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La vida de mi equipo
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 responsabilidad en la preparación física, técnica,
táctica y psicológica de los jugadores
de un equipo de fútbol. Los hermanos

El libro de fútbol
de los hermanos
Carrasco cumple
un año
Carrasco son los autores sustanciales
de esta obra, en la que han pretendido
plasmar sus conocimientos, experiencia 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 individuales. Si a este proyecto culminado, 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.

visión profesional >>

De la mano
de Vicente

del Bosque
y Javier
Miñano
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 sobre la forma de gestionar los entrenamientos, la mejor forma de comunicarse y dirigirse a los jugadores, la
adecuada planificación física en momentos concretos de la temporada,
la utilización del mantenimiento del
balón como ejercicio eje de la sesión
de entrenamiento… fueron lecciones
magistrales que los hermanos Carrasco supieron captar y plasmar en esta
obra.
Futbolcarrasco.com quiere darle
las gracias por su confianza y todo su
apoyo.
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MÁLAGA C.F. actualidad

Mi
mejor
versión
Baha:
está por ver
NABIL BAHA SE HA CONVERTIDO EN LA REFERENCIA ATACANTE
DEL MÁLAGA ESTA TEMPORADA. SUS GOLES SON SINÓNIMO DE
PUNTOS PARA EL CONJUNTO DE MARTIRICOS
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 familia con tal de practicar fútbol. A los
17 años ingresó en el Montpellier
donde se ganó una buena reputación 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 continuación regresó a España para
jugar en la Ponferradina, donde
completo una gran segunda vuelta, fichando por el Málaga C.F. al
final de temporada. Hoy, atiende
a Futbolcarrasco.

fc: ¿Cómo fueron tus comienzos 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 escuela a 40 kilómetros de mi casa y
sólo veía a mi familia los fines de
semana. Con 17 años fui a Montpellier, 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 desde el principio de temporada el
entrenador confió en mí. Eso me
ayudó bastante.

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

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.

el club >>

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 Víctor Varela, delegado del primer
equipo. Víctor nos comentó lo
siguiente: “Lo primero que buscamos es el alojamiento, hay que
hacer la reserva de hotel con bastante antelación. El tiempo suele
rondar los 4 meses. Siempre bus-

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

alojamiento,
transporte... jugar
fuera de casa
es una aventura
organizada
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 presupuesto destinado para viajes y
tener el consentimiento del Entrenador 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.

A LA AFICIÓN
HAY QUE
DARLE UN
DIEZ

FOTOGRAFÍAS: J.J. Medina
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actualidad UNICAJA BALONCESTO

Rai, a un paso 			
de la ACB

SUS NÚMEROS
Y SUS MÉRITOS en
esta temporada
NO HAN PASADO
DESAPERCIBIDO
PARA SERGIO
SCARIOLO

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 alcance. La diferencia radica en una
ecuación que incluye, además de
dotes atléticas, mentalidad y personalidad.

Estoy contento
con la temporada
que llevamos, pero
hay culminarla en
este tramo final
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 filial del Unicaja Málaga no es una
simple promesa del baloncesto,

la aficción >>

El “abuelo” del
Unicaja Málaga
MIGUEL ROBLES BRASERO, MALAGUEÑO DEL BARRIO DE
LA TRINIDAD, ES TODO UN ESTANDARTE de la afición

Jose A. Escobar | Este personaje

al que vemos en todos los partidos en casa detrás de la canasta
donde ataca el Unicaja, vive con
una emoción especial cada partido.
Miguel Robles, conocido cariñosamente 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 Unicaja. 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?. Realmente inolvidable.
Generalmente, siempre colabora 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 orgullosa de tenerte entre los suyos. Eres
un ejemplo para todos. ¡Gracias
por hacernos disfrutar!.

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

temporada 07/08
20 MINUTOS POR
PARTIDO / 7 PUNTOS
POR PARTIDO /4
ASISTENCIAs
POR PARTIDO / 3
REBOTES POR
PARTIDO

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 extraordinarios 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 auguramos un fantástico futuro en el
mundo de la canasta. ¡No cambies figura!.

Miguel Robles Brasero
Veterano seguidor del Unicaja

80 años de pura afición
casado, 2 hijas y 3 nietas
jardinero jubilado a los 60

www.futbolcarrasco.com
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fútbol base senior

El Dos Hermanas
San Andrés
alcanza la gloria
EL 20 DE ABRIL SERÁ UNA FECHA INOLVIDABLE EN LA
HISTORIA DE ESTE HUMILDE CLUB malagueño

El Dos Hermanas San Andrés celebrando el ascenso.

emocionantes resultados >>
CARRASCO BrOTHERS | Repaso a

la categoría senior. En segunda B, el Marbella sigue en su
lucha particular por evitar el
descenso. En estos momentos, 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 hacer 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 resarcirse de esta complicada situación. En primera andaluza,
todo sigue igual pero con una
jornada menos. Ronda, Estepona y Torremolinos ocupan
las tres primeras posiciones.
En preferente, ya ha terminado 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 partido de ida y vuelta es la Olímpica Jienense. En primera regional 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 grupo 3, ya está todo decidido
desde hace unas semanas con el ascenso
del Alhaurín de
la Torre B.

el equipo
habla >>

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
MOI
Jugador Juvenil del D. H. San Andrés

hablamos con >> rafael gil

Un técnico
enamorado
del fútbol
juanje fernández | FC os presenta

EN EL FÚTBOL ACTUAL
NINGÚN JUGADOR PUEDE
PERMITIRSE EL LUJO
DE NO TRABAJAR
EN DEFENSA

RAFA GIL ES UNO DE LOS
MEJORES TÉCNICOS DE LA
PROVINCIA, ADEMÁS DE UNO
DE LOS ENTRENADORES MAS
PROMETEDORES A NIVEL NACIONAL

esta semana al técnico del Club Deportivo Alhaurino, equipo que representa a Alhaurín el Grande en el
Grupo IX de Tercera División Nacional. Rafael Gil comenzó a entrenar
hace 10 años en la Escuela
Municipal de Fútbol de Tolox, 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 presupuestos más bajos de la
categoría.

Fc:

FC: ¿Cómo definirías tu estilo de
juego?. Actualmente nuestro estilo de
juego es directo, pero mi estilo es adaptarme a las características de mis jugadores 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 Andalucía venciendo al Sevilla en la Final.

Fc: ¿Cuál es la principal dificultad que
suelen tener los entrenadores durante
un partido?. La comunicación, por la distancia, y el ruido ambiente del campo.
Pero la más importante es saber actuar y
acertar con una decisión táctica si te están 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 capacidad de decisión sobre el césped.
Rafa, muchas gracias por tu atención y
mucha suerte en lo que queda de temporada.
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juvenil fútbol base

Marbella y 26 de
Febrero se la juegan

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

AMBOS EQUIPOS MALAGUEÑOS ESTÁN A UN
PASO DE SUBIR A LIGA NACIONAL
CARRASCO´S BROTHERS | La actuali-

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

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 jornada.
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 gigante 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 ascendido matemáticamente a juvenil 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!.

SON NOTICIA >> EL ATLÉTICO BENAMIEL GANA LA LIGA Y EL MÁLAGA ATLÉTICO LUCHARÁ POR LA SUPERLIGA
CARRASCO´S BROTHERS | En

la liga local, el Atlético
Benamiel se proclamó
campeón de liga al derrotar también en el partido
de vuelta al Romeral por 3
a 6, con lo que las chicas
de Kike y Curro han conseguido merecidamente
el objetivo marcado.
A principios de año, nadie 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 Málaga luchará por el ascenso
a la Superliga femenina al
quedar campeona de su
grupo derrotando a su
máxima rival, el Granada.
¡Enhorabuena!.

El fútbol
femenino
está que
se sale

La jugadora del Romeral Polvorilla intenta irse de su marcador / D. Carrasco
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fútbol base cadetes · infantiles

Un ascenso

brillante y merecido
El mérito es de los
chavales. Es uno de los
días más bonitos que me
ha dado el fútbol

UN PREMIO A LA CONSTAnCIA, EL TRABAJO Y EL BUEN JUEGO

Juanjo
Entrenador del Carlinda

Nos lo merecemos.
Lo hemos dado todo en
el campo. Un 10 para
la afición
PITu
Jugador del Carlinda

01. C.D. Rincón de la Victoria

Futbolcarrasco.com

La próxima temporada

¡A preferente oé,
a preferente oé, a
preferente oé oé oé!...
CARRASCO´s BrOTHERS | Ese es el cántico que se ha escuchado en las instalaciones del Carlinda a lo largo de
la pasada semana y es que su equipo
cadete ha logrado el ascenso a preferente tras vencer al Antequera por
1 a 0. Fue un partido agónico de poder
a poder, donde ambos conjuntos demostraron un juego extraordinario.
Al final, la victoria cayó para los locales provocando una alegría inmensa
para su afición, ya que el objetivo marcado a principios de año se había conseguido. 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 resaltar al máximo las grandes virtudes
de sus jugadores, creando un equipo
campeón. Sin duda, el Carlinda ha
conseguido de forma brillante y merecida dicho ascenso.
Futbolcarrasco.com os da la
enhorabuena y os da las gracias por
hacernos disfrutar con vuestro fútbol. ¡Felicidades!.

04. Malaka C.F.

jugarán en

primera
02. Portada Alta

03. Peña Los Cafeteras

05. U.D. Ronda
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Alevin · benjamin fútbol base

El Cortijillo Bazán sube
a Alevín Preferente

Ha sido un año
inolvidable.
Hemos
disfrutado
mucho y01.
Ha
sido un broche
de oro a una
temporada
perfecta
Gabriel
Entrenador del
Cortijo Bazán

SU FÚTBOL PRÁCTICO,
A LA VEZ QUE BELLO,
LE HACÍA MERECEDOR
DE ESTE ASCENSO

CARRASCO´S BROTHERS | El equipo
alevín del Cortijillo Bazán ha hecho
historia, ya que ha logrado el ascenso 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 propósito inicial era mantenerse.
Pero el esfuerzo de todos los jugadores en cada entrenamiento, 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. No existía ningún precedente
en el club y el conjunto formado por
Valerga, Serafín, Javi, Podadera,
Rafa, Álvaro, Kike, Hurtado, David, Francis, Miguelillo y Martín,
dirigido a la perfección por Gabriel
y Miguel, ha conseguido el título de
liga y el ascenso de categoría. El fútbol es un deporte justo y premia a
aquellos que se lo merecen.
Os damos la enhorabuena por el
éxito conseguido. ¡Felicidades!.

Futbolcarrasco.com

SON NOTICIA >>

El “Killer”
del área

El “Drogba”
Blanco

Carlos
C.D. PALO

ESPíRITU AFRICANO UNIDO
AL TALENTO EUROPEO

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.

Mario jiménez,
atlético estación
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 extraordinaria 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 características 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 carrera y complicado no cansarse de su continua
presencia junto a la zaga rival. El ‘Drogba’
Blanco es un asesino del área que se sacrifica, una estrella sin el ego subido que trabaja
para el equipo, y todo ello siempre acompañado del gol. Sus cifras son mareantes, lleva
más de 50 goles en 22 partidos.
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Póker
deAses

POZO, POLI, MANU
Y JUNIOR SERÁN
LAS FUTURAS
ESTRELLAS
FUTBOLÍSTICAS
DEL MAÑANA

pozo la magia del fu´ tbol

S

on muchos los nombres de jóvenes
futbolistas que suenan para ser el
heredero del gran Zidane. Pero
lo que no saben los entendidos del balompié 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 confianza 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 defensa rival. Exquisito lanzador de corners y
faltas directas. A su cortísima edad, nadie 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.

poli talento en estado puro

C

ristian Sánchez González, más
conocido en el mundo futbolístico
como “Poli”, es una de las figuras 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 mucha 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.

manu la elegancia en el juego

L

a gran temporada de este fantástico 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 comparable 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, escorado a la banda derecha, donde pone
en juego toda su artillería. Sus magníficos 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.

junior el canonero de banamiel

F

ormado en los equipos inferiores
del Atlético Benamiel, Junior es una
de las perlas del fútbol malagueño.
Tiene 11 años, nació en la República Dominicana y se llama Héctor Junior Firpo
Adames, aunque Futbolcarrasco lo ha
bautizado como el “Cañonero” de Benamiel, 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.
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Apasionante

Carrera Popular
de El Palo 2008
Casi 700 atletas se dieron cita en
la famosa barriada malagueña para
participar en esta prueba atlética
Espectacular salida de los pequeños atletas en la categoría promesa. / D. Carrasco.

FOTOS Y VIDEOS
a un solo click!

¡A sus puestos de salida!
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 actividad deportiva y los espectadores pudieron ver y presenciar
un ramillete de atletas muy
bien preparados. El nuevo
recorrido planteado por la organización y el apoyo logístico
prestado por la entidades municipales 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.

Es la primera vez que
participamos. Queremos llegar
a la meta juntos

Lo importante es participar y
pasárselo bien. Con llegar nos
conformamos

Somos las reinas
del Tiki Taka. ¡Un saludo
para Futbolcarrasco.com!

Somos los profesores del
I.E.S. El Palo y vamos a correr
mejor que nuestros alumnos

01

04

02
01.

Madre e hija compartiendo una misma ilusión.

02.

Tres pequeños participantes dan sus
primeros pasos en el atletismo.

03.

Los atletas profesionales preparados para
tomar la salida.

04.

La carrera promesa contó una nutrida
participación.

05.

Muchos participantes llegaban agotados
pero animados a la recta final.

03

05
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El Unicaja
suma y sigue
la cantera verdiblanca vuelve a dar otra
alegría a la afición
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 dirigido 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 jugadas colectivas de ataque, con el

senior >>

PATRICIA,
JUGADORA DEL
MARBELLA,
DESLUMBRA
TALENTO
Y CARÁCTER

objetivo de mantenerse siempre
con opciones. Al final, victoria de
Unicaja y título conseguido.
El equipo verdiblanco formado 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 Andalucía que se celebrará en Málaga
desde el 6 hasta el 11 de mayo.
¡Muchas suerte a ambos!.

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

Campeones de Málaga.
El equipo al completo
posa para las cámaras
de Futbolcarrasco.com.
Fotografía: Ramón Pis.

La playmaker
marbellí
CARRASCO´S BrOTHERS |

La
buena salud del baloncesto
malagueño no sólo se refleja en las victorias de sus
diferentes
selecciones,
sino que además siguen
naciendo
grandes
promesas. En el
quinteto inicial
del infantil femenino del C.B.
Marbella, se encuentra una
de las mejores bases y directoras 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.

C.B. El Palo se

hace con el título
FC | El C.B. El Palo de categoría senior se
proclamó campeona tras vencer al Andersen 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 paleñas 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 conseguirlo, pero el equipo dirigido por Chencho derrochó ganas e ilusión, consiguiendo tan ansiada victoria. ¡Felicidades!.

Trabajo duro
cada día para
cumplir mi
sueño
Además, sus cualidades no
son exclusivamente ofensivas
ya que su gran disposición a la
hora de defender y su capacidad de dirigir hacen de ella una
auténtica líder. Su sueño es jugar en la WNBA y emular a su
icono Anaya Palau y nosotros
estamos seguros que lo va a
conseguir.

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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juegos municipales actualidad deportiva

Los Juegos
Municipales

están en su
máximo apogeo
Extraordinaria participación de
los jóvenes malagueños en las
diferentes modalidades deportivas
Exhibición de Gimnasia Rítmica ante más de 800 espectadores en Ciudad Jardín. / D. Carrasco.

Es durante estos meses de
febrero, marzo y abril cuando los Juegos Municipales de
la Ciudad de Málaga se encuentran en su máximo auge.
Muchas son las modalidades
que se están celebrando y
Futbolcarrasco, como medio
acreditado, las está cubriendo
audiovisualmente a la perfección con cerca de 700 fotos y
10 vídeos resúmenes. En Ciudad Jardín, se celebraron las
modalidades de Judo, Esgrima
y Tenis de Mesa con la participación de centenares de jóvenes 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 Torcal, las gimnastas malagueñas
demostraron todas sus habilidades en el tapiz. Y por último,
los más mayores realizaron
una ruta de senderismo por el
parque natural de San Antón.
¡Enhorabuena a todos!.

01

Finales de Atletismo
en el polideportivo de
Carranque.

02

Los esgrimistas
demostrando toda su
pericia.

03
04

Combates de alto
nivel en Ciudad Jardín.

05
06

Los más mayores
disfrutaron de la montaña.

01

02

03

04

05

06

Los nadadores malagueños se encuentran
como pez en el agua.

Emoción hasta el final
en el Tenis de Mesa.

y los Juegos

Municipales

van 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.
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El U.D. Humilladero
conquista el título
EL EQUIPO JUVENIL DE FÚTBOL–SALA HACE HISTORIA
AL CONSEGUIR EL CAMPEONATO, tras una gran temporada

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
francis Entrenador del U.D. Humilladero

CARRASCO´S BrOTHERs | Desde las pri-

meras jornadas, el equipo de fútbol
sala de categoría juvenil de la localidad 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 cámaras 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 llevando la camiseta del Always Tiki Taka.
¡Enhorabuena Campeones!. Sois
muy grandes.

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

SON NOTICIA >>

Alba Mancera,
un prodigio de
las minimotos
www.futbolcarrasco.com

ESTA JÓVEN MALAGUEÑA
APUNTA MUY ALTO CON SU
EXQUISITO PILOTAJE

L. Guerrero | Con poco más de

una semana de funcionamiento,
el Circuito Municipal de Velocidad de Málaga ya es testigo de
los jóvenes talentos malagueños
del motociclismo. El trazado vertiginoso 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

El Waterpolo Málaga se
impone con autoridad
EL CLUB ESTÁ VIVIENDO
UNA TEMPORADA
fANTÁSTICA A TODOS
LOS NIVELES

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 victorias de forma consecutiva ante rivales de entidad 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 malagueños van a brillar. ¡Enhorabuena!.

Equipo Juvenil de Waterpolo Málaga. / Futbolcarrasco.com

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

todos tus videos
deportivos
a un sólo click

www.futbolcarrasco.com
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balonmano · fútbol sala más que deporte

El “próximo”
David Barrufet

Me apasiona el
Balonmano y
no pararé de
trabajar hasta
conseguir
mi meta

LA PORTERÍA DEL BALONMANO EN MÁLAGA
TENDRÁ DUEÑO DURANTE MUCHOS AÑOS
carrasco´s brothers | No hace

mucho nos quedamos sorprendidos cuando fuimos a presenciar un partido de liga de balonmano de categoría senior.
Sorprendidos porque os podemos asegurar que el Balonmano en Málaga tiene muy buena
salud deportiva, puesto que los
técnicos y jugadores malagueños 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, inteligente 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 entrenador. Su currículum es envidiable 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 balonmano, e incluso pronosticamos que algún día será tu ídolo,
David Barrufet, el que te pida a ti
tu camiseta. ¡Suerte Antonio!.

Futbolcarrasco.com

fútbol sala >> LOS PUPILOS DE JOSÉ URBANO DIERON TODA UNA LECCIÓN DE JUEGO y valentía

O.N.C.E. Málaga

Campeón de España
Mis éxitos personales son gracias a los
logros colectivos. Todos juntos formamos una
gran familia. Es un placer jugar en este equipo
FC | El O.N.C.E Málaga de

Futbolcarrasco.com

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 estar a un gran nivel para el próximo Campeonato de España

que se celebrará en Valladolid
del 24 al 27 de mayo, donde
los malagueños intentarán revalidar 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,

Antonio
“El Niño”

como jugadores, y José Urbano 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 hasta ahora, ya que de esa forma
vendrán muchos títulos más.
¡Felicidades Campeones!.

