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El Puertollano F.S. en la tarde de ayer terminó de darle for-
ma a la plantilla de la temporada 2011/12 con la incorpora-
ción de un nuevo jugador que vendrá a reforzar la parte de 
atrás del equipo y que el próximo día 8 estará a las órdenes 
de David Ramos cuando de comienzo la pretemporada. 

Se trata de Alejandro Palomeque Bolaños “Palomeque” ju-
gador nacido en Mejorada del Campo, Madrid, de 21 años 
que cumplió el pasado 20 de julio y que juega de cierre. 
Palomeque llega procedente del Reale Cartagena y ha ficha-
do por una temporada con el equipo minero. 

El cierre madrileño llega procedente del Reale Cartagena 
donde militó la última temporada jugando 15 partidos, de 
ellos 2 como titular marcando 5 goles. También ha jugado 
pese a su juventud en 1ª División con el Puctum Millenium 
Pinto y en el Boadilla las Rozas en 2ª División. 

El jugador puso la guinda a una gran temporada con la convocatoria para la selección española sub-21 donde de-
butó frente a Rumania marcando 3 goles. 

Palomeque es un jugador muy joven con una gran proyección por delante, es ambidiestro, tiene un gran dominio de 
las tácticas, posee un potente disparo con ambas piernas y se le dan bien los lanzamientos desde los 10 m. 

El jugador nos declaraba que: “Tenía ofertas de otros equipos, pero no estaba decidido y cuando recibí la 
llamada de David Ramos sabía que quería jugar en el Puertollano F.S. El proyecto que me presento era 
muy atractivo y no me lo pensé dos veces a la hora de fichar por el conjunto manchego”. 

El nuevo cierre del Puertollano F.S. continuo diciendo que “conocía poco del equipo pero sé que hay equipo de 
sobra y seguro que no pasaremos apuros e incluso una vez asegurada la categoría se podrá ser más 
ambicioso”. 

Para terminar el jugador nos comentaba: “También tenía muy buenas referencias de la afición de Puertolla-
no. Tiene una gran afición y que espera que sigan igual que la temporada pasada acudiendo al Pa-
bellón ya que la afición es el jugador más importante del equipo y seguro que se van a divertir mucho 
con el equipo”. 

Palomeque, continua apurando sus vacaciones y llegará a Puertollano para instalarse en su nueva residencia el Do-
mingo, a la espera de que la pretemporada eche a rodar el próximo Lunes. 
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Chito continuará dos años más en 
Unión Africa Ceutí 

José Carlos Ayala “Chito” (Ceuta 1991) es uno de los juga-
dores con más proyección de nuestro fútbol sala ya que, a 
pesar de su juventud, esta va a ser ya la tercera tempora-
da en la ahora 2ª División, y además ocupando un lugar 
destacado en el equipo de su ciudad, Unión Africa Ceutí. 

El jugador estaba contento con esta renovación de dos 
temporadas ya que “me permite varias cosas, primero 
seguir disfrutando del fútbol sala, además de no 
tener que separarme de mi familia y seguir progre-
sando y aprendiendo para mejorar”. 

Y es que el jugador no tiene prisa por pegar el salto a la 
1ª División “si algún día lo doy quiero llegar prepara-
do para demostrar que puedo pertenecer a esa ca-
tegoría y mantenerme. No quiero que sea llegar 
una temporada y luego volver a 2ª División. Cuando 
llegue será para quedarme”. El nuevo contrato con el 
Unión Africa Ceutí le terminaría con 22 años “en ese mo-
mento creo que podría ser una buena oportunidad 
para afrontar la 1ª División, con cuatro años de ex-
periencia en 2ª y todos los conceptos más claros”. 

El ala / cierre ceutí cree que el equipo se ha reforzado bien 
“hemos perdido jugadores importantes como Kike 

Barroso y Jacobo pero han llegado otros que les pueden hacer olvidar rápidamente. Panu y Toro nos 
han reforzado en la parte de arriba para intentar tener más gol esta temporada, y Pablo Angel nos 
puede dar más desborde, además todavía puede haber alguna incorporación más en la parte de atrás”. 

El objetivo sigue siendo el mismo que otras temporadas “mantenernos, que cada vez es más difícil, y luego, a 
partir de ahí, no renunciar a nada, ir mirando partido a partido y viendo donde nos vamos colocando 
en la clasificación”. Pero claro, hay un deseo más ambicioso “jugar el Play off de ascenso. Para mi sería una 
nueva experiencia que quiero conseguir esta temporada”. 

Y como deseo otro, la selección española “naturalmente que me gustaría que me convocaran ahora en 
agosto con la Sub 21, pero no depende de mi. Si es verdad que creo que me merezco una oportunidad 
de asistir a una convocatoria, pero como tantos otros jugadores. Por suerte para España el selecciona-
dor tiene mucho donde escoger, aunque espero ser yo uno de esos elegidos”. 
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El pasado lunes se ha presentado oficialmente a uno 
de los nuevos fichajes del A. Lobelle de Santiago para 
la nueva temporada. Se trata de Barroso, una nueva 
incorporación que tratará de aportar frescura y juven-
tud a la plantilla de Tomás de Dios. 

El presidente del club, José Antonio Lobelle aprovechó 
para presentar la nueva campaña afirmando que 
“afrontamos una nueva temporada con bastan-
tes cambios, pero con mucha ilusión. Tempora-
da tras temporada fuimos superando las bajas y 
esta no será una excepción. Nuestro objetivo 
será trabajar partido a partido y eso nos hará 
estar donde nos corresponde, con esfuerzo y 
trabajo, siempre fieles a nuestra filosofía. So-
mos un equipo ambicioso, y así lo seguiremos 
siendo”. 

Con respecto a la nueva incorporación, José Antonio 
Lobelle recalcó que “Barroso viene de un gran 
equipo como es ElPozo y esperamos que aporte 
todo el trabajo que demostró allí. Se trata de un 

jugador jóven con ganas de trabajar y de conseguir algo grande con este equipo”. 

Jorge Barroso afirmó que “llego al Lobelle con ganas de aprender y crecer como jugador. 
Mi objetivo es seguir mejorando y vengo a trabajar y a luchar por conseguir títulos 
con este equipo. El beneficio del equipo será el beneficio propio, por eso mi prioridad 
será trabajar día a día y con eso se conseguirá el resto”. Con respecto a las bajas de esta 
nueva temporada, el jugador añadió que “son bajas importantes, pero nosotros no veni-
mos aquí a sustituir a nadie, sino a trabajar y a crecer como jugadores”. Además, Ba-
rroso se definió como “un jugador que en la pista lo va a dar todo, que va a estar al 
100% en cada partido, haciendo todo para que el equipo gane”. 

A.  Lobelle de Santiago Fútbol Sala 
presentó a Jorge Barroso 
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Esta semana han dado comienzo las 
pretemporadas de varios equipos 

Con la llegada del mes de agosto varios son los equipos que han echado a rodar y han comenza-
do a prepararse para una nueva temporada. 

En 1ª División D.Busquets comenzó con Marfil Santa Coloma un proyecto nuevo con hasta seis 
caras nuevas, entre ellas las del entrenador almeriense Sergio Mullor, y que ha sido de los más 
madrugadores. 

Aunque el primero en comenzar ha sido Carnicer Torrejón, en donde Robert y Angel se están 
ejercitando desde el pasado sábado 30 de julio. Recordar que Carnicer Torrejón comenzará la 
temporada oficial el primer fin de semana de septiembre con la disputa de la Supercopa de Espa-
ña, en calidad de equipo organizador. 

Reale Cartagena comenzó el pasado lunes los entrenamientos con una plantilla muy renovada y 
que todavía no está terminada de confeccionar. Carrasco se ha incorporado a los entrenamientos 
al estar a punto de cerrarse su continuidad en el club cartagenero durante una temporada más. 

También el pasado lunes comenzó su andadura A. Lobelle Santiago. Jorge Barroso ha sido uno 
de los fichajes del equipo gallego que intentará repetir su actuación de la campaña en la que 
logró su primer título, la 
Supercopa de España, que 
este año no podrá revali-
dar al no disputarla. 

Por último, el miércoles 
fue el turno para comen-
zar de OID Talavera. Sepe 
es una de las incorporacio-
nes del equipo, en el que 
esperan de el avance defi-
nitivo en su trayectoria 
como jugador hacia la 
máxima categoría del 
fútbol sala nacional. 

Nueva temporada, nuevo formato para 
nuestro blog de noticias 

Con motivo del comienzo de la nueva temporada hemos decidido 
cambiar el formato de nuestro blog de noticias, esperando que os 
guste. 

Seguiremos trabajando para que tengáis la información más detalla-
da de nuestros jugadores, tanto en las noticias, como en la actualiza-
ción de las fichas y en nuestra revista en formato digital. 

Seguimos interesados en escuchar vuestras propuestas por si queréis 
que incluyamos en alguno de nuestros formatos algo distinto a lo 
que realizamos. 
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D.Busquets comenzó el pasado lunes la pretemporada con Marfil Santa 
Coloma, con un equipo remodelado y con un nuevo cuerpo técnico. El 
equipo se prepara para el comienzo de la temporada que será el segundo 
fin de semana de septiembre. 

Para D.Busquets “los inicios de temporada siempre son duros, pe-
ro este año si cabe más. Estamos realizando sesiones de mañana 
y tarde y además Sergio imprime un ritmo muy alto a los entre-
namientos”. 

De momento todo marcha bien el equipo a pesar de las numerosas incor-
poraciones “los nuevos compañeros se están acoplando perfecta-
mente, son gente humilde que ha venido a trabajar para el equi-
po, creo que tenemos una buena plantilla y que vamos a formar 
un gran equipo”. 

El primer objetivo marcado está claro “no pasar los apuros de la tem-
porada pasada para mantenernos y a partir de ahí ya veremos”. 

Para el ala / cierre esta tiene que ser su temporada “es mi segunda temporada en 1ª división y tie-
ne que ser la de mi consolidación en la categoría, estoy preparado para afrontar el reto de 
aportar más al equipo y coger responsabilidades. Sergio me va a exigir y no voy a defraudar-
le. Quiero convertirme en un referente en el equipo”. 

D.Busquets: “El comienzo está 
siendo muy duro” 

El jugador alicantino Cani, a prueba en Fuconsa Jaén 

El jugador alicantino Juan Bernabé “Cani” que actualmente juega en la Peña Madridista No-
velda (Segunda División B), estará de prueba a las órdenes de Dani Rodríguez a partir del 
ocho de agosto, día que comienzan los entrenamientos en el equipo jiennense. 

Cani es una joven promesa del fútbol sala que ha militado en las categorías inferiores de El-
Pozo de Murcia. Con la Selección Valenciana sub-19, Cani consiguió en Segovia el pasado 
mes de Febrero el Campeonato de España de Selecciones Territoriales. 

Anteriormente fue Campeón y Subcampeón de España de Clubes Sub 18 con ElPozo Murcia 
en Melilla 2009 (Subcampeón) y Murcia 2010 (Campeón). 


