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MI wEb, tu wEb, nuEstra wEb!

Lo que se vivió en la sala de 
ámbito cultural del Corte 
Inglés fue algo grande. 

Fue un sueño cumplido. Una idea 
nacida hace unos 3 meses que vio 
la luz gracias al esfuerzo de los Her-
manos Carrasco y de mucha gente 
que está colaborando fielmente con 
ellos. Un paso más por lo que seguir 

luchando. Un paso más para poner 
al deporte malagueño muy alto. Un 
paso más para afianzar el trabajo de 

Futbolcarrasco.com. El periódico de 
Futbolcarrasco.com es el segundo 
paso de un largo y esperemos que 
exitoso camino. 

Gracias Sandro, que además de 
ser un pedazo de pelotero eres una 
magnífica persona y llevas en las 
venas esa sangre de los genios. 

¡Gracias a todos de corazón!. 

Inolvidables momentos 
para la familia de futbolcarrasco.com 

Ya estamos en 
marcha, con una 
tirada de 15.000
ejemplares gratuítos

El equipo de distribución del nuevo 
periódico deportivo formado por 
antonio, polako, Bandiver, emilio, 
Sánchez, miguel, cristian, Bryan, 
loren, José, alonso, Álvaro... han 
realizado un trabajo excepcional. 

Gritando de forma única y al Ame-
rican Style: “Prensa... nuevo periódico 
deportivo”, han repartido todos los 
ejemplares, ganándose el respecto 
de todos los malagueños. 

Sin duda, mucha diversión, alegría 
y profesionalidad... trasmitiendo la 
filosofía del “Always Tiki Taka”. 

un fantástIco 
EquIpo dE 
dIstrIbucIón

gRACIAs A eLLos, Hemos LLeVAdo 
nuesTRo peRIÓdICo a todos los 
rinCones de máLAgA Y LA pRoVInCIA

ABRIL 200802
en portada

www.futbolcarrasco.com

también en versión digital
Sois muchos los foráneos de Málaga que nos 
habéis hechos llegar e-mails, demandándon-
os la versión digital de la primera edición del 
Periódico de Futbolcarrasco.com. De Barce-
lona, Córdoba, Pamplona, Bilbao, Alicante, Va-
lencia, Madrid, Cádiz, Huelva, Jaén, Granada... 
e, incluso, de Argentina. 
Pues amigos, nosotros no somos conformis-
tas y para satisfacer vuestras necesidades 

hemos puesto en marcha la versión digital 
del periódico dentro de la web, con el objetivo 
de que todos los que no tengáis acceso directo 
al mismo podáis acceder a él descargándolo 
desde la web. 
Un paso más para seguir creciendo. Por cierto, 
los números de las primeras descargas son 
asombrosas, ya que sólo en un día fueron más 
de 1000. ¡Alucinante!. 

1000 desCargas en tan sólo un día...

dimas, david, Sandro y darío durante el acto de presentación 
del nuevo diario deportivo. / www.futbolcarrasco.com
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actualidad máLAgA C.f.

JUANJE fERNáNdEZ  | FC ha tenido la 
oportunidad de sentarse a hablar 
con una de las perlas de la can-
tera malaguista, el joven capitán 
y central del málaga B. 

Juan manuel lobato lobato, 
bautizado por FC como el “Muro”, 
nació en La Línea (Cádiz) el 10 de 
Mayo de 1988. A los nueves años 
comenzó su carrera en el Bosco 
F.c., para pasar al atlético Zabal, 
donde se formó como futbolista, 
consiguiendo el ascenso en juve-
niles. En la temporada 05-06, vino 
a Málaga siendo tan sólo un cha-
val de 16 años y, hoy por hoy, es 
una de las firmes promesas del 
fútbol malagueño.
 
fc: con 16 años dejas tu ciudad 
y te vienes a málaga ¿Qué su-
pone este cambio para ti?
Era un cambio difícil, tuve que 
dejar a mi familia y venir a Mála-
ga para vivir en una residencia, 
pero era una oportunidad que no 
podía dejar pasar, y no lo dude en 
ningún momento.

fc: ¿Qué sentiste la primera vez 
que te vestiste de blanquiazul? 
Lo recuerdo perfectamente. De-
bute en “Segalerva” con el Juvenil 

preferente del Málaga contra el 
Puerto Malagueño. Cuando cogí 
la camiseta por primera vez no 
me lo creía. Me dieron el número 
cuatro y lo primero que hice fue 
mirarla muy bien, porque para mí 
era especial.

fc: el momento más especial 
que has vivido como jugador es 
tu debut con el primer equipo 
del málaga ¿Qué recuerdas de 
aquel día?
Recuerdo que llegue el primero al 
vestuario, verlo desde la grada y 
pasar al campo es algo muy espe-
cial. Rápidamente recibí el cariño 
de mis compañeros y de la afición 
y eso me ayudó bastante. Salí en 
la segunda parte como central y 
me encontré en frente de Sergio 
García y Ewerthon. Fue para mí 
una experiencia inolvidable. No 
eres consciente de lo que has 
hecho hasta que no llegas a casa, 
es entonces cuando empiezas 
a pensar lo que has vivido esa 
noche.

fc: ¿cómo es lobato cuando no 
esta compitiendo en el campo?, 
¿Qué afición/es tienes?
Soy un chico de 19 años normal, 

hago las cosas que se suelen ha-
cer con esta edad, me gusta salir 
con mis amigos al cine o tomar 
algo en algún sitio. También me 
encanta el Billar y el Paddel, y por 
supuesto estar con mi novia.

Juanma, gracias por atendernos y 
no cambies nunca. ¡Suerte jugón! 

NO FUI 
CONsCIENtE
dE MI dEBUt 
CON EL pRIMER 
EQUIpO HAstA 
QUE LLEgUE A 
CAsA

JuanMa loBato ES UNA dE LAS fIRmES pROmESAS dE LA 
CANTERA mALAgUISTA qUE ApUNTA ALTO EN EL CLUB

el “muro” 
malagueño

CUANdO COgÍ 
LA CAMIsEtA dEL MÁLAgA 

pOR pRIMERA VEz
ME pARECIÓ LA MÁs

EspECIAL dEL MUNdO 

en el campo de juego. / www.futbolcarrasco.com

 j.j. medina

MI wEb, tu wEb, nuEstra wEb!

www.futbolcarrasco.com

tOdOs LOs REsULtAdOs dEL 
FútBOL BAsE MALAgUEñO
A UN sÓLO CLICK



25 AñOS / 1.98 ALTURA

40% ACIERTOS EN TIROS dE 3

61% ACIERTOS EN TIROS dE 2

el gran 
capitán

JOSE A. ESCOBAR | Berni rodrí-
guez, hijo del mítico jugador del 
Caja de Ronda Bernardo rodrí-
guez, empezó a despuntar muy 
pronto en las categorías inferio-
res del club. 

Su palmarés asusta por su 
precocidad. Fue el capitán más 
joven de la acB en la temporada 
99-00, siendo desde esa posición 
el encargado de recoger los tres 
títulos que ostenta el Unicaja: 
Copa Korac 2000/2001, copa 
del Rey 2004 /2005 y la ansiada 
Liga ACB 2005/2006. 

Como jugador destaca en 
todos los apartados y es cata-
logado como un jugador im-
prescindible. Con su 1,97 actúa 
tanto de escolta como de base 
por su polivalencia, aunque 
generalmente es utilizado para 
aniquilar al mejor jugador del 
equipo contrario. Además, lleva 
tres años con un tiro exterior 
mortal que causa estragos en 
las defensas rivales. Conocido 
es su gesto de tocarse la oreja 
cada vez que anota un triple. 

Otra gran cualidad de Berni son 
sus tiros a canasta, sin duda al-
guna el mejor de la liga junto a 
Bullock. 

El club cada año le busca 
competencia extranjera pero él 
no se deja amedrentar y con su 
trabajo y sacrificio siempre está 
por delante. Esta temporada 
está siendo bastante difícil, pues 
no acaba de recuperarse de 
algunos problemas físicos, so-
bretodo de su maltrecho tobillo, 
lo que le ha llevado a perderse 
algunos partidos. Pero esta situa-
ción no es nueva para él pues, 
aunque esté físicamente tocado, 
en cada partido da el 100% de sí 
mismo y cuando toca arrebato se 
echa el equipo a las espaldas y es 
el encargado, junto a Cabezas, de 
iniciar las remontadas épicas del 
Unicaja. 

Apodado por los entrenadores 
ACB como el “todoterreno” 
Berni, todos los veranos se oyen 
rumores de cambio de equipo 
pero él sigue fiel a su casa y a su 
equipo de siempre.

Berni
rodríguez
ES UNO dE LOS 
BUqUES INSIgNIA 
dE LA ERA 
mOdERNA
dEL UNICAJA

Un “Bokerón” 
en el CAI

José rojas
Jugador CAI Zaragoza

CARRASCO´S BROThERS | Hace aproxi-
madamente un mes y medio, el ju-
gador de baloncesto malagueño José 
rojas firmó por el cai Zaragoza tras 
una rocambolesca operación, ya que 
de militar en el Breogán de Lugo a 
principios de temporada y pasar por 
el akasbayu, recaló finalmente en el 
conjunto de Aragón. 

Fueron unos días complicados para 
el alero paleño, pero desde su llegada 
a Zaragoza sólo conoce buenas noti-
cias. 

El cuerpo técnico le ha dado mu-
cha confianza desde el principio, los 
jugadores le han abierto las puertas 
adaptándose rápidamente a la disci-

plina del equipo y la afición ya corea 
su nombre en el pabellón. 

El alero boquerón, de 25 años de 
edad y 1.98 de altura, procedente de 
la cantera de unicaja se caracteriza 
por ser un jugador físico, muy com-
pleto, con capacidad para la anotación 
tanto desde larga distancia como en 
tiros cortos o penetraciones. 

Militó en equipos tales como 
Huelva, palma, montilla, clínicas 
rincón axarquía y Breogán con es-
tadísticas espectaculares como sus 
61% en tiros de 2 y un 40% de acier-
to en tiros de 3.  José Rojas, enorme 
profesional y gran amigo de la web, 
se ha ganado el respecto de todos y 

está demostrando porque el CAI hizo 
un gran esfuerzo para incorporarlo a 
sus filas, ya que sus números en tan 
pocas semanas son inmejorables. 
¡Enhorabuena crack y sigue trabajan-
do a tope!

Con su enTRegA Y TALenTo, JosÉ roJas se HA 
gAnAdo eL CoRAZÓn de su nueVA AfICIÓn

taLEntos >>

mARZo 200804
actualidad unICAjA BALonCesTo

1.97 ALTURA

COpA KORAK
2000/2001
COpA dEL REy 
2004/2005
LIgA ACB 
2005/2006
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el palo ya es de 
primera andaluza

CARRASCO BROThERS | En 
nuestro repaso de los equi-
pos malagueños de las cate-
gorías senior, diremos que 
en Segunda B el marbella 
está más cerca que nunca de 
conseguir mantenerse en la 
categoría. 

Tras iniciar el campeonato 
de forma irregular, lleva un 
último mes con buenos re-
sultados y la heroica está más 

cerca que nunca. En tercera,  
el Vélez y el antequera tienen 
prácticamente y, tras ver su 
buen fútbol, plaza asegurada 
para disputar los plays off, 
mientras que el alhaurino 
necesita ganar y esperar al-
gún tropiezo. Además, ningún 
equipo malagueño está en 
zona descenso. 

En primera andaluza, la 
cosa en el liderato se com-

plica. Tras asumir el ronda 
una sanción, su más firme 
perseguidor, el estepona, le 
acecha fuertemente, aunque 
eso sí conserva el liderato y 
sigue con su fútbol solvente. 
El torremolinos que ocupa 
la tercera posición, deberá 
pelear hasta el final esa plaza 
con el mancha real que le 
sigue muy de cerca.

En regional preferente, el 

palo ya ha conseguido el as-
censo y el Dos Hermanas está 
casi apunto ya que venció 
hace unas semana en el difícil 
campo del atlético marbellí.

En primera regional, el 
malaka, el archidona enca-
bezan sus respectivas clasifi-
caciones y tienen al alcance de 
su mano el ansiado ascenso, 
mientras que el alhaurín de 
la torre lo ha conseguido ya.

EL EQUIpO tIENE EspÍRItU 
gANAdOR y EstAMOs 

sEgUROs dE CONsEgUIR
EL AsCENsO

el malagueño
que deslumbra
en liverpool

Fc: tras conocer el fútbol in-
gles, ¿qué diferencias aprecias 
con el español?. Es un fútbol 
más directo, con predominio del 
físico. La velocidad de juego es 
muy alta.

Fc: ¿cómo te sientes dentro del 
fútbol ingles?. Muy bien, tengo 
grandes compañeros y amigos. 
Me he adaptado a la perfección. 

Fc: ¿Qué valoración haces de 
tu temporada allí?. De momento 
muy buena. Estoy aprendiendo 
mucho y realizo muchas activi-
dades con el primer equipo. He 
mejorado mucho mi capacidad 
de ataque.

Fc: ¿Qué objetivos te propones 
para el año que viene?. Intentar 
crecer como futbolista con humil-
dad y perseverancia. A corto plazo, 
lo que marque el club, pero inten-
tar debutar con el primer equipo 
sería un sueño cumplido. 

Fc: ¿dónde está tu techo como 
futbolista?. Eso lo marcará la 
competición. Yo me veo capacita-
do para todo. 

Fc: ¿Cómo te defines como 
futbolista?. Un delantero rápido, 
agresivo, con gran olfato goleador. 
A nivel personal, soy humilde y 
sencillo. 

JUgANdO COMO EN LA 
LIgA tENdREMOs FIRMEs 
OpCIONEs EN LA LIgUILLA

ángel
Jugador del vélez C.f.

EL EquIpo
  << habLa

c.d. el palocelebrando su merecida victoria.

JaCoB
Jugador del U.d. Ronda

dani paCheCo ES, A SUS 16 AñOS, UNO 
dE LOS BALUARTES dEL fILIAL dEL EqUIpO 
INgLéS.

ABRIL 200806
fútbol base senIoR

JOAqUíN f.f. | dani pacheco ha firmado por tres tem-
poradas con el Liverpool. Su meteórica carrera pue-
de convertirle en un nuevo ‘caso Cesc’. 
Futbolcarrasco.com te da las gracias por atender-
nos y te pide que sigas así, porque estamos seguros 
que pronto un malagueño estará entre los mejores 
de la Premier League.

habLaMos con >> dANI pAChECO

eL dos herManas 
san andrÉs 
puede seR 
eL sIguIenTe equIpo 
en LogRARLo



el ascenso de un 
equipo “espartano”

Ellos no son 300 hombres, no son 
300 espartanos... son 16 jugadores 
que forman el equipo más fuerte 
del mundo. Como si de la cultura 
espartana se tratara, los discípu-
los de domingo comandados por 

su capitán Juan diego transmiten 
la fuerza de los guerreros en el 
campo de batalla. Por eso y por su 
fútbol sin fisuras, han conseguido 
el ascenso a primera juvenil. 
¡Enhorabuena!.

la fuerza del Casares RECAE EN LA UNIóN dE SUS JUgAdORES
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fútbol basejuVenIL

el ilusionista

CARRASCO´S BROThERS | Sin duda, 
hoy os presentamos a uno de 
los centrocampistas malague-
ños con más futuro del fútbol 
nacional. 

Nació el 13 junio de 1990 y se 
llama Francisco Portillo Soler, 
aunque Futbolcarrasco lo ha 
bautizado como el “Ilusionista”, 
ya que cada vez que salta a la 
cancha nos ilusiona con su ma-
gia. Portillo milita en el división 
de honor del Málaga C.F. a las 
órdenes de Rafa Fernández, 

pero sus grandes actuaciones 
en la categoría juvenil le han 
llevado a debutar en Tercera 
con el equipo filial blanquiazul, 
cuajando 5 partidos extraordi-
narios. 

Es todo un “crack” dotado de 
una privilegiada técnica con ex-
cepcional visión de juego. Man-
tiene con inteligencia el balón 
en su poder y lo distribuye 
fácilmente a los compañeros. 
Rápido, explosivo, eléctrico… 
Portillo presenta a sus 17 años 

todas las cualidades del mejor 
media punta malagueño del fu-
turo, sólo es cuestión de que las 
aproveche. 

A su cortísima edad, nadie 
en el fútbol nacional se ha que-
dado indiferente ante su apa-
rición. Muchos lo consideran 
el próximo eje angular sobre el 
que girará el juego del Málaga 
C.F. Futbolcarrasco.com sólo te 
pide que sigas disfrutando con 
el balón, porque así nos harás 
gozar a nosotros. 

portillo ES UNA dE LAS máS fIRmES 
pROmESAS dEL fÚTBOL mALAgUEñO

MI sUEñO Es JUgAR CON EL 
MÁLAgA LA CHAMpIONs LEAgUE 

y VEstIR LA CAMIsEtA ROJA

el ronda está 
que se sale

La campaña que está realizando 
el equipo rondeño en la categoría 
nacional juvenil es de admirar. 

Lleva un mes y medio que lo 
gana todo. Los pupilos de david 
Sánchez se muestran como un 
equipo muy compacto atrás y 
mortífero arriba. Se ha consagrado 
con creces en la categoría y luchará 
hasta el final con los de cabeza.

LA UNIÓN HACE
LA FUERzA.
NUEstRA IdEA Es sER 
FUERtE AtRÁs pARA 
dIsFRUtAR ARRIBA.

daVid sánChez
Entrenador del Ronda

son notIcIa >>

portillo
Jugador del málaga C.f.



ascenso conseguido
CARRASCO´S BROThERS | El 29 
de marzo de 2008 será una 
fecha histórica que pasará a 
los anales del fútbol veleño, 
ya que el cadete del e.F. Vé-
lez F.c. consiguió el ascenso 
a Cadete Autonómico. Sus 
números han sido espec-
taculares durante todo el 
año y ha arrasado por donde 
ha ido, demostrando que el 
buen juego y el excelente 

trato del balón está ligado a 
los grandes resultados de-
portivos. 

Tras un año de esfuerzo, 
sacrificio, trabajo, entrega... 
el fútbol les ha recompen-
sado y el Vélez jugará el año 
que viene en la categoría ca-
dete de oro de Andalucía. El 
equipo formado por anto-
nio, Francis, rubén, Julián, 
cristian, miguel, Barran-

quero, Fermín, Jesús, ma-
rio, Víctor, carlitos, Javi, 
Álex, isaías, Wence, iván, 
carlos, oscar y miguel, di-
rigidos todos ellos magistral-
mente por pedro amador y 
Fali domínguez, ha hecho 
historia y han colocado a 
otro equipo malagueño en 
la élite del fútbol andaluz en 
categoría cadete. 

¡enhorabuena!.

eL e.f. VÉlez f.C. en AuTonÓmICo poR méRITos pRopIos

¿Quién    
ganará
la liga?

Apasionante se muestra la categoría 
de cadete autonómico. A falta de seis 
jornadas, las cosas en el liderato no 
están ni mucho menos que decididas. 
Jaén, puerto malagueño, málaga y 
Vázquez cultural están separados 
por tan sólo 2 puntos. 
Nadie da su brazo a torcer y todos 
lucharán hasta última hora por el 
campeonato. Sea como fuere, lo 
cierto es que en cadete autonómico 
los protagonistas son los equipos 
malagueños ya que de los 5 primeros, 
4 son equipos malagueños, así que 
esperemos que el Campeón tenga 
origen boquerón.

tOdO UN AñO dE 
tRABAJO HA tENIdO 
sUs FRUtOs. LOs 
CHAVALEs sE LO HAN 
gANAdO dENtRO y 
FUERA dEL CAMpO. 
HAy QUE dIsFRUtAR 
EstE MOMENtO

cadEtE autonóMIco >>

pedro aMador 
Entrenador del E.f. vélez f.C.

celebración del conjunto veleño. 

ABRIL 200808
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Nacido hace 15 años en Rusia, 
dolgan dzhimbeev, bautizado 
por Futbolcarrasco como el 
“Zar” Bokerón, ha desarrollado 
su carrera futbolística en su 
país, pero desde hace seis me-
ses juega en el carlinda donde 
está maravillando a propios y a 
extraños. 

Es un jugador polivalente que 
lo puede hacer en el centro de 

la zaga o de pivote defensivo. 
Su envergadura le convierte en 
un jugador fuerte y difícil de so-
brepasar. 

Tiene una buena habilidad 
para manejar el balón con am-
bas piernas y su potencia en el 
golpeo le ha llevado a realizar 
goles de bellísima factura. Sin 
duda, uno de los mejores de-
fensas del futuro. Quiere seguir 

los pasos de su ídolo gerrard y 
pese a que ha recibido elogios 
de todo el mundo, lleva su vida 
desde la humildad. 

Él está centrado en entrenar 
y aprender el castellano, con el 
fin de adaptarse lo más rápido 
a la cultura española. Los en-
tendidos están de acuerdo, el 
“Zar” Bokerón será uno de los 
mejores centrales del futuro.

el “Zar” 
Bokerón
dolgan dzhiMBeeV,
eL Ruso que TRIunfA
en máLAgA
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el puerto de la torre 
asciende  y logra el título
CARRASCO´S BROThERS | El 
equipo del puerto la torre de 
categoría alevín dirigido por 
José ojeda, que tiene como 
delegado a Julio rodríguez, 
está haciendo una campaña 
soberbia. 

Tras la victoria conseguida en 
la disputa del partido aplazado 
que debían jugar 

contra el Málaga por 2 a 8, el 
equipo del puerto la torre for-
mado por carlos, alejandro, 
Sergio, daniel, Álvaro, ma-
rio, marcos, Víctor, ernesto, 
ignacio, José antonio, carlos 
y Sergio, además de ya con-
seguir el ascenso a preferente, 
ha casi sentenciado el campe-
onato. 

A falta tan sólo de 3 jorna-
das, su temporada está siendo 
envidiable, con unos números 
de vértigo y un fútbol de otra 
galaxia. Desde aquí le damos la 
enhorabuena a todo su cuerpo 
técnico, así como a su grupo de 
jugadores por demostrar que 
jugando bien al fútbol se ob-
tienen los objetivos marcados. 

el equipo del puerto de la torre ya es de priMera aleVín

Hermanos 
Nebro, pasión 
futbolística

Hay una pareja de hermanos en la 
barriada de El Palo, que más que 
españoles parecen argentinos. Sólo 
piensan en su pasión: fútbol. Desde 
que se levantan sólo piensan en ju-
gar. 

Se trata de los hermanos futbolis-
tas apellidados Nebro. Actualmente, 
ambos juegan en los equipos de fút-
bol 7 del colegio San estanislao y 
son unos auténticos cracks. El mayor 
se llama gonzalo y juega en los ben-
jamines. El menor se llama Salvi y 
juega en los prebenjamines. Ambos 
se complementan a la perfección. 
El primero de ellos tiene técnica, 
potencia en el disparo, buena colo-
cación en el campo y un sexto sen-
tido para el gol. Salvi, en cambio, es 
pura raza. Un Puyol en miniatura.

Lucha, pelea y, además, hace 
goles. Ambos tienen un mismo sue-
ño: “emular a su ídolo Leo Messi”. 
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fútbol baseInfAnTIL · femenIno

02

El defensa luso abel Xavier siempre 
estuvo empeñado en ser rubio. Lo 
de las trenzas o los diferentes cor-
tes de pelo fue un añadido, ya que 
su única ambición fue tener el pelo 
bien decolorado. 

Central discreto en lo futbolístico, 
dentro de la cancha siempre llamó la 
atención por su cabeza amarilla, pos-

teriormente imitada 
por otros grandes 
jugadores como dji-
bril cisse. Pues, en el 
fútbol base malague-
ño también tenemos 
a nuestro particular 
abel Xavier. Se trata 
de un jugador alevín 
del pablo picasso. 
¿Tienen ambos un 
parecido razonable?. 
Juzguen ustedes mis-
mos.

ese rubio es 
de l óreal

EL MéRItO Es dE 
LOs CHAVALEs. 
HAN JUgAdO 
MUy BIEN tOdA 
LA tEMpORAdA

JosÉ oJeda
Entrenador del
puerto de la Torre

ascenso  del 
puerto de la 
torre.

peña 
compadres, 
primera infantil.

Foto en juego. 
Sevilla - pablo 
picasso.

02.

03.

01.

03.
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fútbol base ALeVín · BenjAmín · pReBenjAmín

CARRASCO´S BROThERS | Cuando 
vimos por primera vez al equi-
po de segunda alevín del u.d. 
ronda, observamos un equi-
po diferente. Buen orden tác-
tico, coherencia en los movi-
mientos, ayudas con mucho 
sentido, juego por bandas, 
solidaridad en los apoyos… es 
decir, fútbol de élite dirigido 
por antonio carlos. 

Jesús, alejandro, alfonso, 
roberto, pedro, germán, 
Fernando, miguel, Salvador, 
Francisco, alberto y pablo 
son los auténticos protagonis-
tas de este auténtico equipazo 
que da gusto verlo jugar. 

Para Futbolcarrasco, el tri-
dente formado por Fernando 
(11 años, interior derecha), 
pedro (11 años, delantero con 
44 goles) y germán (11 años, 
medio centro) consta de un 
valor futbolístico bestial. Es ca-
paz de crear fútbol de la nada. 
De jugar y hacer jugar a sus 
compañeros. 

Son la auténtica referen-
cia futbolística de una ciudad 
como Ronda, donde el fútbol 
es algo más que un deporte. 
Futbolcarrasco os augura un 
prometedor futuro dentro del 
mundo del balompié. 

¡Enhorabuena chavales!.

EL EqUIpO dE 2ª aleVin de ronda 
JUEgA UN fÚTBOL dE OTRA gALAXIA

EquIpo >>

el málaga Benjamín
se proclama campeón

CARRASCO´S BROThERS | Impre-
sionante final de benjamines. 
Una final de las que hacen 
afición al fútbol. málaga 3 – 2 
26 de Febrero. 

Dos equipos de verdad, 
con fútbol ofensivo donde 
predomina el buen trato al 
balón. Bastante público en 

las gradas que ha vivido mo-
mentos de incertidumbre 
con el resultado. 

perico, nuestro dandy 
malagueño, ha estado sen-
sacional. Ha liderado a un 
equipo que nunca ha dado 
su brazo a torcer. Qué ha 
empujado con dos goles, 

que digo, dos golazos, al 
equipo de la Virreina hacia la 
victoria. Pero no ha podido 
ser, porque el Málaga es un 
muy buen equipo también. 
Con goles de Juanillo y dos 
de Brahim, uno por cierto, el 
último para deshacer el em-
pate a dos a falta de 10 minu-

tos para el final. Nos alegra 
haber presenciado esta final, 
y haber compartido la emo-
ción de semejante partido. 
Gracias a ambos equipos y a 
sus entrenadores, dirigentes, 
y al público, a todos por lle-
var el fútbol del tiki taka por 
bandera. ¡enhorabuena!.

el 26 de feBrero y el Málaga JUgARON UNA fINAL EXCEpCIONAL y EmOCIONANTE EL dANdy Es UN FENÓMENO. EL gOL dE 
LA VICtORIA sE LO dEdICO A MI FAMILIA

Messi Malagueño
Jugador del málaga (derecha)

paCo linares
Entrenador del 26 de febrero

HEMOs JUgAdO LO MEJOR pOsIBLE. 
BRAHIM HA sIdO UN gRAN RIVAL

dandy Malagueño
Jugador del 26 de febrero (izquierda)

UN dEtALLE HA 
dECIdIdO EL pARtIdO. 
EstOy CONtENtO
CON EL tRABAJO
dE LOs NIñOs.

nono
Entrenador del málaga

LA tRAyECtORIA 
dEL EQUIpO HA sIdO 
sENsACIONAL.
ME VOy A CAsA
MUy sAtIsFECHO
dE MIs JUgAdOREs.

el tridente de un equipo de ensueño NUEstRA pAsIÓN Es
EL FútBOL y 
dIsFRUtAMOs MUCHO 
CON éL.QUEREMOs 
sER CAMpEONEs y 
CELEBRARLO A LO 
gRANdE

tridente
Jugadores del U.d. Ronda

trIdEntE >>
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sección polideportiva  ACTuALIdAd

torralbo 
conquista 
gibralfaro
La mini maratón de la peña el Bastón - 
Subida a gibralfaro, que se disputó sobre 
un recorrido de 8.500 metros con desniv-
eles del 19%, fue todo un éxito. 

Participaron más de 300 atletas, los 
cuales ofrecieron una carrera limpia y 
de enorme calidad. Los ganadores de las 
diferentes categorías fueron miguel Án-
gel torralbo con un tiempo de 24:40 y Sa-
loua Benaboud con una marca de 30:00. 
Además, hay que destacar la gran actu-
ación del equipo atletismo málaga que 
metió a 7 de sus corredores dentro de los 
10 primeros.

atLEtIsMo >>

el duatlón 
malagueño en
la cima andaluza
CARRASCO´S BROThERS| El paleño 
rubén Bravo y la alhaurina Bea-
triz Jiménez se alzaron con el 
triunfo en el campeonato de 
andalucía de duatlón, prueba 
celebrada en el circuito de San 
Pedro Alcántara, y que contó con 
una participación de 200 duatle-
tas. 

Rubén Bravo, amigo de FC, 
supo aguantar hasta la última 
parte de la prueba para verse 
vencedor, debido a que tanto 
en la primera como la segunda 
transición el almeriense ismael 
rodríguez llegó a tener cierta 
ventaja, que fue perdiendo con la 

dureza del circuito. El malagueño 
llegó en solitario a la meta tras 
emplear 1 hora, 51 minutos y 54 
segundos en recorrer los diez 
mil metros iniciales a pie, 40 
kilómetros en bici y otros cinco 
mil metros de carrera. 

En féminas, el dominio lo 
impuso desde el principio la 
duatleta de Alhaurín Beatriz Ji-
ménez, una de las más destaca-
das de España en esta modali-
dad. Beatriz se mantuvo firme 
en todo momento, llevando un 
ritmo constante y sin ninguna 
presión por parte del resto de 
competidoras. 

ruBÉn BraVo y Beatriz JiMÉnez
se ALZAn Con LA VICToRIA

LA éLITe deL Mountain BiKe andaluz se dIo CITA en máLAgA

coMpEtIcIón >>

Futbolcarrasco.com

almendrales. Descendiendo por una de las impresionantes trialeras del circuíto. / d. Carrasco.

apasionante
espectáculo
en los almendrales

El V circuito mtB los al-
mendrales, segunda prueba 
puntuable para la copa an-
dalucía de mtB (rally), re-
unió otro año más al Moun-
tain Bike andaluz bajo la 
excelente organización del 
c.c. de montaña K2 con 
cerca de 600 espectadores y 
más de 230 participantes. 

El recorrido técnico del 
extraordinario circuito fue 
de 5,7 km. con subidas y 
bajadas por cortafuegos, tri-
aleras, senderos… y con 200 
metros de especial dureza. 

Es decir, un circuito com-
pleto que discurrió por un 
pinar con zonas de abundan-
te vegetación. 

En la categoría sub 23 que 
fue la más disputada, el ga-
nador fue el cordobés Juan 
pedro trujillo que se im-
puso a aitor Javier y Javier 
Jurado, segundo y tercer 
clasificado respectivamente, 
en los últimos metros de la 
carrera. 

¡Enhorabuena a todos los 
participantes y a los orga-
nizadores!.

Beatriz Jiménez y rubén Bravo en plena competición.

Futbolcarrasco.com



el c.B. guindos 
hace historia

CARRASCO´S BROThERS | Lo que 
muchos predecían se ha confir-
mado. el c.B. guindos se pro-
clamó campeón de andalucía 
Junior Femenino 2008 al vencer 
en la final al c.B. portuense, en 
un encuentro donde dominaron 
de principio a fin. 

El equipo malagueño aplicó 
una presión descomunal en los 
primeros minutos, consiguiendo 
un parcial de 0 a 8 a su favor. Las 
portuenses intentaron reaccionar 
con varios triples, pero se fueron 
al descanso con una desventaja 

de 28 a 43. Tras la reanudación, 
el conjunto dirigido por Juan 
carlos Jiménez dio un recital 
ofensivo consiguiendo una renta 
en el último cuarto de 35 a 75. 

Al final, victoria malagueña por 
45 a 107 y título conseguido. El 
equipo boquerón formado por 
las jugadoras pastor, gonzález, 
rodríguez, casas, Fernández, 
Álvarez, contreras, rodríguez 
c., aguilar, arrivi, ortega y Ál-
varez, dirigidas por Juan Carlos y 
Juanma, ha hecho historia en el 
baloncesto andaluz.

un nueVo éxITo deL BALonCesTo AndALuZ Y 
mALAgueño en eL torneo naCional

Éxito rotundo
de las emd
CARRASCO´S BROThERS | En las canchas 
del colegio Valle inclán, tuvo lugar 
la concentración de las escuelas de-
portivas municipales de minibasket. 
Fue todo un éxito de participación, or-
ganización y espectáculo, ya que los 
jóvenes deportistas dieron una gran 
lección de puro baloncesto. 

Desde los babys y alevines hasta to-
dos los padres allí asistentes, pudie-
ron disfrutar de esta magnífica fiesta 
baloncestística. Futbolcarrasco.com 
os felicita a todos y os recuerda que 
podéis ver tanto las fotos como los 
videos de la concentración en nues-
tra web (icono en la parte inferior 
derecha titulado emd minibasket. 
¡Qué el baloncesto no pare!.

sABÍAMOs QUE éRAMOs LOs FAVORItOs,
pERO EsO HABÍA QUE dEMOstRARLO
EN LA CANCHA CON tRABAJO,
INtENsIdAd y HUMILdAd

el “pitbull” paleño
CARRASCO´S BROThERS | miguel 
Verdejo parrilla nació el 21 de 
octubre de 1992 en Málaga. Este 
joven jugador de baloncesto que 
estudia en el Colegio Asunción 
y tiene una afición enorme a las 
películas de terror y suspense, 
apunta muy buenas maneras. 

En el verano de 1997, el c.B. 
el palo se fijo en su juego, su 
carácter, su manera de entrenar, 
pero sobre todo de competir, de 
ahí que no dudara en ningún mo-
mento en invertir para hacerse 
con sus servicios. FC le ha bau-
tizado como el “Pitbull”, apodo 
que le viene como anillo al dedo. 
Es un todoterreno que cualquier 
entrenador querría tener en su 
equipo. Incansable, fuerte, veloz 
y una pesadilla desesperante 
para el rival. Es muy vertical, le 

encanta defender duro, traba-
jar para el colectivo y ayudar 
a sus compañeros. Él tiene 
muy claro su función en el 
equipo: parar el ataque del 
conjunto rival. Para ello, se 
pega a sus mejores jugadores 
como si fuera una lapa, los 
intimida, los atosiga, 
los amedrenta de 
tal manera que los 
deja paralizados, 
como un Pitbull 
a su presa. 

De momento, su 
forma de jugar 
le está dando 
muchos éxitos y 
estamos seguros 
que muy pronto 
Scariolo le dará 
la oportunidad.

Miguel, Jugador del uniCaJa, TIENE mUChO fUTURO pOR dELANTE

deClaraCiones de Juan Carlos JiMÉnez 
Entrenador 

ABRIL 200812
baloncesto  BALonCesTo BAse

MInIbaskEt >>

campeonas de andalucía . El equipo al completo posa para las cámaras de Futbolcarrasco.com. / d. Carrasco.

CIENTOS dE JUgAdORES dIERON Muestra de su Valía



¡tengo unas aMpollas en los 
píes que pareCe que tengo una 
reBaná de ManteCa Colorá!”

¡te quiero futBolCarrasCo, no 
puedo ViVir sin futBolCarrasCo! 
¿Mañana saldrÉ en la weB no?”

Con llegar a la Meta nos 
ConforMáBaMos. lo iMportante
era llegar y adeMás ViVos”
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actualidad deportiva  medIA mARATÓn CIudAd de máLAgA

Inmejorable fue el ambiente 
que se respiró en Carranque 
con la celebración de una de las 
pruebas atléticas más tradicio-
nales de la Costa del Sol como 
es la media maratón ciudad 
de málaga. 

Con una climatología ideal, 
un circuito urbano atractivo y 
una organización de lujo, los 
casi 3.000 participantes disfru-
taron de lo lindo de esta prue-
ba deportiva. Cada uno tenía 
un motivo para correr. Unos 
corrían contra el crono, otros 
contra el reto de llegar a la 
meta, otros contra sí mismos… 
pero, el denominador común 
de todos ellos era divertirse 
por encima de todo. Sin duda, 
fue una excepcional fiesta del 
Atletismo. 

El ganador de la prueba 
en categoría masculina fue 
clement Keoch con 1h:04.16, 
seguido de echadli my tahar y 
miguel Ángel torralvo. 

En féminas, la campeona 
fue la etíope Sentayheu te-
shome con un registro de 
1h:15.51. Futbolcarrasco.com 
quiere felicitar el gran trabajo 
de la organización, dirigida a 
la perfección por el equipo de 
manolo Sarría. 

Además, todo lo vivido en 
la carrera ha sido cubierto 
audiovisualmente de manera 
excepcional por el equipo de 
Futbolcarrasco formado por 
el tridente Bokerón más 
ramón pis. Hemos realizado 
2 videos resúmenes de todo 
lo acontecido antes, durante y 
después de la carrera y hemos 
subido más de 300 fotos para 
que os la podáis descargar gra-
tuitamente. 

Todo ello lo podéis ver pin-
chando en el icono de la media 
maratón málaga 2008 situado 
en la página principal en la par-
te inferior derecha. Esperamos 
que lo disfrutéis.

clement Keoch, campeón. El atleta a la llegada, con un tiempo de 1h.04:16. / d. Carrasco.

el reCorrido ha sido 
espeCtaCular, pero los 10 últiMos 
KilóMetros han sido durísiMos”

CAsI 3.000 atletas se dIeRon CITA
en unA de LAs pRueBAs ATLéTICAs
Con más soLeRA de LA CosTA deL soL

ciudad de
málaga 2008

FOTOS Y VIDEOS
A UN sOLO CLICK!

excepcional
media maratón 

01 02 03

04 05

01.

02.

03.

04.

05.

los atletas reponiendo fuerzas y líquidos en la 
zona de recuperación.

los ganadores de la carrera previa, posando 
con orgullo en el podio.

la carrera previa arrancó con una nutrida par-
ticipación y muchas energías hasta el final.

muchos participantes llegaban agotados pero 
animados a la recta final.

equipo de voluntarios de la uma.
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actualidad deportiva  gImnAsIA RíTmICA · BádmInTon · judo

cristina casas en 
la élite del Judo

CARRASCO´S BROThERS | La ju-
doka malagueña cristina ca-
sas moreno, que hace un mes 
aproximadamente se proclamó 
campeona de España en cate-
goría cadete, ha dado de nue-
vo una alegría a la parroquia 
malagueña al lograr el primer 
puesto en el campeonato de 
españa Junior, convirtiéndose 
así en la primera judoka anda-
luza que, aún perteneciendo a 
la categoría cadete, triunfa en 
una categoría superior. 

Con este triunfo ha conseguido 
incorporarse a la Selección es-
pañola de Judo Junior, con lo 
que luchará por una plaza para 
participar en el Campeonato de 
Europa Junior, aunque su prin-
cipal objetivo es el campeo-
nato de europa cadete. 
Sin duda, Cristina Casas llevará 
el judo malagueño, andaluz y 
nacional a lo más alto del pa-
norama y la competición inter-
nacional. 

¡Sigue así Cristina!.

esTA mALAgueñA VA CAmIno de HACeR ALgo 
gRAnde. su meTA son Los Juegos olíMpiCos

partido D.H. Juvenil - P. Malagueño Nervión. / www.futbolcarrasco.com

the Special team

CARRASCO´S BROThERS | ¿cuándo 
un equipo es especial?. La me-
jor definición la encontramos 
en el equipo de gimnasia rít-
mica málaga. Y es especial por 
muchos motivos. Por su forma 
de entrenar, de enfocar la com-
petición, de enloquecer al pú-
blico, de sonreír… 

Lo demostraron en el reciente 
campeonato de España cele-
brado en Granada. Este con-
junto malagueño formado por 
marina, raquel, maky, Sandra 
e irina, que derrocha garra y 
entusiasmo, ha sido uno de los 
conjuntos que más sorprendió 
en el campeonato. 

Llegaron sin hacer mucho rui-
do, pero dejaron claro en el tapiz 
que no fueron allí de vacaciones. 
Este grupo de gimnastas, dirigi-
das por una entrenadora 
sólida y creativa como 
es laura masot, 
hizo las delicias 
de los aficionados 
demostrando en 
cada ejercicio su espectacular 
estilo, siendo auténticas emba-
jadoras del Tiki Taka. 

Futbolcarrasco.com os felicita-
mos por vuestro excelente traba-
jo y enorme simpatía. Seguid así 
porque hacéis grande a vuestro 
deporte. ¡Enhorabuena!.

Marina, raquel, 
MaKy, sandra 
e irina foRmAn 
un ConjunTo 
exTRAoRdInARIo

la élite del 
Bádminton 
andaluz

CARRASCO´S BROThERS | En el pabe-
llón deportivo de Arroyo de la Miel 
en la localidad malagueña de Be-
nalmádena, se celebró el campeo-
nato de andalucía de Bádminton 
sub 19 y de veteranos. El fabuloso 
día y la excelente disposición de los 
jugadores por demostrar sus cuali-
dades sobre la pista fueron motivos 
más que suficiente para presenciar 
partidos de muy alto nivel. 

La organización del evento lleva-
do a cabo por el club Benalmáde-
na de Bádminton fue clave para 
obtener un éxito rotundo en la par-
ticipación de los más de 10 equipos 
provenientes de diferentes locali-
dades andaluzas y en la asistencia 
del público que llenó el pabellón. 
Visto lo visto, os podemos asegurar 
que el bádminton andaluz goza de 
muy buena salud. 

 

son notIcIa >>

Es UN pLACER pARA MÍ 
CONtAR CON EstE gRUpO 

dE gIMNAstAs
laura Masot
Entrenadora gR málaga

Más de 100 
CoMpetidores 
se dIeRon CITA en 
BenALmádenA

Chema mateos

www.arajudo.com



CARRASCO´S BROThERS | Hace 
dos semanas, tuvo lugar en 
la localidad malagueña de 
pizarra la gran final de fút-
bol – sala del campeonato 
interprovincial de anda-
lucía de categoría alevín en-
tre málaga y córdoba. 

Ambos equipos habían 
desarrollado durante todo el 
torneo un juego bonito y sol-
vente, por lo que la final se 

presentaba muy abierta. El 
choque arrancó con mucha 
tensión y precipitaciones 
por ambos bandos, debido 
al gran nerviosismo de los 
jugadores.

 Málaga, tras una gran ju-
gada trenzada, se adelantó 
en el marcador. A partir de 
ahí, el equipo cordobés in-
tentó reaccionar pero la gran 
efectividad de los malague-

ños a la contra mataron el 
partido. 

Al final, 11 a 3 para los 
blanquiazules que se coro-
nan Campeones del torneo 
Interprovincial de Andalucía 
y colocan al hermano peque-
ño del fútbol de Málaga en 
la élite. El tercer puesto fue 
para cádiz y el cuarto para 
almería. ¡Enhorabuena 
Campeones!.

el mejor fútbol 
sala está
en málaga

LA seLeCCIÓn 
mALAgueñA gAnÓ
eL trofeo 
interproVinCial 
de andaluCía
en pIZARRA
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más que deporteACTuALIdAd

fÚtboL saLa aLEvín >>

BmW selecciona
a Javier martínez

CARRASCO´S BROThERS | Javier mar-
tínez arrieta es un joven piloto 
argentino (afincado en Málaga 
desde pequeño), que tiene 15 
años de edad y se ha convertido 
por méritos propios en unos de 
los pilotos con más futuro en Es-
paña. 

Javier M. estudia en el Colegio 
León XIII y una de sus aficiones 
más fuertes es el Karting. Lleva 
corriendo el campeonato de an-
dalucía desde los 12 años y posée 
un palmarés impresionante. Por 
todo ello, las grandes escuderías 
ya se han fijado en él y lo quieren 
fichar para sus equipos. 

El pasado noviembre, este bo-
querón argentino recibió una in-

vitación para probar un Fórmula 
BmW en el circuito de Cheste (Va-
lencia). Unas semanas más tarde 
de la prueba le comunicaron que 
había sido seleccionado para pilo-
tar la BmW talent cup Spain que 
es la primera vez que se celebra 
en España y donde se dan cita los 
mejores pilotos del país. El piloto 
ganador será patrocinado oficial-
mente por BMW para correr la 
Fórmula BmW europea. 

Ante los grandes resultados 
obtenidos en los últimos tests en 
Argentina y Valencia, os pode-
mos asegurar que Javi no tardará 
mucho en subirse pronto al circo 
de la Fórmula 1. ¡Suerte Javi y a 
por todas campeón!.

eL fuTuRo CAmpeÓn de fórMula 1 ResIde
en máLAgA Y CompITe desde Los 12 años

LA EspERANzA 
Es LA CONFIANzA 
FIRME EN ALgO. 
LUCHARé HAstA 
CONsEgUIRLO

el equipo de fútbol sala 
alevín de málaga
celebrando el título.

futbolcarrasco.com




