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Después de seis temporadas en ElPozo Mur-
cia, al que llegó procedente de su Melilla na-
tal, esta temporada Jorge Barroso Orta 
(Melilla 1987) hizo las maletas y cambió 
Murcia por Santiago de Compostela. 

La llegada a Santiago de Compostela “ha 
sido bastante buena. He tenido un gran 
recibimiento tanto por parte de los 
compañeros como por parte del club”. 

Dejar un grande como es ElPozo Murcia 
“siempre cuesta”, pero ha llegado a un 
Lobelle Santiago “que también es grande 
y quiere ganar títulos, como la Super-
copa de la pasada temporada, por eso 

creo que no hay grandes diferencias entre ambos clubes”. 

Ya están en la segunda semana de entrenamientos y se puede comenzar ha hacer una valoración del con-
junto en el que “durante estas dos primeras semanas hemos tenido mucha carga física. Al 
equipo lo veo muy bien. Somos gente joven, con ilusión y con muchas ganas de trabajar. Creo 
que tenemos condiciones para pelear con cualquier rival”. 

El melillense ya conoce, más o menos, a los jugadores que van a ser sus compañeros “con algunos ya 
había coincidido en la selección sub 21 y con los demás he jugado varias veces contra ellos”. 
En el aspecto del conjunto “tengo que destacar el buen ambiente que hay en el vestuario, y de-
ntro de la pista la intensidad con la que se juega”. 

La adaptación del jugador a su nuevo club se desarrolla por buenos cauces “de momento estoy bas-
tante contento. Está claro que tengo que asimilar bastantes conceptos, pero tanto los compa-
ñeros como el cuerpo técnico me están ayudando bastante para que todo sea más fácil”. 

Sobre el primer partido disputado con su nueva camiseta, además derbi ante Azkar Lugo, que se saldó 
con derrota, comenta que “para mí una derrota es siempre negativa. Hicimos una primera parte 
muy mala y en la segunda mejoramos. Debemos hacer autocritica para no volver a cometer 
los errores que tuvimos y para seguir reforzando lo que hicimos bien”. 
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Antonio Pedreño: “Estoy muy contento de 
cómo está yendo todo” 

Después de una semana desde su llegada a Zaragoza, Antonio Pedreño 
nos hace una valoración de su estancia en la capital maña. 

“Mi llegada prácticamente ha sido como estar en Murcia. En 
Zaragoza me encuentro muy a gusto, la cuidad y la gente pare-
cen muy agradables y me alegro de estar en un lugar como es-
te. Además tengo la suerte de tener unos compañeros que me 
están ayudando muchísimo, y la verdad que muy contento has-
ta el momento”. 

La experiencia hasta el momento “está siendo muy positiva. Parece 
que estoy conectando bien con mis compañeros, y lo más im-
portante, con el entrenador. Todavía tengo que adaptarme 
bien, y que mejorar muchas cosas. Pero hay tiempo suficiente 

para estar bien cuando empiece la temporada”. 

Sobre el equipo y los objetivos que se puede marcar “creo que hay equipo para estar entre 
los ochos primeros, pero tienen que ir paso a paso. Sala 10 es un equipo muy compe-
titivo, y sería muy importante empezar ganando el primer partido, porque daría mu-
cha confianza y mucha moral para afrontar el resto de la temporada”. 

Santi Herrero está pendiente de él y tiene que valorarle para que se quede “he venido para 
ayudar al equipo en todos los aspectos, quiero dar mi granito de arena para empujar 
a este equipo un poco más, y mejorar el buen rendimiento que tuvieron en la campa-
ña anterior, si es que finalmente me quedo”. 

En el partido ante Ribera Navarra el equipo “ha tenido muy buena actitud en este primer 
partido, pero todavía quedan muchas cosas por mejorar. Es normal porque es el pri-
mer partido de pretemporada, pero las sensaciones han sido buenas, y eso es muy 
importante”. 

Y a nivel personal “prácticamente igual que el colectivo, quedan todavía muchas cosas 
por mejorar, pero poco a poco estamos cogiendo la forma física para ir mejorando ca-
da día”. 
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Miguel Moya (Jaén 1993), está viviendo el comienzo de un sueño, ser 
jugador profesional de fútbol sala. Para ello este verano ha dado el 
primer paso, salir de su casa, de su Mengibar natal, para jugar en el 
equipo filial de uno de los mejores clubes de España, ElPozo Murcia. 

La noticia para el jugador era “esperada” ya que “estuve en Mayo 
haciendo una prueba aquí”, aunque no por eso dejó de ser “una 
sorpresa muy grande cuando me llamaron para confirmarme 
que me quedaría en ElPozo Murcia”. 

Para ser la primera vez que el jugador sale de su casa “mi adapta-
ción está siendo mejor de lo que esperaba, gracias a la ayuda 
de mis compañeros y el cuerpo técnico todo está siendo más 
fácil”. 

El salto de jugar en Juvenil Nacional a realizarlo en 2ª división es grande “hay una gran diferencia. El 
aspecto táctico se trabaja mucho al igual que la estrategia y la intensidad de cada entrena-
miento de todos los jugadores es máxima. Poco a poco con trabajo iré aprendiendo cosas 
nuevas y ganando cada vez más experiencia de esta nueva categoría”. 

El recibimiento que Miguel ha tenido ha sido “muy bueno”, y es que le vino bien “el venir aquí una 
semana a prueba para conocer a la mayoría de jugadores que ya estaban en el equipo. A los 
demás los conocía de la Selección Española Sub-18 y de enfrentarme contra ellos en algún 
Campeonato de España”. 

La adaptación al ritmo de entrenamientos va por buen camino “poco a poco voy aprendiendo cosas 
y corrigiendo y mejorando otras, ahora tengo que ser una esponja que absorba todas las co-
sas que se trabajan en cada entrenamiento y en cada partido para seguir creciendo”. 

El ala /pívot jiennense cree que puede aportar al equipo “mucho trabajo y sacrificio y poner en 
práctica en la pista lo que venimos haciendo en los entrenamientos. Ayudar al equipo en todo 
lo que pueda, lo demás creo que vendrá con el trabajo que realices cada semana”. 

Para Miguel este para le va a servir para “seguir aprendiendo y mejorando cosas para seguir 
formándome bien como jugador de futbol sala. Trabajando con humildad llegare al sito que 
me merezco”. 

Miguel Moya: “Tengo que ser una esponja 
que absorba todas las cosas” 


