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en portada esCAPArAte DePortIVo

Nace
tu periódico
deportivo
hACE dOS AÑOS COMEnzÓ A AndAR un ILuSIOnAntE
pROyECtO dEpORtIVO unIdO A LA MáS ALtA tECnOLOgÍA.
nACIÓ FutbOLCARRASCO.COM

u

na página web dedicada a informar
sobre la actualidad
deportiva de ámbito mundial a través de noticias,
fotos y videos, pero con
una filosofía muy peculiar:
divertirse con seriedad.
Futbolcarrasco.com se ha
consolidado en la red,
convirtiéndose en unas de
las páginas deportivas más
visitadas.

pioneros

Somos pioneros en muchas
facetas de Internet. Ya
hemos puesto en marcha
el Proyecto del Deporte
Malagueño con un éxito
rotundo de dimensión
nacional e internacional,
apoyado por ambas federaciones deportivas y el
Ayuntamiento de Málaga.

Este proyecto consiste en
cubrir toda la información
audiovisual de los equipos
malagueños federados de
fútbol y baloncesto base,
a través de video-resúmenes, video-entrevistas,
fotos de equipos, fotos individuales, fotos en juego...
es un Estudio Estadio de
cada fin de semana de los
deportes más importantes
de la ciudad de Málaga.

CobeRTuRa
iNMeDiaTa
De ToDa la
iNFoRMaCiÓN
DepoRTiVa
Son ya más de 75.000 visitas diarias, unos números
de vértigo que cada día

aumentan exponencialmente. Además, hacemos la
cobertura audiovisual de
todos los eventos deportivos
de la ciudad de Málaga, por
lo que podemos afirmar que
Málaga tiene un magnífico
sitio web que coloca como
líder en cobertura audiovisual deportiva a Futbolcarrasco.com.
Pero, nosotros no somos
conformistas y nuestro espíritu luchador nos hace querer
seguir progresando. Por eso,
hoy nace el periódico de
Futbolcarrasco.com con el
fin de dar una mejor difusión
al deporte malagueño y llegar
a muchos más hogares.
Esperemos que
disfrutéis igual que
nosotros lo hacemos
con el deporte.

Récord
de visitas

www.futbolcarrasco.com

Mi Web, Tu Web,
NueSTRa Web
UnAs CIfrAs De VIsItAntes impRESiOnAnTES
Futbolcarrasco vuelve a batir récords. Si los meses de febrero,
junio y diciembre del año pasado
fueron espléndidos, ya que sobrepasamos las 30.000 páginas
vistas diarias gracias a varios
reportajes, y a la cobertura audiovisual de diferentes eventos
deportivos, el arranque del mes

de enero se puede considerar
de espectacular. Al ritmo que
vamos podemos alcanzar este
mes una media de más de tres
millones de visitas. Simplemente
una locura que nos colocaría entre los portales web deportivos
de Andalucía más visitados.
¡Mi web, tu web, nuestra web...!.

minicopa del rey 57.413 visitas
Entrevista tridente bokeron

35.067 visitas

international vodafone cup

63.117 visitas
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mÁLAgA C.f. actualidad

El genio de
la Rosaleda
COn SAndRO LA MAgIA En MáLAgA EStá ASEguRAdA
hAbLAMOS COn ÉL dE Su CARRERA dEpORtIVA y SuS ObJEtIVOS
A. J. pinTO | Futbolcarrasco.com
ha decidido adentrarse de lleno
en el vestuario malaguista, y para
ello ha osado conocer a uno de
sus jugadores más carismáticos.
Carlos Alejandro Sierra Fumero,
desde siempre conocido como
Sandro, nació en las Galletas
(sur de Tenerife) el 14 de Octubre de 1974.
Tras sus inicios en el fútbol-base
del Ibarra y posteriormente en el
de Tenerife, llegó a las categorías
inferiores del R. Madrid, hasta
dar el salto al primer equipo en
la temporada 94-95 con Valdano
como entrenador. De ahí pasó a
Las Palmas, donde estuvo 2 años
antes de venir a Málaga. Tras 6
campañas en la Costa del Sol,
firmó por el Levante, pero 3 años
eran demasiados sin “su afición”,
que nunca dejó de aclamarlo.
fc: ¿Quién ha sido tu ídolo o

referente futbolístico?
Fernando Redondo; tenía yo 12
años y me impactó su fichaje por
el Tenerife. Después comprobé
que también es el mejor fuera
del terreno de juego.

fc: Respetando a Muñiz, ¿qué
entrenador te ha marcado más?
Todos me han enseñado algo y
soy una persona muy agradecida,
pero por encima de todos está mi
padre, que siempre estuvo a la
sombra y me dio los consejos que
me guiaron por buen camino.

fc: ¿Con qué momento/s de tu
carrera te quedas?
Sin duda alguna, con los ascensos
con el Málaga, eso es para vivirlo
y lo mejor que me ha pasado en
el fútbol.

fc: ¿Qué sueño u objetivo pondría el colofón a tu carrera?
El más inmediato, subir a prime-

ra división, pero sobre todo ver
crecer a este club sea como sea.

fc: ¿A qué se dedicará el Sandro no futbolista?
Aunque ya llevo negocios con mi
padre, mi trabajo estará ligado al
fútbol. De aquí a 3 ó 4 años, cuando acabe mi etapa de futbolista, me
prepararé para ser entrenador.
Sandro, muchas gracias por
atendernos y no cambies nunca.
¡Suerte!.
Sandro, en el campo de juego. / www.mushofutbol.com

sin duda,
suEÑo con subir
a 1ª división,
pEro sobrE todo
vEr crEcEr a
nuEstro club

todos los EntrEnadorEs mE Han
EnsEÑado algo y Estoy agradEcido,
pEro por Encima dE todos Está mi
padrE, cuyos consEjos mE Han guiado

sAnDro LLeVA 11 AÑos en eL mÁLAgA C.f.

equipo >>

El Málaga C.F. está
en buenas manos
RAFA MOndRAgÓn, REAdAptAdOR FÍSICO dEL CLub

Hablamos de un
deportista ambicioso
e incorformista,
que lucha por
colocar al Málaga
en lo más alto

> DIPLomADo en EdUCACiÓn FÍSiCA Por LA UmA
> LICenCIADo en CiEnCiAS dE lA ACTividAd FÍSiCA y El dEpORTE en grAnADA
A.J. pinTO | En este mundillo del fútbol, cada vez más alejado de los antiguos cánones de dedicación y sentimentalismo, se agradece encontrar
a un tipo campechano, alegre y que
además hace lo que le gusta y donde
le gusta.
Se llama Rafael Mondragón Cortés y nació el 8 de Enero de 1976.
Diplomado en Educación Física en la
Universidad de Málaga y Licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte en Granada, este malagueño lleva toda su vida dedicada al

deporte, y es que no en vano, y con
su título de entrenador en 2º grado,
ha dirigido a las categorías inferiores
del San Estanislao y del Málaga CF,
destacando su participación por dos
veces en el prestigioso Torneo de
Brunete.
Actualmente, su función en el
cuerpo técnico del club es la de readaptador físico, trabajando con
el futbolista desde que recibe el
alta médica hasta su alta deportiva,
y no será por dedicación de horas,
porque Futbolcarrasco da fe de que

entra de los primeros en la Rosaleda
y sale... el último!.
Si mencionamos a sus ídolos (laudrup, indurain, Marín Fiz…) nos
damos cuenta que hablamos de un
deportista ambicioso e inconformista, que lucha por aportar su granito
de arena y colocar a su Málaga en
lo más alto. Le encanta además el
senderismo y montar en bici, pero lo
mejor es que se confiesa seguidor de
nuestra web, así no nos extraña que
el equipo de la Costa del Sol pueda
lograr su objetivo del ascenso.

Rafa con Baha y Silva. / www.malagacf.es
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actualidad UnICAjA BALonCesto

Un líder
con clase

¿qUiÉn nO
SE ACUERdA
dEl tRIpLE dE
CARLOS qUE
dECidiÓ lA
FinAl dE lOS
mUndiAlES?

CARLOS CAbEzAS vivE eL mejor momento dE SU CARRERA dEpORTivA
JOSE A. ESCOBAR | Qué podemos
decir de Carlos Cabezas. En su
sangre lleva el deporte. Su padre fue jugador de baloncesto.
Portela cuenta la anécdota que fue
él quien lo trajo a España desde su
Uruguay natal para jugar en la liga
española. Ya de pequeño empezó
a demostrar en los escalafones
inferiores del entonces Caja de
Ronda que apuntaba a ser un base
poderoso.
Con el paso de los años fue ganando en potencia y saber estar en

la pista, hasta llegar a la categoría
de júnior donde coincidiría con un
tal Berni Rodríguez y Germán Gabriel, formando un trío letal para
los contrarios. En esta categoría
empezarían los grandes logros con
los famosos Júniors de Oro.
Realmente la competencia era
tremenda, pero ahí estaba el buen
hacer y la calidad de nuestro Carlos Cabezas para llevarse el gato
al agua y formar parte de aquella
Selección Española que derrotó
a los EE.UU. en una final por todos

Carlos Cabezas en
el Campus Unicaja
obra Social 2007,
atendiendo la rueda
de prensa en la que
Futbolcarrasco.com
estuvo presente, y
donde pronunció
entre risas nuestro
lema: “Always Tiki
Taka”.

recordada. ¿Quién no se acuerda
del triple de Carlos que decidió la
final?.
Posteriormente, llegaría el salto
al primer equipo de Unicaja de la
mano de Boza Maljkovic. Desde
ahí, cada temporada da un salto
más en su progresión, llegando
incluso el año pasado a ser nominado MVP en una jornada de la
Euroliga. Hace dos veranos se proclamó Campeón del Mundo con la
selección Española y con su equipo
de siempre ganó un Copa Korak,
una liga ACB y una Copa del Rey
y la temporada pasada consiguió
entrar en la Final Four de Atenas
quedando en tercer lugar.
Ahora vive un momento de
forma extraordinaria. Líder indiscutible del equipo, Carlos es
un jugador con una raza única
que asume responsabilidades de
las que siempre sale victorioso.
Vuelve a escucharse cantos de sirena en torno a la NBA, pero esa
es otra historia que esperamos
poder escribir algún día.

equipo >>

Un sabio
del baloncesto
Ángel Cañete

Informático del Club Unicaja

la tecnología al servicio del deporte. El sistema PDA, aliado del Unicaja. / www.tcpublicidad.com

eL CUerPo tÉCnICo QUe DIrIge SERgIO SCARIOLO es PIonero
en LA APLICACIÓn De nUmerosos dEtALLES MEtOdOLÓgICOS
A trAVÉs De LA teCnoLogíA mÁs AVAnzADA.
El Unicaja es uno de los
equipos que saca más partido a los avances tecnológicos
para recopilar y analizar datos e imágenes en relación
con el juego.
Los avances de la era
digital se han convertido en
herramientas de máxima
utilidad para la mejora diaria del propio equipo y el
estudio de los rivales: montajes de vídeo, complejas
estadísticas a tiempo real,
acceso rápido a la información... Todo encaminado
a un gran objetivo: ganar
tiempo sobre el rival.
El padre en España de toda esta ciencia es malagueño
y se llama Ángel Sánchez
Cañete. Desde sus comienzos como entrenador en el
C.B. El Palo, ya se veía que su

capacidad innata para leer el
baloncesto, así como sus infinitas ganas de aprender con
exactitud las metodologías
de entrenamientos de los
equipos más grandes de la
NBA y la ACB, le iban a llevar
a ser uno de los grandes en el
deporte de la canasta.
TáCTiCA E inFORmáTiCA
Todo ese trabajo previo, tuvo
recompensa con el fichaje
por el Unicaja hace ya unos
años. Desde ese momento,
Ángel no para de sumar éxitos personales. Trabajó con
la selección Española de
Gasol, navarro y demás.
Dejó asombrados a todos
y cada uno de los entrenadores que pasaban por Málaga con su profesionalidad
y exquisito trabajo.

Consolidado ya en la
disciplina malagueña a las
órdenes de Sergio Scariolo,
quien le considera fundamental en su equipo de trabajo, Ángel Cañete siempre
se exige más.
Hace un año, Scariolo le
insinuó si podía transferir
todos los datos del ordenador a su PDA para poder trabajar en los viajes o incluso
en el descanso. ¿Creéis que
Ángel lo consiguió?. Por
supuesto que sí. Siempre
trabajando en la sombra.
Siempre trabajando para el
beneficio del equipo. Siempre trabajando por y para
los demás. Este sabio del
baloncesto es una de las
piezas claves en lo que, a
día de hoy, es el equipo del
Unicaja Baloncesto.

www.futbolcarrasco.com
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fútbol base senior

Absoluto dominio malagueño

el equipo habla >>

Ronda, Torremolinos y Estepona encabezan la primera andaluza

El equipo tiene carácter
ganador y lo demuestra
cada vez que sale al
terreno de juego
Antonio Sánchez
Portero del C.D. Ronda.
C.D. El Palo (izda.) y Atlético Marbellí (dcha.) en la lucha deportiva por conseguir el título y la ansiada copa.
CARRASCO BrOTHERS | En nuestro
repaso de los equipos malagueños de las categorías
senior, en Segunda B el Marbella lleva una buena racha
de victorias y de seguir así se
escapará de la zona de peligro. En tercera, el Vélez C.F.
está imparable y ha hecho del
Villar Téllez un fortín. Su juego
consistente le señala como
uno de los más firmes candidatos, junto al C.D. Alhaurino,
para conseguir uno de los cua-

tro puestos que dan derecho a
jugar la liguilla.
En primera andaluza, los
conjuntos malagueños están dando toda una lección
de juego y dominan los tres
primeros puestos de la clasificación. El mejor colocado es el
C.D. Ronda quien está líder y
lleva muy buen camino para
ser campeón. En segundo
lugar está el Estepona, equipo
que se encuentra arropado por
su afición, y que está haciendo

un inicio de segunda vuelta
espectacular. El tercer puesto
lo ocupa el Torremolinos, que
a pesar de su buena campaña,
no termina de asentarse entre
los grandes de la competición.
En cuanto a la Regional
Preferente, tres equipos van
a luchar hasta el final por el
ascenso. El Palo, líder hasta
hace unos meses indiscutible,
ha cedido muchos puntos que
han aprovechado el Atlético
Marbellí y el Dos Hermanas

San Andrés para pegarse a
él. Los tres equipos están dilucidando una batalla muy
bonita por el campeonato. En
primera regional grupo 1, el
Malaka está inexpugnable y
ha sacado todas las papeletas
para salir campeón.
En el grupo 2, el Casabermeja y el Archidona están batiéndose por el primer puesto,
mientras que en el grupo 3 es
el Alhaurín de la Torre el que
manda con plena autoridad.

Once Ideal senior de málaga
Ya tenemos Once Ideal de la categoría
senior. Agradecemos todas las opiniones
y votos que se han dejado en los respectivos foros, comentarios y e-mails para establecer lo que, a vuestro criterio, son los
11 mejores jugadores de la categoría
senior en Málaga hasta lo que llevamos

de campeonato. Estos son los jugadores
y sus equipos de procedencia:

Si seguimos como bloque,
el equipo conseguirá
la salvación
CARLOS RIVERA
Jugador del U.D. Marbella

Centrocampistas >> Añoño (San Andrés), Cordo (El Palo), Boris (San Pedro) y
Rafa Boga (Marbella B).

Portero >> Buyo (S. Andrés).

Delanteros >> Mariano (ATl. Marbellí)
y Zarro (Torrox).

Defensas >> Cereto (El Palo), Juanma
Muñoz (El Palo), Marcos (Atl. Marbellí) y
Rico (Torrox).

Todos dirigidos por el entrenador del
Malaka, Lucas que se ha llevado el 18,3%
de todos los votos.

Un “bombardero “
de lujo desde Alhaurín
No es Van Basten ni necesita serlo. Con un estilo propio,
Julio Cobos se ha ganado a pulso formar parte del exclusivo
círculo de los mejores arietes del mundo.

Julio Cobos tiene un “cañón” en su pierna derecha que le ha valido su apodo.

Este joven jugador malagueño perteneciente al C.D. Alhaurino es uno de los últimos depredadores del área
en busca de su presa favorita:
el gol.
Algunas personas están
predestinadas a hacer algo
desde su nacimiento, éste
puede ser el caso de él, un
futbolista que disfruta de un

don único para marcar goles.
El bombardero malagueño,
es así como lo ha apodado
Futbolcarrasco, es el pichichi
actual de la categoría de Tercera División grupo 9 con 15
dianas. Su meritoria campaña le ha llevado a ser el referente atacante de un equipo,
que hoy por hoy, aspira a jugar los plays - off.

Vivo por
y para el gol.
Es mi única
meta
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juvenil fútbol base

Lucha sin cuartel
por el ascenso

Estamos jugando muy serios
y bien colocados. Nuestro
objetivo es el ascenso
Declaraciones Adrián Cervera.
Entrenador Marbella.

Marbella y Fuengirola no dan su brazo a torcer
CARRASCO´S BOTHERS | En
División de Honor, el
Fuengirola es uno de los
equipos malagueños mejor
situado en la clasificación y
con grandes posibilidades
de disputar la Copa del Rey
Juvenil. El Málaga C.F. se
ha rehecho en este último
mes de una primera vuelta
dubitativa. Sin embargo, el
Puerto Malagueño sigue
en su particular lucha por

mantener la categoría. En
liga nacional, el Atlético Juval está irreconocible.
Lleva un mes espectacular
que le ha valido para salir de
los puestos de descenso. El
Málaga C.F. y el C.D. Ronda
se encuentran en los puestos
altos de la clasificación. En
Preferente, hay una lucha
sin cuartel entre el Fuengirola, San Félix y Marbella por
conseguir el campeonato,

sin olvidar al 26 de Febrero.
En primera juvenil grupo 1,
el Rincón está jugando de
maravilla, de ahí que siga
líder y con las máximas opciones de hacerse con el título de liga. En el grupo 2, el
Antequera está demostrando por méritos propios que
es un auténtico equipazo. En
segunda juvenil, los líderes
son el Benalmádena, Cártama, Casares y Algarrobo.

Mi meta es ser jugador profesional.
Para ello, entreno siempre al 100%
Adrián PEDRAJA
Jugador del Fuengirola Los Boliches

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

El “Arsenal” de Málaga
El Yunquera es un equipo de la Premier League
Hace unos domingos descubrimos algo insólito: un equipo de Málaga iba vestido con
la equipación de uno de los mejores equipos de la Premier League, el Arsenal.
Ese equipo era el Yunquera y podemos
afirmar que es una de las equipaciones más
bonitas de todo el fútbol base malagueño.
Nos pusimos a indagar el porqué de esta
equipación, y resulta que fue donada por

Once Ideal juvenil de málaga
Después de muchos dimes y diretes, ya tenemos Once Ideal de la categoría juvenil.
Agradecemos todas las opiniones y votos
que se han dejado en los respectivos foros,
comentarios e e-mails para establecer lo
que, a vuestro criterio, son los 11 mejores
jugadores de la categoría juvenil en Málaga

hasta lo que llevamos de campeonato. Estos
son los jugadores y sus equipos de procedencia:
Portero >> Fernando (S. Andrés)
Defensas >> Luis Gaitán (Malaka), Heredia (Málaga), Luque (Atl. Guimbarda) e Israel (Ivesur)

un futbolista inglés que se retiró al pueblo
de Yunquera a descansar en un ambiente
rural.
Su regalo al pueblo y al club fue ese, vestir a los juveniles con la quipación de su
equipo en Inglaterra. Al propio equipo le
motiva y a la vez le llena de ilusión usar este
uniforme, aunque en las filas del equipo rival no estén Cesc y compañía.

Centrocampistas >> Adrián (Fuengirola),
Portillo (Málaga), Hugo (Atl. Guimbarda) y
Jacobo (Vélez).
Delanteros >> Alvaro (Málaga) y David
(Marbella).
Todos dirigidos por el entrenador del Malaka, Gálvez que se ha llevado el 36% de todos los votos.
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fútbol base CADetes

Un equipo sin límites

el FiChaJe >>

El COnJUnTO vElEÑO ES Un dignO EJEmplO dEl FÚtbOL tOtAL

Es El momEnto clavE
dE la compEtición.
lo afrontamos En El
mEjor momEnto dE
forma.
Es una ilusión grandÍsima quE un
Equipo como El rEal bEtis sE fijE
En mÍ. Es una gran oportunidad.

AntOnIO
Entrenador del p. malagueño

EnRIquE MELgAR
Jugador del C.d. El palo.

Equipo cadete del E.F. Vélez F.C. a un paso de la gloria.

CARRASCO´S BROTHERS |
En la categoría cadete,
en autonómico, la lucha
por la primera plaza cambia
cada jornada. El Vázquez
Cultural, el Real Jaén y el
Puerto Malagueño no dan
su brazo a torcer por conseguir el liderato.

lucha. Los jugadores del 26 de Febrero no dan su brazo a torcer.

El Málaga C.F., a pesar
de sus derrotas en este
pasado mes, ha recuperado su mejor fútbol y quiere
seguir siendo protagonista
principal del campeonato.
Por el contrario, Mortadelo y 26 de Febrero viven su
particular duelo por evitar
el temido descenso.
En cadete preferente, el
Vélez no ha tenido rival a
lo largo del campeonato y
se ha ganado por méritos
propios todo lo que está
consiguiendo. Con un fútbol vistoso y alegre, tiene a
todos rendido a sus pies.
En primer cadete grupo

1, el Carlinda sigue destacado en lo más alto de la
clasificación y ve muy cerca
el ascenso de categoría. La
otra plaza se la están jugando la Unidad y el Archidona.
En el grupo 2, el nueva
Andalucía, Atlético Benamiel y Peña Málaga están
viviendo un duelo que tiene
a todos intrigados. Son los
firmes candidatos a hacerse
con las dos plazas que dan
derecho al ascenso.
En segunda, los líderes
son San Estanislao, C.D.
Alhaurino, Benalmádena
y nerja.

OnCE idEAl CAdETE dE málAgA
Después de consultar a protagonistas y
forofos del fútbol base, ya tenemos Once
Ideal de la categoría cadete.
Agradecemos todas las opiniones y votos
que se han dejado en los respectivos foros,
comentarios e e-mails para establecer lo
que, a vuestro criterio, son los 11 mejores

jugadores de la categoría cadete en Málaga
hasta lo que llevamos de campeonato.
Estos son los jugadores y sus equipos de
procedencia:
PoRTERo >> Dani (Carlinda).
DEFEnSAS >> Salvi (At. Guimbarda), Tete (Fuen-

En las miras
verdiblancas
EnRiqUE, AnTOniO y AlFOnSO
CiTAdOS pOR El REAL bEtIS
Los jugadores paleños José Enrique Melgar, Antonio Caparrós y Alfonso Porras
están siendo seguidos por el Real Betis
Balompié.
Hace un mes, fueron a la localidad sevillana de Estepa para someterse a unas
pruebas ante la atenta mirada de los responsables del conjunto verdiblanco.
Estos tres jugadores, junto a otros de
otras provincias andaluzas, realizaron un
partido donde demostrar que tienen cualidades para ser jugadores de élite.

girola), Tote (Fuengirola) y Cristian (Vélez).
CEnTRoCAMPiSTAS >> Mario (Vázquez Cultural), Heredia (Málaga), Fran (Benamiel) y
Adri (Málaga).
DElAnTERoS >> Pedro (Málaga) y Pepe (At.
Guimbarda).
Todos dirigidos por el entrenador del Conejitos, Dani Aguilar que se ha llevado el 29,6%
de todos los votos.

09

www.futbolcarrasco.com

InfAntIL · femenIno fútbol base

lucha sin cuartel
MáLAgA, puERtO y bEnAMIEL SOn lOS TRES CAndidATOS Al TÍTUlO
Actualidad de la categoría
infantil: en preferente, tres
equipos están luchando por
el liderato. El Málaga está
ahora mismo de líder, pero le
sigue muy de cerca el Puerto
Malagueño, que perdió el
partido que les enfrentó. Por
detrás, sigue amenazante el
Atlético Benamiel que sabe

que un traspié de estos dos
equipos le puede otorgar el
liderato. En primera grupo
1, también hay una lucha en
firme por el campeonato entre tres equipos como son el
Archidona, las lagunas y el
Torre del Mar. El mejor colocado es el Archidona, aunque
no debe descuidarse. En el gru-

po 2, el Peña los Compadres
se ha hecho con el liderato tras
una lucha infernal con el Málaga. Al ganar el partido entre
ambos, se colocó de líder y
no quieren dejar escapar esta
magnífica oportunidad.
En segunda, los líderes son
Rincón, Malaka, Portada
Alta, Alora y Ronda.

16 Equipos dE infantil juEgan En
la liga, y por aHora, solo 3 tiEnEn
opcionEs al campEonato
01. Málaga C.F.
infantil Prefrente
02. Atl. Benamiel
infantil Preferente
03. Atl. Guimbarda
infantil Preferente

01

02

la Musa
del gol
VIOLEtA es UnA jUgADorA
Con mUChA ProYeCCIÓn QUe
DesPLIegA tÉCnICA Y AstUCIA
en eL CAmPo De jUego

<<

03

En nuestra búsqueda por rescatar a las
perlas del fútbol base malagueño, nos
hemos encontrado con una joya dentro
del fútbol femenino. Se trata de Violeta.
Una joven malagueña de 18 años de edad
que juega en las filas del Tiro Pichón.
Hablar de Violeta es hablar de Gol. Su
fuerza, velocidad, exquisita técnica y
astucia en el área son sus armas preferidas para destrozar las defensas rivales.
Cuando Violeta coge el balón, el tiempo se detiene como en un efecto de la

película Matrix. Se desliza sobre los rivales con el balón controlado, que parece
que juegan a una velocidad inferior.
Es un prodigio de la naturaleza y es
una de las promesas más firmes del fútbol malagueño femenino.
Nosotros la hemos bautizado como
la “Musa del Gol” porque tenemos
muy claro que esta crack llegará muy
lejos como su ídolo blaugrana Bojan y
cumplirá su sueño de ganar la liga con
su equipo, el Tiro Pichón.

OnCE idEAl inFAnTil dE málAgA
Tras muchas deliberaciones y recuento
de votos, ya tenemos el Once Ideal de la
categoría infantil. Estos son los jugadores
y sus equipos de procedencia:
PoRTERo >> Contreras (Lauro).

DEFEnSAS >> Jesús (Málaga), Raúl (Peña
Compadres), Alberto (Atl. Guimbarda) y
Álvaro (Málaga).
CEnTRoCAMPiSTAS >> Brian (Chapas),
Mauri (Málaga), Luís (Benamiel) y Javi
(Vélez).

DElAnTERoS >> Gamito (Benamiel) y
Iván (Mortadelo).
Todos dirigidos por el entrenador del
Mortadelo, Francisco (ivesur) que se
ha llevado el 22,3% de todos los votos.
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fútbol base ALeVín · BenjAmín · PreBenjAmín

El SiETE idEAl
BEnJAmÍn

>> Después de contrastar la cantidad de opiniones llegadas a la redacción de
Futbolcarrasco.com, ya tenemos el SIEtE IdEAL de la CAtEgORÍA bEnJAMÍn y ALEVÍn.
Estos son los jugadores y sus equipos de procedencia:

El SiETE idEAl
AlEvÍn

1. PoRTERo >> Sergio (Rincón).

1. PoRTERo >> Javi (Vázquez Cultural).

2. DEFEnSAS >> Yerai (S. Estanislao) y Alex
(Mortadelo)

2. DEFEnSAS >> Juanito (Fuengirola) y Ezequiel (Málaga).

3. CEnTRoCAMPiSTAS >> Adrián (Fuengirola), Pablo (Málaga) y Brahim (Málaga).

3. CEnTRoCAMPiSTAS >> Manu (La Mosca),
Pozo (Fuengirola) y Junior (Benamiel).

4. DElAnTERo >> Alberto (Ronda).

4. DElAnTERo >> Jack (Fuengirola).

Todos dirigidos por el equipo de entrenadores
del D. H. San Andrés Moi y Samu que se ha
llevado el 20.9 % de todos los votos.

Todos dirigidos por el equipo de entrenadores
del Mortadelo y J. Cano que se ha llevado el
22,3 % de todos los votos.

eN aSCeNSo >>

LA MOSCA AndA TRAS SUS pASOS

El Fuengirola
y el Málaga
quieren la liga

La actualidad de la categoría alevín: en preferente,
el Málaga está imparable, es un líder sólido, aunque
está empatado en lo más alto de la clasificación con
el Fuengirola. la Mosca sigue al hacecho de ambos.
En primera, el Málaga y el Cortijillo Bazán se mantienen líderes en sus respectivos grupos.

JÓVeNeS pRoMeSaS >>

pAbLO ROCA, 9 AÑOS dE ESTilO y ElEgAnCiA COn El BAlÓn

TiEnE tOdAS LAS CuALIdAdES pARA COnvERTiRSE En Un CRACK
CARRASCO´S BOTHERS | Si todo
el mundo escucha el nombre de Facundo, lo primero
que se viene a la cabeza es
el anuncio radiofónico de la
cadena ser que narra Pepe
Domingo Castaño durante el
carrusel deportivo y que dice
así: “Pipas Facundo, un placer de este mundo”.

Pero, a partir de ahora, para
todos los amigos de la web
de Futbolcarrasco, decir Facundo es decir talento argentino al servicio del fútbol.
Facundo es un crack argentino que hace tan sólo
unos meses llegó a España.
El Portada Alta en un sólo
entrenamiento lo firmó y

ahora disfruta de todo el arte
que despliega en el terreno
de juego. Potencia, carácter,
técnica, liderazgo, gol… lo
tiene todo para triunfar.
Se asemeja mucho a Deco
y le auguramos un prometedor futuro en el campo de
juego. ¡Enhorabuena crack y
sigue así!.
CARRASCO´S BOTHERS | La
actualidad deportiva en la
categoría benjamín pasa
por aquellos equipos que
ocupan la primera posición
de sus respectivos grupos.
Estos equipos son el Málaga, el Atlético Estación, el
Juventud la luz, el Malaka, Peña Compadres, las
lagunas y el Torrox.
De entre muchos jugadores que disfrutan del

fútbol en esta categoría,
Futbolcarrasco se ha fijado
en un chico de tan sólo 9
años. Pura elegancia. Saber estar. Un dandy con
el balón. Se llama Pablo
Roca González. Es medio centro y juega en el
Málaga de categoría benjamín. Pablo nos recuerda
al clásico “5” argentino:
bueno en el corte, listo
en la distribución, con la

mirada en el horizonte,
seguro con el balón en los
pies y administrador del
partido hacia los intereses
de su equipo.
Es el nuevo Fernando
Redondo, es todo un príncipe sobre la cancha. Futbolcarrasco te augura un
futuro muy prometedor
porque estamos seguros
que pronto estarás entre
los galácticos.
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ACtUALIDAD sección polideportiva

El Rugby
Andaluz es
de oRo

eL ComBInADo AutOnÓMICO AndALuz LogrÓ en mÁLAgA
eL títULo De CAMpEOnAtO dE ESpAÑA De CADetes De rUgBY
Por terCer AÑo ConseCUtIVo frente A mADrID

Andalucía jugó muy bien colectivamente, se notó la mano de los entrenadores Emir Heredia, Álvaro Doctor
y Hugo Lorenzo, y sólo encajó un ensayo en todo el torneo. / www.farugby.com

A 5 MInutOS dEL FInAL,
Los mADrILeÑos AnotAron
Un ensAYo QUe eL ConjUnto
AnDALUz sUPo ComBAtIr

Ante un millar de espectadores, la selección cadete de
rugby cerró con broche de
oro el Campeonato de España
celebrado en Málaga, tras derrotar en la final a Madrid con
un marcador ajustado (10-7).
Es la primera vez que una
selección cadete logra tres
años seguidos el Campeonato
de España y, pese al apretado
marcador final, el equipo andaluz tuvo atado el partido en
todo momento.
El combinado andaluz dirigido por Emir Heredia está
formado por jugadores de va-

rias procedencias, la mitad de
ellos pertenecientes a clubes
malagueños y, sobre todo, al
Marbella R.C. con doce jugadores. El equipo logró dos
ensayos pronto y ni siquiera
una marca de los madrileños
a falta de cinco minutos para
el final hizo temer por la victoria.
Destacó por encima de todo
el espíritu de equipo del combinado andaluz y la medio
melé del Portuense de Cádiz,
Jéssica Arana, única chica entre los participantes.
¡Felicidades campeones!.

CoMpeTiCiÓN >>

El atletismo malagueño
arrasa con 19 medallas

TeNiS De MeSa >>

Patricia deja
huella en
Shefﬁeld
Con espectativas de compertir frente a sus
homónimos europeos, Patricia Fernández partía para Sheffield (Inglaterra), para
jugar el ToP Europeo Cadete, siendo la
única representante española. Figuraba
en 9ª posición en el ranking europeo y en
ese mismo puesto ha quedado finalmente,
aunque por el nivel mostrado ha podido estar mucho más arriba, ya que a las que han
logrado las posiciones 2, 3 y 4 ha estado a
punto de ganarles.
Futbolcarrasco.com te da la enhorabuena
y te pide que sigas trabajando duro porque
te espera un futuro muy prometedor.

CAMpEOnAtO dE
AndALuCÍA De AtLetIsmo

Los corredores malagueños dieron la cara en todas las pruebas atléticas.

RAFAEl ROmERO | Hace unas semanas en el
Campeonato de Andalucía de Atletismo, los
juveniles malagueños obtuvieron 19 medallas, destacando el doblete del magnífico velocista del Clínicas Rincón Vélez, Sam Starr,
que venció en los 60 metros lisos y vallas.
Rubén Espejo, del Nerja, venció con autoridad en los 1.500 metros lisos; Sandra
Díaz también del equipo celeste, ganó en
lanzamiento de Jabalina; así como Julio J.
Cermerón en salto de altura, y Sonia Vergara en salto con pértiga.

www.tenis-de-mesa.com
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baloncesto BALonCesto BAse

Campeones
de España

todo Ha sido posiblE gracias al EsfuErzo y
sacrificio dE los jugadorEs.
HEmos sido los mEjorEs dEntro y fuEra dE
la cancHa. El baloncEsto andaluz goza dE
una EXcElEntE salud
dECLARACIOnES dE FRAnCIS tOMÉ
Entrenador

Un nUEvO ÉXiTO DeL BALonCesto AnDALUz Y
mALAgUeÑo en eL torneo nACIonAL
CARRASCO´S BOTHERS | Ya en su día,

Futbolcarrasco apostó a caballo
ganador por la selección andaluza cadete masculina y dictaminó
que si la competición iba por los
cauces normales nuestros chicos cadetes se colgarían el oro.
Dicho y hecho.
El equipo dirigido por Francis Tomé se ha proclamado
campeón de España, demostrando durante todo el torneo la
gran salud del baloncesto andaluz.
Después de sufrir en semifinales, Andalucía demostró ser
el mejor equipo del campeonato
derrotando con autoridad a la
sorprendente Castilla y león.
Desde el salto inicial, Andalucía
estuvo más metida en el choque
y con un parcial de 0-9 en los

dos primeros minutos fue dejando patente su potencial. Un
intento de reacción de su rival,
de la mano de Viruega, no fue
consumado y Andalucía fue controlando el encuentro con un
enorme Malick (14 puntos y 15
rebotes) y un acertado Freire
(21 puntos). Al final, victoria de
Andalucía por 71 a 47.
Por su parte, los dos conjuntos infantiles, tanto el masculino como el femenino han estado a un gran nivel y ambos han
obtenido una meritoria 4ª plaza,
con lo que en tres de las cuatro
categorías en las que se ha competido, se ha logrado estar entre
los cuatro mejores equipos de
España.
¡Enhorabuena a todos y en especial a los campeones!.

Equipo Andaluz. Los campeones posan para las cámaras de Futbolcarrasco.com. / D. Carrasco.

MiNibaSKeT >>

Málaga, Bicampeón
de Andalucía
EL bALOnCEStO MALAguEÑO A LA CABezA en AnDALUCíA

Mi Web, Tu Web, NueSTRa Web!
TODOS LOS EVENTOS DE BALONCESTO

a un solo clicK!

www.futbolcarrasco.com

Muñequita linda
pAtRICIA, jUgADorA DeL C.B. eL PALo, tIene Un fUtUro PrometeDor

CARRASCO´S BOTHERS | El pasado mes

de diciembre, en las instalaciones deportivas del Palacio San Miguel de
la localidad malagueña de Torremolinos, quedó claro que Málaga, hoy por
hoy, es una potencia en el baloncesto
minibasket tanto masculino como
femenino.
Málaga se proclamó, ante las cámaras de Futbolcarrasco.com, Campeón
de Andalucía de Selecciones Provinciales Minibasket al vencer en la

final a Sevilla (80-69) y Granada (6948), res-pectivamente. Cádiz se ha
hecho con el bronce en masculino y
Córdoba en el femenino.
El ambiente en el pabellón durante toda la semana fue excepcional
y Futbolcarrasco quiso realizar una
cobertura audiovisual a la altura del
evento. Enhorabuena a todos los participantes. El baloncesto andaluz y el
de Málaga en particular, gozan de una
salud envidiable.

CARRASCO´S BOTHERS | Patricia
Gandarias Román, bautizada
por Futbolcarrasco como “Muñequita linda”, nació en 1996 en
la ciudad andaluza de Málaga,
juega en el C.B. El Palo y está
considerada en el baloncesto
español como la aniquiladora
desde el perímetro.
Esta fantástica jugadora, que
vive, reside y habita en la línea
de tres, es una tiradora pura y

dura, con buenas dosis de espectacularidad con triples lejanos y preciosos tiros tras dribling echándose hacia atrás.
Es una jugadora muy de rachas, capaz de encadenar 15
puntos casi seguidos o de no
anotar durante muchísimos
minutos, pero su media de
21 puntos por partido lo hace
una jugadora imprescindible
para su equipo. Por todo ello,

“Muñequita linda” pertenece a
la alta escuela de tiradores, dejando siempre la boca abierta
a sus rivales.
Y es que la paleña es capaz
de encestar desde cualquier
posición. Dentro de la zona,
desde la línea de tres puntos o
en el aire, a “Muñequita linda”
le da igual, la canasta siempre
parece segura con ella. ¡Sigue
así Patri!.
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jUegos mUnICIPALes actualidad deportiva

los Juegos
Municipales dan
su pistoletazo
de salida
HUElin y CiUdAd JARdÍn fUeron eL
esCenArIo DePortIVo en estA eDICIÓn,
mArCADA Por LA PArtCIPACIÓn jUVenIL
Antes de las fiestas navideñas,
se celebró en el Parque Huelín
de Málaga la Carrera de Mountain Bike y de Cross a través,
correspondiente a los Juegos
Municipales 2007-2008 de la
ciudad de Málaga.
Las fantásticas condiciones
meteorológicas permitieron
que los ciclistas y atletas demostraran sobre el elaborado
circuito sus cualidades.
Posteriormente a las fiestas navideñas, las disciplinas
deportivas que se practicaron
fueron la Carrera de orientación en el Parque Huelín
de Málaga, con la asistencia
de más de 200 niños y niñas, y Karate, en el pabellón
malagueño de Ciudad Jardín
con ambientazo absoluto en
las gradas para animar a los

Jóvenes participantes. Niños y niñas de diferentes edades acudieron a disfrutar de los Juegos. / D. Carrasco.

asistentes, que demostraron
sus conocimientos marciales.
La concentración fue un
éxito en cuanto a la participación de los más pequeños y
la organización de la misma.

01

Carreras de Mountain
Bike en el Parque de
Huelin.

02

niños y niñas
realizando ejercicios de
Karate.

03

Carreras de Cross en
el Parque de Huelin.

04

los más pequeños
disfrutaron de
las Carreras de
orientación en Huelin.

01

02

03

04

y los Juegos
Municipales
irán de la mano
Visítanos, toda la información deportiva que buscas te espera

Todo está en la web
www.futbolcarrasco.com

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.

Es un Honor podEr contar con
la cobErtura audiovisual dE
futbolcarrasco.com
AnTOniO lÓpEZ niETO
Tras elaborar minuciosamente un proyecto deportivo para los Juegos
Municipales, el pasado diciembre el Ayuntamiento de Málaga a través
de la Fundación Deportiva dio el visto bueno para llevarlo a cabo. Desde
hace 2 meses está en marcha y estamos seguros que será todo un éxito.
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actualidad deportiva gImnAsIA rítmICA

Valor
y coraje

sUenA LA mÚsICA, InCIAn eL ejerCICIo
Y se sIenten COMO VERdAdEROS
dELFInES soBre eL tAPIz

de un equipo de mujeres

En el mundo
de la Gimnasia
Rítmica también
se puede hacer
“Tiki-Taka”

eL EquIpO SEnIOR dEL CLub bIRIbILdu DA UnA LeCCIÓn De VIDA, en UnA hIstorIA DePortIVA De
PeLíCULA, en LA QUe CUmPLIr Un sUeÑo A trAVÉs DeL esfUerzo LA sUPerACIÓn es LA metA

E

sta es una historia deportiva de las que te
hacen vibrar. Hace unos
meses atrás, surgió el
equipo senior del Club Biribildu
de Gimnasia Rítmica gracias a
la ilusión de siete mujeres vinculadas a este deporte que desde
niñas, después de una decena de
años de retirada, se juntaron para
intentar cumplir un sueño: participar en el Campeonato de España.

Inicios

Este sueño no era nada fácil. Era
muy difícil compaginar la práctica
profesional y la dedicación de este
deporte con el ámbito laboral y
familiar de cada una de ellas. Es
aquí, cuando surge el valor y el
coraje de Myriam (32 años), Elva
(32 años), Eva (31 años), Uxue (27
años), Judith (27 años), Uxue (25

años), Verónica (25 años) y Mª Esther (entrenadora). Se unen como
equipo y solventan todas las piedras que se ponen en el camino,
un camino lleno de curvas. Pero
todo ese sacrificio, parecía que no
iba a tener recompensa cuando
les surge un problema ético. Una
de las integrantes del equipo es
la entrenadora y directora técnica
de un conjunto de un club navarro
habitual en las competiciones nacionales, el Club lagunak, en la
misma categoría en la que competirían. Tras varias reuniones, el
problema queda zanjado y vuelve
la ilusión.
Siguen entrenando, luchando, progresando y ven que esto
merece la pena. El ejercicio que
montan cada vez sale mejor. De
nuevo, ¡zas!. Problema burocrático. El número de equipos previs-

Un eQUIPo COn
UnA mEdiA
dE 28 AÑOS, se
PLAntA en grAnADA
Con LA ILUsIÓn
De ComPetIr
tos que competirían en categoría
senior representando a Navarra
es de tres, y se habían presentado
cuatro equipos. Uno se quedaba
fuera. Estaba claro que la ﬂecha
les señala a ellas. Es en este momento, cuando más oscura se
pone la situación.
Pero es aquí, cuando se demuestran las grandes personas.
Aquellas que se hacen fuertes cuando se caen porque se levantan una
y otra vez para conseguir su sueño.

Llegó la solución. La Federación
Vasca les brinda la posibilidad de
competir como un club perteneciente a la Federación Alavesa. De
nuevo, la alegría se apodera de un
equipo que jamás pierde la esperanza. Así, adquirieron el nombre
de club “Biribildu”. Además, empieza a salir todo. Llegan las ayudas económicas. El ejercicio sale
cada vez mejor. Y llega el momento definitivo.
Un equipo con una edad media
de 28 años, con gimnastas casadas y con hijos, se plantan en la
ciudad de la Alhambra con toda la
ilusión del mundo y con el apoyo
de toda su familia en forma de
puño cerrado. Todos son un equipo.
A tan sólo 10 metros del tapiz.
Escuchan su nombre. Un escalofrío
les recorre todo el cuerpo cuan-

texto / fotos: CARRASCO´S BOTHERS

do escuchan los feroces gritos de
ánimo desde la grada. Muchos
ojos las vigilan. Suena la música.
Inician el ejercicio. En cada recogida, en cada lanzamiento, en cada
giro, está el calor de la grada. Se
sienten como verdaderos delfines
en el tapiz. Concluyen el ejercicio y
son tantos los aplausos, que este
momento jamás se les borrará de
la cabeza.
Han conseguido algo histórico.
Un hecho al alcance de muy pocos.
Un hecho lleno de valor y coraje.
Un hecho que bañó de lágrimas
las caras de las protagonistas y del
público asistente.
En pleno siglo XXI, éste es un
ejemplo claro de la superación
física y mental de un grupo de mujeres que abanderan como suyo el
espíritu de superación, tocadas por
la varita de la magia deportiva.
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ACtUALIDAD más que deporte

Sobran las
palabras
ImPresIonAnte ACto soLIDArIo LLeVADo A
CABo Por FOROMALAguIStA.COM

01

Cuando uno puede vivir actos
tan loables como los que Futbolcarrasco.com presenció las
pasadas Navidades, lo mejor es
dejar las palabras a un lado y
no dejar de aplaudir.
Desde hace tres meses, un
grupo de grandes personas,
que tienen como denominador
común la liga Forera de Foromalaguista.com, puso en marcha de manera altruista su maquinaria logística para cumplir
como cada año, con el acto de
la Navidad Solidaria y acudir a
entregar regalos a los niños del
Hospital Materno Infantil de
Málaga.
Pues el pasado 3 de enero, se
hizo efectivo todo este trabajo
de los responsables de la Liga

02

03
01

Rosato con los
regalos para los
niños.

FÚTbol Sala >>
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Equipo de los
foreros del Cádiz
C.F.
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Equipo de los
foreros del
Málaga C.F.
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Forera más el inconmensurable
apoyo de los foreros de Cádiz y
Cordobamanía quienes aportaron multitud de regalos.
Con 500 juguetes, se plantaron Marina, nacho, luna
(del comité organizador) y el
“Jugón” en el hospital, quienes
con la colaboración inestimable
de los jugadores del Málaga,
Rossato, Baha y Jesús Gámez,
hecho que les honra, fueron
entregando los juguetes a los
diferentes niños transformando los diferentes pasillos de las
distintas plantas del hospital
en un mar de alegría, sonrisas
y buen ambiente.
Futbolcarrasco se quita el
sombrero con tan solidario
acto. ¡Enhorabuena!.

nacho, luna, Marina
y Jugón. Miembros del
Comité organizador.
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El próximo Paulo
Roberto es de Málaga
CARRASCO´S BROTHERS | Ha nacido

una estrella. Se llama Francisco
Ruiz Serrato, aunque se apoda
“Burrito”. Este jugador descarado
y eléctrico empezó a jugar al fútbol desde muy pequeño, a la vez
que disfrutaba con el fútbol–sala
en el equipo del barrio.
Un buen día, llega a Málaga Ettore
(ex futbolista italiano de alto nivel)
y se acerca a presenciar el entrenamiento de fútbol–sala. Tras

ver a Burrito dos minutos, Ettore
quedó alucinado y se puso manos
a la obra para llevarlo a hacer una
prueba con el Caja Segovia de División de Honor.
Juntos, cogen las maletas y
llegan a Segovia. Juegan un partido de entrenamiento, pasan los
minutos y Burrito no huele una.
Nadie confía en él y no rasca bola.
Pero el trabajo tiene su recompensa y le cae un balón en la banda
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Equipo de los foreros
del Córdoba C.F.
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Portando los regalos
para los niños.

eL eQUIPo De fÚtBoL sALA
DeL CAJA SEgOviA fIChA
A frAnCIsCo rUIz serrAto,
Un MALAguEÑO dE 17 AÑOS

izquierda, uno contra uno frente
al mejor defensa del equipo Tobe.
Le mira y no se lo piensa, cañito
impresionante que lo deja seco y
trallazo que para el portero. Burrito se había ganado el respeto
de los allí presentes.
El entrenador Miguel Rodrigo
asombrado con el malagueño, no
se lo pensó y cerró su fichaje. Sin
duda, ha nacido una estrella, es
malagueña.

