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Campeonato de España Alevín de Fútbol Sala 2013 
 
Los próximos 15 y 16 de junio tendrá lugar la Fase Final del Campeonato de 
España Alevín Masculino de Fútbol Sala en el Pabellón Municipal Quique Blas,  
con la participación de los equipos clasificados: A.D. Collado Villalba, FC 
Barcelona, Aljucer El Pozo Murcia y Atlético Santa Cristina. 
 
Equipos clasificados: 
 
AD. Collado Villalba 
La A.D.Collado Villalba, anfitrión de las semifinales y la final de éste año, logró 
clasificarse para el playoff por el título de campeón de España alevín de fútbol sala 
tras jugar dos fases en el Campeonato de Madrid. En la primera, ganó todos sus 
partidos y consiguió clasificarse en primer puesto.  
 
En la Fase De Campeones, los alevines del Villalba cederían un solo empate y una 
derrota, ganando 12 partidos y convirtiéndose en el mejor equipo en la Fase 
regular. En el playoff, derrotó en semifinales al Ciudad de Alcorcón por 3-0, en un 
partido complicado que se resolvió al final del mismo con dos goles en los últimos 
minutos.  
 
En la final, el conjunto villalbino se enfrentó a Agustiniano A, en un partido 
controlado que acabo con un resultado de 0-4 y en el que en ningún momento se 
dio la sensación de peligro. Lo que trajo el segundo título de liga de la generación 
del 2001 en tres años. 
 
Atlético Santa Cristina 
El conjunto zamorano, encargado de organizar una de las Fases Previas de la 
competición, se coloca entre los cuatro mejores equipos de España de la categoría 
alevín para pelear por el Campeonato de España los días 15 y 16 de junio con los 
mejores equipos el panorama nacional. 
 
La plantilla del Atlético Santa Cristina, anfitriona de la primera fase, se enfrentó en 
el Pabellón de La Rosaleda (Benavente) al Sagrado Corazón, Morpisala Toledo FS 
y Moncayo FS. 
 
Tras disputar la Fase Previa, el Atlético Santa Cristina se impuso en los dos 
encuentros que jugó por 0-10 ante el conjunto cántabro Sagrado Corazón y por 5-3 
ante el equipo aragonés Moncayo F.S. Ambas victorias dieron los 6 puntos que 
colocan al Atlético Santa Cristina primero de grupo y que dan su pase a la Fase 
Final del campeonato. 
 



 
 

 

 
Área de Comunicación 

 
Plaza de la Constitución, 1 

28400 Collado Villalba – Madrid    
91 856 28 96    prensa@ayto-colladovillalba.org 

www.colladovillalba.es 

P
re

n
sa

 A
y
to

. 
C

o
ll

a
d

o
 V

il
la

lb
a

 

 

Aljucer El Pozo 
El equipo Alevín Aljucer El Pozo FS, actual campeón de la categoría tras 
imponerse el pasado año a la Peña Madridista de Melilla, logra de nuevo su pase a 
la Final Four del Campeonato de España tras vencer en la Fase Previa, celebrada 
en el Palacio de los Deportes de Murcia, a Rusadir Melilla y a CD Pebetero 
Olímpico de Extremadura.  
 
En el primer encuentro, Aljucer ElPozo, bien plantado en la pista desde el inicio, no 
dio opciones a Rusador Melilla presionando en la salida del balón y dominando el 

juego durante todo el choque. El resultado final fue un contundente 13‐0.  
 
El segundo encuentro ante CD Pebetero Olímpico fue muy disputado en todo 
momento, sin embargo, resultó imposible frenar las acometidas locales. El 

resultado final de 6‐0 otorgo a Aljucer El Pozo el pase a la fase final del 
campeonato. 
 
 
F.C. Barcelona 
El equipo alevín viajó a Mallorca para jugar la fase de clasificación del Campeonato 
de España. El primer partido lo disputó contra el campeón de la Comunidad 
Valenciana, Jesús María. Un encuentro en el que el conjunto azulgrana impuso su 
juego de toque combinativo y ordenado ante un juego mucho más directo y sencillo 

del conjunto valenciano. El resultado final, 14‐0. 
 
El segundo partido que se jugó en el pabellón Miquel Àngel Nadal de Manacor, 
enfrentó al equipo local, el Recreativo Manacor contra el FC Barcelona Alusport. 
Fue un partido competido en el que los azulgranas materializar con acierto sus 
ocasiones. Al final del choque el marcador reflejaba un rotundo 5-0 a favor del 
conjunto culé con un hat-trick de Bernat Trías y otros 2 goles de Christian. 
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La A.D.Collado Villalba se ha clasificado para este
playoff por El titulo de campeon de España tras jugar
dos fases en el Campeonato de Madrid para poder
clasificarse para las Semifinales de dicha Liga. En la
primera, gano todos sus partidos y quedo clasificado
en el primer puesto. En la Fase De Campeones, los
alevines del Villalba cedieron un solo empate y una
sola  derrota, ganando 12 partidos y siendo el mejor equipo en la Fase regular.
En el playoff, derroto en semifinales al Ciudad de Alcorcon por 3 goles a 0, en un partido complicado
que se resolvio al final del mismo con dos goles en los ultimos minutos. 
En la final, se volvio a repetir la final que en Benjamines del 2011, en las que se enfrentaron a
Agustiniano A. Partido controlado por nuestros jugadores que acabo con un resultado de 0 a 4 y
en el que en ningun momento se dio la sensacion de peligrar.

Segundo titulo de liga de nuestra generacion del 2001 en tres años y ahora, a intentar hacerlo
lo mejor posible en el playoff, del cual somos los anfitriones.
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Guillermo
Molina Benitez
1 GUILLE
//01
Portero

Jonathan
Garcia Piral
4 JONATHAN
//01
Ala‐Pívot

Daniel
Felguera
5 DANI
//01
Universal

Alvaro
Poza
6 ALVARO
//01
Ala‐Pívot

Adrian
Martinez
11 ADRIAN M.
//02
Pívot

Edilberto
Calabria Villanueva
12 BERTO
//01
Ala‐Cierre

Adrian
Garcia
13 ADRI G.
//02
Portero

Roberto
Piñuela Rodriguez
14 ROBER
//01
Pivot

Fernando

7 FERNANDO
//01
Ala‐Pivot

David Gabriel
Franco Sarmiento
8 DAVID
//01
Universal

Ruben 
Ramos Lobon
9 RUBEN
//02
Ala‐Cierre

Miguel
Caballero Armesto
10 MIGUEL
//01
Universal

Cuerpo Tecnico: Abel de Dios Lopez
Javier Serrano Molina



El conjunto zamorano, que organizaba una de las Fases
Previas de la competición el pasado fin de semana, se
coloca entre los cuatro mejores equipos de España en
categoría Alevín.
Éxito para el Fútbol Sala Base en Castilla y León,
el Atlético Santa Cristina se clasifica para la "Final Four“
de categoría Alevín, para pelear por el Campeonato de
España los días 15 y 16 de junio con los mejores equipos 
el panorama nacional.
La plantilla de Santa Cristina de la Polvorosa era anfitriona de la primera fase, donde se medían en el 
Pabellón de La Rosaleda (Benavente) al Sagrado Corazón (Cantabria), Morpisala Toledo FS (Castilla La 
Mancha), y Moncayo FS (Aragón).
Resultados Fase Previa:
Moncayo 2 ‐ 5 Morpisala // Sagrado Corazón 0 ‐ 10 Atco. Santa Cristina // Morpisala 6 ‐ 1 Sagrado 
Corazón // Atco. Santa Cristina 5 ‐ 3 Moncayo.
Clasifiación Fase Previa:
1º Atco. Santa Cristina (Castilla y León) 6 puntos (+12)
2º Morpisala Toledo FS (Castilla La Mancha) 6 puntos (+8)
3º Moncayo FS (Aragón) 0 puntos (‐5)
4º Sagrado Corazón (Cantabria) 0 puntos (‐15)
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El equipo Alevín Aljucer ElPozo FS sella el pase a la Final
Four del Campeonato de España al ganar en la Fase
Previa, celebrada en el Palacio de los Deportes de
Murcia, 13‐0 a Rusadir Melilla y 6‐0 al CD Pebetero
Olímpico de Extremadura. En el primer encuentro de la
Fase Previa, Aljucer ElPozo no dio opciones a Rusadir
Melilla. Nuestro equipo bien plantado en la pista desde
el inicio, presionó al rival en la salida del balón, dominando el juego, tanto en corto como en los 
intentos de pase largo que ellos practicaban, robando una y otra vez los balones que ellos jugaban. 
ElPozo no dio opción al contrario a que pasase de medio campo, consiguiendo un 13‐0.
Encuentro muy trabajado ante CD Pebetero Olímpico ante un buen rival pero que se vio incapaz en 
todo momento de frenar las acometidas locales. Un resultado final de 6‐0 otorgo al este equipos el 
pase a la fase fina del campeonato alevin.

La afición despedía a los nuestros al grito de ¡Si , si , si, nos vamos a Madrid!.
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El equipo alevín viajó a Mallorca para jugar la fase
clasificatoria del Campeonato de España. El primer
partido lo jugó el sábado contra el campeón de la
Comunidad Valenciana, Jesús María. Fue un partido
donde el conjunto azulgrana impuso su juego
combinativo y ordenado, ante el juego directo y
sencillo del conjunto valenciano. Al final, 14‐0.

El segundo partido, lo que al fin y al cabo decidía el
primer clasificado del grupo se jugó el domingo en el
pabellón Miquel Àngel Nadal de Manacor. Enfrentó al equipo local del Recreativo Manacor contra el FC Barcelona Alusport
Fue un partido competido en el que los azulgranas materializar con acierto sus ocasiones.

En el minuto 2, Christian, solo contra el portero finalizó en gol adelantando a los azulgranas tras un gran pase de Juan.
Esto hizo que el equipo manacorí situara una defensa a media pista reduciendo espacios, pero cediendo la iniciativa,
lo que elconjunto catalán no desaprovechó.

En el minuto 7, Bernat Trias marcó el 0‐2 después de una gran asistencia de Bernat Povill. Este último marcó el 0‐3 con un
disparo escorado que entró por la misma escuadra. Así se llegaba al descanso. En la reanudación llegaría el 0‐4 de Christian
que aprovechaba la poca movilidad a nivel táctico de los locales, que no encontraban argumentos para superar el conjunt
barcelonista. La tónica fue la misma hasta el minuto 26 cuando Bernardo Trias logró el 0‐5 final. 


