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OID Talavera ha comenzado la 
temporada de la mejor manera 
posible, con goleada ante Triman 
Navarra y liderato en la clasifica-
ción, compartido con Inter Movis-
tar. Uno de los jugadores debu-
tantes en el equipo ha sido Ser-
gio Sierra `Sepe´, además autor 
de uno de los goles de su equipo. 

El jugador catalán cree que 
“hemos jugado un buen par-
tido, pero también creo que 
el resultado ha sido un poco 
abultado ya que Triman nos 
ha puesto las cosas muy difí-
ciles, y puede parecer que ha 
sido un camino de rosas y no 

ha sido así”. 

Además de su debut, también lo ha hecho a nivel goleador con un gran gol “estoy muy con-
tento porque además a servido 
para ganar. Creo que ha sido un 
gran gol por la dificultad que ten-
ía y además porque era el 2-0 que 
nos daba tranquilidad”. 

El 3 talaverano ve el haber logrado el 
liderato “como algo anecdótico. Sa-
bemos cual es nuestro sitio y 
nuestro objetivo y esto no nos 
puede alejar del mismo”. 

El gol de Sepe ha sido elegido como el mejor gol de la 1ª 
división en esta primera jornada liguera. 

Para Sepe esta jornada va a ser difícil de olvidar. Primer 
gol con su nuevo equipo, OID Talavera, primer triunfo 
que sirva para lograr el liderato y además el premio de 
mejor gol de la jornada. 

Mejor gol de la jornada 



Futsal digital
Año II - Número 50 - 16 de septiembre de 2011

    SPORT
      management

Sport management
Asesoramiento, Consultoría y Representación deportiva

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

Aitor `Chino´, llegó, marcó pero no pudo 
llevarse la victoria 

Benicarló Aeroport Castelló llegaba a Segovia 
con ganas de realizar un buen partido y so-
bre todo de conseguir la victoria, a pesar de 
las bajas de Raúl Manjón y Manoel Messias, 
pero además llegaba con Aitor `Chino´, ju-
gador cedido por los segovianos y que a pun-
to estuvo de amargarles la tarde. 

Para Aitor “el resultado del partido no es 
justo, creo que al menos merecimos el 
empate por el trabajo realizado durante 
los cuarenta minutos. El partido a esta-
do muy nivelado y por eso creo que lo 
más justo hubiera sido un empate”. 

Aitor cree que su equipo va a más “hemos 
venido a Segovia con dos bajas impor-
tantes y aún así hemos dado la cara y 
realizado un buen encuentro. El equipo 
va mejorando en cada entrenamiento y 
cuando estemos todos se verá de ver-
dad nuestro potencial”. 

El jugador madrileño logró el 0-1 en los pri-
meros compases del partido “he tenido la 
suerte de marcar el primer gol y poner-
nos por delante en el marcador, pero al 
final no nos ha servido para puntuar, 
que es lo que importa”. 

A pesar de la alegría por marcar no celebró 
el gol “por respeto al club Cajasegovia y a la afición. Ahora defiendo los intereses de 
Benicarló pero pertenezco a Cajasegovia”. 
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OBJETIVO: Calentamiento. 
DIFICULTAD: Media. 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 10 minutos. 
Nº DE JUGADORES: Ilimitados + 2 porteros. Por parejas. 
DESCRIPCION: Figura 1. Colocados trece conos a lo largo de la cancha, los jugadores van 
avanzando con el balón dándose pases entre los conos. Al llegar al final esperan a que terminen 
todos sus compañeros y lo realizan en la dirección contraria. 
Figura 2. De los trece conos anteriores, se quitan seis y se dejan siete. Se realiza el mismo ejerci-
cio de pases entre los conos avanzando, pero al llegar al final se tira a puerta. Se realiza hacia 
las dos porterías. 
Figura 3. De los siete conos anteriores, se quitan tres y se dejan cuatro. Se realiza el mismo ejer-
cicio de pases entre los conos avanzando, pero al llegar al final se tira a puerta. Se realiza hacia 
las dos porterías. 

ENTRENAMIENTO INTEGRADO                   
CALENTAMIENTO PROGRESIVO CON BALON 
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Chano (Puertollano F.S.): “Somos competi-
tivos y será muy difícil ganarnos” 

Puertollano Fútbol Sala se estrenaba en la 1ª División después 
de lograr el ascenso la pasada campaña, pero además varios 
jugadores del equipo también se estrenaban en la categoría. De 
ellos uno sobresalió sobre los demás, Sebastián Vargas Otero 
`Chano´, que ya no es un desconocido para la máxima categor-
ía de nuestro fútbol sala. 

Para Chano este ha sido un gran debut en su primer partido en 
1ª división y ante todo un ElPozo Murcia “el equipo dio la ca-
ra y dejo muy buenas sensaciones, la verdad es que el 
escenario fue inmejorable, la afición estuvo increíble”. 

Además el jugador gaditano se estrenó con un gran gol “la mi-
tad del gol fue de Cuco que robo y me dejo solo con Chi-
co, pero muy contento por poder debutar con un gol”. 

A su equipo lo vio muy bien “salió con muy buena actitud y 
con muchas ganas de agradar a la afición, el comporta-
miento de todos mis compañeros fue impecable, de hecho no creo que se notase mu-
cho que el equipo estaba debutando en la categoría, ese creo que es el camino a se-
guir”. 

Lo peor, sin duda, el resultado “una lástima el resultado aunque creo que merecimos 
más. Tenemos muchas cosas que mejorar pero creo que somos un equipo super com-
petitivo, asi que será muy complicado ganarnos”. 

Ahora ya le conoce toda la 1ª división y puede que sea más difícil desarrollar su juego “cuando 
estás con confianza da un poco igual que te conozcan ya que si haces las cosas las 
haces con la seguridad de que van a salir bien, pero si que seré un poco mas previsi-
ble”. 

Y para continuar la competición ahora toca Inter Movistar “vamos a Madrid con la confianza 
de que podemos sacar algo positivo ya que el comienzo de temporada ha sido cuanto 
menos ilusionante”. 
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F.C. BARCELONA ALUSPORT 
1ª DIVISION 
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Campoy (F.C. Barcelona B Alusport): “En esta 
categoría todos los rivales son peligrosos” 

El filial azulgrana volverá esta temporada a militar en la segunda 
categoría nacional. El equipo ha tenido bajas de sus jugadores 
más `veteranos´, entre los que se han mantenido en la plantilla 
está Jordi Campoy. 

El jugador catalán comenta sobre la pretemporada de su equipo 
que “ha ido muy bien con un stage en Andorra, que a la 
vez de divertido fue intenso y nos ayudo mucho a hacer 
piña desde un principio. También hemos hecho bastan-
tes partidos de prueba con equipos de diferente nivel pa-
ra irnos conociendo más todo el grupo”. 

Este año Campoy se ha quedado como uno de los más vetera-
nos del equipo “digamos que si ya que soy de los que ac-
tualmente lleva más años en el Barça y también al ser el 
segundo mayor de edad detrás de uno de los porteros. 
Tenemos un equipo muy joven así que alguien de una 
manera o de otra tiene que poner la experiencia”. 

El año pasado fue el máximo goleador del equipo, y este año 
también tiene esa responsabilidad “solo espero que todos los 
goles que meta sirvan para ayudar al máximo al equipo y 
dar el máximo de puntos posibles. No tengo esa respon-
sabilidad pero sí que es una meta el poder intentar al-

canzar mínimo la misma cantidad de goles en menos partidos ya que este año es más corta la 
temporada”. 

El equipo ha cambiado con respecto a la temporada anterior “la diferencia está en que los que han 
llegado son mas jóvenes y se han de hacer en el equipo y los que estaban ya estaban consa-
grados. Creo que hemos ganado mucho ofensivamente ya que tenemos jugadores más des-
equilibrantes y en cambio los del año pasado eran quizás más creativos”. 

Y este fin de semana el inicio ante un histórico, Playas de Castellón “tenemos un difícil comienzo de 
liga no solo por la primera jornada sino por las cuatro o cinco primeras. La segunda división 
es una categoría muy igualada y tanto un histórico como un recién ascendido son igual de pe-
ligrosos. Afrontaremos el partido con mucha ilusión y saldremos desde un principio a ganar”. 
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Después de lograr allí su segundo título como Cam-
peón de España Sub 18 con la Selección Madrileña, 
Iker López (Madrid 1992) vuelve a Melilla pero esta 
vez para jugar con el equipo local en la nueva 2ª Di-
visión. 

Iker nos hace un resumen de la pretemporada reali-
zada con Melilla F.S., una vez terminada esta “ha 
sido corta pero intensa. Quizás no hemos ju-
gado los amistosos que nos hubiera gustado 
ya que es complicado por los desplazamientos 
pero en líneas generales ha sido una buena 
pretemporada y el equipo está preparado para 
comenzar la liga”. 

El portero madrileño ve al equipo “con muchas ga-
nas de empezar a competir. Somos un equipo 
joven, casi completamente nuevo y que por 
encima de todo queremos correr mucho y dar 
mucha guerra”. 

El equipo todavía tiene que mejorar en determinados 
aspectos del juego “creo que debemos mejorar 
un poco en defensa, tenemos ciertas cosas 
que pulir pero que con toda seguridad a lo lar-
go de la temporada conseguiremos perfeccio-
narlas”. 

Y para empezar la competición, uno de los favoritos, Galdar Gran Canaria “si, el primer partido 
es contra uno de los favoritos, que en principio podríamos decir que no es de nuestra 
liga particular, pero es un partido en el que confiamos en ganar ya que jugamos en 
casa y si queremos alcanzar el objetivo que es la permanencia tenemos que hacer de 
Melilla un fortín”. 

Iker (Melilla F.S.): “El equipo está prepa-
rado para comenzar la liga” 
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1ª DIVISION 
 

2ª DIVISION 


