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O           nda Cero, Ayuntamiento 
de Málaga, el Corte Inglés, 
Coca Cola, TC Publicidad 

y Futbolcarrasco.com organizan 
el 8 de junio de 2008 la “Futbol-
carrasco CUP” de fútbol 7 diri-
gida a los futbolistas con mayor 
talento y mejor proyección del 
fútbol base malagueño.

Veintisiete equipos seleccio-
nados de tres categorías dife-
rentes compuestos por los 
mejores jóvenes jugadores de 
Málaga, participarán en la Futbol-
carrasco CUP con la fi nalidad de 
fomentar la participación de los 
más pequeños en el deporte, así 
como promover el talento futbo-
lístico de los jóvenes deportistas. 

Los 27 equipos participantes 
se dividirán en tres categorías 

(alevín, benjamín y preben-
jamín). Jugarán una fase regular 
que se disputará en tres campos 
de fútbol 7 y a lo largo de la jor-
nada matinal, comprendida en el 
horario de 09:30 de la mañana a 
14:00 de la tarde. 

El primero de cada grupo 
más el mejor segundo se clasifi -
carán para las semifi nales que se 
jugarán en la jornada vespertina, 
concretamente a las 18:00 horas. 
Posteriormente, se dilucidarán 
los campeones en las fi nales a 
disputar a las 19:30 de la tarde 

y la correspondiente entrega de 
premios. 

La jornada terminará con la 
lista de diez jugadores seleccio-
nados por Futbolcarrasco.com en 
categoría alevín y benjamín para 
formar el Futbolcarrasco tEAM, 
que se enfrentará a equipos de 
cantera del fútbol profesional en 
un magnífi co escenario.

Esta primera edición de la 
Futbolcarrasco Cup 2008 go-
zará de una notable cobertu-
ra informativa que se irá re-
copilando en directo on–line. 

El calendario, los resultados, las 
crónicas de los partidos, entrevis-
tas con los protagonistas, vídeos 
resúmenes, fotos en acción… 

Toda la información relativa al 
torneo se publicará puntualmen-
te en Futbolcarrasco.com. 
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EL 8 DE JUNIO TENDRá LUGAR EL DRAF DEL 
FÚTbOL bASE MALAGUEÑO QUE REÚNE A 
LOS 27 MEJORES EQUIPOS DE LA PROVINCIA

Los mejores 
jugadores formarán  
el futbolcarrasco 
Team

DAVID:  “ES EL PREMIO 
FINAL PARA LOS MEJORES 

JUGADORES Y EQUIPOS QUE 
HAN REALIZADO MEJOR 

TEMPORADA”.

Esta primera edición de la
go-

zará de una notable cobertu-
ra informativa que se irá re-
copilando en directo on–line. 

El calendario, los resultados, las 
crónicas de los partidos, entrevis-
tas con los protagonistas, vídeos 
resúmenes, fotos en acción… 

Toda la información relativa al 
torneo se publicará puntualmen- DAVID:

FINAL PARA LOS MEJORES 
JUGADORES Y EQUIPOS QUE 

HAN REALIZADO MEJOR 

DArIO: “QUIÉN 
FORME PARTE DEL 
FUTBOLCARRASCO 
TEAM VIVIRÁ UN SUEÑO 
FUTBOLISTICO”.

CUP
DIMAS: “LA ELECCIÓN DE LOS 
EQUIPOS HA SIDO MUY FÁCIL.
ELLOS SE LO HAN GANADO. 
LOS QUE HAN HECHO TIKI TAKA 
ESTARÁN EN EL TORNEO”.

Héctor Junior Firpo - Atlético Benamiel

Jose A. Albarracín Ortega  - La Cala   

José ángel Pozo Larosa  - Fuengirola

tridente bokerón. David, Darío y Dimas Carrasco están al frente de esta iniciativa que reunirá a juga-
dores de todas  las edades en un torneo que promete emoción y buen juego.

ESTADIO DE
LA ROSALEDA

CORTIJO
ALTO

 SELECCIONADOS

8JUNIO

21JUNIO

DArIO: “QUIÉN 
FORME PARTE DEL 
FUTBOLCARRASCO 
TEAM VIVIRÁ UN SUEÑO 
FUTBOLISTICO”.

Jose A. Albarracín Ortega  - Jose A. Albarracín Ortega  - La Cala   

José ángel Pozo Larosa  - José ángel Pozo Larosa  - Fuengirola

ESTADIO DE
LA ROSALEDA

CORTIJO
ALTO

JUNIO

El Draft del fútbol Malagueño 
fUTBOLCArrASCO



JUANJE FERNÁNDEZ  | Jesús Gaméz 
Duarte nació en Fuengirola (Má-
laga) el 10 de abril de 1985. A los 
cuatro añitos ingresó en la escue-
la de fútbol de la UD Fuengirola 
donde estuvo jugando hasta su 
segundo año de cadete. Fue en-
tonces cuando llegó al Málaga 
CF y en poco tiempo pasó a las 
fi las del fi lial blanquiazul, donde 
de la mano de Antonio tapia se 
convirtió en indiscutible. Fue el 
mismo Tapia el que más tarde 
le hizo debutar en Primera Di-
visión frente al Osasuna el 4 de 
diciembre de 2005. Ahí empezó 
a cuajarse el gran lateral derecho 
que vemos hoy.

fc: Has sido canterazo,  ¿Cómo 
crees que se trata a la cantera 
en el club?. 
El trato es bastante bueno. Es 
muy importante porque es el fu-
turo del club. Aquí en Málaga se 
les está dando muchas oportuni-
dades a los chavales y eso es cla-
ve. Nuestra cantera tenía grandes 
jugadores: Alexis, Abel, Usero, Jo-
semi, Juan Rodríguez, etc.

fc: FC: ¿Cuál es el entrenador 
con el que más has aprendi-

do?. Con todos. Todos me han 
enseñado algo; Rafa Fernández 
fue mi primer entrenador; luego 
tuve a Tapia, que me enseñó mu-
cho de lo que sé; Añón, Bakero y 
Lobo Carrasco me dieron mucha 
confi anza y consistencia. Y, por 
supuesto, Muñiz. Con él estoy 
viviendo mi mejor temporada 
como futbolista profesional.

fc: ¿Qué diferencia guarda 
este equipo con el que sufrió 
tanto la pasada temporada?.
Lo primero es el ambiente en el 
vestuario, somos una familia. Eso 
se refl eja en el campo; estamos 
ahí arriba desde el comienzo de 
la liga porque somos una piña. La 
temporada pasada fue muy dura 
y eso se refl ejaba en el campo. 
Durante la semana no se hablaba 
de fútbol.

fc: ¿Qué objetivos personales 
tienes para el futuro?.
El primero no es personal, es el 
ascenso con el Málaga a Primera 
División. Es muy importante para 
el club y para la ciudad. Como 
malagueño te sientes en la obli-
gación de darlo todo en el cam-
po. Y luego, la verdad es que me 

gustaría fi rmar un nuevo contra-
to y quedarme aquí en Málaga.

fc: FC: Un mensaje para la afi -
ción…
Que estén tranquilos, lo estamos 
haciendo muy bien todos, tanto 
ellos como nosotros. Vamos a 
cumplir nuestro sueño del as-
censo. Paciencia, es cuestión de 
semanas.

JESÚS GáMEZ SE HA CONVERTIDO EN LA REFERENCIA PARA LA 
CANTERA MALAGUISTA. ES EL LATERAL DERECHO DE MODA EN LA 
SEGUNDA DIVISIÓN DEL FÚTBOL ESPAÑOL

FOTOGRAFÍAS: J.J. Medina

EL CLUB >>
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ni un paso atrás
LA AFICIóN MALAGUISTA CODO A CODO 
EN LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DE LA LIGA

JUANJE FERNÁNDEZ | En estos duros 
momentos en los que la tempora-
da está pendiendo de un hilo; me 
quiero dirigir desde aquí a todos los 
malaguistas de corazón. No déis ni 
un paso atrás. Ahora es el momento 
de dar todo lo que tengamos den-
tro, no podemos rendirnos ahora 
que sólo quedan dos partidos. Lle-
vamos  toda la temporada entre los 
dos primeros, pero la liga es una 
carrera de fondo y el sprint fi nal 
se atisba como una ardua tarea. El 
equipo ha devuelto la ilusión con 

un inició espectacular de tempo-
rada, pero ahora necesita culminar 
la hazaña para que su gran afi ción 
despierte de la pesadilla que lleva-
mos, viviendo dos años. No tengo 
dudas de que el Málaga jugará la 
próxima temporada en primera y 
seguro que el malaguismo resurgi-
rá, así lo siento, tenemos un sueño 
y pobre del que quiera quitárnoslo. 
El fútbol le debe mucho al Málaga 
y a nuestra ciudad, y ya es hora de 
que pague su deuda. Algún día se-
remos más grandes.

to y quedarme aquí en Málaga.

FC: Un mensaje para la afi -

Que estén tranquilos, lo estamos 
haciendo muy bien todos, tanto 

Vamos a 
cumplir nuestro sueño del as-

 Paciencia, es cuestión de 

el vestuario es una piÑa, 
entre nosotros somos 
como una familia

vamos a cumplir 
nuestro sueÑo
de juGar
en primera

www.futbolcarrasco.com

Gámez: La Raza
  y el Coraje

un inicio de 
temporada
espectacular 
Ha devuelto la 
ilusiÓn por el 
ascenso

Juanje Fernández
Fc team



VICENTE 
GONZáLEZ 
ES EL ENTRENADOR 
CON MÁS FUTURO 
DEL BALONCESTO 
NACIONAL

CARRASCO´S BROTHERS | Hay quien 
nace con un Don, con un toque 
especial, con una naturaleza 
privilegiada. Y ese es el caso del 
malagueño Jorge Ruestes Sáinz, 
conocido como Jordi y bautizado 
por Futbolcarrasco como “Nume-
ro Man”. Su arte reside en los nú-
meros, en las estadísticas, en las 
anotaciones... y, todo ello, unido 
al mundo del baloncesto lo han 
catapultado a la gloria. 

Muchos lo llaman tablilleros, 
otros lo consideran anotadores 
y los más especialistas como es-
tadísticos, pero Jordi es un ser 

extraordinario que está por en-
cima de dichas defi niciones, ya 
que el juega con los números y 
es capaz de anotar todo lo que 
sucede en una cancha en menos 
de 0.0 segundos. 

Su admirado amigo Ángel Ca-
ñete le animó en dicha disciplina 
tras ver su dominio de los núme-
ros y analizando partidos de bas-
ket por la tele ha ido perfeccio-
nando un estilo único y propio. 
Aunque él se crió en la cantera 
paleña, el Unicaja lo fi chó para 
sus fi las rápidamente realizan-
do un trabajo soberbio, de ahí 

que la ACB se haya rendido a sus 
pies y le haya nombrado como 
el mejor anotador de España. 
Este amante del baloncesto, 
catalino a más no poder 
y amigo de sus amigos, 
ha encontrado su sitio 
dentro de la estrellas 
y muy pronto dará el 
salto a la NBA. 

LA AfICCIÓN >>
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actualidad UNICAJA BALONCESTO

LA AfICCIÓN >>

MI SUEÑO PASA
POR MáLAGA,
PERO ABRO LAS 
PUERTAS A OTROS 
HORIZONTES

Un prodigio de 
los banquillos
CARRASCO´S BROTHERS | Entrenador 
del año en Andalucía la temporada 
pasada. Campeón de Andalucía con 
la selección malagueña de seleccio-
nes provinciales dos años conse-
cutivos. Campeón de Andalucía y 
España dirigiendo a la UMA, con lo 
que se ha ganado el derecho de dis-
putar este verano el Europeo que se 
juega en Serbia. Campeón de Espa-
ña Júnior con el Unicaja por segunda 
vez en la historia del club. Este es 
una parte del inmenso y fabuloso 
currículo deportivo del entrenador 
de baloncesto Vicente González. 

Lo que muchos nunca con-
seguirán en toda su carrera de-
portiva, él, a sus treinta y pocos, lo 
ha conseguido en un año y medio. Y 
es que este talento privilegiado que 
defi ende los colores blanquiverdes 
del Unicaja desde el banquillo, se 
ha ganado con su trabajo metódico 
el respeto de todos. Exquisito en la 
comunicación con sus jugadores y 
listo como nadie a la hora de leer 
estratégicamente el juego, siempre 
obtiene resultados positivos. Es un 
fuera de serie del que pronto, es-
tamos seguro, dirigirá a un grande. 
Hoy, nos atiende en una entrevista. 

Fc: ¿Crees que tus éxitos se 
van a ver recompensados dán-
dote uno de los primeros equi-
pos del Club?. Paco Urioles y Ma-
nolo Trujillo están dirigiendo muy 
bien sus respectivos equipos. Yo 
hago mi trabajo y he demostrado 
que estoy capacitado para coger 
la responsabilidad de cualquier 
equipo del Club.

Fc: ¿Es posible compatibilizar el 
jugar bien y obtener resultados 
en un club tan exigente como 
Unicaja?. Hemos demostrado que 
si. El Club apuesta por la forma-
ción de jugado-
res para que 
den el salto 

al equipo ACB, pero dentro de esa 
formación intentamos competir al 
máximo nivel con el resto de can-
teras de equipos nacionales, con-
siguiendo muchos campeonatos.

Fc: ¿Cómo califi cas tu tempo-
rada?. Creo que el baloncesto 
me está devolviendo parte de lo 
mucho que le he entregado a dia-
rio. Soy un privilegiado pudiendo 
dirigir a jugadores de tanta cate-
goría que me permiten cosechar 
un gran número de éxitos tanto 
individuales como colectivos.

Fc: ¿te ves en el club por mu-
chos años?. Mi sueño es estar 
aquí toda mi carrera deportiva, 
pero como entrenador ambi-
cioso me quiero plantear los 
máximos retos posibles y si en 
este club piensan que no estoy 
preparado, tendré que abrir las 
puertas y mirar a otros horizon-
tes.

Desde Futbolcarrasco te agrade-
cemos que nos hayas atendido 
y te felicitamos por la fantástica 
temporada realizada. 

que la ACB se haya rendido a sus 
pies y le haya nombrado como 
el mejor anotador de España. 
Este amante del baloncesto, 
catalino a más no poder 
y amigo de sus amigos, 

JORGE RUESTES POSÉE UN DON 
ÚNICO CON LOS NÚMEROS
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CARRASCO´S BROTHERS | Una de las más firmes 
promesas del mercado juvenil malagueño 
es Adrián Pedraja Barrientos, conocido 
como el “Polako” y apodado por Futbol-
carrasco como el jugador rubio alemán 
de nombre impronunciable “Schweinstei-

ger”. Actualmente es jugador del Fuengiro-
la los Boliches, pero dada sus buenas actua-

ciones durante esta temporada, seguramente 
muy pronto le veamos defendiendo los co-

lores de un grande. Este lateral derecho 
reconvertido en medio o extremo, 

está dejando boquiabiertos 
a todos los espectadores, 
ojeadores y rivales que 

acuden a verlo. Su despliegue físico, unido a su 
técnica de balón en los desplazamientos en largo 
y dominio en el juego aéreo le han valido para no 

pasar desapercibido para el entrenador 
del primer equipo, quien ya ha conta-
do con él para el equipo de tercera. Es 

evidente que este jugador tiene un 
futuro prometedor y los grandes 

clubes andaluces ya están aler-
tas, por eso estamos seguros 

que pronto dará el salto de-
finitivo.

¡Enhorabuena crack y
sigue así!. 

CARRASCO´S BROTHERS | Re-
paso a la categoría senior. 
En segunda B, el Marbella 
permanecerá un año más 
en la división de bronce 
del fútbol español a pesar 
de perder por 1 a 0 en su 
visita al Portuense. Los re-
sultados favorecieron a los 
marbellíes que no jugarán 
ni promoción de descenso. 
Oli dice adiós al banquillo. 
En tercera, el Antequera y 
el Vélez, están inmersos en 
las eliminatorias de ascenso. 
Sus rivales son complicados 
pero hay mucha esperanza. 
La nota triste de esta catego-
ría la ha puesto el Fuengirola, 
que perdió 3 a 2 en su visita 
a Vícar en el último partido y 
certifi ca su mala temporada 
con el descenso de catego-
ría. En primera andaluza, el 
Estepona es campeón y con-
sigue el ascenso a la Tercera 
división después de 14 años. 
Los Esteponeros cumplieron 
el guión y vencieron en su 
feudo al descendido Torre 
del Mar por 5 a 0 con lo que 
celebraron ante su afi ción, 
más de 3.000 espectadores, 
una gran fi esta. El Ronda y el 
Torremolinos están inmersos 
en las eliminatorias de as-

censo. De las categorías pre-
ferente y primera regional 
todo está acabado y listo para 
sentencia. Ante las cámaras 
de Futbolcarrasco.com el 
equipo de primera regional 
del Malaka consiguió mate-
máticamente el tan ansiado 
campeonato. Su victoria en 
el último partido de liga por 

13 a 0 ante el Algarrobo per-

mitió al equipo verdinegro 
cantar el alirón de Campeón. 
Un año fantástico que culmi-
na con un ascenso, un título 
de liga y un viaje más que 
merecido para toda la plan-
tilla a las Islas Baleares como 

le ha prometido 
su presidente.

Ascenso y título 
de liga para el 
Malaka C.F.

El “Schweinsteiger”
del fútbol malagueño

El Malaka C.F. celebrando el ascenso.

JUNIO 200806
fútbol base SeniOR • juvenil

EL ESTEPONA VUELVE A TERCERA 14 AÑOS DESPUÉS

EXITOSO ASCENSO >> 

LUCAS
Entrenador del Malaka C.F.

“Ha sido un reto muy difÍcil 
porQue Hemos tenido mucHos 

contratiempos, pero entre 
todos Hemos conseGuido 
el objetivo. Gracias a mis 

juGadores y al club Que 
siempre me Han apoyado”.

EL EQUIPO
hABLA  >>

del Malaka consiguió mate-
máticamente el tan ansiado 
campeonato. Su victoria en 
el último partido de liga por 

tilla a las Islas Baleares como 
le ha prometido 

su presidente.

EL EQUIPO
hABLA >>

” y apodado por Futbol-
carrasco como el jugador rubio alemán
de nombre impronunciable “Schweinstei-

Actualmente es jugador del Fuengiro-
, pero dada sus buenas actua-

ciones durante esta temporada, seguramente 
muy pronto le veamos defendiendo los co-

lores de un grande. Este lateral derecho 
reconvertido en medio o extremo, 

está dejando boquiabiertos 
a todos los espectadores, 
ojeadores y rivales que 

pasar desapercibido para el entrenador 
del primer equipo, quien ya ha conta-
do con él para el equipo de tercera. Es 

evidente que este jugador tiene un 
futuro prometedor y los grandes 

clubes andaluces ya están aler-
tas, por eso estamos seguros 

que pronto dará el salto de-
finitivo.

¡Enhorabuena crack y
sigue así!.

ADRIáN PUEDE VESTIR
LA PRÓXIMA TEMPORADA
LA CAMISETA DE
UN EQUIPO GRANDE

ADRIáN
Jugador del Fuengirola

CARRASCO´S BROTHERS | Una de las más firmes 
promesas del mercado juvenil malagueño 
es Adrián Pedraja Barrientos, conocido 
como el “Polako” y apodado por Futbol-

del fútbol malagueño

como el “Polako” y apodado por Futbol-
carrasco como el jugador 
de nombre impronunciable 

ger”. Actualmente es jugador del 
la los Boliches, pero dada sus buenas actua-

ciones durante esta temporada, seguramente 
muy pronto le veamos defendiendo los co-

lores de un grande. Este lateral derecho 
reconvertido en medio o extremo, 

está dejando boquiabiertos 
a todos los espectadores, 
ojeadores y rivales que 

Jugador del Fuengirola

mi Único objetivo es 
mejorar dÍa a dÍa. lo 
Que tenGa Que venir 
será porQue me lo 
HabrÉ Ganado en el 
campo. yo vivo por y 
para el fÚtbol
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fútbol basejuvenil • Cadete

CARRASCO´S BROTHERS | Ángel Valverde 
es un joven malagueño con un sueño 
muy particular: triunfar en el mundo del 
fútbol. Todos diréis: ¿y eso es particu-
lar?. La respuesta es sí. Porque él quiere 
triunfar como árbitro de fútbol. De mo-
mento, sólo es conocido en su bloque de 
pisos, pero en 5 años será el referente 
arbitral a nivel mundial. Todos los niños 
se preguntarán: ¿quién es Colina?. Nadie 
sabrá quien es. Pero del que sí tendrán 
conocimiento será de Ángel, porque él 
será el más grande. 

Hará anuncios, participará en video-
juegos y sobre todo impartirá justicia 
a los galácticos de este deporte. Es evi-
dente que ser árbitro de fútbol hoy en 
día es una profesión muy arriesgada, 
pero Ángel se involucró con el objetivo 
de hacer deporte a los 15 años de edad 
y desde ese día no ha parado de arbitrar 
y superar categorías en el estamento 
arbitral con el único objetivo de llegar a 
la primera división para pitar el clásico 
español por excelencia: R. Madrid – Bar-
celona. ¡Suerte colegiado!.

SON NOTICIA >> SU GRAN CAMPAÑA LE PUEDE VALER EL ASCENSO A PRIMERA ANDALUZA

Futuro
árbitro
de 1ª 
División

San Estanislao y Rincón 
suben a Primera
CARRASCO´S BROTHERS | Hay 
dos equipos que tienen mu-
cho que celebrar. Por un 
lado, el Rincón de la Victo-
ria, tras vencer a la Mosca 
por 4 a 0, ha logrado por 
méritos propios el ascenso a 
primera. Justo cuando se pro-
dujo el pitido final, la alegría 
rebosó por el estadio ya que 
el objetivo marcado a princi-

pios de año se había conse-
guido. El fútbol ha premiado 
a un equipo ordenado atrás 
y mortal arriba, donde se ha 
notado la mano de Juan Car-
los, entrenador ofensivo por 
excelencia. Por el otro, el San 
Estanislao de Pablo Escotto. 
A falta de un par de jornadas 
para terminar la liga y tras 
mediar un mano a mano ex-

celente con el 26 de febrero, 
los rojiblancos se han he-
cho acreedores del título de 
campeón y del ascenso a 1ª 
división. Ante el Portada Alta, 
consiguieron una meritoria 
victoria por 7 a 1 que dedi-
caron a su afición y que puso 
punto y final a una emotiva 
fiesta de celebración, que 
acabó con todos en la ducha.

EL bUEN FÚTbOL DE AMbOS CONJUNTOS LES HA 
HECHO MERECEDORES DEL ASCENSO

Hemos realizado una temporada 
fantástica. mi apuesta por el 
orden atrás y la creatividad 
arriba nos Ha dado resultado. 
Gracias a todos y en especial
a mis juGadores

PAbLO ESCOTTO
Entrenador del San Estanislao

LA PRóxIMA TEMPORADA         

jugarán en      
PREFEREntE

01. C.D. Rincón de la Victoria

02. Malaka C.F.

03. Antequera C.F.

04. Alameda C.F.

Porque ellos lo valen, porque 
cuando hay esfuerzo y espíritu de equipo en cada 
partido y en cada entrenamiento se obtienen resul-
tados. Avanzar es crecer. Y estos cuatro equipos van 
camino de preferente...

¿Qué te juegas?
Visítanos y opina en: 

www.futbolcarrasco.com

fOrOS
ChAT

áNGEL VALVERDE



LOS PUPILOS DE VIVI Y ZAFRA 
HAN COMPLETADO UNA 
TEMPORADA FANTÁSTICA Y HAN 
DADO EL PASO A PREFERENTE 

La joya del 
Alhaurino

FC | Nada más entrar por la puerta al es-
tadio Municipal de Alhaurín El Grande, un 
jugador nos pone una sonrisa en la cara. 
Un fenómeno. Sólo le vimos controlar un 
balón tras protegerlo con el cuerpo del 
adversario. Un gesto diferente que captó 
nuestra atención. Fijamos nuestra mirada 
en él y zas. Pases al hueco, controles fá-
ciles, juego descarado. Se trata de Víctor, 
jugador blanquiazul de 15 años que juega 
como media punta. Es zurdo y posee una 
endiablada velocidad y habilidad para el 
regate en carrera. Tiene un afi lado olfato 
goleador, es preciso en el lanzamiento de 
faltas y se ha destapado como un especia-
lista en el último pase. 

Este enorme jugadorazo ha probado for-
tuna en el Málaga, en años anteriores, ya 
que su cifra de goles este año de 27 y 
la de 80 el año pasado, le avalaban que 
mínimo que una prueba. Eso no sirvió, 
porque en el Málaga fue rechazado. Pero 
claro, su calidad no ha pasado desaperci-
bida ni para nosotros ni para el Everton 
que lo está sometiendo a un exhaustivo 
seguimiento. Sigue así crack que llegarás 
muy lejos. 

JUNIO 200808
fútbol base CADETES · INFANTILES

FC | Hablar, hoy por hoy, de Juan Román 
Riquelme es hacerlo de uno de los mejores 
jugadores del fútbol mundial que ha dado 
Argentina. Pues amigos, Futbolcarrasco 
ha encontrado a su sucesor. Matías Alú 
Aguerre, conocido en el mundo futbolístico 
como “Matías”, nació en Buenos aires hace 
13 años y lleva nueve años en España.

Con 8 años le dieron el 10 y desde que 
lo cogió no lo soltó y su equipo Peña los 
Compadres ha logrado éxito tras éxito. Este 
media punta tiene una fuerte personalidad 
que lo hacen ser un líder. Ordena, dirige y 
templa el partido. Su pierna mas hábil es 
la derecha, tiene buen manejo de balón y 
protege de manera fabulosa el esférico. Es 
elegante, inteligente y talentoso con una 
técnica muy depurada y con una gran vi-
sión de juego colectiva. Ofensivamente es 
capaz de dar el balón al compañero mejor 
ubicado, también de meter balones al hue-
co rompiendo la defensa contraria y por su-

puesto de perforar el arco. Defensivamente 
es argentino y esto es mucho... es capaz de 
presionar y tirarse al suelo para robar... lo 
dicho: pura escuela Argentina. Futbolca-
rrasco.com tiene un diagnóstico claro: es 
un crack. ¡Enhorabuena Matías!.

El próximo 
Riquelme

CARRASCO´S BROTHERS | ¡Adiós, a pri-
mera, adiós!, ¡Adiós, a primera, 
adiós!... Ese es el cántico que co-
reaban tanto la afi ción como los ju-
gadores de la Unidad, tras vencer al 
Portada Alta por 1 a 0. Y es que no en 
vano, el equipo cadete ha logrado el 
ansiado ascenso a cadete preferente. 
Fue un partido agónico de poder a 
poder, donde ambos conjuntos de-
mostraron un juego extraordinario. 
Al fi nal, la victoria cayó para los loca-
les provocando una alegría inmensa 
para su afi ción, ya que el objetivo 
marcado a principios de año se había 
conseguido. 

El fútbol ha premiado a un equipo 
ordenado atrás y veloz arriba, donde 
se ha notado la mano de Vivi y Zafra 
(entrenadores ofensivos por excelen-
cia). El conjunto de la Unidad forma-
do por Sergio, Unai, Antonio, Jesús, 
Ríos, Fran, Melgison, Souhail, José, 
Cristian, Juanma, Pablo, Eduardo, 
Josemi, Gerardo, Alberto, Adri, 
José Mari, Ángel, Adrián y Antoñito 
Cubero ha sabido resaltar al máximo 
sus grandes virtudes, realizando una 
campaña extraordinaria. Futbolca-
rrasco.com os da la enhorabuena y 
os da las gracias por hacernos disfru-
tar con vuestro fútbol. ¡Felicidades!.

01.

Hemos sufrido 
Hasta el Último 
partido, pero 
por nuestro 
trabajo y 
sacrificio 
somos justos 
merecedores 
de este 
ascenso. estoy 
orGulloso de 
mis juGadores

VIVI
Entrenador
de La Unidad

VICTOR
C.D. ALHAURIN

LA PERLA ARGENTINA QUE 
bRILLA EN ESPAÑA

La Unidad alcanza
el éxito del ascenso

SON NOTICIA >> 

MATÍAS ALÚ AGUERRE
ATLÉTICO ESTACIÓN

Futbolcarrasco.com

EL EVERTON HA PUESTO SUS 
MIRAS EN ESTE JUGADOR
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fútbol baseALEVIN · BENJAMIN

SU FÚTbOL OFENSIVO
DE ELAbORACIóN  
HA CAUTIVADO A TODOS
SUS FIELES SEGUIDORES 

CARRASCO´S BROTHERS | El equipo alevín 
del Roma Luz ha hecho historia, ya 
que ha logrado el ascenso a primera 
alevín. A principios de temporada, 
tanto cuerpo técnico como jugadores 
se autoimpusieron un reto al alcance 
de los equipos grandes, un reto com-
plicado y difícil… el reto del Ascenso. 
Nadie contaba con ellos para el título 
y el objetivo del ascenso era un logro 
impensable para un equipo de pri-
mer año. Pero el esfuerzo de todos 
los jugadores en cada entrenamien-
to, el compromiso por luchar como 
un equipo unido y la implicación del 
cuerpo técnico por hacer un juego 
vistoso y competitivo les ha llevado a 
la gloria. El conjunto formado por An-
tonio, Miguel, Pablo, Gabri, Álvaro, 
Iván, Antonio G., Alvarito, Cristian, 
Francis, Miguel y Miguel Zapata, 
dirigido a la perfección por Antonio 
Carrasco, ha conseguido el título de 
liga y el ascenso de categoría. Futbol-
carrasco.com os da la enhorabuena 
por el éxito conseguido. ¡Felicidades!.

01.

Ha sido un aÑo 
inolvidable. Hemos 
disfrutado mucHo 
durante todo el 
aÑo. al final, Hemos 
conseGuido el 
objetivo Que nos 
propusimos

ANTONIO CARRASCO
Entrenador
del Roma Luz

El Roma Luz sube de 
categoría a lo grande

JÓVENES PrOMESAS >> 

Futbolcarrasco.com

FC | José Antonio Albarracín Ortega, bautizado 
por FC como el “Sneijder” español, tiene 11 años 
y juega en el alevín de La Cala, donde ha rea-
lizando una temporada exquisita, consiguiendo 
el ascenso con su equipo a primera alevín. Es un 
centrocampista de gran proyección en el aspecto 
ofensivo, pero no exento de trabajo y lucha en la 
recuperación de balones. Su principal cualidad, 
además de su entrega, es su fenomenal disparo 
desde fuera del área, fuerte y bien dirigido. José 
ya es uno de esos futbolistas de la cantera mala-
gueña que interesan a grandes equipos naciona-
les y que están empezando a cobrar importancia 
en el fútbol malagueño. ¡Sigue así crack!. 

El “Sneijder” 
español
JUGADOR DE FUTURO LLENO 
DE TALENTO Y CONDICIONES

La “Pantera” 
malagueña

FC | En este artículo os hablamos de un nue-
vo crack, un pequeño futbolista de 7 años de 
edad llamado Divain. Sus padres, de des-
cendencia nigeriana, llegaron a España hace 
unos años en busca de esas oportunidades 
que no les da su país. Tras ocho duros años 
en España, ahora mismo se encuentran asen-
tados y totalmente integrados. Durante este 
tiempo, concibieron a varios hijos, entre ellos 
a Divain, bautizado por Futbolcarrasco como 
la “Pantera” malagueña. Es un prodigio ver-
lo jugar. Rápido. Potente. Su única misión es 
el gol. Este prebenjamín apunta muy alto, ya 
que las sensaciones que transmite a los es-
pectadores son la de una pantera indomable. 
Sigue así crack, porque estamos seguros que 
pronto llegarás muy lejos. ¡Enhorabuena!.

DIVAIN: 
VELOCIDAD Y
FUERZA AFRICANA
AL SERVICIO DEL GOL 
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futbolcarrasco fi cha a 
Catch Stars

SERGI BRUNET 
ACEPTA EL RETO Y 
SE UNE A LA FAMILIA

S
i en el mundo de la foto y el au-
tógrafo de estrellas deportivas 
hay un galáctico, ese sin duda 

es Sergi Brunet. El hobbie de este jo-
ven catalán de 16 años es echarse foto 
con todas las estrellas del mundo del 
deporte y ya son más de 1.350 “vícti-
mas”. Alonso, Nadal, Pelé, Beckham, 
Schumacher, Messi o Navarro han sido 
algunos de los fotografi ados. 

Pues amigos, hace unos meses nos 
pusimos en contacto vía email con 
este fenómeno y, tras diversas conver-
saciones, Sergi Brunet ha fi chado por 
Futbolcarrasco.com. Lo primero que le 

hemos hecho ha sido bautizarlo con el 
nombre de “Catch Stars” (caza estrel-
las) y posteriormente le hemos enviado 
dos camisetas con el lema de la web 
“Always Tiki Taka”. 

Desde ese momento, su objetivo es 
fotografi arse con todas las estrellas po-
sibles, pero eso si, llevando el logo de 
la web en el corazón. No han sido dos 
ni tres ni cuatro los que se han rendido 
a sus pies. Ya son cerca de 300 depor-
tistas de élite los que han posado al 
lado de nuestro mejor embajador. Ga-
sol, Bojan, Pedja, Benzama, Cristiano 
Ronaldo, José María del Nido, David 

Villa, Joan Laporta, Felipe Reyes… en-
tre otros, han sido ya algunos de sus 
objetivos. 

Nosotros vamos contando paso a 
paso todas sus peripecias, sus anéc-
dotas y los diferentes retos que con-
sigue. Engánchate a la web y observa 
los desafíos que le ponemos a Sergi.  
Próximo desafío: “La Eurocopa 2008”. 
¿Conseguirá el número 1 del mundo en 
esta especialidad fotografi arse con las 
estrellas del fútbol europeo?. Todo lo 
que ocurra se lo contaremos aquí, en 
Futbolcarrasco.com. ¡Bienvenido a la 
familia Catch Stars!.

Catch Stars
alonso, nadal, pele, beckham, navarro...
han sido algunas de las estrellas cazadas

(Sergi Brunet)

con pau gasol
con cristiano 
ronaldo

laudrup, que fihgura!

mijatovic, un crack!

joan 

laporta, 

un jefazo!

karim benzeba

que marcha me llevas!

con
Bojan

en bcn

Junino pernanbucano con
david
silva

con 

adriano

con david 

villa



ALL STARS MINIBASKET 2008
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Elevada participación en el V 
All Stars de Minibasket cele-
brado hace unas semanas en 
Los Guindos. Durante el inten-
so fi n de semana que comenzó 
el viernes, se disputaron dece-
nas de partidos donde la cali-
dad de estos jóvenes jugado-
res dejó con la boca abierta al 
público asistente. Los equipos 
participantes fueron: Pizzería 
La Piccolina, Maristas, CB 
Jaén, CB tromba de Priego 
de Córdoba, Clínicas Rincón 
Axarquía, Selección Málaga 

96, Deportivo Coín, CB Mar-
bella, CAPA ASP, MJG-EBG y 
el CB El Palo. Futbolcarrasco.
com, estuvo presente en tan 
importante evento y realizó 
una cobertura audiovisual 
muy especial. 

Si queréis ver las fotos y 
vídeos del campeonato, os re-
cordamos que debéis pinchar 
en el icono situado en la pá-
gina principal de la web en la 
columna de la derecha, que se 
titula: “5 ALL STARS MINIbASKET”. 
¡Bonitas descargas!.

2008

11

FOTOS Y VIDEOS
a un solo clicK!

APASIONANTE

¡Que comience el espectáculo!

2008

El equipo infantil masculino de rugby 
del Marbella consiguió la victoria en 
el Campeonato de Andalucía, reali-
zando un torneo soberbio. 

Tras la fase regular, los cuatro me-
jores equipos se trasladaron a Amilla 
(Granada) para disputar la fase fi nal. 
La primera semifi nal emparejó al Mar-
bella Rugby Club con el Leroy Merlin 
Costa Almería, al que derrotó por 
24-0. En la otra semifi nal, el Cajasol 
Ciencias de Sevilla se impuso por un 
apretado 17-14 a la Universidad de 
Málaga. Concluyendo la jornada se 
disputó la gran fi nal del Campeonato 
de Andalucía, en el cual los marbellíes 
n   o dieron opción a su rival. 

Desde el primer minuto y durante 
casi todo el partido, tanto el ataque 
como la defensa azulona estuvieron 
sobresalientes, jugando constan-
temente en campo rival. Al fi nal, el 
Marbella Rugby Club puso de mani-
fi esto la enorme calidad que atesora 
su cantera, imponiéndose de forma 
contundente al Cajasol Ciencias de 
Sevilla por 27-0. La próxima cita será 
el Campeonato de España en Vallado-
lid, donde intentarán traerse el título 
nacional. ¡A por ellos chicos!.

El rugby marbellí
infantil es de

LOS CHICOS DEL CLUb 
MARbELLA REALIZARON
UN CAMPEONATO DE 
ANDALUCÍA SOBERBIO

CERCA DE 500 JUGADORES
SE DIERON CITA EN LOS GUINDOS
PARA DEMOSTRAR SUS CUALIDADES

Los mejores jugadores del 
panorama andaluz dieron 
lo mejor de sí en el torneo.  
Fotografía: D. Carrasco.

C.B. EL PALO E.G.B. LA PICCOLINA

SELECCIÓN 96 MARISTAS

rUGBY >>

ORO



La Copa 
Federación 
es para ASP
CARRASCO´S BROTHERS | En las insta-
laciones del Colegio Andersen, se 
celebró el partido de vuelta de la 
Copa Federación de Baloncesto 
de Málaga de categoría Junior en-
tre el ASP y el Alhaurín el Grande. 
Ambos conjuntos llegaban a la fi nal 
con muchas ganas de conseguir el 
título, ya que lograr tan preciado 
galardón era cerrar la temporada 
de manera extraordinaria. En el 
primer partido, el resultado fi nal 
fue de 52 a 54 para ASP, por lo 
que se demuestra la igualdad en 
la eliminatoria. Arrancó el segundo 

y defi nitivo choque con gran equi-
valencia, ya que la defensa zonal 
de ambos conjuntos no permitía 
la fl uidez del juego ofensivo. Al fi -
nal, victoria para ASP por 48 a 47, 
lo que le permite alcanzar la Copa 
Federación. 

Ambas eliminatorias han sido 
muy igualadas con una diferen-
cia total de 3 puntos, lo que da 
muestra de la intensidad de ambos 
choques. Desde Futbolcarrasco.
com queremos darle la enhorabue-
na a ambos equipos por el espectá-
culo ofrecido. ¡Felicidades!.

UNA FINAL ÉPICA QUE SE DECIDIÓ EN LOS 
ÚLTIMOS SEGUNDOS DEL PARTIDO

JUNIO 200812
baloncesto  BALONCESTO BASE

SENIOr / INfANTIL fEMENINO >>

El equipo junior de Andersen San Patricio celebrando el título conseguido. / www.fabmalaga.org

es el premio al Gran trabajo 
Que Han realizado los cHicos 
durante toda la temporada

DECLARACIONES DE FRANCIS TOMÉ
Entrenador 

 “Black”   
 Gasol

FC| Hace 7 años, estalló un fenómeno 
llamado Pau Gasol en la Copa del Rey de 
Málaga, elegido mejor jugador del torneo 
y campeón ese año con el Barcelona. A 
sus entonces casi 21 años, el actual ala-
pívot de los Ángeles Lakers deslumbró a 
la decena de ojeadores de la NBA que se 
dieron cita en el Martín Carpena. 

Pues amigos, Futbolcarrasco.com ha 
descubierto a su heredero y Málaga vuel-
ve a ser el epicentro. Juega en el equipo 
cadete del Unicaja, tiene 16 años, mide 
2.10 metros, nació en Senegal y se llama 
Malick Fall Elhadji, aunque nosotros lo 

hemos bautizado como The 
“Black” Gasol. Los números 
por partido del joven jugador 
son espectaculares (22 puntos, 
15 rebotes, 6 tapones...) y de-
muestran la madurez que ha expe-
rimentado desde que llegó a Málaga la 
pasada temporada, procedente de Gran 
Canarias. 

Su intimidación bajo los tableros y su 
gran juego ofensivo lo sitúan muy pronto 
en la ACB, aunque todo hace indicar que 
en un futuro, no muy lejano, cruzará el 
charco para la NBA. ¡Sigue así crack!.

MALICK, LA 
NUEVA PERLA DE 
LA CANTERA DE 
UNICAJA

La Presentación 
vence y convence
FC | En las pistas exteriores del 
Colegio la Presentación, tuvo 
lugar el tercer y último partido 
entre el equipo local y el C.B. 
Marbella correspondiente a la fi -
nal de baloncesto de Málaga en la 
categoría infantil femenino. 

Sólo una victoria, después de un 
largo y duro campeonato, separa-
ba a ambos equipos del título. Las 
jugadoras de ambos conjuntos 

estaban muy nerviosas desde el 
comienzo, pero una charla táctica 
de Carlos Ruiz, sirvió para que 
las jugadores de la Presentación 
se tranquilizaran y empezaran a 
demostrar su enorme capacidad 
sobre el parquet. 

Al fi nal, victoria de la Present-
ación ante un gran Marbella que 
quedó segunda. ¡Enhorabuena a 
ambos conjuntos!.

UNA 
ELIMINATORIA 
DE INFARTO 
Y DE PURO 
ESPECTáCULO

La Presentación con el trofeo de campeón. / www.futbolcarrasco.com

 “Black”   
The 

. Los números 
por partido del joven jugador 
son espectaculares (22 puntos, 
15 rebotes, 6 tapones...) y de-
muestran la madurez que ha expe-
rimentado desde que llegó a Málaga la 
pasada temporada, procedente de Gran 

Su intimidación bajo los tableros y su 
gran juego ofensivo lo sitúan muy pronto 
en la ACB, aunque todo hace indicar que 
en un futuro, no muy lejano, cruzará el 
charco para la NBA. ¡Sigue así crack!.

NUEVA PERLA DE 
LA CANTERA DE 
UNICAJAthe



En el complejo deportivo Ciu-
dad Jardín, se celebró el V tor-
neo nacional de Gimnasia 
Rítmica “Ciudad de Málaga”, 
organizado por el Club Gim-
nasia Rítmica de Málaga, 
donde compitieron un total de 
150 gimnastas pertenecientes 
a diferentes clubes naciona-
les. El fabuloso ambiente y la 
excelente disposición de los 
gimnastas por demostrar sus 
cualidades sobre el tapiz fuer-
on motivos más que sufi ciente 
para presenciar actuaciones y 
ejercicios de muy alto nivel. 

Por otro lado, hace unas se-
manas tuvo lugar en Marbella 
un acontecimiento de gimnasia 
rítmica especial, es una de las 
siete pruebas mundiales del 
Grand Prix, competición a la 
que acuden las mejores gim-
nastas del mundo. Al evento 
marbellí acudieron gimnastas 
como Sessina, Bessonova, Ka-
naeva, Godunko, Yussupova... 

La competición sirvió para mu-
chas como piedra de toque cara 
a los Juegos Olímpicos de Pekín 
2008. En resumen, un torneo 
espectacular donde pudimos 
ver y disfrutar de las estrellas 
actuales de la Gimnasia Rítmi-
ca.

Además, todo lo vivido en 
los diferentes torneos ha sido 
cubierto audiovisualmente 
de manera excepcional por 
el equipo de Futbolcarrasco.
com, formado por el “Tridente 
Bokerón”, Raquel de Molina y 
Miguel Montes. Hemos reali-
zado videos resúmenes de todo 
lo acontecido antes, durante 
y después de la competición y 
hemos subido más de 300 fotos 
para que os la podáis descargar 
gratuitamente. Para acceder 
tanto a las fotos como los 
videos, debéis pinchar en los 
iconos ubicados en la parte 
inferior derecha de la web. 
Esperamos que lo disfrutéis.
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actualidad deportiva  V TORNEO DE GIMNASIA RÍTMICA CIUDAD DE MÁLAGA

LaGimnasia
Rítmica

AL MÁS ALTO NIVEL

Las gimnastas posan de manera divertida para Futbolcarrasco.com. / D. Carrasco.LAS MEJORES GIMNASTAS 
ESPAÑOLAS Y DEL MUNDO SE DAN 
CITA EN MÁLAGA Y MARBELLA

Futbolcarrasco grábanos que 
hoy os vamos a sorprender con 
nuestros ejercicios

Venimos de Granada y somos
las reinas del Tiki Taka. Un saludo 
para l@s lectores/as de Fc.

La gimnasia rítmica es nuestra 
pasión y queremos triunfar.

Vamos a darlo todo
para ofrecerle una gran alegría
a nuestra afi ción.

01 02 03

04 05

01.

02.

03.

04.

05.

Gran concentración y tensión en las gimnastas 
del conjunto español.

El Acrosport sorprendió a los asistentes con las 
difíciles fi guras humanas que realizaban.

Espectacular principio del equipo norteameri-
cano en su ejercicio.

Sensacional actuación de Kabaeva con la cinta.

Gran equilibro de la gimnasta nuria Artigues 
en su ejercicio de mazas.

FOTOS Y VIDEOS
a un solo clicK!
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El Béisbol 
Málaga
sigue en 
racha

FC | Si hace unas semanas, el equipo 
de categoría senior se consolidaba 
en el liderato de la Liga de Andalucía 
de Béisbol, al conseguir una brillan-
te y meritoria victoria ante el actual 
campeón el equipo cordobés de 
Benameji, hoy os podemos contar 
que 6 jóvenes malagueños han dis-
putado en Gandía con la selección 
Andaluza el campeonato de España 
de Comunidades Autonómicas reali-
zando un papel más que destacado. 

Ellos son Iván Castellano, Fran-
cisco Javier Muñoz, Javier Ruiz, 
Daniel Ruiz, Francisco Alberto 
Gálvez y Naudy David. Todos ellos 
de la escuela de la Obra Social de 

Unicaja situada en el colegio Gi-
braljaire de Mirafl ores de los Ánge-
les. Además, a estos jugadores se 
les unió el coach Luís Daniel Pé-
rez. ¡Enhorabuena a estos jóvenes 
malagueños!.

EL GRAN TRABAJO DEL 
MáLAGA CLUb DE bÉISbOL
SIGUE DANDO SUS
FRUTOS AÑO TRAS AÑO

Málaga tendrá el 
mejor tenis de Mesa

CARRASCO´S BROTHERS | Hace unas 
semanas, el equipo de tenis de 
mesa de Cártama, formado por 
Wasiu Fatai, Long Yan y Carlos 
Martín, se jugaba en el pabellón 

de Torre de Benagalbón del Rin-
cón de la Victoria el ascenso a la 
Super División de Honor o tam-
bién llamada Liga Butterfl y. 
Cuatro equipos nacionales como 

el Adelfamar Cártama de Mála-
ga, el Collosa-Telecyl T.M de Va-
lladolid, el C.t.t. Bascara de Ge-
rona y el Club Falcons Sabadell 
de Barcelona querían tan ansia-
do título, ya que ello les permitiría 
disputar el año próximo la mejor 
de las ligas. 

Nuestro equipo malagueño del 
Cártama dio toda una exhibición 
en semifi nales y posteriormente 
el domingo, culminó su exitosa 
participación consiguiendo el tan 
ansiado ascenso tras vencer por 4 
a 0 al Falconds de Sabadell ante 
unas centenas de espectadores. 
Por fi n, Málaga podrá disfrutar de 
la mano del Cártama del mejor te-
nis de mesa nacional. 

¡Enhorabuena Campeones!. Ya 
estáis en la élite.

temporada histórica 
del Fuengirola El Coto
FC | El equipo juvenil femenino del Fuengirola El Coto 
ha realizado una temporada de ensueño. Su fuerte 
defensa y su mortífero ataque le han llevado a la éli-
te del balonmano nacional. El equipo formado por 
María Alcaide, Irene Alcalá, Claro Cantón, Marina de 
la Rasilla, Sonia García, Almudena García, Marta Ji-
ménez, Marta López, Coral Molina, María Pérez, Sara 
Rodríguez, Rocío Roque, Paula Ruiz, Neiba Sánchez, 
Aída Villarias, Paloma Cuevas, Esperanza López, So-
ledad López, Raquel Romero, dirigido por José María 
Jiménez y Cristina Martín, se ha proclamado este año 
Campeón de Andalucía y Subcampeón de España, 
tras caer en la fi nal ante  Puig D´en Valls en los pe-
nalties. ¡Enhorabuena chicas!. 

SóLO LA TANDA 
DE PENALTI 
EVITó EL 
DObLETE

www.futbolcarrasco.com

Hemos trabajado duro 
para conseGuir el ascenso. 
estamos muy orGulloso de 
ello y se lo dedicamos a 
toda la aficiÓn malaGueÑa

EL EQUIPO DE TENIS DE MESA DE CáRTAMA SE HA GANADO 
UNA PLAZA EN LA LIGA BUTTERFLY TRAS UN MERECIDO ASCENSO

WASIU FATAI Jugador del Cártama

El equipo juvenil femenino del Fuengirola al completo y galardonado. / Futbolcarrasco.com

www.futbolcarrasco.com

todos tus videos
deportivos 
a un sÓlo clicK

SON NOTICIA >>



FC | La pareja formada por la 
argentina Paula Eyheraguibel y 
la malagueña Carolina Navarro 
han conseguido proclamarse 
Campeonas de España de Pa-
del Femenino por Equipos de 1ª 
Categoría. 

Las jugadoras del equipo 
fuengiroleño de Reserva del 
Higerón lograron la victoria en 
el Real Zaragoza Club de Tenis, 
otorgándole por primera vez el 
entorchado de Campeón al equi-
po de la Costa del Sol. 

15www.futbolcarrasco.com
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CARRASCO´S BROTHERS | Impresio-
nante. Ese es el califi cativo que 
puede extraerse del fantástico y 
extraordinario ambiente que se 
vivió en uno de los partidos con 
más tradición de la primera regio-
nal malacitana, el que enfrentó a 
dos localidades vecinas, Villanue-
va del Rosario contra Villanueva 
del trabuco. 

Mil doscientos espectadores 
abarrotaron el campo municipal 
donde la fi esta del fútbol fue vi-
vida con pasión y entusiasmo. El 
partido se lo llevaron los visitan-
tes por 1 a 2, ya que remontaron 

en la segunda mitad el gol inicial 
de los locales. Pero de todo el 
encuentro, destacamos el am-
biente creado por los hinchas del 
equipo local. Liderados por Seúl, 
siempre portando el bombo, los 
hinchas del Rosario recrearon 
con sus cánticos y sus gritos el 
temido infi erno “turco”, pero eso 
sí, en la provincia de Málaga. Fue 
tan llamativa la forma de animar 
que Futbolcarrasco les ha hecho 
un homenaje porque es, sin lugar 
a dudas, la afi ción del fútbol base 
que más no ha dejado impresio-
nado. ¡Enhorabuena chicos!.

MáS DE 1.000 PERSONAS AbARROTARON 
EL ESTADIO, CREANDO UN AMBIENTE 
EXTRAORDINARIO DE VÍTORES Y CÁNTICOS

animamos con pasiÓn en 
todos los partidos en 
los Que jueGa nuestro 
eQuipo. nos une un mismo 
sentimiento.
os aGradecemos Que
dÉis a conocer a 
nuestra HincHada

Futbolcarrasco.com

CARRASCO´S BROTHERS | El fútbol mala-
gueño está de enhorabuena y ha de-
jado claro que, en estos momentos, 
es la provincia andaluza que practica 
el mejor fútbol. Hace unas fechas, se 
celebró en la localidad granadina de 
Almuñecar dos Campeonatos de 
Andalucía. El primero de ellos co-
rrespondía a la categoría de alevín 
en la modalidad de fútbol 7 donde 
Málaga, tras dominar en las fases 

clasifi catorias, se ha impuesto en la 
fi nal a Sevilla por 3 a 0 con goles de 
Manu, Pozo e Ismael. El segundo 
de ellos corresponde a la modalidad 
de fútbol – sala en la categoría sub 
18, donde Málaga se ha impuesto 
en la fi nal con un fútbol genial a Jaén 
por 5 a 3. El partido ha estado muy 
emocionante pero el mayor acierto 
anotador de los malagueños les hizo 
justo ganadores. ¡Felicidades!.

Las 
reinas 
del padel 
español
PAULA AYHERAGUIBEL
Y LA MALAGUEÑA 
CAROLINA NAVARRO 
CAMPEONAS DE ESPAÑA

Doble entorchado 
para Málaga
EL FÚTbOL Y EL FÚTbOL–SALA MALAGUEÑO ESTÁN 
DE ENHORABUENA Y ARRASAN EN ANDALUCÍA

SEÚL 
Líder de los hinchas locales

El infi erno “turco” 
se trasladó a Málaga

www.futbolcarrasco.com

todos los 
resultados 
deportivos 
a un sÓlo clicK

PÁDEL·BÉISBOL· 
TENIS DE 
MESA·BOXEO-
WATErPOLO...

El infi erno “turco” 
se trasladó a Málaga




