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Iván González y Mehdi Boukercha y Dani Colorado con-
vocados con la Selección Española Sub 18 
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El seleccionador Sub 18, Arsenio Pascual, ha dado 
a conocer la lista de catorce jugadores que partici-
parán en los entrenamientos que se realizarán en 
la Ciudad del Fútbol entre los días 30 de octubre y 
3 de noviembre. En la lista hay cinco novedades 
con respecto a los jugadores que estuvieron en la 
concentración del mes de abril. Diego Bernárdez, 
portero de Inter Movistar, los alas Jorge Jimeno, 
del Caja Segovia, Iván González, del Melilla, ce-
dido por Inter Movistar, y Raúl Vidal, de ElPozo 

Ciudad de Murcia, y los pívot del Puertollano Mehdi Boukercha y Daniel Colorado. 

Porteros 
Alejandro Pérez Pérez / 01-06-1993 (Reale Cartagena) 
Diego Bernardo García / 01-04-1993 (Inter Movistar) 
Miguel Medina García / 14-04-1993 (Carnicer Torrejón) 

Cierres 
Álvaro Pacheco Monroy / 06-08-1994 (Extremadura) 
Iñigo Amezqueta Azkárate / 21-07-1993 (Triman Navarra) 

Ala cierre 
David Pazos Fuentes / 21-11-1993 (Lobelle) 

Alas 
Jesús Jiménez Mayoral / 26-07-1993 (OID Talavera F. S.) 
Jorge Jimeno Pascual / 07-04-1994 (Caja Segovia) 
Adrián Ortego López / 23-03-1994 (Regal Sport) 
Iván González López / 08-03-1993 (Melilla F.S.) 
Raúl Vidal Canto / 20-04-1994 (Aljúcer – ElPozo) 

Pívots 
Mario García Ruano / 30-01-1993 (Lobelle) 
Daniel Colorado García / 20-04-1993 (Puertollano F.S.) 
Medhi Daniel Boukercha / 04-02-1993 (Puertollano F.S.) 
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D.Busquets, goleador ante 
Reale Cartagena 
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Segunda victoria para Marfil Santa Coloma ante un 
rival con su mismo objetivo como es Reale Carta-
gena, y que además le hace salir de los puestos 
de descenso. 

Para D.Busquets el partido “empezó muy favo-
rable para nosotros ya que a los doce segun-
dos marcamos el 1-0, dándonos mucha con-
fianza”. 

Y es que ese gol espoleó al equipo “nos dio mu-
cha libertad y gracias a nuestra gran defen-
sa y haciendo buenas contras nos fuimos al 
descenso con un 4-0”. 

Pero la segunda mitad fue bien distinta 
“Cartagena salió desde el principio con por-
tero-jugador, y, aunque es difícil, supimos 
aguantar y sufrir hasta el final para llevar-
nos la victoria”. 

El de Badalona cuajó una buena actuación “poco 
a poco me voy encontrando mejor y llevó 
unos partidos a buen nivel. Además me voy 
satisfecho por haber ayudado en la faceta 
goleadora con el cuarto gol nuestro”. 

El equipo ha entrado en una buena dinámica “nos encontramos mucho mejor, las dos vic-
torias en los últimos tres partidos nos han reforzado anímicamente. Saldremos ade-
lante, tenemos un gran grupo”. 

Pero esto no descansa y el viernes visitan a Carnicer Torrejón “va a ser como vienen siendo 
los últimos partidos, muy disputados que por detalles se van a decantar de uno u otro 
lado”. 
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OBJETIVO: Juego en espacio reducido. 

DIFICULTAD: Media. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 12-15 minutos. 

Nº DE JUGADORES: 2 equipos de 3 jugadores + 2 porteros. 

DESCRIPCION: Ejercicio de 3x3 en ½ cancha con las porterías colocadas en las esquinas. No 
hay saques de esquina, todo son bandas. Se realiza como entrenamiento integrado, controlando 
tiempo de trabajo según el objetivo físico. 

ENTRENAMIENTO INTEGRADO 
1/2 CANCHA, PORTERIAS EN ESQUINAS 

Futsal digital
Año II - Número 56 - 28 de octubre de 2011



Simón, de nuevo convocado con Benicarló Fútbol Sala 
Juan Luis Alonso, entrenador del Benicarló Futbol Sala, ha convocado para el partido de esta noche ante ElPozo Mur-
cia al jugador de Peñíscola Fútbol Sala Simón Guerrero Cánovas, en lo que va a ser su segunda convocatoria co el 
equipo benicarlando. 

Para Simón va a ser una nueva oportunidad “para poder debutar en 1ª División. Estoy con mucha ilusión y 
espero poder disfrutar de algún minuto en la cancha. Pero sino puede ser pues lo tomaré como otra 
experiencia, un paso más para mi y a seguir trabajando para la siguiente oportunidad”. 

Además el partido es contra su ex-equipo “no deja de ser una casualidad que a su vez me llena de alegría. 
El poder debutar ante el equipo de mi tierra ElPozo Murcia, es otro de los alicientes para mi”. 

Futsal digital
Año II - Número 56 - 28 de octubre de 2011

Medhi, jugador del Puertollano FS, 
también formará parte de la sub-18 
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El trabajo que viene realizando el Puertollano F.S. con las categorías 
inferiores empieza a dar los resultados esperados y anima a los ju-
gadores de la cantera y a los técnicos a seguir trabajando con ganas 
para conseguir ser un vivero de jugadores para el primer equipo. 

Mehdi Daniel Boukercha García “Medhi” (4-2-93) jugador en edad 
juvenil, integrante de la primera plantilla del equipo de 1ª División 
del Puertollano F.S. ha sido seleccionado  por la selección española 
sub-18 para una concentración el próximo día 30 de octubre en la 
sede  de la Federación Española en las Rozas. 

Puestos al habla con el jugador nos decía que: “me he llevado 
una gran alegría por esta llamada ya que no me la espera-
ba”. 

El joven jugador puertollanero nos comentaba: “el trabajo que 
vengo haciendo con el primer equipo ha dado sus frutos y que va a la selección con 
mucha ilusión, con ganas de hacerlo bien y poder  ayudar en lo que los técnicos consi-
deren oportuno”. 

La directiva y el cuerpo técnico quieren felicitar al joven jugador por su convocatoria y animarle a 
que siga trabajando con ganas para seguir progresando en su trayectoria deportiva. 
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CARNICER TORREJON 
1ª DIVISION 
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Carrasco acalla los rumores sobre su su-
puesta marcha del Reale 
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Rubén Herrero se queda y es que, a pesar de los rumores 
difundidos por algunos medios de comunicación durante 
este fin de semana, el ala del Reale Cartagena nunca ha 
tenido intención de desvincularse del equipo albiazul, en 
ningún momento insinuó a la Directiva tal propósito ni, 
por su parte, el Club ni el entrenador, Luis Fonseca, tuvo 
presente la idea de prescindir de dicho jugador. 

Carrasco, que hace unas horas comparecía en rueda de 
prensa, aseguraba que: “ahora mismo estoy feliz en 
el equipo, sigo trabajando en todo momento y he 
estado seis partidos sin jugar y no he dicho nada y 
he jugado y tampoco he comentado nada. Mi situa-
ción es la misma de siempre, tengo que seguir tra-
bajando”. 

El jugador además de negar la existencia de cualquier tipo 
de tensión en el vestuario afirmaba: “que se trata de un 
grupo unido y nos llevamos bastante bien”. Carras-
co, a su vez, ha querido poner punto final a los rumores 
que le rodean  respecto a la mala relación que se presu-

me entre él y su técnico Luis Fonseca: “el míster me ha dicho que hoy día cuenta conmi-
go, que me ve necesario en el equipo e importante, y lucharé para poder entrar en las 
convocatorias”. 

Sobre los últimos resultados negativos en Liga, Rubén comentaba de forma optimista que: “el 
equipo cuando entra en una dinámica negativa es difícil salir de ella. Todo afecta pero 
la culpa no es de ningún jugador en particular. Todo el equipo tiene que salir de ella”. 

El jugador del Reale ha querido dar importancia al próximo encuentro ante el Puertollano: 
“todos los partidos ahora en casa son muy trascendentales, hay que ir sumando para 
que no nos pase lo del año pasado. El Puertollano es un recién ascendido pero está 
compuesto por jugadores muy experimentados. Hay que estar alerta y luchar por los 
tres puntos”. 
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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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