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Barroso ha llegado al A. Lobelle con ganas de trabajar. 
Lo ha dejado claro desde el primer día en su presenta-
ción y lo sigue demostrando día a día en los entrena-
mientos. Tras 6 temporadas en ElPozo Murcia comienza 
su andadura en tierras compostelanas con gran ilusión. 
Mañana disputará su primer partido de liga con la cami-
seta del A. Lobelle de Santiago FS, coincidiendo además 
con su vigésimo cuarto cumpleaños y el jugador meli-
llense comparte sus impresiones con los aficionados. 

Tras un mes de pretemporada por fin comenzáis 
la competición oficial, ¿tenías ganas? 

La verdad es que sí. Después de la pretemporada todo 
el equipo está con mucha ilusión por empezar. Lleva-

mos un mes de entrenamientos muy duros para prepararnos para competir y esperamos traernos los 3 puntos para Santiago. 

También es tu primer partido oficial con la camiseta del Lobelle, ¿cómo lo afrontas? 

Con muchas ganas. Ya vestí la camiseta del Lobelle durante los partidos de pretemporada y estoy muy integrado con el grupo. 
Por mí parte lucharé para hacer todo lo posible para conseguir la victoria. 

¿Cómo ves a vuestro rival el Manacor? 

Pues es un rival muy fuerte y sobre todo en casa. Durante la temporada pasada nos generó muchos problemas, aunque el equipo 
le ganó en 4 de los 5 encuentros que disputaron. Sabemos que tenemos que hacer bien las cosas para ganarles, pero vamos con 
muchas ganas. 

¿Y cómo ves al Lobelle? 

Físicamente estamos mucho mejor. La carga de trabajo ha disminuido con respecto a hace unas semanas y eso también se nota. 
Además hemos mejorado mucho con respecto al primer partido de pretemporada y esperamos plasmarlo en el partido de maña-
na consiguiendo una victoria. 

Qué le dirías a la afición para que se abonase este año al Lobelle 

Todo el equipo le estaríamos muy agradecidos. El apoyo de la afición en el pabellón es lo más importante. Es la razón por la que 
jugamos. Por nuestra parte lucharemos para dar el mayor de los espectáculos y ganar cada partido. Para eso la afición es una 
parte fundamental. 

En la fotografía, Barroso disfruta de una película de estreno en los Multicines Compostela, donde los abonados del A. Lobelle de 
Santiago FS podrán disfrutar de grandes descuentos. Para todos los abonados del club, todos los días laborables serán días del 
espectador (pagarán únicamente 5€). Este y otros muchos descuentos se pueden disfrutar con el abono de este año al A. Lobelle 
de Santiago FS. 
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Palomeque (Puertollano F.S.): “Trabajamos 
duro para empezar lo mejor posible” 

Puertollano Fútbol Sala afronta este fin de semana su 
debut en 1ª división después de su ascenso la pasada 
campaña. El equipo ha realizado numerosos fichajes y 
uno de ellos es Alejandro Palomeque, que llega a la enti-
dad procedente de Reale Cartagena, también de la 1ª 
división. 

Palomeque nos habla del equipo antes del inicio de la 
competición “vamos cogiendo ritmo. Estamos tra-
bajando muy duro para comenzar la liga lo mejor 
posible, ya que nos enfrentamos a un duro rival 
como es El Pozo Murcia en esta primera jornada”. 

Y es que en Puertollano todo va a ser de estreno, primer 
partido, televisado y nada menos que ante ElPozo Mur-
cia “la verdad es que nos viene bien empezar la 
liga ante uno de los mejores equipos  para darnos 
cuenta del nivel que hay. Tenemos muchas ganas 
de jugar ese partido y que mejor que empezar en 
casa con nuestra afición y además televisado”. 

Para Palomeque su adaptación al equipo ha sido muy 
buena “si. Me siento muy a gusto y muy contento en el equipo. David Ramos me está 
ayudando muchísimo para mejorar y es algo que le agradezco. La pretemporada está 
siendo buena y seguiré trabajando para ayudar todo lo posible al equipo”. 

Y es que el jugador ha ido de menos a más y llega al inicio liguero en un buen momento “me 
encuentro muy bien físicamente. El trabajo físico que estamos haciendo durante la 
pretemporada va a hacer que lleguemos al inicio de liga muy fuertes”. 

Sobre lo que espera del partido el cierre madrileño comenta “me conformo con ganar 1-0 
ante El Pozo y en el último minuto. Pero sobre todo que nuestra afición disfrute con 
nosotros”. 
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D.Busquets afronta su segunda temporada 
en la máxima competición y en las filas de 
Marfil Santa Coloma. Después de numerosos 
cambios en la plantilla, incluido el de entre-
nador, y una pretemporada intensa por fin 
llega la hora de la verdad, la competición re-
al “pues sí, ya tenemos ganas de que 
llegue la competición, es lo que más 
motiva a los jugadores y hay muchas 
esperanzas puestas en este grupo”. 

El equipo ha tenido el tiempo suficiente para 
acoplar a los jugadores nuevos y además a 
un nuevo entrenador “bueno la gente está 
bien acoplada aunque sería mejor si 
hubiese un par de semanas más, pero 
los veo bien para competir y luchar”. 

A pesar de ser uno de los `veteranos´ del 
equipo, el jugador no se ve como tal “no me 
veo como veterano, al contrario mi rol 
es el de ayudar al equipo y estoy dis-
puesto a ello y a seguir aprendiendo”. 
Pero eso sí, asumiendo más responsabilidad que la pasada campaña “más responsabilidad 
tengo, pero tampoco me lo tomo como un tipo de presión, se lo que tengo que hacer 
y lo que me pide el míster”. 

D.Busquets ve al equipo preparado para el choque ante el Campeón de la Supercopa, Inter Mo-
vistar “estamos preparados y con muchas ganas. Sabemos que esta no es nuestra liga 
pero los partidos hay que jugarlos y…”. Y este es su pronóstico o su deseo “con puntuar y 
hacer un buen partido me doy más que satisfecho, pero vamos a jugar el partido, a 
competir y veremos lo que ocurre”. 

D.Busquets (Marfil Santa Coloma): “Hay mu-
chas esperanzas puestas en este grupo” 
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Dani Cabezón: “Seremos la sorpresa; el que 
nos quiera ganar tendrá que correr mucho” 

Uno de los fichajes del equipo ibicenco para la próxima 
temporada destacó que el primer objetivo del equipo en 
la Segunda División es la «permanencia», aunque reco-
noció que «hay que mirar más arriba». El meta ceutí 
resaltó que esta campaña la igualdad en el campeonato 
liguero será «máxima» 

Daniel Cabezón (15/07/1989), uno de los fichajes que 
ha realizado el Space Gasifred para la próxima tempora-
da, tendrá la difícil tarea de suplir en la portería a Iván 
Martín. El meta ceutí, que jugó la pasada campaña en 
División de Honor con el Gestesa Guadalajara, analiza la 
pretemporada que está realizando con su nuevo equipo 
con el que espera hacer un buen papel en la Segunda 
División de fútbol sala que arranca el 17 de septiembre. 

—¿Cómo ha ido su adaptación al Gasifred? 

—La verdad es que el recibimiento ha sido muy bueno. 
Estoy contento con el tratamiento que me esta dando 
tanto el club como mis nuevos compañeros. Ya tengo 
ganas de que empiece la Liga. 

—¿La pretemporada ha sido dura? 

—La preparación está siendo muy exigente. Las cargas físicas en Can Misses han sido muy duras, pero es 
lo normal a estas alturas de temporada. De todas formas, esto nos irá bien para que el equipo pueda lle-
gar en buenas condiciones al inicio del campeonato. 

—¿Qué le parece la plantilla? 

—He visto un plantel bastante competitivo. Me he llevado muy buena impresión, mejor de lo que espera-
ba. Hay una mezcla de experiencia y juventud, que nos puede venir muy bien en la Liga. 

—¿Qué destacaría del nuevo entrenador, Julio Mougán? 

—Sobre todo sus ganas de entrenar y la forma de transmitir lo que quiere de nosotros. Nos contagia su 
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manera de trabajar y nos hace ver que podemos lograr muchas cosas en la Segunda División, pero desde 
el esfuerzo y la humildad. 

—¿Cómo llega el equipo a nueve días del arranque de la Liga? 

—Pienso que nos encontramos bastante bien. En los partidos que jugamos rayamos a gran altura, aunque 
algunos de ellos no sirvieron de mucho, debido a que nos enfrentamos a rivales de menos entidad. Sin 
embargo, lo más importante es que estos encuentros nos han valido para acoplar un equipo con jugado-
res nuevos. Tenemos que adaptarnos al nuevo sistema de juego del entrenador. 

—¿Ha echado en falta algún enfrentamiento con un rival de entidad? 

—Solo nos hemos medido como contrincante fuerte al Manacor, aunque ya se sabe el problema que exis-
te en Ibiza, donde hay más problemas para desplazarte a la Península para jugar algún amistoso por los 
elevados costes económicos. Sin embargo, creo que llegaremos en buenas condiciones al comienzo del 
campeonato. 

—Usted llega como sustituto de Iván Martín, el ´buque insignia´ en la portería del Gasifred 
durante nueve temporadas, ¿supone mucha responsabilidad suplirle? 

—Para nada. Vengo con muchas ganas de hacerlo igual de bien que lo hizo él durante estos años y ayu-
dar al equipo a llegar lo más alto posible. 

—¿Habrá una mayor competencia en la Segunda División debido a la reducción de equipos? 

—La Liga estará muy cara. La igualdad será máxima. El inicio de temporada marcará dónde podemos es-
tar en el campeonato. Debemos procurar que Sa Blanca Dona sea un fortín y no perder muchos puntos 
en casa y fuera arañar el mayor número de puntos posible. 

—¿Qué rivales ve más fuertes? 

—En teoría, por presupuesto el Granada ha hecho un equipazo y además podrán estar arriba el Burela, el 
Gáldar y también incluyo a mi equipo. Confío en que seremos la revelación de la temporada y el que nos 
quiera ganar va a tener que correr mucho. 

—¿Cuál deber ser el principal objetivo del equipo? 

—Primero debemos pensar en la permanencia, pero no hay que conformarse con eso. Hay que ser opti-
mista y mirar hacia arriba. 

Dani Cabezón: “Seremos la sorpresa; el que 
nos quiera ganar tendrá que correr mucho” 
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Jesús Rodríguez (Oxipharma Granada): 
“Estamos deseando que empiece 

El equipo granadino de Oxipharma está reali-
zando una gran pretemporada teniendo bue-
nos resultados aún enfrentándose a equipos 
de la 1ª división, aun que de momento los 
resultados para Jesús Rodríguez son algo se-
cundarios “lo importante es que ya nos 
vamos conociendo todos en la cancha y 
eso se va reflejando en el juego”. 

La pretemporada está encaminada a llegar al 
principio de liga al 100% y para ello 
“estamos trabajando muy duro, con mu-
chas sesiones y con un gran trabajo des-
arrollado. Todos estamos deseando que 
comience la liga para ver como nos va-
mos situando”. 

Y es que Oxipharma es el favorito para el as-
censo “tenemos una gran plantilla y un 
gran cuerpo técnico, creo que a muchos 
jugadores les gustaría estar aquí, por 
eso tenemos una gran responsabilidad. 
El proyecto es ambicioso y nosotros te-
nemos que llevarlo a cabo con trabajo y 
humildad”. 

Esta semana el equipo disputará dos nuevos amistosos “el martes en Puertollano y el vier-
nes ante Fuconsa Jaén, pero yo no los voy a poder disputar por estar lesionado”. Le-
sión que se produjo en el partido ante su ex equipo Cajasegovia “tengo una pequeña rotura 
en la pierna izquierda de unos ocho milímetros, ya me está tratando el físio y espero 
estar para el primer partido liguero ante Hospitalet Bell Sport, además en nuestra ca-
sa”. 
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El jugador del Peñíscola Fútbol 
Sala Simón ha sido convocado por 
Juanlu Alonso para el partido que 
Benicarló Aeroport Castelló dispu-
tará en Segovia frente al equipo 
local Cajasegovia Fútbol Sala con 
motivo del inicio de la competi-
ción liguera en 1ª división. 

Para Simón “este es un deseo 
cumplido. Vine a Peñíscola 
con la ilusión de luchar por 
esto y en el primer partido de 
competición estoy convocado. 
Ahora el siguiente paso es po-
der jugar, no se si esto se 
cumplirá en Segovia, pero si-
no seguiré trabajando para 
conseguirlo”. 

Aunque el jugador tiene claro a 
donde pertenece “Peñíscola es 
mi equipo y con el quiero hacer grandes cosas esta temporada. No tengo prisa por 
dar el salto a 1ª división, llegará con trabajo y eso es lo que pretendo hacer”. 

Lo único que no le ha gustado al joven murciano son las lesiones de sus compañeros “es una 
pena que Raúl y Messias no puedan disputar el partido, son dos grandes jugadores 
que espero se recuperen pronto. Intentaremos suplirlos de la mejor manera posible y 
que no se note su ausencia”. 

Sobre el partido en si Simón tiene claro “que va a ser muy duro. Cajasegovia es el actual 
subcampeón de liga y aunque ha tenido bajas importantes en su plantilla tienen una 
competitividad tremenda”. 

Simón, convocado con Benicarló Aeroport 
Castelló para el partido en Segovia 
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Junior (Hotels Plaza Andorra): “Me estoy 
sintiendo muy cómodo en el equipo” 

Hotels Plaza Andorra logró, a pocas horas para 
el cierre del mercado, el fichaje de Junior Alon-
so `Junior´, procedente de Fisiomedia Manacor 
y que llega con el claro objetivo de seguir su 
formación y aportar sus cualidades al equipo 
andorrano. 

Sobre su llegado a Andorra, el jugador explica 
que “el día 26 me dijeron en el Fisiome-
dia, que había la posibilidad de ir cedido 
al Andorra y si yo estaba dispuesto a ir, 
prácticamente sin pensarlo le dije que sí, 
porque el Andorra es un club que me gus-

taba. Al día siguiente me llamo Emili, como director general del Andorra, para expli-
carme las condiciones en las que estaría, las ganas que tenia de salir de Manacor, pa-
ra poder disfrutar de mas minutos, me hicieron aceptarlas y aquí estoy, con muchas 
ganas de devolver con trabajo, el interés y la confianza que han depositado en mí”. 

La adaptación va “muy bien, los compañeros me están ayudando mucho, el país es pe-
queñito y se está bastante bien, como aquí se habla el catalán y es casi igual que el 
mallorquín, lo entiendo perfectamente, por lo que me facilita mucho la adaptación”. 

La confección del equipo le gusta “son una mezcla de veteranos con mucha calidad y ex-
periencia, junto a jóvenes con menos experiencia pero con mucha ilusión y ganas”. 

De momento su pretemporada en Andorra es corta “hasta ahora solo he jugado dos parti-
dos y la verdad es que me he sentido muy cómodo, pero sé que aún no estoy a mi me-
jor nivel, seguro que en poco tiempo estaré al máximo”. 

Para Junior el objetivo del equipo en esta temporada “como es un proyecto nuevo, con mu-
chas incorporaciones nuevas, no vamos a dejar de mirar hacia arriba a objetivos ma-
yores, pero teniendo los pies en el suelo, el objetivo principal es mantener la categor-
ía”. 


