
El mejor quinteto de la LNFS brilló en la 
Presentación Oficial de la temporada 2016/2017

 El Alcalde de Antequera, el Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala y 

el Presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF presidieron el 

acto en el que Antequera contó con doble protagonismo al entregarse al 

UMA Antequera el galardón al Juego Limpio de la pasada temporada. 

El  Teatro  Torcal  de  Antequera  acogió  la  presentación  Oficial  de  la  nueva temporada 
2016/2017 y la entrega de premios a ‘Los Mejores’ de la Liga Nacional de Fútbol Sala del  
pasado  ejercicio  deportivo.  El  acto  contó  con  la  presencia  de  los  mejores  jugadores,  
entrenadores y árbitros, así como otros galardonados y representantes de los Clubes de la 
LNFS y el Comité Nacional de Fútbol Sala de la Real Federación Española de Fútbol. El alcalde  
de Antequera, Manuel Barón, el presidente de la LNFS, Javier Lozano; el presidente de Honor 
de  la  LNFS,  Aurelio  Gómez  Araujo;  el  presidente  del  CNFS,  Antonio  Escribano,  y  el 
vicepresidente  de  la  Federación  Andaluza  de  Fútbol,  estuvieron  acompañados  por 
representantes de la Política y el Deporte español.

Los  periodistas  Lourdes  García  Campos  y  Alfredo  Duro  fueron  los  encargados  de 
conducir la Presentación Oficial de la temporada 2016/2017, que dará comienzo este sábado 8 
de  octubre  en  el  Pabellón  Fernando  Argüelles  con  la  disputa  de  la  XXVII  edición  de  la 
Supercopa de España, entre Movistar Inter y ElPozo Murcia. El alcalde de Antequera, Manuel 
Barón, ejerció de anfitrión y agradeció a los asistentes y a la LNFS su compromiso con la ciudad 
por  haber  confiado  en  ella  como  sede  para  la  Supercopa:  “Gracias  Javier  Lozano  por  tu 
compromiso con Antequera. Creo que la ciudad se merecía algo así y nuestro club el pasar por 
Primera. La vocación deportiva de Antequera se plasma a través  del Fútbol Sala. No será la  
primera vez que Antequera acoja algo así.  Mañana tenemos la Final  de la Supercopa pero 
también  hemos  tenido  Mundiales  Universitatios.  Vamos  a  seguir  trabajando  para  seguir 
luchando para mantener nuestro compromiso con uno de los deportes más bellos del mundo”

A  continuación,  fueron  presentados  los  equipos  que  durante  la  temporada  16/17 
formarán parte de la Primera y Segunda División de la LNFS y, posteriormente, el presidente 
de la Asociación, Javier Lozano, tomó la palabra para dar la bienvenida a todos los asistentes y 
agradecer su presencia: “Lo más importante de lo que hagamos es la carga emocional que ello 
conlleva. El progreso solo viene por un único camino, la unión. Dentro de nuestros defectos 
que los tenemos, hacemos algo bien. Es hora de que todos estemos orgullosos”.

Y continuó: “En cuanto al tema deportivo agradeceos a todos los clubes el esfuerzo que 
estáis  haciendo.  Tenéis  muchas  ganas  de  comenzar.  Veo  que  vuestros  esfuerzos  están 
mereciendo la pena. Os deseo lo mejor porque todo lo bueno vuestro es en beneficio de 
nuestro Fútbol Sala”. 



Tras las palabras del presidente, llegó el momento del reconocimiento a los Mejores de 
la Temporada 15/16, comenzando por el mejor quinteto. En primer lugar se premió al Jugador 
Revelación,  Dani  Saldise,  de  Magna  Gurpea  quien  confesó  que:  "Esta  temporada  he 
aprovechado los minutos que me dio Imanol y espero seguir creciendo en esta Liga". 

Seguidamente Míchel, jugador del Peñíscola RehabMedic, recibió el galardón al Mejor 
Gol del pasado curso: "Viendo los golazos que hubo la pasada temporada, esta premio fue 
toda una sorpresa muy grande para mí y no me lo esperaba. He tenido la suerte de resultar el 
elegido aunque creo que ha sido el más bonito que he marcado en mi vida a pesar de que no 
sirvió  para  ganar  el  partido.  Esta  temporada  espero  cambiar  goles  bonitos  por  tantos 
importantes".

El  siguiente  premio  fue  para  el  Mejor  Portero,  que  recayó  en  Paco  Sedano,  del  FC 
Barcelona que no pudo estar presente por la disputa de la final de la Copa Catalunya  pero 
mandó un mensaje diciendo que: "Es increíble recibir este premio por tercera vez con todos 
los porterazos que hay en España. Si me lo hubieran dicho hace unos años no me lo hubiera 
creído".

Por su parte, Antonio Vadillo, jugador de Palma Futsal, subió al escenario a recoger el  
trofeo de Mejor Cierre: “El secreto es el trabajo del colectivo y Palma ha demostrado ser un  
equipo de verdad y yo he puesto mucho trabajo e ilusión".

Pola fue premiado con el trofeo al Mejor Ala por primera vez en su carrera deportiva: 
“Esto es un deporte colectivo. Sin los compañeros esto no sería posible. Estoy muy orgulloso 
de recibir este premio.

Bruno Taffy fue el último premiado de los Mejores en la pasada temporada 15/16 al ser 
elegido Mejor Pívot y Mejor Jugador del curso anterior: “Si uno trabaja es para llegar a lo más 
alto posible y equipo mejor no había como Movistar Inter. Es un reto para mí intentar seguir 
en mi  línea  y  aprender  de estos  grandes jugadores.  Seguir  creciendo y  ser  mejor  que yo 
mismo”.

Por último, se entregó el premio a los Mejores Entrenadores. Jesús Velasco, técnico de 
Movistar Inter, fue el encargado de recoger el trofeo al Mejor Técnico de Primera División y 
Josan González,  entrenador  de ElPozo Ciudad de Murcia,  recibió el  correspondiente  al  de 
Segunda División. 

La Presentación prosiguió galardonando a los máximos goleadores de Segunda División 
con Fabricio (39 goles), del Hércules San Vicente. Juanqui, pívot de Peñíscola RehabMedic (34 
goles), recibió el correspondiente al de Primera División. 

Las  aficiones  también  tuvieron  su  reconocimiento.  Palma  Futsal  recibió  el  ‘Trofeo 
Talleres Motrio” a la Mejor Afición de Primera División y el Plásticos Romero Cartagena a la de 



Segunda División. El siguiente premio fue el ‘Trofeo Sportium’ para los equipos más deportivos 
de Primera División, el UMA Antequera y de Segunda División, el FC Barcelona B Lassa.

Para concluir, la LNFS galardonó a los Mejores Árbitros del pasado curso, Peña Díaz y 
Gutiérrez Lumbreras, otorgó el Premio a la Difusión a la cadena nacional Teledeporte por su 
gran labor en la cobertura televisiva del Fútbol Sala y a Tatono Arregui, Trofeo pundonor ‘Juan 
Manuel Gozalo’. 

A partir de ese momento comenzó la entrega de premios del Comité Nacional de Fútbol 
Sala con el discurso de su presidente Antonio Escribano en el que resaltó el gran crecimiento 
que año tras año recibe nuestro deporte. 


