad a 
la causa del Ciutat d´Ibiza, que cerrará el plantel con dos 
fichajes más. 
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El canterano del Marfil Santa Coloma, Saúl 
Marruque, se incorpora a la disciplina del 
Melilla FS. El cierre, que terminaba contra-
to en junio de 2013 con Marfil, ha llegado 
a un acuerdo con el club catalán para res-
cindir el mismo e incorporarse a la discipli-
na melillense. Saúl con 21 años ya sabe lo 
que es jugar en la maxima categoria 
(temporada 09/10), y llega de Zamora 
donde la pasada campaña estuvo cedido. 

Con esta incorporación el Melilla FS tendra 
los servicios de un cierre fuerte y con bue-
na llegada. El catalán es el sexto fichaje 

melillense y se une a las contrataciones de Iker, Iván, Calvo, Manolin y Nacho Gil. 

Santi Zapata se incorpora al proyecto de 
Leganés Fútbol Sala 

Después de no haber podido salir en 2ª División, el Leganés Fútbol Sala 
vuelve con la ilusión de repetir su magnífica temporada e intentar de 
nuevo el asalto a la 2ª División. Para ello se ha reforzado con un jugador 
experimentado tanto en esta categoría como en la antigua División de 
Plata como es Santi Zapata. 

El ala zurdo llega a Leganés “con ganas de realizar una gran tem-
porada” y espera que el equipo “repita los éxitos de la pasada 
campaña”. El jugador espera aportar “experiencia y competitivi-
dad”. 

Saúl Marrupe, sexta incorporación de           
Melilla Fútbol Sala 


