
por la selección 
afrontáis dos difíciles 
compromisos, en ca-
sa ante Triman Na-
varra y visitáis a Ca-
jasegovia.  

Si, dos partidos muy 
difíciles! creo que el 
partido ante Triman Na-
varra es el mas impor-
tante de los dos, por-
que es en casa y no se 
nos pueden escapar los 
tres puntos. Ante Caja 
Segovia va a ser mas 
complicado, porque 
creo que es uno de los 
grandes, y en una pista 
muy difícil, pero aun 
así, intentaremos ganar 
el partido.  

5.- Cual crees que es 
el objetivo real del 
equipo.  

Esta claro que la per-
manencia. Pero nunca 
se sabe, creo que el 
equipo esta trabajando 
muy bien, y si las cosas 
salen bien, podemos 
dar guerra y estar entre 
los ocho primeros. 

1.- Primera victoria 
del equipo del equipo 
en la temporada, que 
ya era necesaria.  

Si, muy necesaria. Aun-
que sabíamos que era 
cuestión de tiempo, el 
equipo estaba trabajan-
do muy duro y bien, y 
creo que tarde o tem-
prano íbamos a conse-
guir los primera victoria. 
No había ansiedad, pero 
es verdad que teníamos 
ganas de ganar el pri-
mer partido, ya que si 
tardas demasiado en-
tran las prisas y eso a 
veces va en tu contra. 
Asique muy contentos y 
con ganas de seguir 
sumando.  

2.- Tuviste una bue-
na actuación, ade-
más de lograr el pri-
mer gol del equipo.  

Si, cada vez me voy en-
contrando mejor en la 
pista, poco a poco estoy 
cogiendo la forma y la 
verdad que salí muy 
satisfecho después del 
partido, aunque todavía 
tengo que mejorar mu-
chas cosas. El primer 
gol fue muy importante 
par el equipo y para mi, 
llevaba mucho tiempo 
sin marcar, y esto me 
ha dado mas confian-
za.  

3.- Como está siendo 
tu adaptación al gru-
po.  

La adaptación esta sien-
do muy buena, los com-
pañeros me están tra-
tando estupendamente, 
parece que llevo mu-
chos años aquí, y eso 
para mi es muy impor-
tante, porque me ayuda 
a estar mas suelto en la 
pista. 

4.- Antes del parón 

Pedreño se estrenó y Reale 

Cartagena ganó su primer partido 
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“ha sido mi 

estreno goleador 

este año, y como 

no soy muy 

prolífico en goles 

me hace mucha 

ilusión que haya 

podido servir 

para seguir 

sumando” 

Kike Barroso inaugura el marcador en el 

gran empate de U.A. Ceutí en Burela 
En zona de Play Off 
está situado el equipo 

dirigido por Chito en 
un arranque de tem-
porada que no era 
propicio por el calen-
dario. 

Esta última jornada 
han sacado un empa-
te de la difícil cancha 
de Burela en la que 

abrió el marcador el 
jugador gaditano Kike 

Barroso “ha 
sido mi estre-
no goleador 
este año, y 
como no soy 
muy prolífico 
en goles me 
hace mucha 
ilusión que 
haya podido 
servir para se-
guir suman-
do”. 

Sobre el parti-
do nos dice 

“ha sido muy compli-
cado, es una de las 
canchas más difíciles 
del campeonato. Ellos 
han apretado mucho 
en la segunda parte y 
nos han contrarresta-
do los dos goles de 
renta que nos lleva-
mos al descanso hasta 

ponerse por delante 
en el marcador, me-
nos mal que al final se 
hizo justicia ya que 
creo sinceramente 
que el empate era el 
resultado más justo 
para ambos equipos”. 

El sábado recibís al 
“sorprendente” Alba-
cete 2010 para viajar 
a la camcha de UPV 
Maristas “son dos 
compromisos muy im-
portantes para noso-
tros, ante Albacete 
porque es en casa y 
allí tenemos que ser 
muy fuertes, y Valen-
cia porque es otra de 
las salidas más com-
plicadas que vamos 
ha hacer aunque no 
renunciamos a nada, 
ya vencimos en Zamo-
ra y hemos empatado 
en Burela”. 

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



Jesús Rodríguez causa baja en el Gestesa Guadalajara y 

ficha por Mercomotril Mutrayil de 1ª Nacional “A” 
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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 ac-
tuado en el partido 
de la Supercopa de 
España así como en 
los cuatro partidos 
de liga disputados 
hasta ahora, consi-
guiendo un gol ante 
Xacobeo 2010 Lobe-
lle Santiago el pasa-
do martes. 

El motrileño, libre y sin 
compromisos espera que 
llegue el mercado de in-
vierno confiando en la 
posibilidad que su repre-
sentante Luis De Marcos 
le busque una salida en 
División de Plata. Mien-
tras tanto Jesús Rodrí-
guez jugara en Mercomo-
tril Mutrayil, un refuerzo 
de lujo para las aspiracio-
nes del equipo que entre-
na Ramón Balboa. Cuatro 

años despues Jesus Ro-
dríguez regresa al club 
que lo formo. Su último 
partido con la camiseta 
azul y blanca fue contra 
el CD. Géminis en la se-
mifinal de la III Copa de 
España Juvenil de Clubes 
disputada en Viveiro 
(Lugo). El motrileño en 
estos cuatro años ha mili-
tado en el Bujalance, 
Lanzarote, Caja Segovia, 
Albacete y Guadalajara.  

“Doy las 

gracias al club 

por el trato 

recibido 

durante mi 

estancia en el 

mismo” 

Jesús 

Rodríguez 
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Una nueva iniciativa a la que me uno 
Me piden desde Sport Management, mis amigos y representantes, Luis y 
Jesús, que colabore con ellos en esta interesante, nueva y laboriosa iniciati-
va que supone el lanzamiento semanal de una revista digital dedicada por 
completo al mundo del fútbol sala. 
 
Es realmente satisfactorio, que en los difíciles tiempos que vivimos, haya 
gente preocupada por hacer llegar a los demás las noticias, curiosidades, 
opiniones, reportajes, etc sobre este bello deporte; y aún más gratificante 
que al otro lado del “papel” haya personas queriendo estar informado sobre 

ellas. 
 
En este entorno, y con la firme intención de aportar mi granito de 
arena, he decidido embarcarme en esta aventura y colaborar con 
ellos en la medida en que mis conocimientos y posibilidades me lo 
permitan. 
 
Desde mi punto de vista, intentando aportar la mayor información 
y valor posible, tengo una cita semanal con ustedes, en la que in-
tentaré (dentro de lo que mis capacidades gramaticales y lingüísti-
cas me lo permitan) reflexionar, informar y opinar sobre los dife-
rentes aspectos que, este gran deporte, nos vaya dejando periódi-
camente. 
 
Hablaremos bien sobre la jornada de División de Honor, la de Divi-
sión de Plata, la Nacional A o la Nacional Juvenil, y sobre cualquier 

otra noticia o acto reseñable que vaya aconteciendo. Desmenuzaremos 
también alguno de los partidos que pueda presenciar el fin de semana en 
esas categorías, tendremos asimismo espacio para comentar sobre jugado-
res en especial, entrenadores, equipos, y su evolución con el paso de los 
partidos. 
 
Aunque intentaré ser muy precavido en los comentarios, y en la elección de 
mis palabras y pensamientos, quiero pedir disculpas de antemano por si 
algún entrenador, jugador, directivo, o persona que pueda leer los artículos 
se sintiese “ofendido” o agraviado con el mismo. Indudablemente, pondré 
todos los medios para evitarlo. 
 
Por supuesto, quiero hacer partícipe a toda persona que quiera colaborar, 
ayudarme o simplemente darme un feedback  sobre lo expuesto semanal-
mente a que lo haga. Si creéis que podéis aportar sobre algún aspecto de 
este deporte, sobre algún equipo, si queréis que vayamos, en la medida de 
lo posible, a ver a vuestro equipo, o algún jugador, o simplemente queréis 
expresar vuestra opinión, podéis hacerlo con total libertad en el siguiente 
mail: sportmanagementconsultores@gmail.com. 
 
Muchas gracias por vuestro tiempo y nos leemos la semana que viene. Un 
abrazo. 
 
Rubén Barrios. Entrenador Nacional de Tercer Nivel. 

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

“Hablaremos bien 

sobre la jornada 

de División de 

Honor, la de 

División de Plata, 

la Nacional “A” o 

la Nacional 

Juvenil, y sobre 

cualquier otra 

noticia o acto 

reseñable” 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



Nuestros jugadores, hoy nos visita... 
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Dani Cabezón 
DATOS PERSONALES 

Nombre: Daniel Cabezón Ayora 
Nombre deportivo: Dani Cabezón 
Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1989 
Ciudad: Ceuta 
Provincia: Ceuta 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Portero 
Altura: 188 centímetros 
Peso: 88 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Portero de gran envergadura pero con 
mucha elasticidad y agilidad. Buen manejo de balón tanto 
con las manos como con los pies. Líder nato dentro de la 
cancha. Sin duda uno de los porteros con más futuro. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Gestesa Guadalajara (División de Honor) 
Temporada 2009/2010: Melilla F.S. (División de Plata) 
Temporada 2008/2009: Melilla F.S. (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2007/2008: Unión África Ceutí (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2006/2007: Unión África Ceutí (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2005/2006: Unión África Ceutí (1ª Nacional “A”) 

PALMARES 

1 Semifinal Supercopa de España (Guadalajara 2010) – Trofeo “Time Force” al mejor jugador 
1 Ascenso a División de Plata (2009) 
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“”estoy muy 

contento con mi 

rendimiento y 

con el de todo el 

equipo” 

Dos goles de Isaac (Albacete 2010) 

doblegan al BP Andorra 
Imbatido, séptimo cla-
sificado y con 9 pun-
tos en cinco jornadas, 
estos son los números 
del Albacete 2010 en 
este inicio de com-
petición, y mucha 
culpa de este buen 
rendimiento del 
equipo la tiene 
Isaac, jugador criado 
en la cantera del 
propio equipo, y que 
con sus cinco goles 
(aunque el anotado 
ante Melilla se lo di-
eran finalmente a 
Toni) está consi-
guiendo valiosos 
puntos para su equi-
po. 

“Hemos empezado 
fenomenal, los resul-
tados nos están acom-
pañando y eso hace 
que el equipo tenga la 
moral suficiente para 

afrontar cualquier 
contratiempo en los 
partidos”. 

A nivel personal el ju-
gador está “muy con-
tento con mi rendi-
miento y con el de 
todo el equipo, hemos 
ganado esta semana a 
un gran equipo como 
es BP Andorra, que 

seguro que al final de 
temporada va a estar 
en los puestos de arri-
ba de la clasificación”. 

Esta semana dos 
encuentros ante 
U.A. Ceutí y el derbi 
en casa ante Res-
taurante Frontera 
Tobarra “Ceuta va a 
ser una cancha muy 
complicada, no sólo 
por el viaje, sino 
porque han formado 
un buen equipo y 
con trabajo están 
sacando resultados 
importantes como el 
empate de esta se-

mana en Burela, y el 
derbi va a ser igual de 
difícil, no han comen-
zado bien con un ca-
lendario difícil pero 
Tobarra tiene un gran 
conjunto y un gran 
entrenador”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Jorge Barroso marca un gol y se adjudica con su equipo ElPozo Murcia Turística la I 
Copa Presidente de Murcia al vencer al filial ElPozo Ciudad de Murcia por 5-2. 

• Miguel Angel Ureña, jugador de Funcosa Jaen, disputó con la Selección Andaluza Ab-
soluta el I Torfeo Carlos Martínez ante Inter Movistar, con victoria de estos últimos por 
4-1. 

• Juanfran (F.C. Barcelona “B”) firma su primer contrato profesional que le vincula al 
club azulgrana durante tres temporadas. 

• Flo marca en la victoria de su equipo Az. Y Pav. Brihuega ante Melilla F.S. 

• En nuestro canal de YouTube puedes ver el video de Dani Cabezón con motivo de su 
participación en la Supercopa de España Guadalajara 2010. 

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 

Noticias breves 

Consultores deportivos 

Sport Management 
Consultores deportivos 

¡Estamos en la red! 
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 


