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El Seleccionador nacional sub-21 de fútbol sala, Fede 
Vidal ha facilitado la lista de jugadoresconvocados 
para los dos encuentros amistosos frente a Ucrania 
que se disputarán los próximos 25 y 26 de octubre. 

Los partidos se disputarán el 25 de octubre en Solso-
na (Lleida)  y el 26 en Esparraguera (Barcelona), am-
bos a las 20:00 h. Los jugadores iniciarán la concen-
tración el día 23 en Madrid de donde se desplazarán 
a Lleida. 

En esta lista está nuestro jugador Angel Bingyoba, 
perteneciente a Carnicer Torrejón, en lo que será su 
segunda convocatoria con la selección nacional Sub 
21. Desde aquí queremos felicitarle por esta convoca-
toria. 

La lista completa es la siguiente: 

Porteros: 

FEDERICO PÉREZ GARRIGUES “FEDE” - EL POZO MURCIA - (12-09-1992) 
JOSE MARÍA MELLA LÓPEZ “CHEMA” - FC BARCELONA - (26-03-1992) 

Cierres: 

JUAN LUIS MANZANO “JUANLU” - CARNICER TORREJÓN - (27-01-1992) 
DAVID PAZOS FUENTES “DAVID PAZOS” - LOBELLE SANTIAGO - (21-11-1993) 

Alas-Cierre: 

JOSE ANTONIO MACÍAS PÉREZ “JOSELITO” - FISIOMEDIA MANACOR - (17-10-1992) 

Alas: 

ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ “ADOLFO” - MARFIL STA. COLOMA - (19-05-1993) 
MANUEL SUAZO “LOLO SUAZO” - ELPOZO MURCIA - (1992) 
BORJA DÍAZ TORRES DEL MOLINO “BORJA” - CAJA SEGOVIA - (19-08-1992) 
PABLO MARÍA DEL MORAL JIMÉNEZ - REALE CARTAGENA - (02-10-1992) 

Pívots: 

MARIO GARCÍA RUANO “MARIO” - LOBELLE SANTIAGO - (30-01-1993) 
ANGEL BINGYOBA  VUITI “ANGEL BINGYOBA” - CARNICER TORREJÓN - (15-08-1992) 
ÁLVARO BARRERA MACIAS - BENICARLÓ F.S. - (20-10-1992) 
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Chito (Unión Africa Ceutí): “Fue duró perder a falta 
de 7 segundos, pero anímicamente estamos bien” 

    SPORT
      management

Sport management
Asesoramiento, Consultoría y Representación deportiva

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

A pesar de la derrota en esta última jornada que ha roto la racha de tres vic-
torias consecutivas, Unión Africa Ceutí está realizando una gran temporada y 
fruto de la misma es su cuarto puesto en la clasificación a tan sólo tres pun-
tos del liderato. 

Para Chito, joven jugador de Unión Africa Ceutí, el partido ante Burela “fue 
muy igualado que se resolvió por pequeños detalles. El partido no se 
nos puso muy de cara ya que el primer gol vino de un penalti, a par-
tir del gol nosotros tuvimos nuestras ocasiones pero nos fuimos por 
debajo en el marcador al descanso”. La segunda mitad no varió en exce-
so lo visto en la primera “fue más de lo mismo, ellos tuvieron sus oca-
siones y nosotros las nuestras, igualamos el partido, tuvimos oca-
siones para poder ganarlo, pero contra un equipo como Burela no se 
puede perdonar. La fortuna la tuvieron ellos que a falta de 7 segun-
dos hicieron el gol, ya sin tiempo de reacción por nuestra parte”. 

El ala/cierre cada vez se encuentra mejor “partido a partido voy en-
contrándome mejor y espero dar lo máximo para poder ayudar al 

equipo. Contra Burela me encontré muy bien tanto física como anímicamente, un partido que ju-
gaba con mucha ilusión por la importancia que suponía conseguir los tres puntos”. 

El equipo está en un buen momento “nos quedamos un poco tocados ya que perder a falta de 7 se-
gundos es duro, pero anímicamente estamos muy bien, sabíamos que íbamos a una cancha difícil 
y cumplimos con nuestro trabajo aunque esta vez la suerte fue para el equipo contrario”. Y es que 
la situación clasificatoria anima “estamos súper contentos ya que se ve que el trabajo realizado du-
rante la semana está dando sus frutos, estamos en un puesto en el que no podemos bajar los bra-
zos ya que vemos que la competición está siendo muy dura, muchos empates y donde está siendo 
muy difícil sacar los tres puntos”. 

Y ahora a esperar a un UPV Maristas Valencia, también con nueve puntos y además sin conocer la derrota “es 
un partido muy difícil, un equipo muy experimentado en esta categoría con jugadores bastante 
importantes. Nosotros tenemos mucha ilusión puesta en el partido ya que viene el segundo clasi-
ficado de la categoría y eso siempre es un extra de motivación. También somos conscientes de 
que jugamos en casa y aquí poquitos puntos debemos dejar escapar para poder conseguir cuanto 
antes los objetivos marcados para la presente temporada”. 

Y es que para el joven ceutí “el cuarto puesto donde nos encontramos es un poco anecdótico, hay 
que disfrutarlo pero con los pies puestos en el suelo ya que sabemos todos que nuestro principal 
objetivo es la permanencia en esta categoría tan difícil y tan competitiva”. 
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OBJETIVO: Saque de banda en nuestra propia cancha. 
DIFICULTAD: Media. 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 4-6 minutos. 
Nº DE JUGADORES: Mínimo 4 jugadores y 1 portero. 
DESCRIPCION: El jugador número 2 es el que va a efectuar el saque de banda. El jugador número 3 se 
coloca próximo a su área de meta. El jugador número 5 se sitúa próximo a la línea de media cancha más 
cerca del jugador 2 que el jugador número 4 que se colocará al otro lado. 
Los jugadores número 3 (con finta previa) y el jugador número 5 se desmarcan. El jugador número 2 rea-
liza el saque de banda en elevación hacia el jugador número 3, el cual de cabeza se la dejará a su porte-
ro. Simultáneamente, el jugador número 5 viene a la espalda del defensor del jugador número 2 para blo-
quear. 
Cuando el portero recibe el balón, el número 2 corta en velocidad paralelo a la banda derecha para recibir 
el pase en elevación de este., mientras el jugador número 4 se desmarca por la banda contraria. 

JUGADAS PREFABRICADAS 
BANDA DEFENSDIVA 1 
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Zamo (Manzanares F.S.): “La clasificación 
no refleja nuestro juego” 
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El inicio de temporada para Manzanares Fútbol Sala se puede 
catalogar de notable. En las cinco jornadas que se llevan dispu-
tadas hasta el momento el bagaje es de una victoria, tres em-
pates y una derrota. El último encuentro disputado lo saldaron 
con empate en la cancha del filial azulgrana en un partido en el 
que para Zamo “fuimos superiores al F.C. Barcelona B 
Alusport durante todo el partido, llevando el peso del 
mismo. Fue un empate agridulce porque fuimos superio-
res en casi todo el encuentro, menos cuando ellos se pu-
sieron con portero-jugador que no supimos defenderlo”. 

Y es que para el madrileño “no se nos puede ir el partido 
con tres goles de ventaja (1-4). Después de su segundo 
gol sacaron portero-jugador y ahí nos jugaron al primer 
toque, sin perder un balón, lo hicieron perfecto y hasta 
llegaron a ponerse con ventaja, menos mal que al final 
con portero-jugador nosotros pudimos empatar el parti-
do”. 

El ala no logró marcar en el partido, “asistí a mi compañero 
en el segundo gol y tuve la mejor ocasión en un tiro a la 
escuadra, pero me voy contento de mi actuación, al 
igual que de la de todo el equipo”. 

El equipo parece que está en un buen momento “el equipo esta anímicamente muy bien, el vestua-
rio tiene mucha hambre de victoria y estamos dolidos por dejarnos tantos puntos”. 

Y es que Zamo cree que “el juego realizado no lo refleja la clasificación, creo que tenemos mu-
cho potencial y sólo nos falta definir mejor, al igual que terminar de conjuntarnos ya que más 
de medio equipo es nuevo”. 

Pero la competición continúa y este fin de semana reciben a Melilla Fútbol Sala que viene de ganar a, na-
da más y nada menos, que Oxipharma Granada “solo tenemos la mentalidad de ganar y que en ca-
sa no se nos escapen ningún punto más. Esperemos que la afición responda como en el ulti-
mo partido, porque nosotros no les vamos a fallar, vamos a poner toda la carne en el asador 
para llevarnos los tres puntos”. 
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ELPOZO MURCIA 
1ª DIVISION 
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Jorge Barroso es duda en el derbi gallego 
ante Azkar Lugo F.S. 

El jugador melillense de A.Lobelle Santiago, Jorge Barroso, es duda para el derbi de este sábado 
ante Azkar Lugo F.S. debido a la sobrecarga que se produjo la pasada jornada en la cancha de 
Carnicer Torrejón, que ya le impidió disputar la segunda mitad de ese encuentro. 

Durante la semana no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros, realizando hoy una 
prueba para comprobar si puede disputar el encuentro. 
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Kike Barroso (Fuconsa Jaén): “Hay que seguir con 
este trabajo, con este entusiasmo y con humildad” 
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El jugador gaditano del Fuconsa Jaén FS, Kike Barroso 
reconoció a jaenfs.com que el empate el pasado jueves 
ante el UMA Antequera es positivo. El jugador también 
valoró el camino a seguir por la plantilla andaluza. 

Barroso valoró así el encuentro del Fuconsa Jaén ante el 
equipo malagueño: “Siempre que sea sumar es posi-
tivo, aunque nos fuimos con un sabor agridulce 
por la afición y porque teníamos el dominio en el 
primer tiempo”. 

“Nosotros sabíamos que el partido iba a ser tal co-
mo ha sucedió, quizá nos faltó un poco de tranqui-
lidad. Ellos salieron a la contra y supieron aprove-
charlo”. 

A pesar del ejercicio de autocrítica el jugador del Fuconsa 
adiviritó con positivismo: “Llevamos nueve puntos y 
hay que seguir trabajando, no hay otra cosa. Esto 
acaba de comenzar y puede dar mucha vuelta y 
hay que seguir con este trabajo, con este entusias-

mo y sobre todo con humildad: Creo que los resultados seguirán llegando si trabaja-
mos como lo estamos haciendo”, concluyó. 
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1ª DIVISION 
 

2ª DIVISION 
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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 

 

2ª DIVISION B - GRUPO 6 
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