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Trabajado punto el cosechado por el Puertollano Fútbol Sa-
la en la cancha de A.Lobelle Santiago en unos últimos dos 
minutos que van a tardar en olvidarse en el equipo man-
chego. 

Chano no decía que el punto logrado en Santiago de Com-
postela “sabe a gloria, y más viendo como se des-
arrolló el partido, ya que a falta de tres minutos los 
únicos que confiábamos en que podíamos puntuar 
éramos nosotros”. 

Pero es que el equipo no dio el partido por perdido a pesar 
de la diferencia en el marcador y el poco tiempo que falta-
ba “si por algo se va a caracterizar este equipo es 
porque va a estar en el partido y va a competir du-
rante los cuarenta minutos, me parece que es algo 
que hemos dejado claro durante estas primeras jor-
nadas de liga”. 

El jerezano celebró con gran alegría la consecución del em-
pate “me alegré mucho porque no consideraba justo 

que después de cuatro jornadas sólo tuviésemos tres puntos, aunque sí que es cierto 
que el empate igual fue demasiado premio para nosotros en este partido”. 

El pívot jerezano no da mayor importancia a que todos los puntos se hayan logrado fuera de ca-
sa “el vestuario no tiene o no siente la presión de tener que puntuar en casa ya que si 
aún no lo hemos hecho es porque no hemos tenido esa pizca de suerte necesaria para 
hacerlo, tenemos claro que si jugamos en casa como lo venimos haciendo vamos a 
dejar escapar muy pocos puntos”. 

Y este semana en Puertollano el derbi regional ante OID Talavera, con las cámaras en directo de 
CLM TV el sábado a las 16:00 horas, “esta semana viene un rival que está haciendo las 
cosas muy bien, un rival al que respetamos muchísimo pero al que no tenemos miedo 
y pensamos ponérselo muy difícil”. 
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Sepe (OID Talavera): “Nuestra ambición 
nos hizo llevarnos el partido” 

Victoria importante de OID Talavera en el 1º de ma-
yo, en el primer partido jugado en viernes y que pa-
rece que el público lo acogió de buena manera, ante 
un Marfil Santa Coloma que mereció más y es que 
lo más justo hubiera sido un empate. 

Sepe, uno de los jugadores destacados del encuen-
tro, opina sobre el resultado que “quizás lo más 
justo hubiera sido un empate, pero nosotros 
tuvimos de fortuna de llevarnos el partido, 
gracias también a nuestra ambición arries-
gando con portero-jugador en los últimos mi-
nutos”. 

Para el cierre catalán “el partido estuvo disputado desde el primer minuto. Cada equipo 
haciendo su juego, nosotros arriesgando más arriba y ellos defendiendo atrás e in-
tentando salir a la contra. Se vio un buen partido de fútbol sala y además nuestros 
aficionados salieron contentos con la victoria”. 

Sobre Marfil Santa Coloma, Sepe tiene palabras de elogio “tienen un equipo que a mí perso-
nalmente me gusta, les falta sacar un buen resultado para salir de la situación en la 
que se encuentran. No creo que tengan problemas para salir de los puestos de aba-
jo”. 

Victoria que deja al equipo en una muy buena situación en la clasificación “llevamos tres vic-
torias en cuatro jornadas y esto lo hubiéramos firmado todos al principio de la tem-
porada. Hemos logrado separarnos de los puestos de descenso que es nuestro objeti-
vo principal, y además colocarnos en una situación muy buena de cara a otros objeti-
vos más ambiciosos”. 

Y el próximo partido, derbi regional ante Puertollano Fútbol Sala “es un partido especial por 
lo que siempre significan los derbis. A pesar de ser un recién ascendido tienen una 
gran plantilla con mezcla de juventud y veteranía. Nosotros necesitamos los puntos 
para seguir en esta situación de privilegio y vamos a ir a por ellos”. 
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OBJETIVO: Voleas laterales, Voleas, Remate de cabeza. 
DIFICULTAD: Muy Alta. 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 8-10 minutos. 
Nº DE JUGADORES: Mínimo 4 jugadores y 1 portero. 
DESCRIPCION: Dos jugadores, uno en cada corner, y los demás en dos filas desde el centro de 
la cancha. Cada vez que un jugador tire desde una banda, irá a la banda contraria. 
EJERCICIO 1: El jugador saca hacia la banda para que el compañero que viene en carrera tire de 
volea desde unos diez metros. 
EJERCICIO 2: El jugador saca hacia el centro para que el compañero tire de volea desde el punto 
de diez metros aproximadamente. 
EJERCICIO 3: Los jugadores esperan un poco más atrás del área y a la altura del primer palo. El 
saque se realiza para tirar de volea a la altura del área. 
EJERCICIO 4: Los jugadores esperan un poco más atrás del área y a la altura del primer palo. El 
jugador que va a rematar amaga que va al segundo palo y aparece en el centro para rematar de 
cabeza. 

TRABAJO DE PORTERIA 
SAQUES DE ESQUINA 
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Dani Cabezón ya está en casa 
y ha comenzado a entrenar 

En la mañana de hoy Dani Cabezón ha sido dado de alta 
del hospital después de haber sido ingresado en la tarde 
de ayer debido a un traumatismo craneoencefálico pro-
ducido por un golpe fortuito con su compañero Ernesto 
en un lance del encuentro entre Space Gasifred Ciutat 
dEivissa y Unión Africa Ceutí. 

En una salida de Dani Cabezón para despejar un balón 
en una contra llevada por Coca (jugador de Unión Africa 
Ceutí), el portero del equipo ibicenco chocó con su com-
pañero Ernesto, que a pesar de saltar no pudo evitar el 
impacto, sufriendo un fuerte golpe en la mandíbula que 
le hizo perder el sentido por unos instantes y tener que 
ser evacuado en ambulancia hasta el hospital. 

A su llegada al hospital se le realizaron numerosas prue-
bas, entre ellas un TAC, no reflejando nada y quedándo-
se ingresado en la noche de ayer para su observación 
por precaución. Estará de baja durante aproximadamen-
te una semana. 

Dani quiere “dar las gracias a todos los que se han 
preocupado por mi. Decirles que estén tranquilos y que en unos días estaré dando 
guerra en la cancha con mis compañeros. Muchas gracias a todos”. 

Ayer jueves comenzó a entrenar 
Ayer jueves fue el día en el que Dani se incorporó a los entrenamientos con sus compañeros y ya 
está preparado para viajar con el equipo a Barcelona para enfrentarse el sábado a Hospitalet 
Bellsport. 

Esta es  una gran noticia para todos ya que todo se ha quedado en un susto y además se ha po-
dido recuperar con rapidez. 
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BENICARLO FUTBOL SALA 
1ª DIVISION 
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Junior (Hotels Plaza Andorra): “No tuvi-
mos suerte de cara al gol y lo pagamos” 

Después de ir por delante 
en el marcador durante 
los primeros treinta minu-
tos del encuentro el Hotels 
Plaza Andorra vio como 
UPV Maristas le remonta-
ba el encuentro en el últi-
mo cuarto del mismo. 

Junior nos habla del rival 
del que comenta que 
“tienen un equipo muy 
fuerte, pero apunto es-
tuvimos de traernos la 
victoria para casa. Son 
uno de los favoritos pa-
ra estar arriba en la 
clasificación”. 

Para el mallorquín “en la primera parte fuimos muy superiores, podíamos habernos ido 
al descanso con una ventaja mayor en el marcador que el 1-3, no tuvimos suerte de 
cara a portería y eso al final nos pasó factura”. Aunque en la segunda mitad del partido 
“se igualo bastante hasta los últimos siete minutos que pegamos un bajón y el Maris-
tas lo aprovecho para remontar el partido”. 

El nueve andorrano vió así su partido “tuve un par de ocasiones que acabaron en una pa-
rada del portero valenciano y un poste, además de dar alguna asistencia,  la verdad 
es que me encontré bien”. 

El equipo venía de una gran victoria ante Burela la semana anterior, pero Junior no cree que el 
equipo pueda haber quedado tocado por esta derrota “para nada, nosotros hicimos un buen 
partido, lo que no tuvimos fue suerte de cara a gol, el equipo está muy unido, con 
la  moral alta y todos sabemos dónde podemos llegar y cuál es nuestro objetivo”. 
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El F.C. Barcelona B Alusport cosechó su primera derrota en esta 
tercera jornada liguera ante uno de los grandes favoritos Oxip-
harma Granada. Esta derrota no empaña el gran arranque del 
equipo filial del F.C. Barcelona Alusport. 

Para Juanfran Oxipharma Granada es “un autentico equipa-
zo, tienen jugadores veteranos y de mucha calidad. Para 
mi es el favorito para el ascenso a primera división”. 

En el partido en si estuvieron a punto de darles un susto a los 
granadinos “en la primera mitad nos fuimos al descanso 
con 1-3 ya que ellos aprovecharon nuestros errores pero 
en todo momento les pusimos las cosas 
muy difíciles al líder. La segunda parte fue muy disputa-
da y correosa y con el portero jugador recortamos dis-
tancias pero no pudimos dar la sorpresa”. 

E l  j o v e n  m u r c i a n o  c r e e  q u e  “e l  t iempo 
que jugué salí con muchísimas ganas de aportar al equi-
po y aprovechar al máximo los minutos en cancha. El ri-
val era muy complicado y había que salir con mucha actitud a la cancha”. 

El 12 del equipo blaugrana ya tiene olvidada completamente su lesión de pubis que le hizo per-
derse muchos partidos la temporada anterior y empezar esta a otro ritmo distinto al de sus com-
pañeros “la lesión de pubalgia fue un gran mazazo la temporada pasada, ya que cuan-
do estaba dando los frutos a tanto trabajo estuve dos meses parado, con todo el tema 
de la rehabilitación y el tiempo sin competir a máxima intensidad  me ha costado pa-
ra empezar esta temporada al 100%”. 

Y esta semana juegan en `su casa´, Murcia, ante el filial de ElPozo “la verdad que es el parti-
do más especial para mí, el año pasado estuve todo un año esperando para jugar en 
mi tierra pero no pudo ser y este año espero con muchas ganas hacer un buen trabajo 
y aportar al equipo todo lo que he aprendido en Barcelona,  y sobre todo llevarnos los 
tres puntos”. 

Juanfran (F.C. Barcelona B Alusport): “El 
partido ante ElPozo es muy especial” 
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A pesar de comenzar con una derrota en la cancha de 
Manzanares Fútbol Sala, el Unión Africa Ceutí, gracias a las 
dos victorias cosechadas en las últimas jornadas, se ha en-
caramado a la segunda posición en la clasificación liguera. 

Para Chito este comienzo de temporada “es muy bueno 
para nosotros ya que estamos consiguiendo un 
colchón de puntos que nos puede venir bien en un 
futuro”. 

Y es que esta liga se está presentando como la más igua-
lada de los últimos años “los equipos estamos muy 
igualados a ahora más nunca cualquier equipo pue-
de sorprender a otro y ganarle, por eso los puntos 
conseguidos cobrar más valor”. 

El último partido fue el más accidentado que ha jugado el 
ceutí “ocurrió de todo, primero nuestra llegada con 
retraso que nos hizo que no pudiéramos calentar 
adecuadamente y no entrar desde el principio en el 
partido y luego el infortunio de la lesión de Dani, 

me alegro de que ya esté recuperado, que nos hizo parar durante veinte minutos y 
nos costó volver a entrar en el encuentro”. Aunque el equipo caballa lo arregló “con un 
gran segundo tiempo que nos hizo llevarnos el partido y conseguir estos tres puntos 
importantísimos”. 

El jugador caballa echa de menos “marcar goles. Es verdad que di dos asistencias y tiré 
una vez al palo, además de que el gol no es mi virtud futbolística, pero a todos nos 
gusta marcar goles, que es la salsa de nuestro deporte”. 

Chito teme el próximo enfrentamiento liguero ya que “no conozco nada de Sala 5 Martorell, 
tan sólo se los resultados que ha cosechado, y empatar en Antequera y vencer a Bu-
rela les hace ser un equipo peligroso”. 

Chito (Unión Africa Ceutí): “Hicimos un 
gran segundo tiempo ante Ibiza” 
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Primera victoria de Melilla Fútbol Sala en la temporada ante Hospitalet 
Bellsport en lo que para ellos tiene que ser un punto de inflexión en la mis-
ma. El Javier Imbroda melillense pudo disfrutar de unos últimos minutos 
de infarto y de una victoria que, viendo como se logró, se disfruta más. 

Saúl está muy contento con la primera victoria de la temporada “la ver-
dad que si, después de las dos primeras jornadas de liga por fin 
ha llegado la victoria, nos hacía falta para coger moral y más con-
fianza en nosotros mismos. En los partidos anterio-
res podríamos haber sacado algún punto pero falta 
de concentración y un poco de mala fortuna nos han hecho no 
puntuar”. 

Y es que este año más que nunca “la liga este año está muy igualada 
y no te puedes fiar de ningún equipo por eso nosotros tenemos 
que seguir trabajando como hasta ahora, pulir algunos detalles y 
sobre todo jugar cada partido como si fuese una final para conse-
guir lo antes posible nuestro objetivo”. 

Estas victorias sufridas hasta el final alegran más “te da mu-
cha alegría porque estas sufriendo durante el partido y acabar 
ganando te da un plus de confianza para todo el equipo”, comenta 
Saúl. 

Para el cierre el partido fue “muy complicado ya que Hospitalet Bells-
port tiene buen equipo y cuenta con gente que tiene mucha expe-
riencia en la categoría. Ellos salieron con las cosas claras a la pista y fue un partido iguala-
do, basaban el juego mucho en su pívot y eso nos hizo emplearnos bastante en defensa, nosotros hici-
mos un partido muy serio hasta el final que a pesar del resultado 6-3 el partido estuvo vivo hasta el 
último minuto donde conseguimos hacer dos goles defendiendo el portero –jugador”. 

El colomense tuvo una buena actuación “sobre todo en defensa, donde ellos utilizaban bastante el uno con-
tra uno y sobre todo su juego de pívot y eso nos hacia estar muy atentos y tener que llegar rápidos a 
las coberturas. También en los últimos cuatro minutos donde ellos utilizaron el portero-jugador y me 
toco defenderlo”. 

Y esta semana ante todo un Playas de Castellón, que no ha comenzado bien la temporada “vamos a la pista del 
Playas de Castellón, unas de las más complicadas de la categoría, a pesar de no haber comenzado bien 
la liga Playas acabará en la zona alta de la clasificación. Nosotros estamos preparando el partido con 
muchas ganas e ilusión de dar un susto y sacar algo positivo de su pista”. 

Saúl (Melilla F.S.): “Esta victoria da un 
plus de confianza al equipo” 
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Oxipharma Granada no ha podido empezar mejor la competi-
ción, tres jornadas disputadas y tres victorias, además dos ellas 
logradas fuera de su cancha y con una diferencia de goles a su 
favor de catorce gracias a sus veinte goles a favor y sólo seis en 
contra. 

Jesús Rodríguez nos habla de la victoria cosechada ante el filial 
azulgrana “estábamos concienciados durante la semana 
que iba a ser una pista difícil, y para eso entrenamos, pa-
ra llegar al sábado con la mentalidad y actitud que se de-
be tener hacia un gran equipo como es el F.C. Barcelona 
B Alusport, con gente muy correosa y joven con ganas de 
demostrar lo que vales”. 

Sobre el partido en sí el cierre opina que “fue un encuentro 
vistoso. Estuvimos concentrados los cuarenta minutos y 
la estrategia, que la trabajamos mucho durante la sema-

na, nos dio los frutos en el partido, así como en anteriores”. Sobre los últimos minutos 
del encuentro con los jóvenes azulgranas acosando la portería granadina “se vio que el equipo 
también sabe sufrir para defender la corta renta de 2-4 con su portero-jugador”. 

Lo que el motrileño ve mejor de su equipo “es que los jugadores intentamos aprovechar 
todos los minutos que nos da el mister. Queremos los tres puntos en cada partido sin 
fijarnos en aportaciones individuales”. 

Y es que el comienzo ha sido el mejor posible “ha sido muy bueno, pero sabemos que esto 
es muy largo y que tenemos que seguir trabajando con humildad en el día a día, e ir 
partido a partido cada sábado. Hay que seguir creciendo como equipo y continuar en 
esta línea ascendente”. 

Y ahora en casa a recibir a un Manzanares Fútbol Sala, un recién ascendido que está sorpren-
diendo “es un equipo complicado pero jugamos en casa y no tenemos que dejar esca-
par ningún punto en nuestra cancha y para ello trabajamos durante la semana para 
cuando llega el encuentro estar al 100 y darlo todo”. 

Jesús Rodríguez (Oxipharma Granada): 
“Hay que seguir creciendo como equipo” 
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Derrota por la mínima del filial 
de ElPozo Murcia en su visita a 
Jaén, en un partido con un 
marcador poco visto en fútbol 
sala (1-0), pero que no por eso 
dejó un partido disputado, en-
tretenido y con emoción para el 
público asistente. 

Para el jugador de ElPozo Ciu-
dad de Murcia, Javaloy, la de-
rrota en la cancha jiennense 
“no la merecimos, el empa-
te hubiera sido más justo. 
Fue un partido muy disputa-
do de principio a fin en el 
que cualquiera podía haber-
se llevado la victoria”. 

Para el cierre murciano su equipo “estuvo bien, hicimos un partido muy serio pero final-
mente no pudimos alzarnos con la victoria. Tuvimos ocasiones para marcar pero no 
logramos hacerlo y eso nos costó el partido”. 

El equipo todavía no conoce la victoria esta temporada, lo que para Javaloy no es un problema 
ya que “en los tres partidos que llevamos jugados pudimos ganar, por lo que, si segui-
mos jugando así, los resultados llegarán y pronto podremos hablar de la primera de 
muchas victorias del equipo”. 

Esta semana disputan el duelo de filiales ante el F.C. Barcelona B Alusport que para Javaloy “va 
a ser un partido muy disputado en el que los dos equipos vamos a ir a por la victoria. 
Nosotros estamos muy motivados para poder conseguir la primera victoria de la tem-
porada”. 

Javaloy (ElPozo C. Murcia): “Estamos muy 
motivados para recibir al Barça B” 
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2ª DIVISION B - GRUPO 1 

 

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 8 DE 

OCTUBRE DE 2011 

2ª DIVISION B - GRUPO 6 
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