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I            nolvidable efeméride. Durante 
esta semana, se ha cumplido un 
año desde que los cuatro libros de 

“La Vida de Mi Equipo” vieron la luz. 
Esta obra futbolística engloba cuatro 
volúmenes, uno teórico y tres prácticos, 
dirigidos a todas aquellas personas del 
mundo del fútbol que, vinculadas o no 
a un cuerpo técnico, gozan de un nivel, 
por mínimo que sea, de responsabi-
lidad en la preparación física, técnica, 
táctica y psicológica de los jugadores 
de un equipo de fútbol. Los hermanos 

Carrasco son los autores sustanciales 
de esta obra, en la que han pretendido 
plasmar sus conocimientos, expe-
riencia pero, sobretodo, su ilusión y 
pasión por este deporte, recopilando 
de la manera más efectiva posible 
todas las variables que un cuerpo téc-

nico debe dominar cuando asume la 
responsabilidad de hacer que una 
plantilla de jugadores alcance tanto 
los objetivos globales como los indi-
viduales. Si a este proyecto culmi-
nado, le sumamos su experiencia 
como colaboradores del Real Madrid 
C.F. en temas de Scouting, podemos 
afirmar que su futuro como cuerpo 
técnico de fútbol está más cerca que 
nunca, aunque ellos quieren tener el 
título de entrenador Nacional antes 
de emprender una nueva aventura.

la vida de mi equipo
el libro de fútbol 
de los hermanos 
carrasco cumple
un año
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DE LOS MEJOrES CUErpOS TéCNICOS     oK

El próximo seleccionador nacional 
Vicente del Bosque y su preparador 
físico Javier miñano (gran profesional 
y mejor persona) fueron los grandes 
baluartes para que el proyecto de “la 
vida de mi equipo” saliera adelante. 

Sus charlas al Tridente Bokerón so-
bre la forma de gestionar los entre-
namientos, la mejor forma de comu-
nicarse y dirigirse a los jugadores, la 
adecuada planificación física en mo-
mentos concretos de la temporada, 
la utilización del mantenimiento del 
balón como ejercicio eje de la sesión 
de entrenamiento… fueron lecciones 
magistrales que los hermanos Carras-
co supieron captar y plasmar en esta 
obra. 

Futbolcarrasco.com quiere darle 
las gracias por su confianza y todo su 
apoyo.

de la mano
de vIcente 
del Bosque 
y JAvIer 
MIÑAno

del Bosque:

“Habeis 
realizado un 
trabajo muy 
profesional”.

vIsIón ProFesIonAl >>

puntos de Venta:
la casa del libro
el corte inglés
tiendas Fnac
e. Wanceulen
www.futbolcarrasco.com



JUANJE fErNáNDEZ  | Nabil Baha 
nació en Remiremont (Francia) 
el 12 de agosto de 1981. Pronto 
se enamoró de este deporte. Con 
cinco añitos vivía lejos de su fami-
lia con tal de practicar fútbol. A los 
17 años ingresó en el montpellier 
donde se ganó una buena repu-
tación que le permitió emigrar a 
Portugal. Allí hizo cuatro buenos 
años que le dieron la oportunidad 
de jugar su primer año en España 
en el racing de Ferrol. Más tarde 
volvió a Francia para militar en el 
Creteil durante seis meses; a con-
tinuación regresó a España para 
jugar en la ponferradina, donde 
completo una gran segunda vuel-
ta, fichando por el málaga c.F. al 
final de temporada. Hoy, atiende 
a Futbolcarrasco.
 
fc: ¿cómo fueron tus comien-
zos como futbolista?. 
Empecé a jugar con cinco años. 
Me apuntó al equipo mi padre 
porque era muy inquieto en casa 
y en la escuela. Jugaba en una es-
cuela a 40 kilómetros de mi casa y 
sólo veía a mi familia los fines de 
semana. Con 17 años fui a Mont-
pellier, en Francia, y allí tuve tres 
temporadas muy buenas que me 

permitieron ir a jugar a Portugal, 
donde verdaderamente comenzó 
mi carrera profesional.

fc: ¿Qué recuerdos tienes de 
tu debut en la rosaleda?.
No estaba para nada nervioso. 
Fue una experiencia muy bonita. 
El estadio estaba lleno y  tuve la 
oportunidad de jugar de  titular. 
Además, conseguimos los tres 
puntos frente al Salamanca.

fc: ¿cómo está siendo tu primera 
temporada en málaga?.
Tanto a nivel colectivo como en 
lo personal la temporada esta 
siendo magnífica. Estoy jugando 
siempre y marcando goles. Los 
compañeros me ayudaron y des-
de el principio de temporada el 
entrenador confió en mí. Eso me 
ayudó bastante.

fc: ¿Qué opinas de la afición 
del málaga?.
A la afición hay que darle un diez. 
Siempre está apoyándonos y 
dándonos ánimos. Nunca fallan. 
Incluso cuando jugamos fuera 
están ahí. Tenemos que darles 
una alegría a final de temporada.

fc: ¿Cómo te definirías como 
futbolista?.
Soy un delantero potente y con 
gol. Me gusta golpear el balón 
con ambas piernas y también me 
gusta moverme mucho y caer a 
las bandas.

estÁ siendo mi 
meJor aÑo como 
futbolista

NaBiL BaHa Se Ha CONVerTIDO eN la reFereNCIa aTaCaNTe 
Del mÁlaGa eSTa TempOraDa. SUS GOleS SON siNÓNimo DE 
puNtos para el CONjUNTO De marTIrICOS

mi mejor versión         
está por ver

FOTOGraFÍaS: j.j. medina

el málaga viaja
rumbo a primera
JUANJE fErNáNDEZ | Seguro que 
mucho de nuestros lectores se 
habrán preguntado alguna vez. 
¿cómo se organiza un viaje en 
el málaga c.F?. 

Fútbolcarrasco.com ha tenido 
la oportunidad de charlar con Víc-
tor Varela, delegado del primer 
equipo. Víctor nos comentó lo 
siguiente: “Lo primero que bus-
camos es el alojamiento, hay que 
hacer la reserva de hotel con bas-
tante antelación. El tiempo suele 
rondar los 4 meses. Siempre bus-

camos hoteles que puedan satis-
facer nuestras necesidades: Menú 
deportivo, Nº de habitaciones 
individuales y dobles, salón con 
proyector para las charlas del en-
trenador. Para ello, nos ponemos 
en contacto con el personal de 
los equipos de las respectivas ciu-
dades. La mayoría de viajes del 
club se hacen en avión. Los vue-
los se suelen reservar dos sema-
nas antes. Para los viajes cortos 
o desplazamientos en la ciudad, 
el club tiene su propia empresa 

privada contratada, en el caso del 
AVE también hay que reservar las 
plazas de viaje tanto de ida como 
de vuelta. 

Toda esta planificación siempre 
tiene que cuadrar dentro del pre-
supuesto destinado para viajes y 
tener el consentimiento del Entre-
nador y el Presidente”. También 
nos comentó que el ambiente en 
los viajes siempre es buenísimo 
y que jugadores como Sandro e 
Hidalgo dan mucho juego con sus 
bromas y chistes.

 

el cluB >>

alOjamIeNTO,
TraNSpOrTe... jUGar 
FUera De CaSa 
eS UNa avENtura 
orgaNizaDa

Baha: 

03www.futbolcarrasco.com
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a la aficiÓn
haY Que 
darle un 
dieZ



80 AñOS DE pura aficiÓn

CASADO, 2 hIJAS Y 3 NIETAS

Jardinero JUBILADO A LOS 60

JOSE A. ESCOBAr | En el deporte 
hay estrellas y hay ídolos. Están 
aquellos que llegan a brillar por 
su talento y capacidad deportiva 
y también están aquellos que 
además de brillar con luz propia 
en su respectivo campo llegan 
a tener un impacto de mayor al-
cance. La diferencia radica en una 
ecuación que incluye, además de 
dotes atléticas, mentalidad y per-
sonalidad. 

raimundo lópez de Vinuesa 
piote, más conocido como “Ray”, 
es uno de esos jugadores que no 
deja indiferente a nadie. A día de 
hoy, se puede afirmar que este 
base de 19 años y 1,84 metros 
de altura vinculado al equipo fi-
lial del Unicaja Málaga no es una 
simple promesa del baloncesto, 

sino una joven estrella de este 
deporte. Sus buenos números 
en anotación, minutos jugados, 
asistencias, etc. acumulados a lo 
largo del año, junto con su juego 
explosivo, dinámico y atrevido 
le han llevado a ser toda una 
referencia y líder en el cancha. 

Sus méritos deportivos son ex-
traordinarios tanto con el Unicaja 
como con la Selección española, 
siendo su último logro el mVp de 
Vilagarcía de 2008 donde Unicaja 
se proclamó vencedor. 

Su próximo objetivo es luchar 
por los play off de ascenso a 
leB oro con el Clínicas Rincón 
Axarquía, cuya temporada esta 
siendo espectacular. Todo ello, no 
está pasando desapercibo para el 
cuerpo técnico de Sergio Scariolo, 
por lo que no nos extrañaría que 
pronto debutase con el primer 
equipo en la ACB. 

Futbolcarrasco.com te anima 
a que sigas trabajando duro y en 
la misma línea, porque te augu-
ramos un fantástico futuro en el 
mundo de la canasta. ¡No cam-
bies figura!.

sus NÚmEros
Y sus mÉritos eN 
eSTa TempOraDa 
NO HaN paSaDO
DeSaperCIBIDO 
para SerGIO 
SCarIOlO

El “abuelo” del 
Unicaja Málaga

miguel robles Brasero
Veterano seguidor del Unicaja

JOSE A. ESCOBAr | Este personaje 
al que vemos en todos los parti-
dos en casa detrás de la canasta 
donde ataca el Unicaja, vive con 
una emoción especial cada par-
tido. 

miguel robles, conocido cari-
ñosamente por todos como el 
abuelo del unicaja, está siempre 
animando al equipo y jaleando al 
viento su bufanda blanquiverde. 
Inconfundible en su vestimenta, 
tiene un ritual que nunca deja de 
realizar: colocar la estampita del 
cautivo en la canasta del Uni-
caja. Así, empieza Miguel a vivir 

cada partido. De él, se podrían 
decir muchas cosas y todas ellas 
muy positivas. Es un amante del 
deporte de la canasta y con él 
la afición ha disfrutado mucho. 
¿Quién no recuerda su actuación 
con la banda de los mihitas en 
la Final Four de Atenas?. Real-
mente inolvidable. 

Generalmente, siempre colabo-
ra con el club. Conoce la historia 
del Unicaja al dedillo desde que el 
equipo jugaba en Tiro de Pichón 
o en la fábrica de la Tabacalera. 
Es un placer escuchar el relato 
de esa historia baloncestística. 

Miguel, queremos que sepas que 
la afición malagueña está orgullo-
sa de tenerte entre los suyos. Eres 
un ejemplo para todos. ¡Gracias 
por hacernos disfrutar!.

miguEL roBLEs BrasEro, malaGUeñO Del BarrIO De 
la TrINIDaD, eS TODO UN eSTaNDarTe De la aFICIóN

lA AFIccIón >>

mayO 200804
actualidad UNICaja BalONCeSTO

temporada 07/08

20 minutos pOr 
parTIDO / 7 puntos 
pOr parTIDO /4 
asistencias 
pOr parTIDO / 3 
rebotes pOr 
pArTIDO

Sus ojos han
visto los primeros
partidos del club,
cuando se jugaba sobre
un campo de tierra
en El Tiro de Pichón
y en la fábrica de
la Tabacalera

estoy contento
con la temporada 
que llevamos, pero 
hay culminarla en
este tramo final

rai, a un paso    
de la acB
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CArrASCO BrOThErS | Repaso a 
la categoría senior. En segun-
da B, el marbella sigue en su 
lucha particular por evitar el 
descenso. En estos momen-
tos, se libra de bajar a tercera 
pero sigue coqueteando con 
el peligro. 

En tercera, el antequera 
se ha asegurado plaza de 
liguilla y el Vélez deberá ha-
cer lo mismo en las próximas 
jornadas. Por el contrario, el 
alhaurino ha perdido casi 
todas las opciones. En la zona 
de descenso, el Fuengirola 
se ha metido en problemas y 
esperemos que pueda resar-
cirse de esta complicada si-
tuación. En primera andaluza, 
todo sigue igual pero con una 
jornada menos. ronda, este-
pona y torremolinos ocupan 
las tres primeras posiciones. 

En preferente, ya ha ter-
minado la liga. Ascienden el 
palo y el d.H. San andrés, 
que consiguió en la última 
jornada una victoria que le 
otorga un valioso e historia 
ascenso. El Atlético Marbellí 
jugará liguilla. Su rival a par-
tido de ida y vuelta es la Olím-
pica Jienense. En primera re-
gional grupo, el malaka y el 
Benagalbón siguen su lucha 

particular. Ambos ganaron y 
el ascenso está al rojo vivo. 
En el grupo 2, el cañete la 
real y el archidona no dan 
su brazo a torcer. En el gru-
po 3, ya está todo decidido 
desde hace unas sema-
nas con el ascenso 
del Alhaurín de 
la torre B.

el dos Hermanas 
San andrés 
alcanza la gloria

este ascenso es muY 
importante para nosotros. 

somos humildes Y apenas 
tenemos presupuesto, 

pero el fútbol es la pasiÓn de 
este maGnifico Grupo

de JuGadores

un técnico 
enamorado
del fútbol

Fc: FC: ¿Cómo definirías tu estilo de 
juego?. Actualmente nuestro estilo de 
juego es directo, pero mi estilo es adap-
tarme a las características de mis juga-
dores para obtener de ellos el máximo 
rendimiento y ganar el mayor número de 
partidos. Lo ideal sería dominar el mayor 
número de estilos de juego.

Fc: ¿cuál ha sido tu mejor temporada 
como entrenador?. La verdad que esta 
temporada el equipo esta realizando una 
gran campaña, pero disfruté mucho el año 
que entrené el Cadete Autonómico del 
Málaga CF. Quedamos campeones de An-
dalucía venciendo al Sevilla en la Final.

Fc: ¿Cuál es la principal dificultad que 
suelen tener los entrenadores durante 
un partido?. La comunicación, por la dis-
tancia, y el ruido ambiente del campo. 
Pero la más importante es saber actuar y 
acertar con una decisión táctica si te es-
tán ganando la partida sobre el terreno de 
juego.

Fc: ¿Qué principales características 
buscas en un jugador?. Lo importante es 
que domine la dinámica del juego y sea 
capaz de cambiar el chip ataque-defensa. 
También es importante que tenga gran ca-
pacidad de decisión sobre el césped. 

Rafa, muchas gracias por tu atención y 
mucha suerte en lo que queda de tem-
porada.

el equIPo
hABlA  >>

el dos Hermanas San andrés celebrando el ascenso.

moi
Jugador Juvenil del D. h. San Andrés

mayO 200806
fútbol base SeNIOr

hABlAMos con >> rAfAEL gIL

EL 20 DE aBriL SerÁ UNa FeCHa INOlVIDaBle eN la 
HISTOrIa De eSTe HUmIlDe ClUB malaGUeñO

JUANJE fErNáNDEZ | FC os presenta 
esta semana al técnico del club de-
portivo alhaurino, equipo que re-
presenta a Alhaurín el Grande en el 
Grupo IX de Tercera División Nacio-
nal. Rafael Gil comenzó a entrenar 
hace 10 años en la Escuela 
Municipal de Fútbol de To-
lox, su pueblo natal. 

Tras una breve experiencia allí, 
llegó al málaga c.F. donde estuvo 
entrenando siete temporadas. 
En la actualidad entrena al c.d.
alhaurino, conjunto al que tiene en 
los puestos altos de la clasificación 

a pesar de tener uno de los pre-
supuestos más bajos de la 

categoría.
en el fútbol actual 
ninGún JuGador puede 
permitirse el luJo
de no trabaJar
en defensa

eMocIonAntes resultAdos >> 

raFa GIl eS UNO De lOS 
mejOreS TÉCNICOS De la 
prOVINCIa, aDemÁS De UNO 
De lOS eNTreNaDOreS maS 
prOmeTeDOreS a NIVel NaCIONal
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marbella y 26 de 
Febrero se la juegan 

CArrASCO´S BrOThErS | La actuali-
dad de los equipos malagueños 
en la categoría juvenil. En división 
de honor, el Málaga se quedó a 
un punto de disputar la copa del 
rey. Al final quedó 4 tras empatar 
a 3 con el Séneca en la última jor-
nada. 

El Fuengirola quedó finalmente 
séptimo y el Puerto Malagueño 
ha descendido. En liga nacional, 
el Ronda y el Málaga siguen en el 
cuarto y quinto puesto y tienen 
muy difícil luchar por puestos más 
altos. El Vélez da un paso de gi-
gante para luchar por la salvación 
y cada vez lo tiene más cerquita. 
En Preferente, terminó la liga y 
ya sabemos que el Marbella y el 

26 de Febrero jugarán la liguilla 
de asenso. El Marbella tendrá 
como rivales a Úbeda Viva (Jaén), 
Granada Atlético (Granada) y Vera 
(Almería). 

Mientras tanto, el 26 de Febrero 
se medirá al Santa Fe (Granada), 
Villacarrillo (Jaén) y Roquetas 
(Almería). En primera grupo 1, 
el Rincón y el Malaka ya han as-
cendido matemáticamente a ju-
venil preferente y en el grupo 2, 
el Alameda y el Vázquez lucharán 
hasta el final por acompañar al 
Antequera. 

En segunda juvenil, ya tenemos 
dos nuevos equipos de primera, 
el Vélez y los Mellizos Atlético. 
¡Enhorabuena!.

amBos Equipos maLaguEÑos eSTÁN a UN 
paSO De SUBIr a lIGa NaCIONal

CArrASCO´S BrOThErS | En 
la liga local, el atlético 
Benamiel se proclamó 
campeón de liga al derro-
tar también en el partido 
de vuelta al Romeral por 3 
a 6, con lo que las chicas 
de Kike y Curro han con-
seguido merecidamente 
el objetivo marcado. 

A principios de año, na-
die contaba con ellas para 
el título y el objetivo del 

campeonato era un logro 
impensable. Pero iban 
pasando las jornadas y el 
equipo iba demostrado 
un juego sólido, alegre y 
eficaz que le llevaron a 
colocarse en lo más alto 
de la clasificación. 

El conjunto formado 
por Laura Y., Marta, 
María, Ana, Porte, Laura, 
Carmen, Eli, Nicky, Nicole, 
Belén y Sandra (alma y 

motor de este equipo) ha 
conseguido alcanzar su 
sueño. 

El fútbol es un deporte 
justo y premia a aquellos 
que se lo merecen. 
Además, el atlético mála-
ga luchará por el ascenso 
a la Superliga femenina al 
quedar campeona de su 
grupo derrotando a su 
máxima rival, el Granada. 
¡Enhorabuena!.

son notIcIA >> EL atLÉtiCo BENamiEL GaNa la lIGa y el MáLAgA ATLéTICO lUCHarÁ pOr la SUperlIGa

el eQuipo estÁ unido 
Y, aunQue no seamos 

favoritos, lo vamos a 
dar todo en el césped. la 

virreina serÁ un fortín

LoLo
Jugador del 26 de febrero

el fútbol
femenino
está que
se sale

El equipo Marbellí posa para las cámaras de Futbolcarrasco.com / D. Carrasco

La jugadora del Romeral Polvorilla intenta irse de su marcador / D. Carrasco



un ascenso 
brillante y merecido

¡a preferente oé, 
a preferente oé, a 
preferente oé oé oé!... 
CArrASCO´S BrOThErS | Ese es el cán-
tico que se ha escuchado en las ins-
talaciones del carlinda a lo largo de 
la pasada semana y es que su equipo 
cadete ha logrado el ascenso a prefe-
rente tras vencer al antequera por 
1 a 0. Fue un partido agónico de poder 
a poder, donde ambos conjuntos de-
mostraron un juego extraordinario. 

Al final, la victoria cayó para los lo-
cales provocando una alegría inmensa 
para su afición, ya que el objetivo mar-
cado a principios de año se había con-
seguido. El fútbol ha premiado a un 
equipo ordenado atrás y alegre arriba, 
donde el buen trato al balón ha sido 
su sello durante toda la temporada. 

El entrenador Juanjo ha sabido re-
saltar al máximo las grandes virtudes 
de sus jugadores, creando un equipo 
campeón. Sin duda, el Carlinda ha 
conseguido de forma brillante y me-
recida dicho ascenso.

Futbolcarrasco.com os da la
enhorabuena y os da las gracias por 
hacernos disfrutar con vuestro fút-
bol. ¡Felicidades!.

UN premIO a La CoNstaNCia, EL traBaJo Y EL BuEN JuEgo

mayO 200808
fútbol base CaDeTeS · INFaNTIleS

La prÓxima tEmporaDa         

jugarán en      
primera

01. C.D. rincón de la Victoria 04. Malaka C.f.

05. U.D. ronda03. peña Los Cafeteras02. portada Alta

el mérito es de los 
chavales. es uno de los 
días mÁs bonitos Que me 
ha dado el fútbol

JuaNJo
Entrenador del Carlinda

nos lo merecemos. 
lo hemos dado todo en 
el campo. un 10 para
la aficiÓn

pitu
Jugador del Carlinda

Futbolcarrasco.com



SU FúTBOl práCtiCo,
a La vEz quE BELLo,
le HaCÍa mereCeDOr
De eSTe aSCeNSO

el “Killer” 
del área

fC | Rebosa talento, ganas y condiciones. Car-
los, conocido en el mundo futbolístico como 
Carlitos y apodado como El “Killer” del área, 
es un extraordinario delantero que milita en 
las filas de los alevines del C.D. El Palo. 

Este malagueño es un jugador rápido, con 
una calidad asombrosa en su faceta atacante. 
Sus buenas condiciones técnicas le permiten 
regatear a cualquier rival en cualquier lugar 
del campo, ofreciendo grandes destellos 
técnicos. Tiene muy buena definición y gran 
virtud es el disparo desde larga distancia. El 
Palo tiene ante sí a uno de esos jugadores 
que en un futuro se convertirá en todo un 
símbolo para su equipo. 
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fútbol basealeVIN · BeNjamIN

fC | Un metro cincuenta de talento, solidari-
dad y pegada. mario Jiménez gómez es 
un malagueño de 9 años de edad que está
realizando una temporada extraordi-
naria en el equipo benjamín del Atlético
Estación.

Este joven jugador ha sido bautizado 
por Futbolcarrasco.com como el “Drogba” 
Blanco, debido a que aúna las característi-
cas físicas propias del continente negro con 

las cualidades técnicas que habitan en las 
grandes ligas europeas. Imposible quitarle 
el balón de espaldas, difícil seguirle en carre-
ra y complicado no cansarse de su continua 
presencia junto a la zaga rival. El ‘Drogba’ 
Blanco es un asesino del área que se sacrifi-
ca, una estrella sin el ego subido que trabaja 
para el equipo, y todo ello siempre acompa-
ñado del gol. Sus cifras son mareantes, lleva 
más de 50 goles en 22 partidos.

el “drogba” 
Blanco

CArrASCO´S BrOThErS | El equipo 
alevín del cortijillo Bazán ha hecho 
historia, ya que ha logrado el as-
censo a categoría alevín preferente. 
A principios de temporada, nadie 
contaba con ellos para el título y el 
objetivo del ascenso era un logro 
impensable, puesto que su propósi-
to inicial era mantenerse. 

Pero el esfuerzo de todos los ju-
gadores en cada entrenamiento, el 
compromiso por luchar como un 
equipo unido y la implicación del
cuerpo técnico por hacer un juego vis-
toso y competitivo les ha llevado a la 
gloria. No existía ningún precedente 
en el club y el conjunto formado por 
Valerga, Serafín, Javi, Podadera, 
rafa, Álvaro, Kike, Hurtado, da-
vid, Francis, miguelillo y Martín, 
dirigido a la perfección por gabriel 
y miguel, ha conseguido el título de 
liga y el ascenso de categoría. El fút-
bol es un deporte justo y premia a 
aquellos que se lo merecen. 

Os damos la enhorabuena por el 
éxito conseguido. ¡Felicidades!.

01.

ha sido un aÑo 
inolvidable. 
hemos 
disfrutado 
mucho Y ha 
sido un broche 
de oro a una 
temporada 
perfecta

gaBriEL
Entrenador del
Cortijo Bazán

CarLos
C.D. palO

Espíritu aFriCaNo uNiDo 
aL taLENto EuropEo

el cortijillo Bazán sube
a Alevín Preferente

son notIcIA >> 

mario JimÉNEz, 
aTlÉTICO eSTaCIóN

Futbolcarrasco.com
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póker 
deAses

pozo, poLi, maNu 
Y JuNior sEráN 
Las Futuras 
EstrELLas 
FutBoLístiCas 
DEL maÑaNa

Son muchos los nombres de jóvenes 
futbolistas que suenan para ser el 
heredero del gran Zidane. Pero 

lo que no saben los entendidos del ba-
lompié es que ese lugar ya tiene dueño. 
Pertenece a un malagueño de 11 años 
llamado José Ángel Pozo Larosa, que 
milita en el Fuengirola. Tiene una con-
fianza asombrosa, una elegancia con el 
balón magnífica y sabe brillar y hacer 

brillar a sus compañeros. El boquerón 
es un centrocampista ofensivo capaz de 
buscar muy bien los huecos de la defen-
sa rival. Exquisito lanzador de corners y 
faltas directas. A su cortísima edad, na-
die en el fútbol nacional se ha quedado 
indiferente ante su aparición, de ahí que 
muchos ojeadores hayan hecho saltar las 
alarmas y quieran atar a este genio del 
balón. 

Cristian Sánchez González, más 
conocido en el mundo futbolístico 
como “Poli”, es una de las figu-

ras que está revolucionando el fútbol 
malagueño. Y no es para menos, porque 
cualidades no le faltan a este joven
delantero que está teniendo un excelente 
rendimiento. Posee un manejo de balón 
soberbio, revolviéndose muy bien entre 
los defensas en cortos espacios gracias a 

su escasa altura. Amaga y define con mu-
cha calidad, conduciendo como pocos la 
pelota y que aunque es diestro también 
maneja muy bien la pierna izquierda. A 
sus 11 añitos ya posee un estilo de juego 
parecido a su ídolo madridista Raúl y 
su ilusión es vestir la camiseta blanca 
en un futuro. Sin duda, Poli es una de 
las estrellas de la cantera futbolística 
malagueña.

La gran temporada de este fan-
tástico jugador no ha pasado 
desapercibida para nadie y el ojo 

clínico de Futbolcarrasco dictamina 
que será el sucesor de gran Zidane. Su 
elegancia en el juego sólo es compa-
rable al baile de los delfines en el mar. 
Manuel Jiménez Moreno, de 11 años de 
edad y más conocido como Manu, es 
un líder nato y sabe mandar sobre el 

campo. Milita en el alevín de la Mosca 
y juega en el centro del campo, esco-
rado a la banda derecha, donde pone 
en juego toda su artillería. Sus magní-
ficos regates, su gran visión de juego y 
sus eficaces disparos desde fuera del 
área le hacen ser un referente para 
su equipo. Sus detalles técnicos en los 
partidos son propios de un jugador que 
llegará al fútbol profesional.

Formado en los equipos inferiores 
del Atlético Benamiel, Junior es una 
de las perlas del fútbol malagueño. 

Tiene 11 años, nació en la República Do-
minicana y se llama Héctor Junior Firpo 
Adames, aunque Futbolcarrasco lo ha 
bautizado como el “Cañonero” de Bena-
miel, ya que posee un auténtico misil en 
su pierna izquierda. Pese a su juventud 
es un gran lateral izquierdo que posee 

una enorme velocidad y capacidad para 
incorporarse al ataque, desbordando 
con mucha facilidad por banda. Posee la 
morfología y cualidades del típico lateral 
brasileño, gracias a sus buenas dotes 
técnicas que le permiten realizar buenos 
desplazamientos en largo y dar buenos 
centros desde la banda. Está llamado a 
ser el sucesor de Roberto Carlos y varios 
grandes han llamado ya a sus puertas. 

´pozo la magia del futbol

poli talento en estado puro

manu la elegancia en el juego

junior el canonero de banamiel
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sección polideportiva  aCTUalIDaD

somos Los proFEsorEs DEL 
i.E.s. EL paLo Y vamos a CorrEr 
mEJor quE NuEstros aLumNos

somos Las rEiNas
DEL tiki taka. ¡uN saLuDo
para FutBoLCarrasCo.Com!

Lo importaNtE Es partiCipar Y 
pasársELo BiEN. CoN LLEgar Nos 
CoNFormamos

La 29º edición de la carrera 
popular de el palo celebrada 
hace unas semanas tuvo una 
gran participación, con más de 
600 atletas. El mal día no fue 
ningún obstáculo para la activi-
dad deportiva y los espectado-
res pudieron ver y presenciar 
un ramillete de atletas muy 
bien preparados. El nuevo 
recorrido planteado por la or-
ganización y el apoyo logístico 
prestado por la entidades mu-
nicipales han sido clave para 
obtener un éxito rotundo. 

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 100 fotos para 

que os la podáis descargar 
gratuitamente. Todo ello lo 
podéis ver pinchando en el 
icono de “carrera de el palo” 
situado en la página principal 
en la parte inferior derecha. 
Esperamos que lo disfrutéis.

ganadores de las 
diferentes pruebas
BENJAMíN MAS. alejandro romero.

BENJAMíN fEM. eva Cano.

ALEVíN MAS. Daniel arado.

ALEVíN fEM. Cristina Bazalo.

INfANTIL MAS. Francisco luque.

INfANTIL fEM. mª Teresa Velasco.

JUVENIL MAS. Álvaro Bueno.

JUVENIL fEM. mariana Valera. 

SENIOr MAS. Francisco román. 
SENIOr fEM. Trinidad Gallardo. 
VETErANO A MAS. pedro Delgado. 
VETErANA A fEM. rosario lópez.

VETErANO B MAS. Sebastián Salas. 

espectacular salida de los pequeños atletas en la categoría promesa.  / D. Carrasco.

Es La primEra vEz quE 
partiCipamos. quErEmos LLEgar
a La mEta JuNtos

Casi 700 atLEtas Se DIerON CITa eN
la FamOSa BarrIaDa malaGUeña para 
parTICIpar eN eSTa prUeBa aTlÉTICa

FOtOS Y ViDeOS
a un solo clicK!

apasionante
carrera popular
de el palo 2008

01 02 03

04 05

01.

02.

03.

04.

05.

madre e hija compartiendo una misma ilusión.

tres pequeños participantes dan sus 
primeros pasos en el atletismo.

los atletas profesionales preparados para 
tomar la salida.

la carrera promesa contó una nutrida 
participación.

muchos participantes llegaban agotados 
pero animados a la recta final.

¡a sus puestos de salida!



el unicaja
suma y sigue
CArrASCO´S BrOThErS | El Unicaja se 
proclamó campeón de málaga 
cadete masculino 2008 al vencer 
en la final al Coín por 81 a 56, en 
un encuentro donde dominaron 
de principio a fin. El equipo di-
rigido por Francis Tomé aplicó 
una presión descomunal en los 
primeros minutos, dejando claro 
que querían conseguir la victoria 
para cerrar con 2 a 0 a su favor 
el play-off final por el título. Por 
otro lado, el Coín se deshacía de 
dicha presión con grandes juga-
das colectivas de ataque, con el 

objetivo de mantenerse siempre 
con opciones. Al final, victoria de 
Unicaja y título conseguido. 

El equipo verdiblanco forma-
do por miguel Verdejo, Nico, 
David, Dani, Luís, Jorge, Tuti, 
miguel campos, rubén, derez, 
Jonas y malik ha sumado un 
nuevo éxito para las vitrinas del 
club boquerón. Ahora, ambos 
equipos sólo piensan en preparar 
el próximo Campeonato de Anda-
lucía que se celebrará en Málaga 
desde el 6 hasta el 11 de mayo. 
¡Muchas suerte a ambos!.  

La CaNtEra vErDiBLaNCa VUelVe a Dar OTra 
aleGrÍa a la aFICIóN

mayO 200812
baloncesto  BalONCeSTO BaSe

senIor >>

campeones de málaga. 
El equipo al completo 
posa para las cámaras 
de Futbolcarrasco.com.
Fotografía: ramón pis.

ha sido una temporada dura Y complicada, pero 
aQuí estÁ el premio a tanto trabaJo. nuestra 
prÓXima meta es el campeonato de andalucía

DECLaraCioNEs DE FraNCis tomÉ
Entrenador 

la playmaker 
marbellí

CArrASCO´S BrOThErS | La 
buena salud del baloncesto 
malagueño no sólo se re-

fleja en las victorias de sus 
diferentes selecciones, 

sino que además siguen 
naciendo grandes 

promesas. En el 
quinteto inicial 
del infantil fe-
menino del c.B. 

marbella, se encuentra una 
de las mejores bases y directo-
ras de juego del momento. 

patricia gálvez Fernández, 
nacida el 29 de abril de 1994 y 
bautizada por Futbolcarrasco 
como la “Playmaker” marbellí, 
posee características propias 
de una auténtica jugona. Su 
gran visión de juego, su elevada 

velocidad mental y su enorme 
manejo de balón la convierten 
en una de las jugadoras con 
mayor futuro del basket 
malagueño. 

Además, sus cualidades no 
son exclusivamente ofensivas 
ya que su gran disposición a la 
hora de defender y su capaci-
dad de dirigir hacen de ella una 
auténtica líder. Su sueño es ju-
gar en la WNBa y emular a su 
icono anaya palau y nosotros 
estamos seguros que lo va a 
conseguir.

patriCia,
JugaDora DEL 
marBELLa,
DeSlUmBra 
TaleNTO
y CarÁCTer

trabaJo duro 
cada día para 
cumplir mi 
sueÑo

c.B. el palo se 
hace con el título
fC | El C.B. El Palo de categoría senior se 
proclamó campeona tras vencer al an-
dersen San patricio por 12 puntos. En 
el primer partido del play-off, la igualdad 
entre ambos equipos fue máxima y sólo el 
acierto en los últimos instantes de las pale-
ñas desniveló la balanza a su favor. 

En el segundo envite, las chicas de ASP 
tenían que darlo todo para forzar un tercer 
partido e igualar la eliminatoria. Durante 
todo el choque estuvieron a punto de con-
seguirlo, pero el equipo dirigido por chen-
cho derrochó ganas e ilusión, consiguien-
do tan ansiada victoria. ¡Felicidades!.

uN Éxito más 
para laS 
VITrINaS Del 
ClUB paleñO

el cB. el palo con el trofeo de campeón. / www.fabmalaga.org
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actualidad deportiva  jUeGOS mUNICIpaleS

los Juegos
municipales
están en su
máximo apogeo

FutBoLCarrasCo.Com, COmO meDIO De COmUNICaCIóN aCreDITaDO, Ha 
CONFeCCIONaDO UNa SeCCIóN CON TODaS laS moDaLiDaDEs DEportivas. 
para aCCeDer a ella, DeBÉIS SeGUIr la SIGUIeNTe rUTa DeNTrO De la weB: 

Juegos Municipales (ICONO SITUaDO eN la parTe DereCHa De la weB)
y pOSTerIOrmeNTe eleGIr VUeSTra Modalidad Deportiva.

todo está en la web

Es durante estos meses de 
febrero, marzo y abril cuan-
do los Juegos Municipales de 
la  Ciudad de Málaga se en-
cuentran en su máximo auge. 
Muchas son las modalidades 
que se están celebrando y 
Futbolcarrasco, como medio 
acreditado, las está cubriendo 
audiovisualmente a la perfec-
ción con cerca de 700 fotos y 
10 vídeos resúmenes. En Ciu-
dad Jardín, se celebraron las 
modalidades de Judo, Esgrima 
y Tenis de Mesa con la partici-
pación de centenares de jóve-
nes donde demostraron todo 
su talento. Además, tuvo lugar 
una espectacular fiesta de la 
Gimnasia Rítmica, donde se 
dieron cita todas las escuelas 
deportivas siendo un éxito de 
participación y organización. 

En Carranque tuvo lugar las 
finales de las modalidades de 
Natación y Atletismo, donde los 

más pequeños hicieron vibrar 
al público asistente. En el Tor-
cal, las gimnastas malagueñas 
demostraron todas sus habili-
dades en el tapiz. Y por último, 
los más mayores realizaron 
una ruta de senderismo por el 
parque natural de San Antón. 
¡Enhorabuena a todos!.

Exhibición de Gimnasia Rítmica ante más de 800 espectadores en Ciudad Jardín. / D. Carrasco.

01 02

0403

01

02

03
04

Finales de atletismo 
en el polideportivo de 
carranque.

los esgrimistas 
demostrando toda su 
pericia.

combates de alto 
nivel en Ciudad Jardín.

los nadadores mala-
gueños se encuentran 
como pez en el agua.

www.futbolcarrasco.com

ExtraorDiNaria partiCipaCiÓN DE 
LOS JóVENES MALAgUEñOS EN LAS 
DIfErENTES MODALIDADES DEpOrTIVAS 

               y los Juegos       
municipales
van de la mano

Visítanos, toda la información deportiva que buscas te espera 0605

05 los más mayores 
disfrutaron de la montaña.

06 Emoción hasta el final 
en el tenis de mesa. 
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alba mancera,
un prodigio de
las minimotos

L. gUErrErO | Con poco más de 
una semana de funcionamiento, 
el circuito municipal de Veloci-
dad de málaga ya es testigo de 
los jóvenes talentos malagueños 
del motociclismo. El trazado ver-
tiginoso en el cortijo de torres 
está haciendo las delicias de los 
aficionados al deporte de las 
dos ruedas, que tanto tiempo 
han reclamado su espacio en la 
ciudad. En estos últimos días, 
Futbolcarrasco ha descubierto a 

una nueva estrella. Se llama Alba 
Mancera y va a dar mucho que 
hablar en el deporte de las dos 
ruedas. ¡Sigue así campeona!.

eSTa jóVeN malaGUeña
apUNTa mUy alTO CON SU 
Exquisito piLotaJE

el u.d. Humilladero 
conquista el título

CArrASCO´S BrOThErS | Desde las pri-
meras jornadas, el equipo de fútbol 
sala de categoría juvenil de la loca-
lidad malagueña de Humilladero se 
colocó líder y desde entonces no ha 
abandonado esa posición. 

Los pupilos de Francis han dado 
una lección de juego a lo largo de 
todo el año, mimando el balón en 
la zona de atrás para ser más que 
peligrosos arriba.

Hace unas semanas con las cáma-
ras de Futbolcarrasco.com en directo 
y ante más de 500 espectadores (el 

pabellón estaba lleno a reventar), 
consiguieron una victoria por 6 a 3 
ante el equipo marbellí que desató 
la alegría en el pueblo. Un día festivo 
ganado a pulso con el buen trabajo 
y, sobretodo, con su exquisito fútbol. 
Este artículo es un homenaje que 
os dedicamos porque, además del 
buen año que habéis hecho, sois uno 
de los equipos que habéis apoyado 
a la web desde el primer día llevan-
do la camiseta del Always Tiki Taka.
¡Enhorabuena Campeones!. Sois 
muy grandes.

el Waterpolo málaga se 
impone con autoridad

L. gUErrErO | Buenas noticias para el waterpolo 
malagueño. Los juveniles del Málaga 2008 han 
dado soberbio golpe de efecto y han logrado el 
billete para la fase previa del Campeonato de 
España. 

Los de Francisco oliva han logrado varias vic-
torias de forma consecutiva ante rivales de en-
tidad como el dos Hermanas en casa y el Jerez 
a domicilio que le han valido para conseguir tan 
ansiado objetivo. Ahora, están asentados en la 
tercera posición de la segunda fase del andaluz 
y con la moral por las nubes de cara a una fase 
nacional donde estamos seguros los malague-
ños van a brillar. ¡Enhorabuena!.

EL CLUB ESTá VIVIENDO 
uNa tEmporaDa 
FaNtástiCa A TODOS
LOS NIVELES

del posado a la celebración. Los campeones festejaron la victoria y vinieron con mascota. /D. Carrasco.

www.futbolcarrasco.com

doY las Gracias de coraZÓn 
a todos mis JuGadores. han 
dado una Gran aleGría a este 
pueblo. es el broche de oro
a una fantÁstica temporada

EL Equipo JuvENiL DE FÚtBoL–saLa HaCe HISTOrIa
al CONSeGUIr el CampeONaTO, TraS UNa GraN TempOraDa

FraNCis Entrenador del U.D. humilladero  

equipo Juvenil de Waterpolo málaga. / Futbolcarrasco.com

www.futbolcarrasco.com

todos tus videos
deportivos 
a un sÓlo clicK

son notIcIA >>



o.N.c.e. málaga
campeón de españa

fC | El o.N.c.e málaga de 
Fútbol Sala para ciegos se 
proclamó Campeón de liga 
tras vencer al Alicante por 1 a 
4. El partido fue dominado de 
principio a fin por el cuadro 
visitante que dio un recital de 
juego ofensivo y demostró es-
tar a un gran nivel para el pró-
ximo Campeonato de España 

que se celebrará en Valladolid 
del 24 al 27 de mayo, donde 
los malagueños intentarán re-
validar el título. El palmares de 
este equipo es impresionante. 
5 campeonatos de España, 
6 Ligas, una Supercopa y un 
Campeonato de Andalucía. 
alfredo, marcelo, el Niño, 
miguel, Zule, mario y Álvaro, 

como jugadores, y José urba-
no como entrenador forman 
un autentico equipazo del que 
la ciudad de Málaga está más 
que orgulloso. Futbolcarrasco 
os da la enhorabuena y os pide 
que sigáis jugando como has-
ta ahora, ya que de esa forma 
vendrán muchos títulos más. 
¡Felicidades Campeones!.
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más que deporteBalONmaNO ·  FúTBOl Sala

FútBol sAlA >> lOS pUpIlOS De jOSÉ UrBaNO DIerON TODa UNa leCCIóN De JuEgo Y vaLENtía 

el “próximo” 
david Barrufet

CArrASCO´S BrOThErS | No hace 
mucho nos quedamos sorpren-
didos cuando fuimos a presen-
ciar un partido de liga de ba-
lonmano de categoría senior. 
Sorprendidos porque os pode-
mos asegurar que el Balonma-
no en Málaga tiene muy buena 
salud deportiva, puesto que los 
técnicos y jugadores malague-
ños son extraordinarios. Pero 
Futbolcarrasco.com se queda, 
de entre todos los jugadores, 
con Antonio Torres, un joven 
portero paleño de 18 años de 
edad que tiene unas cualidades 
descomunales. Ágil, rápido de 
pies y manos, intuitivo, inteligen-
te y, sobretodo, gran persona. 

Su pasión, desde pequeño, es el 
balonmano y lo ha dado y está 
dando todo por este deporte, ya 
que actualmente simultanea su 
etapa de jugador con la de en-
trenador. Su currículum es envi-
diable y tiene como proyecto de 
futuro ser un reconocido portero 
en la élite de este deporte, pero 
eso sí, jugando en el equipo de 
su tierra. Con tus cualidades y tu 
forma de afrontar cada uno de 
los entrenamientos y partidos 
Futbolcarrasco.com está seguro 
que llegarás a lo más alto del ba-
lonmano, e incluso pronostica-
mos que algún día será tu ídolo, 
David Barrufet, el que te pida a ti 
tu camiseta. ¡Suerte Antonio!.

La portEría DEL BaLoNmaNo eN mÁlaGa 
TeNDrÁ DUeñO DUraNTe mUCHOS añOS 

me apasiona el 
balonmano Y 
no pararé de 
trabaJar hasta 
conseGuir
mi meta

Futbolcarrasco.com

mis éXitos personales son Gracias a los 
loGros colectivos. todos Juntos formamos una 
Gran familia. es un placer JuGar en este eQuipo

aNtoNio
“EL NiÑo” 

Futbolcarrasco.com




