
mento del fútbol sala. 

Habrá entrevistas, artí-
culos de opinión, noti-
cias, etc. 

Esperamos que esta 
iniciativa que ahora co-
menzamos y propone-
mos sea del agrado y 
gusto de todos además 
de ser un vínculo más 
entre nosotros y los 
amantes del fútbol sala. 

Os dejamos con el pri-
mer número de Futsal 
digital que esperamos 
sea de verdad el prime-
ro de muchos que están 
aún por llegar.  

Con la creación de este 
boletín al que hemos 
denominado FUTSAL 
DIGITAL, intentamos 
dar un nuevo servicio a 
nuestros clientes en su 
promoción a la vez que 
mantendremos informa-
dos a todos los amantes 
del Fútbol Sala de todo 
lo que acontece y se 
refiere a nuestros clien-
tes. 

Este primer número es 
tan sólo el inicio del 
proyecto al que se irán 
incorporando más sec-
ciones hasta lograr que 
sea un referente de ver-

dad de nuestro deporte. 

El proyecto estará 
abierto a todas aquellas 

personas vinculadas al 
fútbol sala que deseen 
expresar su opinión, sin 
censura, pero con res-
peto y siempre desde la 
visión de mejora y fo-

Aquí os dejamos el en-
lace de nuestro canal 
en Youtube al video que 
hemos realizado de la 
participación de Dani 
Cabezón con su equipo 
Gestesa Guadalajara en 

la primera de las semifi-
nales de la Supercopa 
de España celebrada en 
Guadalajara el pasado 
mes de septiembre y 
que enfrentó a Xacobeo 
2010 Lobelle Santiago y 

Gestesa Guadalajara. 

Esperamos que os gus-
te. 

http://www.youtube.com/
watch?
v=4pqh2UyohIs&feature=
player_embedded 
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“Los comienzos 

siempre son 

difíciles pero 

espero que con el 

apoyo de mis 

compañeros sea 

mucho mas fácil 

y rápido 

adaptarme al 

equipo y a la 

categoría” 

Dani Cabezón 
entrevistado por 
Méndez y Duro 

Impresiones de Kike (Benicarló F.S.) en su blog 

Dani Cabezón ‘Jugador Time Force’ en la 

semifinal de la Supercopa 
 

 

 

 

Dani Cabezón, guar-
dameta del Gestesa 
Guadalajara, fue de-

signado ‘Jugador Time 
Force’ de la semifinal 
de la Supercopa de 
España ‘Guadalajara 
2010’. El portero del 
conjunto alcarreño 
mantuvo, con sus in-
tervenciones, a su 
equipo con opciones 
de triunfo ante el 
Xacobeo Lobelle. 

El jugador, que recibió 
como obsequio un re-
loj de alta gama ‘Time 
Force’ fue elegido por 
los comentaristas de 
VEO7, Miguel Ángel 
Méndez, Alfredo Duro, 
Juan José Rodríguez-
Navia ‘Cancho’ y Matí-
as Prats. 

fácil y rápido adaptar-
me al equipo y a la 
categoría. Pronto es-
pero dar lo mejor de 
mi y ser un jugador 
importante para equi-
po y sobre todo para 
que la gran afición de 
Benicarló disfrute del 
equipo del este año. 

Primeros partidos 
de liga 

Talavera- Benicarló: 
Tras la dura pretem-
porada comenzamos 
la liga ante un rival 
recién ascendido que 
nos lo puso muy difícil 
en su cancha con un 
partido muy igualado 
y que no se decidió 
hasta los últimos mi-
nutos de la segunda 
parte llegando al re-
sultado final de 2-4. 

Benicarlo – Gestesa 
Guadalajara: Después 
de ganar al Talavera 
en su campo llegaba a 
nuestra cancha otro 
rival de nuestra liga. 

El pabellón estaba casi 
lleno y el partido se 
nos puso de cara en 
todo momento con un 
buen juego y muchas 
ocasiones terminando 
el partido con 6-1. A 
nivel personal disfrute 
de mis primeros minu-
tos en división de 
honor, un momento 
muy bonito que siem-
pre recordaré. 

Playas de Castellón- 
Benicarló: El derby 
regional se saldo con 
un resultado de 3-2 a 
favor del Playas otro 
partido muy igualado 
que no supimos apro-
vechar nuestras oca-
siones y al final lo pa-
gamos. Primera derro-
ta y ahora a esperar el 
sábado a Azkar Lugo 
donde tenemos que 
sacar los 3 puntos pa-
ra seguir arriba en la 
tabla.  
http://kikearias7.wordpress.com/ 

Inicio de una nueva 
etapa 

Después de mi paso 
por el Carnicer Torre-
jon la temporada pa-
sada, esta temporada 
he fichado por el Beni-
carló de división de 
honor por lo cual es 
un salto grande de 
estar jugando con ju-
veniles a jugar en la 
máxima categoría del 
futbol sala español. 
Los comienzos siem-
pre son difíciles pero 
espero que con el 
apoyo de mis compa-
ñeros sea mucho mas 

F U T S A L  D I G I T A L  



Jesús Rodríguez causa baja en el Gestesa Guadalajara 
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El jugador granadino Je-
sús Rodríguez y el Club 
Gestesa Guadalajara han 
alcanzado en el día de 
hoy un acuerdo para res-
cindir el contrato que les 
unía para esta y las dos 

próximas campañas. 

Jesús Rodríguez ha co-
mentado “por problemas 
personales no me queda 
otra opción que abando-
nar el Club, al cual le doy 
las gracias por al trato 
recibido durante mi es-
tancia en el mismo y al 
que siento no poder ayu-
dar a lograr la salvación 
que estoy seguro conse-
guiran”. 

Hoy mismo el jugador 
abandonaba la disciplina 
del club “no voy a dejar 
el fútbol sala, no es mi 
intención, pero no se 

cuando volveré a jugar, si 
me incorporaré al equipo 
de 1ª Nacional “A” de 
Motril o esperaré al mer-
cado de invierno a ver 
otras opciones, ahora só-
lo pienso en llegar a casa 
y hablar con la familia”. 

El jugador había actuado 
en el partido de la Super-
copa de España así como 
en los cuatro partidos de 
liga disputados hasta 
ahora, consiguiendo un 
gol ante Xacobeo 2010 
Lobelle Santiago el pasa-
do martes. 

las 20:00 en La Salobreja 
a los verdiblancos frente 
a Inter Movistar en el I 
Trofeo Carlos Martínez, 
iniciativa y organizado 
por el Atco. Jaén CF. El 
seleccionador andaluz, 
Michel, con la colabora-
ción de Quique García se 
han decantado por cuatro 
jugadores de Fuconsa 
Jaén y UMA Antequera, 
más un jugador de Gra-
nada Rober, Incosur Coi-
neña, Buja lance C. Man-
zano y Aquasierra Villa-
franca. Los jugadores 
tendrán que estar en 
Jaén el mismo día del 
partido a las 18:00. 

Convocatoria: 

· Sergio de Pablos, Mi-
guelin, Ureña, Joseiyo 
(Fuconsa Jaén) 

· Bolilla, Nacho, Flores, 
Tete (UMA) 

· Juanje (Granada Rober) 

· Fali (Incosur Coineña) 

· Javi Sánchez (Bujlance 
C. Manzano) 

· Raúl Caballero 
(Aquasierra Villafranca) 

La Selección Absoluta An-
daluza ya tiene convoca-
toria para el histórico en-
cuentro que enfrentara el 
próximo 5 de Octubre a 

Jesús Rodríguez 

Miguel Ureña convocado con la 

Selección Andaluza absoluta 

“Doy las 

gracias al club 

por el trato 

recibido 

durante mi 

estancia en el 

mismo” 

Jesús 

Rodríguez 

M. Ureña 
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“somos un 

equipo joven 

y tenemos que 

demostrar que 

nos 

merecemos 

estar en la 

categoría”. 

Dani Cabezón 

Dani Cabezón (Gestesa Guadalajara): “Al principio estaba muy 

nervioso pero en cuanto paré el primer balón me animé y me sentí 

muy cómodo” 

Dani Cabezón ha de-
butado este fin de se-
mana en la División de 
Honor, máxima cate-
goría del fútbol-sala 
en España, con el 
Gestesa Guadalajara. 
El guardameta ceutí, 
cuya carrera promete, 
y mucho, ya tuvo un 
excelente estreno en 
competición oficial en 
la semifinal de Super-
copa, en la que su 
equipo fue derrotado 
ante el Lobelle Santia-
go pero en donde fue 
elegido mejor jugador 
del partido, con el tro-
feo ‘Time Force’. 

“Me salió un buen 
partido”, comentaba 
Dani, y también seña-
ló “me ha servido para 
darme confianza”. 

Añadió que “al princi-
pio estaba algo ner-
vioso, pero en cuanto 
paré el primer balón 
me animé y me sentí 
muy cómodo”. 

Antes de su estreno, 
el portero pasó por 
Ceuta, y algunos in-
cluso llegaron a ase-
gurar que no se en-
contraba cómodo en 
Guadalajara y que in-
cluso cabía la posibili-
dad de que fichase 
por el UA Ceutí de la 
División de Plata. “Eso 
fueron gilipolleces”, 
recalcaba, “es verdad 

que me costó adaptar-
me los primeros días, 
pero sólo pasé por mi 
casa para recoger 
unas cosas. No iba a 
renunciar a mi sueño 
de jugar en División 
de Honor”. 

Un sueño cumplido 
por tanto, y un debut 
en donde se lució para 
ser elegido como el 
mejor, alabado por los 
comentaristas de 
VEO7, que televisó el 
encuentro (fueron los 
encargados de dar el 
premio) aunque pun-
tualizó, eso sí, que “lo 
habría cambiado por 
haber pasado la elimi-
natoria”. 

Y es que el Lobelle es 
un gran equipo, y ex-
plicaba Dani al respec-
to que “está hecho 
para jugar por los pri-
meros puestos”. Argu-
mentaba además que 
“buena prueba de ello 
es que en la primera 
jornada han ganado 
en el campo del pode-
roso ElPozo Murcia (4-
7)”. 

Hay que recordar que 
en el también ceutí 
Hamza, con el que 
Dani coincidió la pasa-
da campaña en las 
filas del Melilla FS, es 
jugador del Lobelle 
(cedido), por lo que 
podría haberse produ-

cido un encuentro en-
tre ambos. Señalaba 
Dani al Respecto que 
“somos jóvenes y esto 
acaba de empezar, 
estoy seguro de que 
nos vamos a encon-
trar en el futuro”. 

Un fin de semana “en 
una nube”, aseguraba 
por tanto, “muy con-
tento de estar en una 
competición de mucho 
nivel y con ganas de 
seguir trabajando”. 

No tuvo suerte su 
equipo, que en el es-
treno liguero cayó en 
su cancha ante otro 
grande, el Caja Sego-
via, en un partido en 
donde los visitantes 
marcaron el cuarto en 
los últimos minutos. 
“Va a ser una compe-
tición bastante dura”, 
decía, “somos un 
equipo joven y tene-
mos que demostrar 
que nos merecemos 
estar en la categoría”. 

Un proyecto que en 
pretemporada pudo 
presentar dudas por la 
poca experiencia de 
buena parte de la 
plantilla del Gestesa, 
aunque Dani recalcó 
que “nuestro buen 
partido ha servido an-
te Lobelle sirvió para 
que la afición se ani-
mase para apoyar-
nos”. 

F U T S A L  D I G I T A L  



David Marín convoca a Alberto González, ala de 18 años que milita en el equipo de 

categoría Preferente de Inter Movistar, en una nueva apuesta por la cantera verde 
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David Marín, entrenador 
de Inter Movistar Fútbol 
Sala, ha ofrecido esta 
mañana la convocatoria 
de 12 jugadores para el 
partido de esta sábado 
(Pabellón Cajamadrid de 
Alcalá de Henares, 18:00 
horas) ante Sala 10 Zara-

goza, correspondiente a 
la segunda jornada de 
Liga de la División de 
Honor de fútbol sala. La 
gran novedad es la pre-
sencia del canterano Al-
berto González, ala de 18 
años de edad y que milita 
en el equipo interista de 

categoría Preferente. La 
presencia de este joven 
valor reafirma la gran 
apuesta por la cantera y 
el fútbol sala base que 
está realizando el club 
interista. 

Además, en la reunión, 
en la que estuvo presente 
el presidente de la Liga 
Nacional de Fútbol Sala, 
Javier Lozano, también se 
acordó la creación de un 
registro de agentes FIFA 
en la Asociación, el envío 
desde la LNFS de las nor-
mas aprobadas en asam-
blea, cambios de regla-
mento e información que 
les afecte a los agentes 
FIFA, y la comunicación 
por parte de estos últi-
mos a la LNFS de los ju-
gadores a los que repre-
sentan. 

A la cita acudieron los 
agentes oficiales FIFA 
Daniel Arrufat, Xavi Bue-
naventura, Raúl Estévez, 
Iris Vale, César Álvarez, 
Jesús Méndez y David 
Córdoba. 

Para Jesús Méndez la 
reunión “se puede catalo-

gar de más que aceptable 
ya que creo que era ne-
cesaria para todos, inclui-
dos clubes y jugadores, 
además de para nosotros, 
los Agentes FIFA”. Res-
pecto a los temas en si 
“se han sacado conclusio-
nes positivas y compromi-
sos de todos los asisten-
tes, incluido Javier Loza-
no, que creo que van a 
fortalecer nuestro depor-
te”. Como primeras medi-
das a tomar “se ha crea-
do una comisión de 
Agentes FIFA entre los 
asistentes, la formaliza-
ción de reuniones en los 
eventos de nuestro de-
porte, así como la crea-
ción de un “Tribunal de 
arbitraje” que pueda so-
lucionar los problemas 
existentes entre jugado-
res, clubes y agentes”. 

 

 

 

 

La LNFS mantuvo el pa-
sado domingo en Guada-
lajara, en el marco de la 
Supercopa de España, 
una reunión con el colec-
tivo de agentes oficiales 
FIFA. El encuentro fue 
todo un éxito y se saldó 
con conclusiones muy 
positivas, y con el acuer-
do destacado de la crea-
ción de una normativa 
para la formación de una 
comisión de arbitraje, en 
la que estén representa-
das todas las partes im-
plicadas (jugadores, 
agentes, RFEF, LNFS), y 
que intervenga en los ca-
sos de conflictos entre 
jugadores y clubes. 

La LNFS proyecta la creación de una comisión de 

arbitraje para casos de conflicto entre jugadores y clubes 

“se han 

sacado 

conclusiones 

positivas y 

compromisos 

de todos los 

asistentes, 

incluido 

Javier 

Lozano” 
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“el equipo está 

trabajando 

bien, las 

sensaciones 

son buenas y 

en defensa 

falta mejorar 

mucho, pero el 

equipo está con 

mucha 

confianza”. 

Joan “Zapatillas” 

Joan (Fisiomedia Manacor): “El equipo está 

con mucha confianza” 
El Fisiomedia Manacor 
afronta este martes el 
tercer partido de la 
temporada visitando 
la pista del Talavera 
(Pabellón Primero de 
Mayo, 21:00 horas). 
Será el primer en-
cuentro entre mana-
corines y toledanos 
tras el regreso de am-
bos a División de 
Honor. La última vez 
que se enfrentaron 
fue el año pasado en 
la fase de ascenso a la 
máxima categoría. El 
Fisiomedia Manacor 
buscará una victoria 
que le distancie de 
uno de los rivales di-
rectos. 

No hay tiempo para 
descansar. Y es que, 
tras la derrota del pa-
sado viernes ante El-
Pozo Murcia, el Fisio-
media Manacor vuelve 
a la carga. Mañana 
visita la pista del Tala-
vera y se medirá a un 
rival directo por la 

permanencia en la 
División de Honor. Tal 
y como apunta el ju-
gador Joan González, 
“es un partido impor-
tante porque es un 
rival de nuestra liga y 
llevan dos partidos sin 
puntuar. Será una pis-
ta difícil porque se 
llenará, pero hay que 
ir a por la victoria”. 

El técnico del Fisiome-
dia, José Lucas Mena, 
‘Pato’, contará con 
toda la plantilla dispo-
nible salvo Paulinho 
que sigue recuperán-
dose de su lesión de 
rodilla. El entrenador 
repite convocatoria ya 
que deja fuera al can-
terano Toni Rosselló. 
Si el Fisiomedia consi-
gue la victoria dará un 
paso importante el 
frente en el arranque 
de la Liga. “Hay que 
aprovechar que ellos 
después tienen un 
compromiso difícil pa-
ra distanciarnos de 

ellos”, afirma Joan 
González. 

La imagen mostrada 
ante ElPozo Murcia 
fue buena a pesar de 
la derrota. Ahora bien, 
el equipo tiene que 
mejorar su eficacia 
ante la portería rival y 
defender con más sol-
vencia para ser un 
equipo fuerte y no 
sufrir en la máxima 
categoría. Joan reco-
noce que “el equipo 
está trabajando bien, 
las sensaciones son 
buenas y en defensa 
falta mejorar mucho, 
pero el equipo está 
con mucha confianza”. 

Esta semana es im-
portante para el con-
junto manacorí que 
mañana juega en Ta-
lavera y el próximo 
viernes recibirá al 
Gestesa Guadalajara. 

F U T S A L  D I G I T A L  

El Marfil cede a Saúl al Zamora 
El jugador 
de Marfil 
Santa Colo-
ma, Saúl 
Marrupe, 
jugará como 
cedido esta 
temporada 
en el Arce-
bansa Zamo-
ra de Divi-
sión de Pla-

ta. 

El actual entrenador 
del conjunto castella-
no leonés, Juanito, 
que le tuvo a sus ór-
denes la pasada tem-
porada, precisamente 
en Marfil Santa Colo-
ma, había solicitado 
esta cesión al club 
colomense. Hoy se 
han cerrado los últi-

mos flecos de la ope-
ración con la confor-
midad de Saúl que se 
ha mostrado satisfe-
cho ante esta nueva 
etapa que le permitirá 
disfrutar de minutos y 
continuidad. Su lugar 
en la primera plantilla 
lo ocupará David Bus-
quets. 



Pedreño: “Mi intención es quedarme en 

Cartagena muchas temporadas” 
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Esta mañana ha tenido 
lugar en la Sala de Profe-
sores del Pabellón Wsell 
de Guimbarda la presen-
tación del nuevo jugador 
del Reale Cartagena, An-
tonio Pedreño Asensio, 
‘Pedreño’. 

El ala de 24 años ha for-
mado parte de ElPozo 
Murcia durante cinco 
temporadas, aunque la 
pasada campaña fue ce-
dido al Benicarló Aeroport 
Castelló para, más tarde, 

en el mercado de invier-
no, militar en el Punctum 
Millenium Pinto. 

Pedreño ha comentado 
que “sería de perdedor si 
dijera que vengo a este 
club a aportar lo que pue-
da, porque lo que quiero 
es adaptarme al equipo 
cuanto antes para asumir 
responsabilidades y ser 
un jugador importante en 
el grupo. Mi intención es 
quedarme en Cartagena 
durante muchas tempora-

das”. 

Por su parte, Antonio 
Mínguez, presidente 
del Reale Cartagena 
ha manifestado que 
“Pedreño es un juga-
dor de la región con 
un historial importan-
te en la categoría y desde 
el club valoramos el 
hecho de venir con su 
carta de libertad y apos-
tar por nuestro proyecto”. 

hoy a Efe fuentes del 
club, Álex González no ha 
terminado de convencer 
al equipo técnico del club, 
por lo que el conjunto 
zamorano ha llegado a un 
acuerdo con el represen-
tante del jugador para 
rescindir el contrato. 

El Arcebansa Fútbol Sala 
Zamora ha dado la baja a 
Álex González, un joven 
jugador gaditano que ha 
estado lesionado durante 
gran parte de la pretem-
porada y que no ha con-
vencido al club. 

Según han confirmado 

Álex llegaba a Za-
mora como una de 
las más firmes pro-
mesas del fútbol 
sala gaditano, pero 
el infortunio con las 
lesiones le ha impe-
dido demostrar su 
calidad. 

Pedreño 

El Arcebansa FS Zamora da la baja a Alex González 

Alex 

“quiero 

adaptarme 

al equipo 

cuanto 

antes para 

asumir 

responsabili

dades” 

Juanillo (Gestesa Guadalajara): “Vamos a sufrir, pero va a 

ser muy difícil ganarnos” 

El jugador se mostraba 
más que satisfecho por 
emprender su primera 
andadura en División de 

Honor y reconocía que 
“durante estos días de 
trabajo, he visto que el 
equipo está muy unido. 
Vamos a ser una ‘piña’ y 
eso nos va a ayudar a 
lograr nuestras metas”. 

Precisamente, sobre los 
objetivos del club, Juani-
llo no dudaba en afirmar 
que “buscamos mante-
nernos en la categoría, 

pero la juventud que tie-
ne la plantilla y, sobre 
todo, las ganas de agra-
dar, van a servir para que 
sea muy difícil ganarnos, 
aunque somos conscien-
tes de que vamos a su-
frir. Intentaremos quedar 
lo mejor posible, y nadie 
renuncia, antes de empe-
zar, a estar en la parte 
media o alta de la tabla”. 

Juanillo en su presentación 



siempre que sus compro-

La marca de ropa deporti-
va Kelme, mediante el 
acuerdo de colaboración 
existente, ha firmado a los 
jugadores Jesús Rodríguez, 
Juan López “Juanito” y 
Cristian Iglesias, los tres 
pertenecientes a la plantilla 
de Gestesa Guadalajara, y 
Enrique “Kike” Arias de Be-
nicarló Fútbol Sala. 

A partir de este momento 
estos cuatro jugadores lle-
varán las prendas de la 
marca deportiva Kelme 

misos con sus repectivos 
clubes se lo permitan, ju-
gando todos los partidos, 
tanto amistosos como ofi-
ciales, con el calzado de 
Kelme. 

Esto es una continuación a 
la apuesta de Kelme por el 
Fútbol Sala y mediante el 
acuerdo de colaboración 
existente con nosotros es-
tos no serán los últimos 
jugadores en incorporarse 
a la marca Kelme. 

C/ La acacia, 11 1ºB 

28891 Velilla de San Antonio 

Madrid 

Teléfonos:  

Jesús Méndez 627 60 30 13 

Luis de Marcos: 609 11 44 70 

Correo: sportmanagementconsultores@gmail.com 

En primer lugar queremos agradeceros el acercaros a noso-
tros para conocernos. Somos personas muy vinculadas al 
deporte y en especial al Fútbol Sala. En esta página podrás 
encontrar referencias de los  jugadores representados por 
nosotros, datos personales, características, curriculum, etc. 
Todos estos datos se irán actualizando regularmente, así 
como la incorporación de jugadores a nuestra cartera de 
clientes. 
 
¿Quienes somos? 
Tal vez os podáis preguntar quién son las personas que 
forman Sport Management, Consultores Deportivos, a conti-
nuación podréis conocer un poco quien somos: 
 
Jesús Méndez Ingelmo – Departamento de Fútbol Sala/
Agente de jugadores de la R.F.E.F. nº 668 – Todo un entu-
siasta del deporte, en especial del fútbol sala. Es diplomado 
en Magisterio y posee la titulación de Entrenador de Nivel III 
de Fútbol Sala. Se encarga del trato con los clubes y jugado-
res. 
 
Luis José de Marcos Izquierdo – Fútbol sala – Luis siem-
pre ha sido un apasionado del fútbol sala, ya como jugador 
y entrenador, y ahora como uno de los puntales de Sport 
Management, Consultores Deportivos, en su departamento 
de fútbol sala, siendo el encargado de la relación con los 
jugadores y clubes, así como la búsqueda de nuevos clien-
tes. Fue el fundador, junto con Jesús, de este proyecto. Es 
Entrenador de Nivel II de Fútbol Sala. 

Sport management 

Los jugadores Jesús Rodríguez, Cristian y Juanito (Gestesa 

Guadalajara) y Kike (Benicarló F.S.) firman con Kelme 

Consultores deportivos 

Sport Management 
Consultores deportivos 

La marca deportiva Kelme 
vuelve a interesarse en el fútbol 

sala. 

¡Estamos en Internet! 
Página web: http://sportmanagement.wordpress.com 

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Sport-management/272489363041 
Twitter: http://twitter.com/sportmanagemen 

YouTube: http://www.youtube.com/user/smconsultoresdeporti 


