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Roberto Rivas “Robert” (Madrid 1990), es una de las incorporaciones para esta 
temporada de Carnicer Torrejón. El joven jugador vuelve a la disciplina del club 
del que salió cedido hace dos temporadas para continuar su formación, a Jumi-
lla Montesinos en División de Plata y la pasada campaña a Azulejos y Pavimen-
tos Brihuega, también de la División de Plata, en donde ha completado dos 
grandes temporadas que le han valido para retornar a Carnicer Torrejón y te-
ner la oportunidad de jugar en la ahora 1ª División. 

La pretemporada le está aportando muchas cosas “estoy muy contento por 
cómo están yendo las cosas, tanto a nivel personal como a nivel co-
lectivo. Hemos empezado a entrenar pronto y eso se nota porque ca-
da vez estamos mejor físicamente”. De tres partidos jugados, dos victorias 
y una derrota, pero lo más importantes es que “en los tres partidos que 
llevamos hasta ahora hemos tenido buenas sensaciones, aunque en 
el primero ante Fisiomedia Manacor no nos pudimos llevar la victoria, 
el juego fue bueno. Ante Puertollano y Sala 10 hemos obtenido dos 
victorias que nos han dado moral para seguir trabajando”. 

Para Robert tanto el equipo como la categoría son nuevos “la forma de tra-
bajo del equipo ya la conozco desde mi etapa de juvenil, por lo que 
no he notado gran cambio, en cuanto al salto a Primera División, es-
pero poder demostrar la experiencia adquirida estos dos últimos años 

en División de Plata, aunque será difícil porque es una categoría muy exigente”. 

De momento José Carnicer está confiando en el jugador “he sido titular en los tres partidos disputados hasta 
el momento, aunque eso no signifique nada, agradezco la confianza que se está depositando en mí y 
espero poder seguir demostrando con trabajo que puedo jugar muchos minutos”. 

Además en esta pretemporada ya se ha estrenado como goleador “fue ante Puertollano y siempre hace ilusión 
marcar goles, aunque sea en pretemporada, aunque espero tener la oportunidad de conseguir el pri-
mero en partido oficial”. 

Y en menos de 15 días la supercopa, la cual afrontan “con mucha ilusión. Todavía no conocemos el rival, 
cualquiera de los tres será un rival muy duro pero afrontamos el reto con muchas ganas”. Para esta 
competición “espero que la afición de Torrejón se vuelque con el equipo y llene el Jorge Garbajosa, eso 
unido a las ganas que tenemos de jugar la primera Supercopa en la historia del club, serán nuestras 
ventajas”. Sobre el resultado final “sabemos que es muy difícil ya que nos enfrentamos a los tres mejo-
res equipos de la liga, pero somos ambiciosos y nuestro primer objetivo es intentar ganar el partido de 
semifinales para poder seguir soñando”. 
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Aitor “Chino” debuta con Benicarló mar-
cando uno de los goles de su equipo 

Benicarló Aeroport Castelló jugó, el que ha sido su primer partido 
de pretemporada, en la tarde de ayer ante el F.C. Barcelona Alus-
port, y con el debutó como jugador del equipo benicarlando Aitor 
“Chino” haciendo lo que mejor sabe, marcando uno de los goles 
de su equipo. 

Para Aitor “Chino” este primer partido “era esperado por las 
ganar de jugar que teníamos todos después de las duras 
semanas de entrenamientos que llevamos”. 

Para el madrileño “el equipo ha estado bien, es el primer 
partido, todavía nos estamos conociento ya que el equipo 
ha cambiado mucho de la temporada pasada a esta, pero 
creo que no estuvimos mal. Enfrente teníamos al mejor 
equipo de la pasada campaña y además más rodado que 
nosotros en cuento a entrenamientos y partidos”. 

S u 
aporta-

ción en el partido ha sido destacada 
“he jugado unos diez minutos en 
cada una de las partes y estoy 
contento. La confianza del cuerpo 
técnico me hace jugar tranquilo y 
así poder demostrar lo que puedo 
aportar al conjunto”. 

Sobre su faceta goleadora no le da 
mayor importancia “el gol me da 
confianza y siempre es bueno 
marcar para un jugador como yo 
por el puesto que ocupo en la can-
cha”. 

En lo que a goles se refiere Aitor sigue como reza el titu-
lar, sumando números. 

6 goles con Punctum Millenium Pinto en media tempora-
da de la 2009/2010, 2 en sólo seis partidos con Cajase-
govia y 11 en doce partidos con Gestesa Guadalajara en 
la pasada campaña hace que con sólo 20 años y 36 par-
tidos en División de Honor haya marcado ya 19 goles, 
aumentando su promedio temporada tras temporada 
según van aumentando sus minutos de juego. 

En Benicarló quiere seguir aumentando estas cifras y pa-
ra ello ha comenzado ya en pretemporada. 

Sigue sumando números 
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El jugador colomense Saúl Marrupe ya se ha adaptado perfectamente 
a Melilla y al equipo en el que va a jugar esta temporada 2011/2012. 
A pesar de que todo es un cambio para el jugador, equipo y ciudad, el 
periodo de adaptación está siendo mucho más corto de lo esperado y 
es que “desde que llegué me están tratando muy bien, tanto la 
gente del club como los compañeros. Se está haciendo un 
buen grupo donde prima el compañerismo y eso es muy bue-
no de cara al futuro”. 

Hasta el  momento todo se está basando en “sesiones de entrena-
miento de mañana y tarde, llevamos una buena paliza enci-
ma”, comenta entre risas el jugador. Y es que “al ser un grupo 
nuevo y el entrenador también estamos intentando afianzar 

los conceptos que nos pide, además de hacernos fuertes físicamente, van a tener que 
correr los que nos quiera ganar”. 

Sobre los que son sus nuevos compañe-
ros “algunos me han sorprendido ya 
que nos les conocía, pero todos pa-
ra bien. Creo que tenemos un buen 
equipo y compensado, con gente 
con experiencia y jóvenes con mu-
cha calidad. Todos vamos a aportar 
cosas al equipo”. 

De momento sólo echa de menos 
“disputar partidos ya que todavía 
no hemos jugado y estamos espe-
rando a este fin de semana que ju-
gamos contra el filial y ver si todo 
lo que entrenamos lo estamos asi-
milando”. 

Saúl (Melilla F.S.): “Todo va mejor de 
lo esperado” 
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Carrasco renovó una temporada más con 
el Reale Cartagena 

El jugador Rubén Herrero Carrasco, ala del Reale 
desde la pasada campaña, ha confirmado su reno-
vación con el club cartagenero. El madrileño ve así 
ampliada su vida albiazul en, al menos, una tempo-
rada más. El gran rendimiento ofrecido y su com-
promiso con el Reale durante este tiempo, han 
hecho posible esta renovación que satisface a todos 
en la entidad. 

Fabio, Pizarro y Luís Jara completan así, junto a Ca-
rrasco, el elenco de jugadores veteranos que con-
tinúan desde el año pasado en el proyecto cartage-
nero. Estas cuatro renovaciones, junto a las ocho 

nuevas incorporaciones, conforman la plantilla oficial del Reale Cartagena para esta temporada 
2011/2012, a falta de que el club pueda ultimar un último fichaje. 

Barroso, con los niños en Pontedeume 

Con anterioridad a la celebración del amistoso, 
el Lobelle ha organizado en la localidad que aco-
gerá el encuentro, Pontedeume, una jornada de 
iniciación al fútbol sala destinada a niños de en-
tre cinco y doce años. Estará dirigida por uno de 
los técnicos del club, Adrián Martiño, y contará 
con la participación de dos de los jugadores de 
la primera plantilla, Barroso y Luis. 

El objetivo de esta iniciativa es familiarizar a los 
más jóvenes con el deporte y enseñarles algu-
nas nociones básicas relacionadas con el juego. 
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El jugador alicantino Juan Bernabé Gran 
“Cani” (Alicante 1990), se ha comprometido 
con el equipo filial de A.Lobelle Santiago para 
la temporada 2011/2012. 

El jugador llegó a Santiago de Compostela la 
pasada semana después de haber comenzado 
la pretemporada en Fuconsa Jaén y no haber-
se quedado en el equipo jienense ya que este 
tenía la plantilla al completo. 

En diez días de entrenamientos Cani ha sido 
capaz de convencer tanto al cuerpo técnico 
del filial como al del primer equipo y hacerse con un hueco en la plantilla, por lo que el jugador 
está “muy contento. Llegé aquí con mucha ilusión y con ganas de quedarme y lo he 
conseguido, ahora toca seguir trabajando”. 

El jugador habla maravillas de su corta estancia en tierras gallegas “desde el primer momento 
me han tratado muy bien, como si llevara aquí toda la vida. Todo el mundo se está 
portando muy bien conmigo y de verdad que estoy muy agradecido”. 

Al equipo Cani lo ve “muy bien. Quizás nos falte algo de experiencia porque es un equi-
po muy joven, pero aquí hay mucha calidad. Además el nivel de los entrenamientos 
es muy alto y eso hace que se crezca muy rápido”. 

Sobre la competición no puede decir mucho “no conozco el grupo ni a los equipos rivales, 
pero por lo que me han contado hay un gran nivel ya que en todos los equipos hay ju-
gadores veteranos que han jugado en Honor o en Plata, pero eso a nosotros nos viene 
bien para coger experiencia”. 

Ahora a esperar una oportunidad en el primer equipo “tengo los pies en el suelo y se a que 
y a donde he venido. Me han dicho que todos partimos con las mismas oportunidades 
y para mi que me convoquen a entrenar con el primer equipo sería otro sueño cumpli-
do”. 

Cani jugará la próxima temporada en el 
A.Lobelle Santiago B 


