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Sala 10 Zaragoza consiguió en la cancha lucense su primera 
victoria de la temporada 2011/2012, no sin sufrimiento en los 
instantes finales del encuentro. 

Para Antonio Pedreño, uno de los debutantes en el equipo ma-
ño esta temporada, el equipo tubo “dos partes muy dife-
rentes, en la primera no estuvimos demasiado bien, co-
sa que arreglamos tras el descanso para realizar una 
buena segunda parte, a pesar de que los parciales en el 
marcador nos beneficiaron más en la primera mitad”. 

El final del partido fue un poco “agónico, ya que con el 2-3 
en el marcador Azkar apretó bastante y tuvimos que 
defender el resultado favorable. Al final el esfuerzo se 
recompensó con la victoria, que era lo importante”. 

Su actuación fue acorde con la del equipo “una regular pri-
mera mitad una buena segunda mitad”. El jugador mur-
ciano ya está plenamente adaptado al equipo “ya trabaja-
mos como un conjunto porque ya nos conocemos entre 
nosotros. Tenemos que seguir trabajando para tener 

las menores lagunas en los partidos y poder situarnos lo más arriba posible de la cla-
sificación”. 

La próxima jornada partido televisado por Marca TV ante un recién ascendido como es Ríos Re-
novables Ribera Navarra “es un medio derbi ya que tan sólo nos separa una hora de tra-
yecto y traerán a su público. A pesar de ser un recién ascendido tienen un gran equi-
po y los mismos puntos que nosotros. Va a ser un partido complicado”. 

Pero Pedreño confía en su cancha “aquí tenemos que hacernos fuertes y que no se esca-
pen los puntos. Jugaremos en nuestra cancha y ante nuestro público y eso nos debe 
de servir como motivación extra. Es un partido importante para coger confianza y co-
locarnos en los puestos medio altos de la clasificación”. 
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Barroso (A.Lobelle Santiago): “Trabajamos 
para ir partido a partido” 

A.Lobelle Santiago ha vuelto a lograr la victoria en esta tercera jornada sien-
do el único equipo hasta el momento que aguanta el ritmo del F.C. Barcelona 
Alusport en este inicio liguero, con tres victorias en las tres primeras jornadas 
disputadas. 

Para Jorge Barroso, en esta tercera jornada lograron una nueva victoria bas-
tante sufrida ante Marfil Santa Coloma, “fue un partido complicado don-
de hubo dos partes. La primera en la que no tuvimos posesión de 
balón y apenas creamos ocasiones y la segunda en la que mejora-
mos y conseguimos apretar más, fruto de ello conseguimos la victo-
ria. Lo más importante es que conseguimos los tres puntos”. 

Para el cierre melillense el ser los únicos que aguantan el ritmo del F.C. Bar-
celona Alusport es anecdótico y tienen claro cuál es su línea de trabajo “de 
momento hemos tenido pleno de victorias, pero la liga es muy larga. 
Nosotros trabajamos para ir partido a partido y sabemos que tene-
mos que seguir mejorando”. 

Y eso que el equipo tiene bajas importantes y además todavía se están aco-
plando los `nuevos´, “está claro que tanto Luis como Charlie dan mu-

chas cosas positivas al equipo, pero tenemos la suerte de tener una plantilla de 14 jugadores en la que 
todos somos igual de importantes”. 

Para continuar la racha de victorias tienen que superar a un Puertollano Fútbol Sala que ya sorprendió a Inter Movis-
tar en Alcalá de Henares “Puertollano es un equipo que está compitiendo muy bien. Ya le dio un susto a 
Inter y perdió por la mínima ante ElPozo Murcia y Triman Navarra. Sabemos que no nos lo van a poner 
fácil, pero jugamos en casa e intentaremos que los tres puntos se queden en Santiago”. 

Barroso visita el CEIP Quiroga Palacios 
Dentro de las visitas del A. Lobelle de Santiago FS a los diferentes colegios de la zona, esta mañana le ha tocado el 
turno a Barroso, que ha visitado el Colegio de Educación Infantil y Primaria Quiroga Palacios en Santiago, donde más 
de 100 niños pudieron disfrutar de las experiencias del jugador melillense desde su llegada al A. Lobelle de Santiago 
FS. 

Tras más de una hora de charla con los alumnos, en la que los más pequeños preguntaron a Barroso sobre sus años 
en ElPozo Murcia o la acogida recibida a su llegada al equipo santiagués, alumnos y profesores del colegio fueron 
invitados al partido que enfrentará al A. Lobelle de Santiago FS frente al Puertollano FS el próximo sábado. 
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OBJETIVO: Toma de contacto, Trabajo en equipo defensa/ataque. 

DIFICULTAD: Media. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 10-12 minutos. 

Nº DE JUGADORES: Distribuidos en 2 equipos. Si son impares, uno actúa de comodín y no 
puede marcar gol. Pueden jugar los porteros como jugadores de campo. 

DESCRIPCION: En ½ cancha, dos porterías con conos en las bandas y la portería del fondo. Se 
puede marcar en cualquier portería pero no vale repetir. 
En toda la cancha, las 2 porterías más una en el centro y en la banda. Se puede marcar en cual-
quier portería pero no vale repetir. 

TRABAJO CON BALON (TECNICO_TACTICO) 
2 EQUIPOS, 3 PORTERIAS 
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D.Busquets (Marfil Santa Coloma): 
“Lucharemos cada partido al 1000 x 1000” 

En su segunda temporada en la primera plantilla de Mar-
fil Santa Coloma, D.Busquets se ha convertido en un ju-
gador importante de la misma. El comienzo del equipo 
no está siendo bueno con tres derrotas en tres jornadas 
disputadas, pero el jugador colomense nos da las razo-
nes de lo que ocurre. 

El partido ante A.Lobelle Santiago lo pierden en los últi-
mos instantes del mismo “se nos puso de cara en la 
primera parte, que nos fuimos al descanso con 2-
1. El partido lo teníamos dominado, pero una falta 
al borde del área y un gol de rebote nos condena-
ron a la derrota”. 

A pesar de las tres jornadas sin puntuar, el ala/cierre no 
cree que el equipo esté en una situación complicada 
“no, sabíamos que el principio iba a ser complica-
do pero saldremos adelante, tenemos un buen 
grupo”. 

Además el equipo “está bien en casa, hemos estado 
con muy buena actitud y dando la cara, así que 

seguiremos luchando por salir de esta mala dinámica”. 

El problema les puede venir por la falta de gol, ya que con sólo 5 goles marcados en estas tres 
primeras jornadas son, junto a Azkar Lugo, los menos goleadores “se podría decir que sí, que 
la falta de gol es uno de nuestros problemas, pero no nos asusta, sabemos que lle-
garán”. 

Y esta semana una salida complicada ante un equipo como OID Talavera que está en una buena 
racha de resultados y que además viene de ganar en Manacor “sabemos que va a ser muy 
difícil sacar algo positivo de Talavera, pero los partidos hay que jugarlos y nunca se 
sabe lo que puede pasar. Nosotros lucharemos cada partido al 1000 x 1000”. 
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AZKAR LUGO 
1ª DIVISION 
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Rober (Carnicer Torrejón): “Debemos mejorar 
la concentración en los finales de partido” 

Después de la buena imagen dejada 
por Carnicer Torrejón en la Superco-
pa de España, el comienzo liguero no 
ha sido bueno, pero sólo en cuanto a 
resultados, ya que la imagen del 
equipo en todo momento ha sido 
buena. Dos empates, en la cancha de 
Sala 10 Zaragoza y en casa ante Be-
nicarló Fútbol Sala, y una derrota an-
te el F.C. Barcelona Alusport por la 
mínima y en los últimos segundos del 
encuentro, hacen ser optimistas en 
cuanto a que los resultados pronto 
llegarán. 

Para Rober, el encuentro disputado el pasado viernes ante Benicarló Fútbol Sala “fue un parti-
do difícil, creo que en la segunda parte estuvimos mejor que en la primera, tuvimos 
más ocasiones de gol que Benicarló pero al final no pudimos llevarnos los tres pun-
tos”. 

Y es que de nuevo los últimos segundos del partido fueron negativos “la verdad que sí, al 
igual que frente al F.C. Barcelona Alusport en el último minuto se nos fueron tres 
puntos que eran muy importantes para nosotros, seguiremos trabajando para que es-
tas situaciones no se vuelvan a repetir”. 

Y es que el cierre madrileño tiene claro lo que tienen que mejorar para que no les vuelva a ocu-
rrir lo mismo “estamos haciendo buenos partidos, pero debemos mejorar la concentra-
ción en los últimos compases de los mismos”. 

Y en los próximos partidos ante ElPozo e Inter tienen que sacar puntos para no verse abajo de la 
clasificación “son dos partidos muy complicados, ante dos equipos muy fuertes con 
grandes jugadores pero creo que si seguimos trabajando como hasta ahora podemos 
conseguir buenos resultados”. 
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El pasado sábado en “La salobreja” se pudo presenciar un par-
tido de fútbol sala de los que hacen afición, con dos equipo co-
mo Fuconsa Jaén y F.C. Barcelona B Alusport que se dejaron 
todo sobre la cancha y que no escatimaron esfuerzon hasta el 
último segundo del mismo. Goles, emoción y buen juego es lo 
que se pudo presenciar allí. 

Para Kike Barroso, gaditano del Fuconsa Jaén, “fue un parti-
do con bastante intensidad, se cometieron pocos fallos 
y estuvo interesante hasta el final”. 

Y es que la remontada final de los de Jaén en los últimos minu-
tos debe de haber llenado la moral del equipo “viendo como 
iba el marcador supuso un empate con sabor a victoria, 
creo que no merecíamos perder el partido y tuvimos la 
fortuna de empatarlo”. 

Además, la buena asistencia de público y el apoyo de este pue-
de hacer que lleve en volandas al equipo cuando juegue de local “el público estuvo impresio-
nante, gran afluencia y animando al equipo, dentro de la pista se nota el aliento del 
público jiennense y en momentos delicados te da un plus de energía. Si el publico 
apoya como en este encuentro deberían de escaparse pocos puntos de la salobreja”. 

Tras dos partidos disputados y los dos como titular, el gaditano se ha convertido en uno de los 
jugadores importantes para el entrenador “bueno, para mí lo importante es sentirme útil 
dentro del grupo, independientemente sea como titular o suplente ,en este deporte 
no hay titulares ni suplentes y es imprescindible que cualquier jugador se sienta im-
portante dentro del equipo y asuma su rol”. 

Y esta semana ante el otro filial, ElPozo Ciudad de Murcia “otro filial, son equipos difíciles de 
enfrentarse, tácticamente y técnicamente son equipos buenos, les puede faltar algo 
de experiencia pero lo suprimen con estas dos cosas, será un partido difícil y espere-
mos conseguir los tres puntos y dedicárselo a la afición”. 

Kike Barroso (Fuconsa Jaén): “Esperamos 
conseguir los tres puntos” 
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Por primera vez los periodistas y colaboradores de los medios de co-
municación que cubren cada semana los partidos del Fuconsa Jaén 
F.S. darán el Trofeo Prensa Deportivaal mejor jugador del Fuconsa 
Jaén FS de todos los partidos que se jueguen en La Salobreja. El juga-
dor que más puntos haya conseguido de aquí hasta el final de la tem-
porada recibirán dicho trofeo. 

Los votantes serán Gilberto Moreno (Diario Jaén), Manuel Contreras 
(COPE), José María Artiga (Punto Redondo), Tete Cruz (Radio Jaén – 
Cadena SER) y Jacinto Fuentes y Jesús Palacios del área de comunica-
ción del Fuconsa Jaén F.S. que integrarán estos últimos en un solo 
jurado. 

Estos son los votos de la prensa a los mejores jugadores del encuen-
tro Fuconsa Jaén – Barça B. 

CLASIFICACIÓN: 

1. Miguel Ángel Ureña (12 pts) 
2. Kike Barroso (5 pts) 
3. Solano (4 pts) 
4. Lonchu (4 pts) 
5. Sergio de Pablos (3 pts) 
6. Sergio García (2 pts) 

Miguel Ángel Ureña lidera el “Trofeo de la 
prensa deportiva” 

 
3 pts: Miguel Ángel Ureña 
2 pts: Lonchu 
1 pt: Sergio García 

 
3 pts: Miguel Ángel Ureña 
2 pts: Solano 
1 pt: Lonchu 

 
3 pts: Miguel Ángel Ureña 
2 pts: Kike Barroso 
1 pt: Lonchu 

 
3 pts: Sergio de Pablos 
2 pts: Solano 
1 pt: Miguel Ángel Ureña 

 
3 pts: Kike Barroso 
2 pts: Miguel Ángel Ureña 
1 pt: Sergio García 
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Tras dos jornadas disputadas Melilla Fútbol Sala aún 
no ha logrado puntuar, pero no es algo que preocu-
pe en el seno del equipo, ya que en los dos partidos 
disputados ante dos equipos como Galdar Gran Ca-
naria y Unión Africa Ceutí, han tenido sus opciones 
de llevarse los puntos de ambos encuentros. 

Para Iván, el jugador más joven de la plantilla meli-
llense “tanto yo como el equipo nos estamos 
adaptando a la categoría, pero las sensacio-
nes son buenas. Ante Galdar por ejemplo, 
siendo uno de los equipos favoritos a estar 
arriba, les tuvimos contra las cuerdas y se nos 
escapó el partido al final”. 

El derbi norteafricano de esta pasada jornada supu-
so la segunda derrota liguera “ante Unión Africa 
Ceutí salimos muy fríos a la cancha. Hicimos 
una muy mala primera parte que nos hizo ir-
nos en desventaja en el marcador, aunque la 
gran actuación de nuestro portero Iker nos 
mantuvo en el partido”. 

El equipo mejoró en la segunda mitad “nos fuimos 
más arriba y nos empezaron a salir las cosas. 
Tuvimos el empate en los últimos segundos del partido con un pase al segundo palo, 
pero la contra con el tiro de su portero nos supuso el 5-3 definitivo y la derrota”. 

Y este semana de nuevo en casa ante Hospitalet Bellsport “en el Javier Imbroda tenemos 
que ser invencibles. Ya se han escapado los puntos ante Galdar y pocos más se pue-
den escapar. Hospitalet es de nuestra liga, están con un solo punto y les superaría-
mos en la clasificación, saliendo de los puestos de descenso en los que no queremos 
estar”. 

Iván (Melilla Fútbol Sala): “En el Javier 
Imbroda tenemos que ser invencibles” 
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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 

Pos. Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC

1   Alamín 9    3 3 0 0 21 11

2   Velada 9    3 3 0 0 10 5

3   Bargas 7    3 2 1 0 13 6

4   Kelme Navalagamella 7    3 2 1 0 10 5

5   Leganés 6    3 2 0 1 16 8

6   Pilaristas 6    3 2 0 1 17 12

7   Guadalajara 6    3 2 0 1 16 14

8   Almendralejo 6    3 2 0 1 13 12

9   C iudad de Móstoles 4    3 1 1 1 14 15

10   Sigüenza 3    3 1 0 2 15 14

11   Az. y Pavimentos Brihuega 3    3 1 0 2 10 11

12   Calera 3    3 1 0 2 5 9

13   San Agustín de Guadalix 1    3 0 1 2 7 10

14   Hotel Gran Sol 0    3 0 0 3 8 14

15   Don Bosco Ciudad Real 0    3 0 0 3 1 17

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC

1   Premiá de Mar 9    3 3 0 0 15 5

2   Levante Dominicos 9    3 3 0 0 12 3

3   Rapid Santa Coloma 7    3 2 1 0 10 8

4   Sporting San Vicente 6    3 2 0 1 15 7

5   Bar Mi Casa 6    3 2 0 1 19 12

6   Centelles 6    3 2 0 1 13 11

7   Peñíscola 6    3 2 0 1 13 11

8   Sícoris Lleida 4    3 1 1 1 7 6

9   Unión Las Palmas 4    3 1 1 1 8 8

10   Villassar de Mar 3    3 1 0 2 10 11

11   Gavá 3    3 1 0 2 8 10

12   Manresa 3    3 1 0 2 11 14

13   Calviá 3    3 1 0 2 8 15

14   Salou 1    3 0 1 2 8 12

15   Escola Pía 0    3 0 0 3 5 11

CLASIFICACIÓN



Futsal digital
Año II - Número 52 - 30 de septiembre de 2011

    SPORT
      management

Sport management
Asesoramiento, Consultoría y Representación deportiva

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

2ª DIVISION B - GRUPO 5 

COMIENZA LA 
COMPETICION EL 1 DE 
OCTUBRE DE 2011 

2ª DIVISION B - GRUPO 6 


