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La gran `sorpresa´ de esta sema-
na en la 1ª división la ha protago-
nizado el Puertollano Fútbol Sala 
merced a su victoria por 2-3 en la 
cancha de Inter Movistar el pasado 
viernes. 

Palomeque, una de las incorpora-
ciones del equipo para esta tempo-
rada, estaba “muy contento con 
la victoria en una de las can-
chas más complicadas y ante 
uno de los favoritos a ganarlo 
todo esta temporada”. 

El juego de 5 contra 4 con empate 
en el marcador pudo sorprender a 

mucha gente “teníamos mucho que ganar y poco que perder. David me colocó de por-
tero-jugador y tuvimos la suerte de marcar muy pronto. Nos salió muy bien”. 

Para el cierre madrileño “las dos jornadas disputadas nos están dando la razón de que 
estamos en la línea buena de trabajo. Han sido partidos muy complicados y ante dos 
grandes rivales como son ElPozo Murcia e Inter Movistar, pero esto no nos tiene que 
sacar de la línea de trabajo ni de nuestro objetivo, que no es otro que la permanen-
cia”. 

Pero la competición continúa “no hay descanso y esta semana jugamos en casa ante Tri-
man Navarra, otro equipo que se ha reforzado muy bien y que va a estar en los pues-
tos altos de la clasificación”. 

Pero el factor cancha tiene que ser determinante “para nosotros jugar en casa es un ali-
ciente más. El público ya demostró que está con nosotros en el primer partido de liga 
y esperemos que lo siga estando”. 
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Michel (ElPozo Ciudad de Murcia): “Pocos equipos van a 
puntuar en Burela como hemos hecho nosotros” 

Comenzó la temporada en 2ª división y con ella el debut de 
equipos y jugadores en la competición, y entre ellos de Mi-
guel Jesús Moya `Michel´, jugador jiennense, concretamen-
te de Mengibar, y que a pesar de estar en su último año de 
juvenil ya sabe lo que es jugar en 2º división. 

Para Michel este debut “es el momento que esperaba y 
más después de seis semanas de trabajo en pretem-
porada, ya tenía ganas de que empezara la competi-
ción. El debut fue en el pabellón donde fui campeón 
de España en infantiles y me trajo muy buenos re-
cuerdos”. 

Además de este debut, Michel ya ha realizado varios entre-
namientos con el primer equipo “estoy muy contento y 

responsabilizado. Entrenar con el primer equipo es hacerlo con los mejores, tanto ju-
gadores como entrenador. He tenido la posibilidad de entrenar con ellos y hasta de 
disputar un partido amistoso, precisamente ayer, ante Plásticos Romero”. 

En el partido, el jugador se encontró “con muchas ganas e ilusión por hacer las cosas 
bien  y por desarrollar lo que llevaba aprendido en este mes y medio. Cuando toqué el 
primer balón ya estaba más tranquilo y me sentí con confianza y acabe contento por 
haber dado una asistencia de gol a un compañero”. 

El empate es un gran resultado en una cancha muy difícil como es la de Burela “es una de las 
mas difíciles para puntuar, de hecho creo que pocos equipos lo van 
hacer. Aunque pienso que pudimos llevarnos la victoria después de ir 1-3 ganando a 
falta de 5 minutos. 1 penalti y una expulsión hizo que nos empatasen. Al final del par-
tido tuvimos una ocasión que se fue al palo con la que pudimos ganar, pero bueno a 
seguir trabajando para los siguientes partidos”. 

Y esta semana ante UPV Maristas que viene de empatar con Jaén “Maristas es uno de los fa-
voritos para el ascenso y ya lo demostró la temporada pasada, a pesar de las bajas 
que han tenido tienen muy buen equipo, nosotros seguiremos desarrollando nuestro 
trabajo del día a día que será lo que haga que ganemos partidos”. 
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AGRANDAR LA MANO 
 
OBJETIVO: Agarre de balón, Calentamiento. 
DIFICULTAD: Media. 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 1-2 minuto. 
Nº DE JUGADORES: 1 portero. 
DESCRIPCION: Con el balón en el suelo, presionar fuertemente con la palma de la mano e intentar esti-
rar los dedos lo más que se pueda. 
PROGRESION: 
Coger el balón con una mano y hacer movimientos de brazo sin que se caiga. 
Coger el balón desde el suelo. 
Coger el balón tras bote. 
Teniéndolo cogido, volverlo a coger antes de que toque el suelo, después de haberlo dejado caer. 
 

PASES AEREOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Calentamiento. 
DIFICULTAD: Media-Alta. 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 2 series de 10 repeticiones. 
Nº DE JUGADORES: 2 porteros. 
DESCRIPCION: Pases aéreos de balón a derecha e izquierda. Recojo el balón y lo lanzo, así sucesiva-
mente. 

TRABAJO DE PORTEROS 
EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 
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Zamo (Manzanares FS): “Seremos muy 
fuertes y difíciles de ganar en casa” 

El Manzanares FS logró ante la Unión África Ceutí su primer 
triunfo en la Segunda División. El conjunto de Ciudad Real cuen-
ta en sus filas con Iván del Barrio, ‘Zamo’, jugador que ha 
hablado con www.lnfs.es  

“Hicimos un partido completo, por lo que pienso que el 
resultado pudo haber sido más abultado todavía. Fue a 
pesar de tantos goles un partido extraño con fallos indi-
viduales, pero es el primer partido”, dijo el ala. 

Zamo, que afirmó que el Manzanares tiene margen de mejora, 
advirtió la estrategia del equipo: “No pensamos más que en 
Hospitalet, ese es el objetivo porque queremos ir sema-
na a semana, nuestra filosofía no concibe más allá del 
próximo partido”. Sobre su rival dijo también que “ningún 
rival va a ser fácil en esta Liga de 16 equipos. Ellos tie-
nen a buenos jugadores como Ferrándiz y cuentan con el 

mismo bloque que les subió de 
Segunda B, nos pondrán las co-
sas complicadas”. 

Sin embargo Zamo ensalzó las virtu-
des de su equipo, que pueden provo-
car una nueva victoria este fin de se-
mana: “Somos un equipo de ju-
gadores parecidos con un entre-
nador que tiene las ideas muy 
claras. Quizá no tengamos la ca-
lidad de otras plantillas como 
Granada o Gáldar, pero somos 
muy fuertes y muy difíciles de 
batir en casa” 
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A.LOBELLE SANTIAGO 
1ª DIVISION 
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Michel y Javaloy goleadores en la Copa 
Presidente ante F.S. Montesinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElPozo Ciudad de Murcia consiguió este miércoles su clasificación a las semifinales de la Copa 
Presidente, competición que organiza la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. El filial 
murciano se deshizo en cuartos de final del CFS Montesinos (1-6), en un choque que sentencia-
ron en la segunda mitad, después de marcharse al descanso por debajo en el marcador. 

Michel y Javaloy fueron autores del tercer y cuarto tanto de su equipo en la remontada en la se-
gunda mitad cuando a cinco minutos para la conclusión, dejaron encarrilada la victoria de ElPozo 
Ciudad de Murcia (1-4). 

Esta semana ElPozo Ciudad de Murcia visita la cancha de un siempre difícil UPV Maristas. 



Futsal digital
Año II - Número 51 - 23 de septiembre de 2011

    SPORT
      management

Sport management
Asesoramiento, Consultoría y Representación deportiva

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

La segunda jornada del Grupo 4 de la nueva 2ª división B había deparado lo que parecía iva a 
ser un gran derbi alcarreño entre Grupo Ballesteros Alamín y Azulejos y Pavimentos Brihuega, y 
el partido no defraudó, con buen juego y goles por ambos equipos en el que fue un espectacular 
derbi el disputado en el municipal capitalino entre dos equipos llamados a estar en lo más alto de 
la tabla. 

Rober, con dos goles y Pepe con uno contribuyeron en el apartado goleador a la victoria de su 
equipo, pero el jugador más destacado del mismo, según el propio club en su nota de prensa, 
fue el cierre Samu, por su seguridad y saber estar durante el encuentro. 

La próxima semana Grupo Ballesteros Alamín visita la difícil cancha de A.A. Pilaristas, ante un 
equipo que también cuenta sus partidos por victorias, en lo que será una primera lucha por el 
lideratos para los alcarreños. 

2 goles de Rober, 1 de Pepe y un gran Samu 
dan la victoria al Grupo Ballesteros Alamín 
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Comenzó la Liga Nacional Juvenil en su Grupo 3 y el primer líder de la 
competición es Inter Movistar gracias a su apabullante victoria por 13 go-
les a 1 ante La Paloma. 

El jugador más destacado del encuentro fue el interista Rubén Orzaez, 
autor de cuatro de los goles que reafirman “nuestra candidatura al 
campeonato”. Para Rubén “el equipo está preparado para compe-
tir por el título de liga. Sabemos que la competición es muy dura 
y que equipos como la U.D. Las Rozas Boadilla, Rivas Cajasego-
via, Ciudad de Móstoles y Carnicer Torrejón también aspiran a lo 
mismo”. 

Cuatro goles en un partido es una buena cifra para un cierre “no es mi 
mejor virtud el marcar goles, por eso da más alegría cuando lo consigues”. 

Y para esta segunda jornada la visita a uno de los favoritos, Cajasegovia “va a ser nuestra pri-
mera piedra de toque de cara a la clasificación. Como ya he dicho son candidatos al 
título y tendremos que hacer nuestro mejor partido”. 

Rubén Orzaez, 4 goles que sitúan a Inter 
Movistar en el liderato 

CLASIFICACIÓN. JORNADA 1 

POS EQUIPOS PTOS PJ PG PE PP GF GC DFG  INC 

1º INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES A 3 1 1 0 0 13 1 12 0 

2º CAJA SEGOVIA RIVAS ATLANTIS F.S. 3 1 1 0 0 11 2 9 0 

3º C.D. DEPORCOSLADA F.S. 3 1 1 0 0 7 1 6 0 

4º U.D. LAS ROZAS BOADILLA 3 1 1 0 0 3 0 3 0 

5º A.D. COLLADO VILLALBA 3 1 1 0 0 4 1 3 0 

6º CIUDAD DE MOSTOLES 3 1 1 0 0 7 5 2 0 

7º BELSAN PARQUE LISBOA 2000 ALCORCON 3 1 1 0 0 7 6 1 0 

8º PILARISTAS 0 1 0 0 1 6 7 -1 0 

9º CIUDAD DE ALCORCON A 0 1 0 0 1 5 7 -2 0 

10º CARNICER TORREJON F.S. 0 1 0 0 1 0 3 -3 0 

11º E.F.S. JAVIER LIMONES 0 1 0 0 1 1 4 -3 0 

12º F.S. CHAMBERI 0 1 0 0 1 1 7 -6 0 

13º C.D.E. LA VILLA ARROYOMOLINOS 0 1 0 0 1 2 11 -9 0 

14º C.D.R. LA PALOMA 0 1 0 0 1 1 13 -12 0 
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1ª DIVISION 
 

2ª DIVISION 
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2ª DIVISION B - GRUPO 1 

COMIENZA LA 
COMPETICION EL 1 DE 
OCTUBRE DE 2011 

2ª DIVISION B - GRUPO 2 
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2ª DIVISION B - GRUPO 3 
 

2ª DIVISION B - GRUPO 4 
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2ª DIVISION B - GRUPO 5 

COMIENZA LA 
COMPETICION EL 1 DE 
OCTUBRE DE 2011 

2ª DIVISION B - GRUPO 6 


