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Reportaje partido Play off Mundial de Futbol Sala 

2012 España – Eslovaquia 

 

Introducción 
El martes 10 de abril jugó la Selección Española de Futbol Sala en el Palma Arena, 

enfrentándose a la Selección Eslovaca, en juego estaba la clasificación al Mundial de Fútbol 

Sala 2012 que se organizará en Tailandia. Se vivió un gran ambiente durante todo el partido 

gracias a la animación del público. 

El día anterior al partido se organizó una jornada recreativa en las instalaciones del 

Palma Aquarium junto con la firma de autógrafos por parte de la Selección Española de Futbol 

Sala. 

Previo al partido tuvo lugar la Fiesta del Futbol Sala para las escoletas deportivas 

además de contar con juegos recreativos a la entrada del Palma Arena. Esto ayudo a que 

hubiera una gran afluencia de aficionados.  

A continuación veremos las noticias más importantes relacionadas con este 

acontecimiento: 

 

Noticias antes del partido 
El play-off entre España y Eslovaquia para acceder al Campeonato del Mundo de 

Fútbol Sala se jugará en el Palma Arena el 10 de Abril. Las entradas ya están a la venta en los 

polideportivos municipales de Palma a un precio inferior al del día del partido: 10 euros para 

los adultos. El día del partido se venderán a 15 euros para los adultos y 5 para los niños hasta 8 

años. Los menores de esa edad entrarán gratuitamente. 
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1. Penya Arrabal – Portal Digital   

ESPAÑA - ESLOVAQUIA de Fútbol Sala en el Palma Arena 

 

Este lunes a las 12,30 Hrs se presentará el partido de vuelta correspondiente a la 

clasificación para el Campeonato del Mundo entre España y Eslovaquia, el día 10 de Abril en el 

Palma Arena. El partido será presentado por el teniente de alcalde de Cultura y  Deportes, 

Fernando Gilet. En la presentación asistirán también el director general de Deportes del 

Gobierno Balear, Javier Morente, el director insular de Deportes, Juan Antonio Ramonell y el 

presidente de la Federación de Fútbol de  las Illes Balears, Miquel Bestard. 

Sin duda alguna, es una gran gestión del Presidente poder traer este importantísimo partido 

para Palma y esperamos que nuestro ex jugador MIGUELIN continúe en la Selección y 

podamos verlo en nuestra Ciudad. 

Así mismo felicitamos a Fernando Gilet y a Damià Vich por ponerse ya en marcha para que 

todo esté a punto para esta cita del Futbol Sala Español. 

El Campeonato del mundo se jugará en Tailandia del 2 al 8 de Noviembre 2012. 

Publicado el 12/02/2012 

 
 

http://www.penyaarrabal.com/2012/02/12/exclusiva1135-hrs-espana-eslovenia-de-

futbol-sala-en-el-palma-arena/ 
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2. Penya Arrabal – Portal Digital   

Presentado en Palma el ESPAÑA - ESLOVAQUIA de Fútbol Sala 

 

El teniente de alcalde de Cultura y Deporte, Fernando Gilet ha informado esta mañana 

en rueda de prensa que el próximo partido oficial que protagonizará la nueva campeona de 

Europa de fútbol sala, la selección Española, se disputará en Palma.  

El próximo 10 de abril en el Palma Arena, España y Eslovaquia se enfrentarán por el partido 

clasificatorio del mundial de fútbol sala que se celebrará en Tailandia en el mes de noviembre. 

Fernando Gilet ha manifestado su voluntad de recuperar el pulso deportivo perdido en los 

últimos cuatro años, así como su intención de posicionar Palma de Mallorca como escenario 

habitual de grandes y prestigiosos eventos deportivos. Además el teniente de alcalde ha 

señalado que gracias a las “magníficas” relaciones existentes entre el Ayuntamiento de Palma 

y la FFIB, una vez se tuvo conocimiento de la posibilidad de poder optar a ser sede de este 

“trascendental” encuentro para los intereses de la campeona de Europa, se pusieron a trabajar 

para conseguir el objetivo de volver a traer a la selección Española a Palma, para el disfrute de 

todos los aficionados al fútbol sala, y con el objetivo de atraer la atención hacia nuestra ciudad. 

Este evento deportivo, cuenta con el convencimiento de que el apoyo de la afición palmesana 

y mallorquina será fundamental para lograr la clasificación al mundial, y a la vez, permite 

visualizar el trabajo coordinado y eficaz que existe en materia deportiva entre las tres 

instituciones pública: Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca y Ajuntament de Palma, a 

las cuales Gilet ha querido agradecer su colaboración apoyo e impulso. 

Palma podrá ver el primer partido oficial de la selección Española después de haber 

conseguido el campeonato de Europa, además de las grandes dotes goleadores de, Miguelín. 

Gilet se ha mostrado muy satisfecho de poder dar esta noticia, y espera que su repercusión 

mediática ayude en su propósito de convertir a Palma de Mallorca en una ciudad habitual en 

las citas deportivas, y con ello, proyectarla como una “ciudad activa, emergente y atractiva 

para el resto de España y de Europa”. Así mismo, el teniente de alcalde ha pedido la 

colaboración de los ciudadanos para “que entre todos llenemos el Palma Arena, y así conseguir 

ayudar a la clasificación de nuestra selección al mundial de Tailandia”. 

Publicado el 13/02/2012 

 

 

 

 

 

http://www.penyaarrabal.com/2012/02/13/presentado-en-palma-el-espana-

eslovaquia-de-futbol-sala/ 
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3. ABC – Diario Nacional  

Palma acoge por primera vez un partido de selección española de 

 fútbol sala 

 

La capital balear acogerá por primera vez un partido de la selección de España de 

fútbol sala el próximo 10 de abril, cuando se enfrente a Eslovaquia en el encuentro 

clasificatorio para el Mundial de Tailandia 2012, que se disputará en el polideportivo Palma 

Arena, según ha anunciado hoy el alcalde de Palma, Mateo Isern. 

España jugará en Palma avalada por su condición de invicto desde el año 2005, con 116 

victorias consecutivas, por lo que Isern ha pedido el apoyo de toda la afición ya que "Palma 

tiene que ser el pasaporte de la selección hacia el Mundial de Tailandia y no permitiremos que 

esa racha extraordinaria de victorias se trunque en Palma", ha afirmado. 

Isern ha admitido sentirse "particularmente orgulloso" por el hecho de que parte del último 

éxito alcanzado por la selección "haya pasado por las botas de Miguelín, el primer mallorquín 

en alzar la Copa de Europa tras haber seguido los pasos de Oscar Muntaner o Tolo Gonzálvez", 

ha explicado. 

En el acto también han estado presentes el presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala de la 

RFEF, Antonio Escribano; el presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, Miquel 

Bestard; el seleccionador nacional, José Venancio López, y Laurentzi Gana, responsable de las 

selecciones nacionales de Fútbol Sala. 

El seleccionador nacional, José Venancio López, y el responsable de las selecciones nacionales 

de Fútbol Sala, Laurentzi Gana, han expresado su satisfacción porque la selección pueda 

disputar un partido oficial en Palma, una ciudad en la que han reconocido que "el fútbol sala 

goza de gran arraigo y tradición". 

Publicado el 20-03-2012 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1127910 

 

4. Futbol Balear – Portal Digital    

Presentación partido internacional Futbol Sala: España –Eslovaquia 

 

Esta mañana en el salón de actos del Ayuntamiento de Palma, ha tenido lugar la 

presentación oficial del partido internacional de futbol sala entre España y Eslovaquia, que se 

jugará en el Palma Arena el próximo día 10 de Abril. El acto que ha sido organizado por el 

Ayuntamiento ha contado con la presencia de las primeras autoridades políticas y deportivas, 

encabezas por el Alcalde D. Mateu Isern, D. Fernando Gilet, D. Javier Morente, D. Damiá Vich 

entre otros,  las autoridades deportivas estaban encabezadas por D. José Venancio López 
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(Seleccionador Nacional de España fútbol Sala), el Presidente de la Federación Fútbol Illes 

Balears D. Miguel Bestard,  D. Laurentzi Gana Responsable de la Selecciones Nacionales de 

Fútbol sala, y directivos de la Federación Balear. 

La reciente Copa de Europa ganada en Croacia contra Rusia por un 3-1, ha acompañado y ha 

presidido en todo momento el acto de la presentación de este evento, que se jugará el 10 de 

Abril a las 20.30 En el Palma Arena. España como campeona de Europa deberá defender su 

orgullo y superar esta eliminatoria ante una Eslovaquia, selección de la que se conoce cada vez 

mas  su potencial, incluso ya ganando a selecciones importantes, por lo que el grupo de José 

Venancio lo tendrá realmente difícil y como todas se tendrá que tomar el partido con mucha 

rigurosidad. 

Hubo los consabidos turnos de palabras y nos vamos a quedar con las del seleccionador 

nacional José Venancio, en la que dice que “Para mi es una satisfacción venir a jugar a Palma 

de Mallorca. Palma está dentro de la primera pagina de España con el Fisiomedia Manacor, y la 

selección lo que quiere es abrir y expandir el futbol sala para que llegue a todos los rincones 

del país “.”También dentro de su locución ha querido dejar bien claro y  ha comentado que 

habrá un día y una hora determinada para que todos los niños y mayores se quieran hacer 

fotos con sus ídolos lo podrán hacer libremente “. 

Otro de los momentos que nos han impactado y llamado la atención es cuando nuestro alcalde 

D. Mateu Isern, ha recordado a nombres ilustres que comenzaron el futbol sala en las islas 

como” Talleres Salva “, también “Imaral “etc. eran los equipos que pusieron la semilla para que 

hoy podamos disfrutar de un partido de clasificación para un mundial. D. Laurentzi Gana 

(Responsable de las Selección Nacional de futbol Sala), ha recordado la trayectoria de 

Eslovaquia, que no será ninguna perita en dulce, y que se necesitara el apoyo del público 

mallorquín para sacar adelante esta eliminatorio. 

El final del acto se ha cerrado con un abrazo generalizado de todos los presentes, y los deseos 

unánimes de que el partido  constituya un éxito total, y que el Palma Arena se vea repleto de 

gente ante la magnitud de un evento tan importante como es este. 

Publicado el 20/03/2012 

http://www.futbolbalear.es/2012/03/20/presentacion-partido-internacional-futbol-

sala-espana-eslovaquia/ 
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5. Penya Arrabal – Portal Digital   

Fútbol Sala; España - Eslovaquia (10 de Abril Palma Arena) 

 

 El Palma Arena se vestirá de Gala ya que se espera un lleno absoluto para ver a la Selección de 

Miguelín. Este es el poster que hemos recibido del partido. Las Entradas se pondrán pronto a la 

venta con un precio de 10 Euros venta anticipada y de 15 el mismo día en Taquillas. La 

federación espera que se agoten bastantes días antes. Recordamos que en el partido de ida 

España gano 0-4 en Eslovaquia. 

Publicado el 29/03/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.penyaarrabal.com/2012/03/29/futbol-sala-espana-eslovaquia-10-de-abril-palma-

arena/ 

 

6. Penya Arrabal – Portal Digital  

FUTBOL SALA; PRESENTADO EL ESPAÑA - ESLOVAQUIA, 10 DE ABRIL EN 

EL PALMA ARENA 

 

En la sala de plenos del Ayuntamiento y bajo la presidencia del Alcalde Mateu Isern, se 

presentó oficialmente el partido de Fútbol Sala entre España y Eslovaquia, clasificatorio para el 

Mundial 2013. El partido, que será la vuelta del “play-off”, se disputará en el Palma Arena, el 

10 de abril a las 20:30. La Copa de Europa, recientemente conquistada por sexta vez, estuvo 

presente. 
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Junto al Alcalde, tomaron la palabra Miquel Bestard, presidente de la FFIB e impulsor de este 

partido; el seleccionador nacional de Fútbol Sala, José Venancio López; y Laurenzi Gana, 

responsable de las selecciones. Todos apostaron por animar al público balear a llenar el Palma 

Arena para animar a la Selección en este importante partido clasificatorio. 

Mateu Isern agradeció a la Federación haber escogido Palma como sede del “play-off” del 

Mundial y recordó la participación en los triunfos de la Selección del jugador local Miguel 

Sagayo “Miguelín”, retratado en el cartel anunciador. 

José Venancio destacó el interés del presidente de la Federación Balear por traer a la Selección 

Española y aseguró que se nota el arraigo que el Fútbol Sala tiene en Mallorca, gracias 

sobretodo al buen hacer deportivo del Fisiomedia Manacor. 

Miquel Bestard agradeció a todas las instituciones la colaboración para que este encuentro se 

lleve a cabo y pidió a la afición que aproveche esta oportunidad para ver a la mejor Selección 

de Fútbol Sala de la historia, que lleva nada menos que 6 años imbatida. 

El play-off entre España y Eslovaquia, clasificatorio para el Mundial 2012, empieza el lunes 26 

de Marzo con el partido de ida en Bratislava (Eslovaquia) y se cierra el 10 de Abril en Palma. 

Habrá entrenamientos de la Selección Española en el Palma Arena los días 7, 8 y 9 de abril. 

También está prevista una sesión de firmas para los aficionados el día 9 por la mañana. 

Publicado el 3/04/2012  

http://www.penyaarrabal.com/2012/04/03/futbol-sala-presentado-el-espana-eslovaquia-10-

de-abril-en-el-palma-arena/  

 

 

7. El Economista – Diario Nacional   

Fútbol sala/Selección.- (Previa) España intentará cerrar ante Eslovaquia 

su pase al Mundial de Tailandia 

 

La selección española de fútbol sala intentará certificar este martes (20.30 horas) su 

clasificación para el Mundial de Tailandia 2012, consiguiendo dicho billete en la vuelta del 

'play-off' de clasificación ante Eslovaquia, donde intentará aprovechar el 0-4 conseguido en la 

ida para dejar en la cuneta a la selección eslovaca y poder preparar así la cita mundialista. 

El Palma Arena de Mallorca será el escenario donde los hombres de José Venancio López 

intentarán cerrar su pase al Mundial de Tailandia, que se disputará del 1 al 18 de noviembre. 

Todo es favorable para que España vuelva a disputar una de sus citas favoritas, ya que en la ida 

del 'play-off' la selección española se impuso con claridad a Eslovaquia por 0-4. 

Por lo tanto, solo una remontada histórica haría que España no estuviera entre las 24 

selecciones que se jugarán el cetro mundial en el país asiático. El seleccionador español ha 
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citado a 14 jugadores para medirse a Eslovaquia, entre los que destacan Miguelín que jugará 

en la ciudad que le vio nacer y José Ruiz, que no se tendrá que desplazar de las islas ya que 

juega en el Fisiomedia Manacor. 

Todas las miradas estarán puestas en el mismo objetivo, volver a estar en una cita en la que 

España ha conseguido ser finalista en las últimas cuatro ediciones, consiguiendo el título en 

dos de ellas: Guatemala 2000 y China-Taipéi 2004.  

Volver a clasificarse para el Mundial sería la primera prueba para intentar resarcirse del pasado 

campeonato del Mundo, celebrado en Brasil en 2008 y donde los anfitriones se llevaron el 

título ganando en los penaltis a la selección española. 

Publicado el 9/04/2012  

 

http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/3881880/04/12/Futbol-sala-Seleccion-Previa-

Espana-intentara-cerrar-ante-Eslovaquia-su-pase-al-Mundial-de-Tailandia.html 

 

8. Diario de Mallorca – Diario Local   

Los jugadores de la selección firman hoy autógrafos  

en Palma Aquarium 

 

La campeona de Europa ya está en Palma. La selección española de fútbol sala, con el 

mallorquín Miguelín y el jugador del Fisiomedia José Ruiz, se concentró el pasado sábado por 

la noche con motivo del partido clasificatorio para el Mundial de Tailandia que disputará el 

próximo martes ante el combinado de Eslovaquia, encuentro que se jugará en el Palma Arena  

a partir de las 20:30 horas. 

Uno de los actos promocionales previos al encuentro se realizará hoy en el Palma Aquarium, 

entra las 12:00 y las 13:00 horas, con la visita de los jugadores de la selección al centro. Los 

internacionales firmarán autógrafos y se fotografiarán con todos los aficionados. El Aquarium 

hará un descuento y el precio de la entrada al recinto costará once euros en lugar de los 20  

habituales (tanto para niños como para adultos). 

La selección española está concentrada en el Grupotel Acapulco de Playa de Palma y se 

entrenó ayer en doble sesión, por la mañana y por la tarde, en el Palma Arena. Esta tarde 

también repetirán en el escenario del duelo ante Eslovaquia. Antes del partido, entre las 18:00 

y las 20:00 horas, tendrá lugar la conferencia del técnico del Fisiomedia, José Lucas Mena  

´Pato´, y del entrenador de porteros, Juan Pedro Ortega. La entrada para el encuentro costará 

15 euros para los adultos y 5 para los niños de hasta 8 años. Los menores de esa edad tendrán 

la entrada gratuita 

Publicado el 9/04/2012 
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http://www.diariodemallorca.es/deportes/2012/04/09/jugadores-seleccion-firman-hoy-

autografos-palma-aquarium/757806.html 

9. RFEF - Portal de Internet 

Firma de autógrafos en el Palma Aquarium 

 

El lunes por la mañana la selección española al completo visitó el Palma Aquarium de 

Palma de Mallorca donde estaba previsto un acto de firma de autógrafos con los niños. 

Un día festivo  en el que buen número de familias acudieron al Palma Aquarium siendo 

atendidos por los recientes campeones de Europa en Croacia. La visita a las instalaciones puso 

fin a la mañana del  día previo al encuentro ante Eslovaquia que será completado por el 

entrenamiento que España realizará en El Palma Arena a partir de las 18:30 h, escenario donde 

mañana se disputará el encuentro.  

El Palma Arena recibirá el 10 de abril a los vigentes campeones de Europa y subcampeones del 

Mundo de Fútbol Sala con motivo del partido de vuelta de la Clasificación para el mundial de 

2012 con Sede en Tailandia 

Publicado 9/04/2012 

http://www.rfef.es/index.jsp?nodo=127&CATEGORIA=4&ID=1903 

 

10. Deporte Balear - Portal de Internet 

El director general de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Palma, Damià 

Vich ha assistit a la signatura de pòsters 

El director general de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Palma, Damià Vich, ha 

assistit aquest matí a la signatura de pòsters dels jugadors de la Selecció Espanyola de Futbol 

Sala Campiona d’Europa al Palma Aquarium. A l’acte també hi ha assistit el president de la 

Federació de Futbol de les Illes Balears, Miquel Bestard. 

Publicado el 9/04/2012 

 

 

 

 

 

J. Ruiz, R. Fernández, Damià Vich, Miguel Sayago, Enric Bonet, Angel Velazco i Rafael Fernández 
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http://www.deportebalear.com/2012/04/09/el-director-general-de-larea-desports-de-
lajuntament-de-palma-damia-vich-ha-assistit-a-la-signatura-de-posters/ 

11. Penya Arrabal – Portal Digital   

Metales Pérez, Sponsor Oficial del partido España - Eslovaquia de  

Fútbol Sala 

Metales Pérez  ha sido en esta ocasión Sponsor Oficial de la Selección Española de 

Fútbol Sala.  

Publicado el 10/04/2012 

 

 

 

 

 

 

 

12. Futbol Balear – Portal de Internet    

España buscará hoy en Palma la clasificación para el Mundial 

 

Tras la victoria en el encuentro de ida (0-4), disputado en Bratislava el pasado 26 de 

marzo, España se mide hoy a Eslovaquia en el segundo de los encuentros del Play Off 

clasificatorio para el Mundial de Fútbol Sala 2012, partido que se disputará en el pabellón 

Palma Arena a partir de las 20:30 horas. 

Eslovaquia quedó enmarcada en la anterior fase de clasificación dentro del grupo 4 

completado por Francia, Lituania y Portugal y finalizó la fase de grupo como segunda, tras 

haber cosechado dos victorias (3-1 ante Francia, 4-2 frente a Lituania) y haber perdido por 1-5 

ante Portugal , quien se clasificó en primera posición. 

España por su parte jugó en Sarajevo y compartió grupo con Bosnia-Herzegovina; Bélgica y 

Noruega a quienes derrotó por 6-0, 6-0 y 8-0 respectivamente. 

España y Eslovaquia se han enfrentado en siete ocasiones todas ellas con victoria para los 

nuestros; las tres últimas en la etapa de Venancio López como seleccionador nacional, la 

última el pasado 26 de marzo. 

El encuentro será dirigido por los árbitros húngaros Gavor Kovacs y Balzas Farkas. 
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Publicado el 10/04/2012 

http://www.futbolbalear.es/2012/04/10/espana-buscara-hoy-la-clasificacion-para-el-mundial/ 

Noticias después del partido 

Prensa Local 

1. Ultima Hora – Diario   

ESPAÑA: Juanjo, Ortiz, Aicardo, Rafa Usín y Lin (equipo inicial). También jugaron: Fernando, 

Miguelín, Kike, Álvaro, Lozano, José Ruiz y Rafa. 

ESLOVAQUIA: Repa, Relzek, Mikita, Halko y Rafaj (equipo inicial). También jugaron: Rick, 

Bartosek, Kozar, Kuhajdik, Gasparovic, Kyjovsky y Drahovsky. 

Árbitros: Gavor Kovacks (Hungría) y Cedric Pelliser (Francia). Sin amonestados. 

Incidencias: Palma Arena, 4.500 espectadores. Partido de vuelta del playoff de clasificación 

para el Campeonato del Mundo de fútbol sala de Tailandia. El encuentro se inició con un 

ligero retraso al tener que fijarse las porterías. 

Goles: 1-0, min. 6, Álvaro. 2-0, min. 17, J. Ruiz. 3-0, min. 18, Lozano. 4-0, min. 28, Lozano. 5-0, 

min. 28, Lozano. 6-0, min. 29, R. Usín. 7-0, min. 35, Lin. 8-0, min. 38, Miguelín. 

España hizo bueno el pronóstico y certificó su clasificación para el Campeonato del 

Mundo de fútbol sala, que se celebrará en Tailandia, con una contundente goleada (8-0) ante 

Eslovaquia en un encuentro que llevó la euforia a la grada del Palma Arena y prolongó la 

imbatibilidad de los de José Venancio López. Y es que los campeones de Europa, en su primera 

cita en suelo español tras conseguir el título, no perdonaron a un rival que llegó a la Isla con el 

0-4 de la ida y contadas opciones de arrebatar a la 'Roja' la plaza mundialista que quedó 

sentenciada con un global de 12-0 que refleja la enorme superioridad de los españoles. 

Una cita en la que el mallorquín Miguelín puso la rúbrica con el tanto que cerró la goleada, tras 

intentar batir la meta eslovaca de todas las formas posibles. José Ruiz, jugador del Fisiomedia, 

también se unió a la fiesta al anotar el segundo tanto. 

Ya desde el inicio, España imprimió un fuerte ritmo al partido que, con el paso de los minutos, 

resultó asfixiantes para los eslovacos, que llegaron fundidos a los últimos minutos de un 

choque que  fue un mero trámite. 

La entrada de Fernando dio un plus de mordiente a los de José Venancio, que no tardó en dar 

cancha al ídolo local, Miguelín, que entró en pista a los cinco minutos, provocando la ovación 

espontánea de una hinchada ansiosa por ver al jugador mallorquín vistiendo la elástica de la 

selección ante su gente. 
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El gol era cuestión de tiempo, y fue Álvaro el encargado de apuntillar a Eslovaquia con el 

primer tanto, pasados los seis minutos de tiempo oficial. Acto seguido, Miguelín envió el balón 

al palo en su primer intento por estrenarse en su tierra. 

Eslovaquia no lograba salir de su campo y España tocaba el esférico hasta la extenuación. El 

meta Juanjo era un mero testigo de la goleada que se gestaba, pese a que Kyjovsky intentó dar 

el susto. Enseguida, José Ruiz ampliaba la renta (2-0) y un minuto después, Lozano hacía subir 

el 3-0 que brillaba en el electrónico al tiempo de descanso. 

El propio Lozano, por partida doble, y R. Usín abofetearon a Eslovaquia en menos de un 

minuto para incrementar la renta hasta los seis goles. Lin subió la cuenta y Miguelín puso la 

guinda con el tanto más emotivo, el que rubricaba el billete al Mundial y la fiesta del fútbol 

sala en el Palma Arena. 

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/deportes/noticias/espana-no-perdona-y-certifica-su-
pase-al-mundial-de-tailandia.html  

 

2. Futbol balear- Portal de Internet 

La Selección Española Absoluta FS: España golea a Eslovaquia y se 

clasifica para el Mundial (8-0) 

España: Juanjo, Carlos Ortiz, Aicardo, R. Usín, Ángel Velasco” Lin “. También jugaron: Rafa 

Fernández, S. Lozano, Fernandao, Álvaro, Kike, J. Ruiz, Miguel Sayago “Miguelín”.  

Eslovaquia: Repa, Rafaj, Rejzek, Mikita, Halko. También jugaron: Gasparovic, Rick, Kozar, 

Kyjovsky, Drahavsky, Bartosek, Kuhajdik. 

Árbitros. Gabor Kovacs, Cedir Pelliser (Hungría).  

Tarjetas: No hubo  

Goles: 1-0 min. 7 Álvaro, 2-0 min. 18 José Ruiz, 3-0 min. 19 Sergio Lozano, 4-0 min. 30 Sergio 

Lozano, 5-0 min. 31 Sergio Lozano, 6-0 min. 32 Rafa Usín, 7-0 min. 37 Lin, 8-0 min. 38 Miguelín 

 

 

ESPAÑA CLASIFICADA PARA EL MUNDIAL DE 2012 EN TAILANDIA CON 
UNA GRAN VICTORIA SOBRE ESLOVAQUIA 
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Se ha disputado esta noche en el Pabellón Palma Arena, el encuentro de vuelta 

correspondiente a la clasificación del Mundial de Fútbol Sala 2012 que se disputara en 

Tailandia, entre las Selecciones de España y Eslovaquia. En el encuentro de ida disputado en 

Bratislava ya se impuso el combinado español por una diferencia 0-4,  por lo que la 

eliminatoria prácticamente estaba sentenciada y resuelta, pero es todo un lujo poder tener a 

esta selección dirigida por Venancio López en Palma de Mallorca, ya que es una de las más 

galardonadas, con títulos europeos y mundiales. Precisamente este era el primer partido que 

disputaba después de coronarse este año Campeón de Europa. 

La afición ha respondido al bonito espectáculo que nos han ofrecido los muchachos de la 

española, venciendo por un contundente ocho a cero a Eslovaquia. En los prolegómenos la 

interpretación de los himnos nacionales de cada país y la presentación de los jugadores, ha 

dado paso al encuentro que ha dominado España de principio a fin. Sin embargo la primera 

ocasión del partido ha sido del jugador eslovaco en el minuto 3 Rejzek que ha estrellado el 

balón por la parte exterior del poste de Juanjo. A partir de este minuto han cogido los rojillos el 

dominio del encuentro y la superioridad ha sido absoluta. Las situaciones de peligro 

comenzaron a gestarse y en el minuto cinco llega el primer remate peligroso a puerta de 

Aicardo, que rechaza la defensa y la pelota le cae a los pies de Lin que remata al poste 

izquierdo de Repa. En el minuto siete llega el primer gol de Álvaro que tras incrustarse por el 

centro manda un zambombazo que nada puede hacer el meta eslovaco para detenerlo. Ya 

sobre el minuto 8 Miguelín tras una jugada personal estrella de nuevo un balón al poste del 

meta visitante. Las asistencias de los jugadores españoles son demoledoras, y el peligro es 

constante, fruto de ello llega el segundo gol en una gran jugada de Miguelín que desde el 

punto de córner izquierdo lanza dentro del área y en el segundo palo libre de marca José Ruiz 

consigue el 2-0. Parecía que con ese gol España aflojaría el ritmo, pero ha sido todo lo 

contrario, ha aumentado la precisión y rapidez en los pases y en el minuto 19 Sergio Lozano 

desde tres cuartos de campo de Eslovaquia lanza un chut duro y seco marcando el 3-0, con el 

que se cerraría esta primera parte. 

La segunda el equipo de Richard Baco se ha venido a bajo. La condición física no ha sido la 

mejor, y España ha deleitado al público con un gran juego, y con bonitos goles. Pero antes en 

una jugada aislada Kyjovsky tiene la gran oportunidad de marcar el gol del honor al lanzar con 

mucha intención un balón a la escuadra de Rafa que obliga ha realizar una gran intervención 

mandando el balón a córner. En el minuto 30 comienza el chorro de goles españoles. Sergio 

Lozano tras rebotar su chut en un defensa consigue el 4-0.  Un minuto después en el 31 José 

Ruiz por banda centra a Sergio Lozano consiguiendo el 5-0. La defensa de Eslovaquia no podía 

contener las avalanchas de los jugadores españoles que solo un minuto después era Sergio 

Lozano que ponía un balón a Rafa Usín y conseguía el 6-0. Ya con el marcador marcando el 

minuto 37 José Ruiz conduce un balón, es agarrado por un defensa por la camiseta, el árbitro 

principal da muy acertadamente la ley de la ventaja y eso permite el centro de Ruiz a Lin que 

consigue el 7-0. Pero quedaba lo mejor aun del partido, porque en el minuto 38 Miguelín de 

fuerte chut y por la izquierda de Gasparovic conseguía el 8-0, y poniendo de pie a toda la 

afluencia de publico que hoy ha asistido al Palma Arena. Bonito espectáculo para cerrar un 

marcador que pudo ser más amplio ya que en el último segundo por dos veces los defensas 

sacaron el balón sobre la misma raya de gol. 
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Final pues apoteósico, y un público entregado a la selección ha despedido a los jugadores con 

una atronadora ovación, y con gritos de “yo soy español… soy español” Ahora el camino ya 

está andado y el final ha sido esta clasificación para el mundial de Tailandia, donde nos 

esperan selecciones como Rusia, Italia o Brasil, pero que seguro que nos  tendrán el respeto 

que se ha hecho merecedora la Selección Española, que ya luce en sus camisetas dos estrellas 

de Campeones del Mundo. Guatemala 2000 y Taipéi 2004 

http://www.futbolbalear.es/2012/04/10/cronica-futbol-sala-selec-espana-8-0-selec-
eslovaquia/  
 
 

3. FFIB - Portal de Internet 

GOLEADA EN EL PALMA ARENA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL 

SALA ESPAÑA, 8 - ESLOVAQUIA, 0 

 

El Palma Arena vivió una fiesta de Fútbol Sala con la victoria de la Selección Española 

liderada por Miguelín. La eliminatoria del "play-off" (0-4 en el partido de ida) manda a la actual 

campeona de Europa a disputar el Campeonato del Mundo a Tailandia.  

El partido se encarriló en el minuto 7 con el primer gol de España, obra de Álvaro, al que 

seguirían otros dos, de Ruiz y Lozano, antes de terminar la primera mitad. Los espectadores ya 

se habían animado con las jugadas protagonizadas por el mallorquín Miguel Sagayo 

"Miguelín", que tiró la pelota dos veces al poste de la portería eslovaca. 

En la segunda mitad, el equipo eslovaco se rindió a la superioridad de la Selección Española y 

encajó 5 goles más ante el delirio del público balear. Los goleadores fueron Lozano (2), Usín, 

Lin y Miguelín. Éste último recibió la mejor ovación de la noche. 

La selección que dirige José Venancio López demostró en Palma su categoría y el porqué de los 

6 años en que permanece imbatida. Ahora le queda por delante el objetivo de conseguir en 

Tailandia su tercer Campeonato del Mundo de Fútbol Sala. 

 

http://www.ffib.es/Fed/NNws_ShwNewDup?codigo=1003837&cod_primaria=1000097&cod_s

ecundaria=1000097  

 

4. Webesport - Portal de Internet 

España golea a Eslovaquia en el Palma Arena y se clasifica para el 

Mundial 
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Los espectadores que llenaron tres cuartas partes del Palma Arena tuvieron que 

esperar treinta y ocho minutos para que el Miguel Sayago ‘Miguelín’ provocase el delirio en el 

‘Palma Arena’ con el que fue su único gol en un partido en donde hubo oportunidades para 

todos. 

Eslovaquia presentó en Palma una imagen más pobre todavía de la que cabía presuponer por 

los números con los que se presentaba en Palma. 

Salvo su sorpresiva salida –solo duró un minuto- el resto del encuentro fue un monólogo de la 

roja, que sometió, amasó a su rival para reventarlo tras el descanso. Los eslovacos aguantaron 

el tipo siempre mirando hacia su portería hasta que Álvaro rompía la igualdad con su gol. 

Con Miguelín en cancha, llegó el primer palo del encuentro obra del jugador mallorquín, 

obcecado en marcar ante los suyos. El que sí lo hizo fue José Ruíz, del Fisiomedia Manacor, a 

pase precisamente del propio Miguelín. Con el primer tiempo a punto de expirar en pleno 

desconcierto visitante llegó el tercero, obra de Sergio Lozano. Al descanso, 3-0. Solo era el 

principio. 

En el segundo tiempo, siguió el mismo guión, con una España que no daba opción alguna a los 

eslovacos, que tenían en su portero Repa como auténtico baluarte de su marco, aunque sin 

dar noticias de ningún tipo en ataque.  

Con el cuarto gol se abrió la espita goleadora de España ante una Eslovaquia que bajó los 

brazos, derrota física y técnicamente sobre la cancha y que encajo uno tras otro hasta un total 

de ocho goles.  

Y precisamente la fiesta llegó con el octavo tanto. Miguelín, que había narrado varias opciones 

para batir el marco visitante, tras un recorte en seco, fusiló de tiro raso y potente a un Repa 

que ya no sabía que cara poner. El que sí lo supo fue el propio Miguelín, que con su gol dió 

carpetazo a la clasificación para el mundial de Tailandia para una España que llegará a la cita 

con una marca de guinness: 108 partidos seguidos sin perder. Siete años sin conocer la 

derrota. Y con un mallorquín en el mejor equipo del mundo. 

http://www.webesport.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=2708&cat

id=5&Itemid=8  

 

 

Prensa Nacional 

1. RFEF - Portal de Internet 
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España golea a Eslovaquia y se clasifica brillantemente para el  
Mundial (8-0) 

 
 

Gran partido de España ante Eslovaquia, a quien derrotó por ocho a cero, logrando la 

clasificación para el Campeonato del Mundo 2012, que se celebrará en el mes de noviembre 

en Tailandia. La selección, que ya ganó por cuatro a cero en el primer encuentro, ofreció 

espectáculo y se mostró  tremendamente efectiva. 

 

Al igual que en el encuentro de ida, ambos equipos salieron dispuestos a imponer su juego sin  

mostrar dudas. España pronto se mostró superior y, tras dos ocasiones, Álvaro inauguró el 

marcador en el minuto seis, tras una jugada combinada. En los minutos siguientes, España 

encerró a Eslovaquia, quien apenas lograba salir de su parcela  y, no porque renunciará a jugar 

sino por imposición. José Ruiz marcó de nuevo a falta de dos minutos y acto seguido Lozano de 

fuerte disparo, estableció el tres a cero, resultado con el que finalizó el primer periodo. 

La presión y el dominio de España continuó en el segundo periodo, con ocasiones salvadas al 

límite  por los eslovacos. Y como es habitual brillo el grupo por encima de las individualidades, 

jugando, a pesar del resultado y la superioridad un encuentro muy serio y, también adornado 

por los goles; los dos siguientes marcados por Sergio Lozano y el sexto por Usín.  Y lo mejor la 

actitud del equipo en los minutos siguientes manteniendo el mismo nivel de exigencia y 

calidad desde el inicio. Eslovaquia a pesar del resultado trató de no perder la cara al encuentro 

pero, quien marcó de nuevo fue España por medio de Lín. Miguelín  estableció el octavo 

redondeando la goleada. 

 

España: Juanjo; Ortiz; Aicardo; R. Usín; Lin (cinco inicial) Rafa; S. lozano; Fernandao; Álvaro; 

Kike; José Ruiz y Miguelín 

 

Eslovaquia: Repa; Halko; Mikita; Rjzek y Rafaj  (cinco inicial) Rick; Koza; Kyjovsky; Drahovsky; 

Bartosek; Kujahdik. 

 

Goles: 1-0, Álvaro (min.6); 2-0, J. Ruiz (min.18); 3-0, S. Lozano (min.18); 4-0, S. Lozano (min.28); 

5-0 S. Lozano (min.28); 6-0; R. Usín (min.29) 7-0, Lin (min.35); 8-0, Miguelín (min.39) 

Árbitros: Gabor Kovacs y Balzas Farkas (Hungría) 

 

Incidencias: Encuentro de vuelta del  Play Off clasificatorio para el Campeonato del Mundo de 

Fútbol Sala celebrado el 10 de abril en el Palma Arena de Palma de Mallorca. Estuvieron 

presentes en el palco;  Mateo Isern, alcalde de Palma de Mallorca; Fernando Gilet, regidor de 

deportes; Joan Rotger y Joan Ramonell, miembros del Consejo Insular de Mallorca;   Antonio 

Escribano, presidente del CNFS de la RFEF y Laurentzi Gana, responsable de las selecciones 

nacionales de fútbol sala. 

 

http://www.rfef.es/index.jsp?nodo=39&ID=4954 

 

Venancio López: "Felicito a los jugadores por el nivel de juego ofrecido" 
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Al término del encuentro Venancio López expresó su satisfacción por la clasificación 

para el con el Mundial de fútbol sala y por el excelente nivel de juego demostrado por el 

equipo. 

“Esta selección demuestra en cada partido su personalidad, ofreciendo el máximo en cada 

ocasión y, en esta a pesar del resultado favorable logrado en la ida se ha mostrado ambiciosa 

desde el inicio y, posteriormente cuando el resultado nos volvía a ser favorable ha dar más, 

logrando un gran resultado y llegando al público con el gran nivel de juego que ha ofrecido”. 

Y añadió: “Eslovaquia de nuevo ha sido valiente, se ha esforzado en defensa intentando  

contragolpear pero, enfrente ha tenido un gran equipo que ha defendido muy bien y ha sido 

letal en ataque. España ha imprimido un ritmo de juego altísimo y con la dificultad que ello 

supone, ha sido también preciso y esa combinación ha sido imposible de superar para los 

eslovacos. Tengo que felicitar a todos los jugadores porque se han mostrado generosos en el 

esfuerzo y como siempre han logrado lucir en conjunto, por encima de cualquier 

individualidad” 

 

http://www.rfef.es/index.jsp?nodo=127&CATEGORIA=4&ID=1906  

 

2. Marca – Diario   

España sella ante Eslovaquia su pasaporte para el Mundial 

 

España será una de las veinticuatro selecciones de fútbol sala que el próximo mes de 

diciembre optarán al título de campeón en el Mundial que se disputará en Tailandia al vencer 

hoy 8-0 (12-0 en el global de la eliminatoria) a Eslovaquia, en el partido de vuelta jugado en el 

Polideportivo Palma Arena de la capital balear. 

El combinado nacional optará en Tailandia a su tercer título en las últimas cuatro ediciones 

mundialistas, tras proclamarse campeón en Guatemala 2000 y Taiwán 2004. En el pasado 

mundial de Brasil España perdió la final en la tanda de penaltis. 

El equipo que dirige Venancio López se mostró muy superior a una débil Eslovaquia en Palma, 

sobre todo en la segunda parte, cuando las fuerzas físicas de los visitantes empezaron a 

flaquear. 

El público, que acudió en gran número al pabellón palmesano, animó al combinado nacional 

en todo momento, haciendo ondear banderas españolas, con 'olés' y gritos de 'España, 

España'. 

 

La selección española, con todo a su favor, se armó de paciencia en los primeros minutos para 

romper el cerrado sistema defensivo planteado por los eslovacos, que parecían conformarse 

con llegar a la segunda parte con su portería a cero. 
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De hecho, el quinteto visitante no remató ante la portería local en ninguna ocasión durante los 

primeros veinte minutos. 

España, en cambio, movió el balón con mucho criterio, a la espera de una oportunidad para 

ampliar aún más su renta (0-4) de la ida. 

Antes de los goles de Álvaro, Ruiz y Lozano, el combinado nacional había estrellado el balón en 

los palos en tres ocasiones Lin (min. 6), Miguelín (min. 11) y Lozano (min. 19) en una 

demostración evidente que sobre la pista del Palma Arena solo había un equipo. 

La superioridad española permitió al técnico Venancio López mover el banquillo con asiduidad 

y todos sus pupilos dispusieron de minutos para demostrar que tienen un sitio en el Mundial 

de Tailandia. 

Especialmente significativa para la afición local, que acudió en gran número al Palma Arena- 

fue la actuación del mallorquín Miguelín (El Pozo Murcia), ex jugador del Fisiomedia Manacor. 

Su ingreso en la pista fue explosivo y le dio una marcha más al quinteto español. 

Eslovaquia hizo lo que pudo para evitar el vendaval de los hombres de Venancio López, pero su 

juego plano y físico no constituyó obstáculo alguno para España en su objetivo de asegurar con 

brillantez su clasificación para la cita mundialista. 

http://www.marca.com/2012/04/10/futbol/futbol_sala/1334089106.html?a=PR185bf8f4ef04

446caf5da5e2e072f6680&t=1334301708 

 

3. As – Diario  

España aplasta a Eslovaquia e irá al Mundial de Tailandia 

 

Misma noticia que Marca. 

http://www.as.com/mas-deporte/articulo/espana-aplasta-eslovaquia-ira-

mundial/20120410dasdasmas_7/Tes  

 

 

4. Cope – Portal Digital   

España confirma su presencia en el Mundial de Tailandia de fútbol sala 

goleando a Eslovaquia (8-0) 

 

El Palma Arena acogió un buen partido para España, que estará presente en el 

Mundial que se celebra en noviembre en el continente asiático. 
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La selección española de fútbol sala se ha clasificado para el Mundial que se disputará en 

Tailandia en 2012 tras infligir un severo correctivo (8-0) a Eslovaquia, en el partido de vuelta de 

una eliminatoria que ya se había decidido en la ida, cuando los de Venancio López golearon (0-

4) a domicilio. 

 

En el Palma Arena de Mallorca, un 'hat-trick' de Sergio Lozano, y sendos goles de Álvaro, Rafa 

Usín, José Ruiz, Lin y Miguelín hicieron las delicias del público, para confirmar la presencia de 

España en la cita mundialista, que se disputará del 1 al 18 de noviembre en Tailandia.  

 

El buen hacer del guardameta esloveno, Repa, impidió que los de Venancio López firmaran una 

goleada de escándalo en el inicio del encuentro. Si bien, no pudo evitar el primer gol de Álvaro, 

que daba la tranquilidad al combinado ibérico. Poco después, en apenas 20 segundos, José 

Ruiz y Sergio Lozano ampliaron la cuenta local hasta el 3-0.  

 

Antes del descanso, en un minuto mágico, Sergio Lozano por partida doble y Rafa Usín 

extrapolaron el resultado hasta el 'set en blanco'. En el segundo acto, España siguió 

dominando y generando oportunidades de gol, como resultado de la inercia y la superioridad. 

Fruto del goteo de oportunidades, Lin y Miguelín redondearon el marcador (8-0) e imprimieron 

el billete a Tailandia. 

http://www.cope.es/deportes/10-04-12--espana-confirma-su-presencia-en-el-mundial-de-

tailandia-de-futbol-sala-goleando-a-eslovaquia--8-0-284812-1  

 

Prensa Internacional 
 

1. FIFA – Portal Digital   

España es mundialista 

 

España, dos veces campeona mundial y actual subcampeona, derrotó a Eslovaquia por 

8-0 en el partido de vuelta de su eliminatoria directa y se clasificó para disputar la Copa 

Mundial de Futsal de la FIFA Tailandia 2012. 

El combinado de Venancio López, que ya había ganado por 4-0 el encuentro de ida, se sumó así 

a Rusia, Serbia, Ucrania y Portugal, las otras naciones de Europa que previamente se habían 

asegurado un lugar en la máxima cita de la categoría. El 12-0 global es, ni más ni menos, la 

diferencia que hay entre el actual campeón continental y un seleccionado en crecimiento. 

Vale recordar que la Furia Roja, ganadora de las ediciones de Guatemala 2000 y Chinese Taipéi 

2004, perdió la final de la Copa Mundial 2008 a manos de la anfitriona Brasil.  
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De esta forma, quedan solamente dos cupos europeos disponibles para Tailandia, que se 

disputan en sendos mano a mano Noruega e Italia, por un lado, y Eslovenia con la República 

Checa, por el otro. 

http://es.fifa.com/futsalworldcup/news/newsid=1613628/index.html  
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