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Este fin de semana comienza oficialmente la temporada 2011/2012 con la disputa de la Superco-
pa de España en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. 

Cuatro equipos se disputarán este primer torneo, F.C. Barcelona Alusport como Campeón de Li-
ga, ElPozo Murcia como Subcampeón de Copa, Inter Movistar como Subcampeón de la Copa del 
Rey y Carnicer Torrejón como equipo anfitrión. 

El palmarés de la competición lo encabeza Inter Movistar con 9 títulos, seguido de ElPozo Murcia 
y Cajasegovia con 3, Marsanz Torrejón (ya desaparecido) con 2 y Playas de Castellón, A.Lobelle 
Santiago, CLM Talavera y Zaragoza con 1. 

Esta es la primera piedra de toque entre los grandes favoritos a disputarse los títulos esta tempo-
rada, sin olvidar al anfitrión Carnicer Torrejón, que quiere ser la sorpresa de la competición, in-
tentándose colarse primero en la final y si lo consigue dar la sorpresa y conquistar el título. 

Todos los partidos serán retransmitidos en directo en Marca TV en los siguientes horarios: 

1ª SEMIFINAL                                                         2ª SEMIFINAL 

Sábado 3 de septiembre de 2011                              Sábado 3 de septiembre de 2011 

18:00 horas                                                          20:00 horas 

 

 

 

 

FINAL 

Domingo 4 de septiembre de 2011 

19:00 horas 
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Chano (Puertollano F.S.): “El objetivo prin-
cipal es la permanencia” 

Sebastián Vargas Otero “Chano” debutará esta temporada en 
1ª División con Puertollano Fútbol Sala después de haber des-
puntado en la antigua División de Plata en las últimas tempo-
radas. 

Por esto esta pretemporada es especial, y además 
“personalmente me estoy encontrando muy a gusto 
tanto a nivel deportivo como en el extradeportivo, ya 
que el vestuario es sano y nos ha acogido a las recién 
llegados muy bien!!. A nivel colectivo, como equipo, 
aún nos faltan muchos detalles que pulir pero estamos 
trabajando en ello y ese es el camino, así que espero 
que pronto seamos un equipo sólido y difícil de batir”. 

Y es que todo es nuevo, hasta la pretemporada “el cambio 
más radical es a nivel de entrenamientos ya que ahora 
entreno bastante más y todo es mucho más competiti-
vo, pero eso me vendrá muy bien”. 

Con respecto al equipo y su objetivo el jerezano lo tiene claro “el objetivo principal es la per-
manencia, cuando este conseguida ya podremos fijar otras cotas. Al equipo lo veo so-
bre todo con mucha ilusión porque aunque contemos con jugadores que ya militaron 
en la división de honor son los primeros que están contagiando ese entusiasmo de 
volver a la máxima categoría al resto de compañeros”. 

A nivel individual el ala/pívot está sintiendo la confianza del cuerpo técnico “estoy sintiendo 
mucha confianza en esta pretemporada gracias a David y al resto de compañeros que 
me están haciendo sentir muy a gusto, que siga siendo así sólo depende de mí”. 

El comienzo de temporada va a ser duro, ElPozo, Inter, Triman, Lobelle, etc., pero Chano opina 
que “a priori se presenta complicado. pero son equipos que cuentan con muchos juga-
dores nuevos en sus filas así que puede ser una ventaja enfrentarse a ellos en las pri-
meras jornadas de liga”. 
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Para Angel Bingyoba esta semana pasada ha sido una 
gran experiencia ya que ha estado concentrado con 
la Selección Española Sub 21 en la Ciudad del Fútbol 
de las Rozas. Durante toda la semana han estado 
realizando entrenamientos de mañana y tarde culmi-
nando la concentración con el encuentro ante Inter 
Movistar. 

Para Angel “ha sido una gran experiencia que 
me ha aportado muchas cosas. Creo que he 
aprendido mucho y mejorado en todos los as-
pectos. Ha sido realmente muy bueno para mí”. 

Esta era su primera experiencia en una concentración 
“al principio estuve un poco agobiado ya que 
nunca había estado en una situación así, todo 
concentrado, sin apenas tiempo para nosotros, 
pero rápido me acoplé perfectamente y ha sido estupendo. Espero que el cuerpo técnico de la selec-
ción piense lo mismo de mí y me siga llamando a la selección”. 

Además fue autor de uno de los goles del combinado nacional ante Inter Movistar “fue una gran alegría, ya que 
la primera vez que juegas con la selección marcar y además ante Inter Movistar, y ganarles. Hicimos 
un gran partido y por eso pudimos ganarles”. 

Y ahora a preparar la Supercopa, precisamente ante Inter Movistar “va a ser un partido distinto al que he juga-
do con la selección. Aquí va a ver un título en juego y nosotros tenemos una gran ilusión por hacer al-
go importante ante nuestro público. Llevamos toda la pretemporada con esa fecha marcada y quere-
mos dar lo mejor de nosotros”. 

En el partido de pretemporada disputado en la tarde del miércoles en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de 
Ardoz entre Carnicer Torrejón y OID Talavera, que finalizó con el resultado de 3-2 a favor de los torrejoneros, el pro-
tagonista del encuentro fue Angel, autor de dos de los goles de su equipo. 

El jugador está disfrutando de unas semanas de ensueño, después de comenzar su primera pretemporada en 1ª 
División, la llamada del seleccionador nacional para la Sub 21, debutar con esta con gol y victoria ante Inter Movis-
tar, y ahora anotar sus primeros dos goles con Carnicer Torrejón, aunque sea en un encuentro amistoso de pretem-
porada. 

Ahora sólo falta para completar todo “hacer algo grande en la Supercopa. Soñar es gratis y yo sueño con 
ganarla”. 

Angel (Carnicer Torrejón): “La selección 
ha sido una gran experiencia” 
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Panu cree en una buena campaña para 
Unión Africa Ceutí 

El finlandés Panu Matías Autio “Panu” llegó la pasada campaña al fútbol sala 
español recalando en el filial de ElPozo Murcia en donde tuvo el primer contacto 
con nuestra liga. Después de un año en Murcia, esta temporada ha llegado a las 
filas de Unión Africa Ceutí para continuar su carrera deportiva en nuestro país. 

De momento su adaptación a la ciudad y al equipo esta siendo “de ver-
dad súper bien! Ya tengo bastante experiencia internacional y nunca 
he tenido problemas con la adaptación a nuevos equipos. Ceuta es 
una ciudad muy bonita porque tiene el mar cerca todo el tiempo y a mí 
me encanta el mar. También la gente del equipo me han acogido muy 
bien”. 

Y es que Murcia y Ceuta tienen muchas diferencias, tanto a nivel de ciudad, 
“Ceuta es muy pequeño comparando a Murcia. Hay sus cosas buenas y 
malas en ciudades chiquitas. Una cosa importante es que el Ceutí es 
un equipo importante aquí, se ve en todo, y eso me da mucha ilusión”. 
Y también a nivel de clubes “ElPozo es uno de los clubs más importantes 
del mundo de fútbol sala y allí todo el trabajo dentro del club es súper 
profesional. Allí jugaba con el equipo filial entonces el equipo era 
súper joven. Así era muy diferente. El Ceutí es mucho más pequeño 

pero aquí también hay grandes profesionales, empezando en el cuerpo técnico, con mucha experien-
cia, hay ganas de aprender aun más con Chito. Ya llevamos tres semanas de pretemporada y hemos 
trabajado muy bien. Creo que tenemos un equipo para competir bien contra cualquier equipo de se-
gunda”. De momento la pretemporada va bien, aún con resultados apretados “los resultados de los partidos de 
pretemporada no me importan mucho. Más importante es el trabajo que hacemos. Hay que hacer las 
cosas bien, adaptar al juego del equipo y llegar en los mejores condiciones posibles al principio de la 
liga”. 

A nivel personal hasta ahora “estoy bastante contento con lo que hemos hecho, pero aún hay un amplio 
margen para mejorar, individualmente y como un equipo. En los amistosos hemos repartido los minu-
tos a todo el mundo. He sido entre los jugadores que más jugaron y jugué como titular en los dos par-
tidos. Todavía estoy aprendiendo algunos conceptos y detalles tácticos del juego que tenemos aquí en 
Ceutí, pero pienso que estoy en el buen camino”. 

Después del triangular que disputará con su equipo este fin de semana el jugador se irá con su selección “voy a 
viajar a Bélgica para jugar dos amistosos con la selección. Son parte de la preparación que hacemos 
antes del premundial que vamos a jugar en octubre en Estonia, (contra Estonia, Albania y Turquia). 
Voy con mucha ilusión a reinirme con mis amigos de la selección y ver el nivel de juego de un país que 
tiene mucha tradición en futbol sala”. 
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El seleccionador andaluz Miguel Francisco Ruíz “Michel” ha dado 
la relación de jugadores que compondrán la Selección Andaluza 
Absoluta que se enfrentará a ElPozo Murcia el próximo martes en 
La Salobreja a partir de las 20:30 horas en el II Torneo Carlos 
Martínez y en la que contará con la presencia de siete jugadores 
del Fuconsa Jaén F.S. 

Estos son los convocados: 

Porteros: 

Boli (UMA) 
Sergio De Pablos (Fuconsa Jaén) 

Cierres: 

Nacho (UMA) 
Kike Barroso (Fuconsa Jaén) 
Jose Lopez (Fuconsa Jaén) 

Alas: 

Lonchu (Fuconsa Jaén) 
Flores (UMA) 
Miguel Ureña (Fuconsa Jaén) 
Claudio Da Silva (UMA) 

Pívot: 

Minu (Fuconsa Jaén) 
Victor (Fuconsa Jaén) 

La entrada es gratuita y previo al encuentro jugarán el equipo 
senior de Santa Isabel y una selección de antiguos compañeros 
de Carlos Martínez Esteban. 

Ureña y Kike Barroso convocados con la 
Selección Andaluza 


