
Futsal digital
Año II - Número 45 - 12 de agosto de 2011

Angel Bingyoba convocado con la 
Selección Española Sub 21 

    SPORT
      management

Sport management
Asesoramiento, Consultoría y Representación deportiva

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

El jugador Angel Bingyoba, perteneciente a la disciplina de Car-
nicer Torrejón, ha sido convocado por el seleccionador nacional 
Fede Vidal para la realización de una concentración de entrena-
mientos del 22 al 28 de agosto en la Ciudad del Fútbol de Las 
Rozas. 

Para el jugador esta convocatoria “no me la esperaba para 
nada. Justo me llamaron para felicitarme y pensaba que 
era porque pensarían que era mi cumpleaños o algo pa-
recido y me dijeron que era por la convocatoria y real-
mente me he alegrado muchísimo”. 

Sobre los que van a ser sus compañeros de selección dice que 
“conocer, conocer realmente solo conozco a Juanlu ya 
que comparto vestuario, pero bueno espero hacer mas 
amistades allí y sobre todo tener una buena relación con 
todos ellos ya sea en la concentración o fuera de ella”. 

Para el ala/pívot madrileño “esta llamada cumple un sueño 
para mí. Es el deseo de cualquier jugador, el ser llamado 
por su selección nacional, y espero que sea la primera 
de muchas”. 

Sobre la pretemporada con su equipo Carnicer Torrejón “está 
siendo dura, pero bueno, siempre que se quiere algo hay 
que hacer un esfuerzo para conseguirlo, y como se dice 

`el trabajo día a día trae sus frutos´”. 

El equipo en este inicio de pretemporada “de momento estamos todos motivados con ganas de 
empezar a jugar los partidos de pretemporada y con muchísimas ganas de hacer un buen pa-
pel en la supercopa”. 

Sobre el cambio que ha supuesto pasar de Juvenil Nacional a 1ª División no le está siendo muy grande 
“para nada, A veces se nota de que no tengo mucha experiencia pero gracias a los compañe-
ros que tengo, entre ellos Jose Carlos, Kita, David y Rivillos, el día a día me van dando conse-
jos para ir adaptándome y coger mas movimientos con la finalidad de ir mejorando”. 
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Antonio Pedreño realizará la 
pretemporada con Sala 10 Zaragoza 

El jugador murciano de 25 años, Antonio Pedreño, se incorporó ayer 
noche a la disciplina de Sala 10 Zaragoza con el que realizará la pre-
temporada a fin de intentar convencer al entrenador del equipo ara-
gonés, Santi Herrero, para poder quedarse en el equipo. 

El jugador disputó la pasada temporada la competición liguera con Re-
ale Cartagena con el que disputó un total de 22 partidos. Anteriormen-
te perteneció a la disciplina de Benicarló Aeroport de Castelló. 

El jugador pertenece a la fructífera cantera de ElPozo Murcia, en don-
de ha permanecido cuatro campañas, llegando a debutar con el primer 
equipo durante la temporada 2007/2008 jugando 8 partidos. Con el 
club murciano logró, precisamente esa temporada, la Copa de España 
disputada en Cuenca. 

Tomás, nuevo jugador del 
Azulejos Brihuega 

Azulejos Brihuega ha presentado a su última incorporación, 
justo en el día en el conjunto briocense ha comenzado los 
entrenamientos. El cierre madrileño Tomás es el último ju-
gador en incorporarse a las filas del club alcarreño. Según 
el secretario técnico de Azulejos Brihuega, Carlos Romera, 
“se trata de un jugador muy interesante porque po-
see bastante calidad y un gran futuro por delante. 
Tiene experiencia, incluso en División de Honor con 
el Pinto, pese a tener tan sólo 21 años”. 

Tomás procede del Avilés, juega de cierre, y según Romera 
es “un gran jugador a nivel táctico y competitivo. Buen defensor en el uno contra uno 
y en situaciones de inferioridad. Además posee un gran disparo”. 
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El motrileño Jesús Rodríguez se ha comprometido 
con el club Oxipharma Granada de 2ª División para 
la temporada 2011/2012. 

El jugador ha llegado el martes a Granada para fir-
mar el contrato e incorporarse esa misma tarde a 
los entrenamientos del equipo. 

El ala/cierre llega de Arcebansa Zamora, de donde 
también llegaron al club Pipe y Carlos Alberto, con 
el fin de reivindicarse como jugador y no desapro-
vechar esta nueva oportunidad que le brinda Bruno 
García. 

Para Jesús Rodríguez esta llegada a Granada “es 
lo que quería. Voy a tener la oportunidad de 
jugar en el equipo de mi ciudad y de poder 
hacer algo grande para Granada”. 

Sobre el equipo y los fichajes “son grandes juga-
dores que no tienen nada que demostrar. Es-
ta plantilla podría competir en 1ª División 

por lo que el reto que se nos presenta es 
grande”. 

Con esto, para el ala/cierre motrileño el obje-
tivo es claro “ascender. El primer objetivo 
es el ascenso directo como campeones, 
pero como es difícil lograrlo también 
nos conformamos con ascender en el 
Play Off, aunque nos toque sufrir más”. 

Jesús Rodríguez cierra la plantilla de  
Oxipharma Granada 

9 jugadores son los nuevos 
fichajes de Oxipharma 

Isco (Playas de Castellón), Alberto (Cajasegovia), 
Edu (Burela), Uge (Triman Navarra), Sergio Rive-
ro (Sala 10 Zaragoza), Paulinho (BP Andorra), Pi-
pe y Carlos Alberto (Arcebansa Zamora), son, jun-
to con Jesús Rodríguez, los nuevos jugadores de 
Oxipharma Granada. 
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Miguel Ángel Ureña: “Tenemos un grupo muy bueno, 
competitivo y de calidad. Espero que la afición se divier-

ta este año” 
El internacional con la Selección Española Sub-21, Miguel Ángel 
Ureña dio por iniciada la temporada 2011/2012 este lunes, donde 
se integró junto con el resto de sus compañeros en las sesiones de 
mañana y tarde, donde se están preparando para la dura tempora-
da que comenzará a mediados de septiembre. 

En un descanso en la sesión matinal del martes, Ureña habló con 
jaenfs.com donde nos comentó cual va a ser su objetivo para esta 
temporada. “El objetivo colectivo es no pasar las fatigas del 
año pasado y dar un salto de calidad en el proyecto, en el 
equipo que yo creo que es a largo plazo y el objetivo prin-
cipal es la consolidación del equipo en la categoría”, señaló 
a esta web el jugador. 

También el joven jugador que será uno de las piezas clave del 
equipo comentó tras su primer contacto con los nuevos jugadores 
que han llegado esta temporada al Fuconsa Jaén F.S., “solo 
hemos tenido un entrenamiento del tema de contacto con 

la pista, con los nuevos compañeros y sinceramente creo que es un grupo muy bueno, 
muy competitivo, mucha calidad y espero que la afición se divierta este año”, remarcó 
Ureña. 

La marcha de Paco Gómez, Tortu o de Miguelín y la incorporación de jugadores que conocen la 
categoría no ha impedido que sectores de aficionados, prensa y demás piensen en colocar al Fu-
consa Jaén F.S. en puestos de play offs, ante esto, Ureña nos comentaba “hay que ir partido a 
partido. No espero sufrir como el año pasado pero lo importante es ir sábado a sába-
do sacando los tres puntos y luego al final de la temporada la clasificación dictará el 
orden de donde nos merecemos estar”. 

Y finalmente no podíamos olvidarnos de su paso por la Selección Española en el que quiso re-
marcar: “yo espero seguir contando con el seleccionador y creo que estoy haciendo un 
buen papel en las convocatorias y espero seguir trabajando duro con el equipo para 
que el seleccionador siga teniendo confianza en mí”. 
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El canterano Medhi Boukercha realiza la 
pretemporada con el Puertollano F.S. 

El jugador, todavía en edad juvenil, está 
realizando la pretemporada con el equipo 
de 1ª División a las órdenes de David Ra-
mos. Esta es la segunda temporada que el 
joven jugador realiza la pretemporada, re-
pitiendo lo de la pasada campaña en don-
de llegó a debutar en División de Plata. 

Medhi  nos comentaba  que estaba “muy 
contento de haber recibido la llama-
da del club para una temporada más 
realizar la pretemporada con el pri-
mer equipo. Llego con muchas ganas 
de trabajar y hacerlo bien para poder 
aportar al equipo y poder debutar en 
la 1ª División”. 

Sobre como está afrontando esta pretem-
porada “lo más duro están siendo las 
sesiones físicas pero lo llevamos 
bien. En el vestuario estoy muy aco-
plado, a los jugadores de la pasada 
campaña ya los conozco y los nuevos 
se han integrado muy bien con noso-
tros y nos vamos compenetrando 
rápidamente” concluyó el joven jugador. 

El jugador tiene los pies en el suelo y sabe que pertenece “al equipo juvenil. La plantilla del 
primer equipo este año tiene doce jugadores y es más difícil entrar en una convocato-
ria, pero yo estoy aquí para trabajar y aprender e irme ganando la confianza del en-
trenador”. 
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Simón se compromete con 
Peñíscola Fútbol Sala 

El jugador murciano Simón Guerrero Cánovas 
(Simón), que hasta esta pasada campaña ha milita-
do en las filas del filial de ElPozo Murcia con el que 
ha conquistado los dos últimos Campeonatos de Es-
paña de Clubes Sub 19, se ha comprometido con 
Peñíscola Fútbol Sala de cara a la próxima tempora-
da. Gracias al acuerdo suscrito entre este club y el 
Benicarló Aeroport Castelló el jugador comenzará la 
pretemporada a las órdenes de Juanlu Alonso, y es-
tará a su disposición durante el resto de la tempora-
da. 

El jugador, que a punto estuvo de recalar en las fi-
las de Unión Africa Ceutí de la 2º División, cree que 
esta va a ser “una gran oportunidad para mi. 
Voy a cumplir mi sueño de estar en un equipo 
de 1ª División y tener la oportunidad de debu-
tar en la misma y ganarme el puesto”. 

Además, el ala/cierre murciano espera “seguir pro-
gresando de la mano de Juanlu, que es uno de 
los mejores entrenadores de España y apren-
der mucho de él y de mis nuevos compañe-

ros”. 

Sobre su participación con Peñíscola Fútbol Sala para el jugador “no es un paso atrás por 
haber jugado en 2ª División la pasada campaña y hacerlo esta en 2ª B. El objetivo del 
equipo es estar arriba y vamos a luchar por intentar estar en los puestos de privile-
gio, no descartando nada”. 

Por todo esto el jugador se mostraba contento con sus objetivos “debutar y hacerme con 
un  puesto en 1ª División y lograr el ascenso a 2ª División con Peñíscola Fútbol Sala. 
Se que son dos objetivos muy difíciles y complicados pero para ellos estoy aquí”. 


