
de abajo ya que tienen 
equipo para ello”. 

Ahora viene el parón 
por la disputa del Gran 
Prix por parte de la Se-
lección Nacional y para 
Joan “nos va a venir 
bien este descanso, ya 
que siempre es necesa-
rio y hemos realizado 
hasta ahora un gran 
esfuerzo. De todas for-
mas aprovecharemos el 
parón competitivo para 
seguir mejorando en 
todos los aspectos de la 
competición”. 

Con las victorias del pa-
sado sábado ante Pla-
yas de Castellón por 0-5 
y del martes ante Azkar 
Lugo por 4-1, el Fisio-
media Manacor se ha 
colocado quinto con los 
mismos puntos que los 
tres “grandes” y a tan 
sólo tres del líder Xaco-
beo 2010 Lobelle San-
tiago. 

Para Joan Zapatillas 
“está siendo una gran 
temporada para mi, 
mediando unos 15 mi-
nutos por partido, lo 
que creo que para ser 
mi primer año en la ca-
tegoría está bastante 
bien. La confianza del 
entrenador está siendo 
muy positiva para mi en 
este inicio de tempora-
da. Además, el que los 
resultados nos estén 
acompañando también 
ayuda”. 

Sobre los partidos de 
esta semana nos co-
menta “ante Playas de 
Castellón nos salió todo 
redondo. Comenzamos 
muy fuertes y ya en los 

primeros mi-
nutos adquiri-
mos una ven-
taja de dos 
goles que dejó 
bastante toca-
do a nuestro 
rival. A partir 
de ahí fue to-
do mucho más 
fácil para no-
sotros y fui-
mos justos 
vencedores del 
encuentro”. 

Si el partido 
del sábado se 
les puso pronto de cara 
y todo les salió bien, no 
tuvo nada que ver con 
el del martes ante Azkar 
Lugo “fue muy igualado 
y duro de conseguir la 
victoria. La profundidad 
de nuestro banquillo 
creo que definió el re-
sultado final ya que 
ellos apenas jugaron 
con seis jugadores de 
cancha. Por lo que pude 
apreciar durante el par-
tido creo que es un 
equipo que va a salir 
pronto de los puestos 

Dos victorias esta semana colocan a 

Joan y Manacor en los puestos altos 
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“Poco a poco voy 

adaptándome al 

equipo y a la 

competición. 

Cada vez me 

siento más 

cómodo” 

Kike (Benicarló F.S.) logró una importante 

victoria ante Marfil Santa Coloma 

La temporada de Be-
nicarló F.S. no está 
pasando desapercibi-
da. Una plantilla joven 
a la cual pertenece 
Kike, jugador todavía 
en edad juvenil, y que 
empieza a disfrutar de 
minutos en la máxima 
competición. 

“Poco a poco voy 

adaptándo-
me al equi-
po y sobre 
todo a la 
competición. 
Cada vez me 
siento más 
cómodo y 
espero se-
guir apor-
tando cosas 
al equipo y 
que estas 
sean cada 
vez más im-
portantes”. 

La victoria en Santa 
Coloma no es fácil de 
conseguir “nos costó 
mucho trabajo el 
traernos los tres pun-
tos para Benicarló pe-
ro era muy importante 
conseguirlos para se-
guir arriba en la clasi-
ficación. Fue un parti-
do muy serio por 

nuestra parte y en el 
que supimos controlar 
a Marfil Santa Colo-
ma”. 

La jornada se comple-
tó en casa ante Inter 
Movistar “se nos esca-
pó el partido en la se-
gunda mitad después 
de irnos con ventaja 
al descanso. Además 
en la segunda mitad 
el árbitro no estuvo 
nada acertado y creo 
que se equivocó en 
nuestra contra. Tuvi-
mos dos expulsiones y 
eso también condicio-
nó el marcador”. 

Como reto “espero 
marcar pronto mi pri-
mer gol para coger 
aún más confianza y 
demostrar al club que 
no se equivocaron 
cuando me ficharon”. 

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



Chito logra un importante gol ante Albacete que le otorga la 

victoria a Unión Africa Ceutí 
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El segundo gol consegui-
do por Chito en esta tem-
porada sirvió para que su 
equipo Unión Africa Ceutí 
cosechara una nueva vic-
toria esta vez ante Alba-
cete 2010. 

“Estamos logrando algo 
importante en lo que lle-
vamos de temporada. 
Nadie podía imaginar que 
a estas alturas, y habién-
donos enfrentado a los 
primeros de la clasifica-
ción, pudiéramos llevar 
10 puntos”. 

El ser el hijo del entrena-
dor de momento “lo lle-
vamos bien aunque no es 
fácil. Me está dando con-
fianza y creo que le estoy 
respondiendo con mi jue-
go”. 

Sobre los partidos de esta 
semana “ante Albacete 
tuvimos que remontar un 
gol que encajamos en los 
primeros minutos, pero el 

equipo supo 
rehacerse y lo-
grar la victoria. 
Mi gol ayudó a 
esa remontada, 
pero lo más im-
portante fue el 
juego de todo el 
equipo ante un 
rival muy en 
forma y que lle-
gaba invicto a 
nuestra cancha 
y demostró el 
porque de esa 
condición”. 

El martes ante 
UPV Maristas Valencia 
“nos faltó templanza al 
final del partido. Perdi-
mos 3-5 pero faltando 
2:50 para el final vencía-
mos 2-3. El empate nos 
hizo mucho daño moral y 
a ellos alas para afrontar 
esos últimos minutos, 
pero estamos contentos 
de nuestra actuación a lo 
largo del encuentro ya 

que creo que merecimos 
puntuar”. 

Próximamente habrá una 
nueva convocatoria de la 
Selección Española Sub 
21 “no pienso en ella, 
pero me haría mucha ilu-
sión poder ir aunque sea 
a entrenar. Si lo hago 
bien en mi club tendré 
más posibilidades”. 

“Nadie podía 

imaginar que a 

estas alturas, 

y habiéndonos 

enfrentado a 

los primeros 

de la 

clasificación, 

pudiéramos 

llevar 10 

puntos” 
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La lucha en el campo del Honor 
Hola futsaleros, 
 
Empezaré esta intervención semanal dándole un repaso a la mejor liga del mundo, la División de 
Honor masculina de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Para los amantes de este deporte, un verdade-
ro goce tener la posibilidad de tener “tan cerca” el más alto nivel técnico, táctico y de infraestructu-
ra en este deporte. 
Para ponernos al día, tras la disputa de 6 jornadas de liga (a falta de dos partidos), tenemos que 
hacer una regresión en el tiempo hasta los meses de Junio y Julio, tan menospreciados por algunos, 
y donde en mi opinión se sientan las bases del trabajo de la temporada: la confección de la planti-
lla. En un mundo cada vez más globalizado, más exigente y competitivo, la confección de la plantilla 
tiene un 60 % de influencia en el éxito de una temporada. Entendamos por éxito la consecución de 
los objetivos marcados. 

Hay que tener las ideas claras, ajustarse a unos presupuestos (cada vez más en regre-
sión), establecer la personalidad de la que quieres dotar al equipo, buscar a un entre-
nador acorde a ese identidad, y fichar los jugadores acordes a esa mentalidad, a esa 
estructura de trabajo y a las necesidades y carencias de la plantilla. 
Pues bien, en mi opinión, en este “examen” de idas y venidas tenemos 3 equipos (de 
los no considerados top económicos de la liga) que han sacado sobresaliente: 
� Lobelle, haciendo un grandísimo trabajo de scouting, teniendo muy claro los puestos 
a mejorar, y trabajando desde mucho antes del verano, ha podido fichar los jugadores 
precisos y contrastados que junto con el buen hacer de Tomás de Dios les coloca al 
nivel competitivo de El Pozo Murcia, Barcelona e Inter Movistar. 
� Benicarló, que tras varias temporadas con Miki al frente de la nave, decidió apostar 
por un joven (aunque muy cualificado) entrenador madrileño, Juanlu. Para los entrena-
dores que no salimos de jugar en la élite de este deporte, que nos hemos machacado 
las territoriales madrileñas pasando por todo tipo de competiciones, campos y categorí-
as, Juanlu es un reflejo de buen trabajo y lucha por llegar al más alto nivel. El club se 
dejó guiar por las “orientaciones” del mister y renovó, con gente de su confianza de 
trabajo, una plantilla que está obteniendo unos excelentes resultados. 
� Caja Segovia, ejemplo de trabajo de cantera, de scouting, y de dar pequeños pasos 
año a año, que le está permitiendo, dentro de su modesta economía, ser un rival a 
tener muy en cuenta en la lucha por la pole position de la liga. 

Por supuesto que hay muchos equipos que también se han reforzado bien y que se han tenido que 
ajustar a una economía muy precaria (Carnicer Torrejón, Azkar, Sala 10 Zaragoza, etc) y puede ser 
injusto por mi parte no reconocerlo específicamente, pero quería resaltar esos tres clubs. Evidente-
mente, no nos olvidamos de los importantísimos fichajes del FC Barcelona y el trasvase Inter/El 
Pozo. 
Tenemos, en la sexta jornada, a un Xacobeo 2010 Lobelle Santiago liderando una tabla clasificato-
ria gracias a una continuidad de trabajo, a una plantilla con una clara identidad (en la que todos 
creen) y que dará muchas alegrías a los suyos (ya ha ganado una Supercopa). 
En los puestos nobles vemos también a un Fisiomedia Manacor, recién ascendido, que está sacando 
unos valiosísimos puntos en este comienzo liguero, y que como dice el refrán “a quien madruga 
Dios le ayuda”. 
Benicarlo F.S., Triman Navarra y Caja Segovia acompañan a los trasatlánticos  Barcelona, Pozo e 
Inter) en los 8 primeros. A continuación nos viene un grupo de 4-5 luchando por definirse como 
equipo, por hacerse más competitivo, por no pasar apuros en la temporada; aquí tenemos al Marfil 
Santa Coloma, Sala 10 Zaragoza, Playas de Castellón, Carnicer Torrejón y Reale Cartagena, todos 
ellos con grandes entrenadores que con el paso de las jornadas seguro que le dan un punto más a 
sus equipos. En este grupo se encuentra también el Carnicer Torrejón, de mi amigo José Antonio 
Valle, con el que he coincidido en todos los niveles de los cursos de entrenador y del que puedo 
asegurar que se merecía esta oportunidad porque conocimientos tiene de sobra. Seguro que con el 
paso de las horas y sesiones de trabajo su equipo se hará muy competitivo. 
En la zona difícil de la tabla nos encontramos a un sorprendente Azkar Lugo, que tras épocas más 
doradas, está teniendo dificultades en este comienzo, pero donde seguro que el estudioso y aplica-
do Bruno García estará poniendo todo de su parte para mejorar las prestaciones de los suyos. 
Nos quedan OID Talavera y Gestesa Guadalajara, dos de los equipos que disponen de unas de las 
grandes aficiones de la liga y que tras los cambios de entrenador y fuerte remodelación de la planti-
lla (sobre todo en el caso de Gestesa Guadalajara) están teniendo un comienzo algo dubitativo. 
Desde aquí mi apoyo a “los Carlos Sánchez” para conseguir hacer, con su trabajo, un bloque com-
petitivo y que puedan salir de ahí. 
Me hubiese gustado hacer un análisis más pormenorizado e individualizado por equipos, pero nos 
quedamos sin espacio, y además tendremos tiempo de sobra para sacarle jugo a esta interesante 
temporada que acaba de comenzar. 
 
Un abrazo compañeros, nos leemos la semana que viene. 

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

”En un mundo 

cada vez más 

globalizado, más 

exigente y 

competitivo, la 

confección de la 

plantilla tiene un 

60 % de 

influencia en el 

éxito de una 

temporada“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



Nuestros jugadores, hoy nos visita... 
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Latorre 
DATOS PERSONALES 

Nombre: Francisco González Latorre 
Nombre deportivo: Latorre 
Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1981 
Ciudad: Madrid 
Provincia: Madrid 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Portero 
Altura: 173 centímetros 
Peso: 73 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Portero de colocación y dotes 
de mando. Rápido en las salidas y con buen 1 
contra 1. Experiencia tanto en División de Honor 
como en División de Plata. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Az. y Pav. Brihuega 
(División de Plata) 
Temporada 2009/2010: Sin jugar por moti-
vos laborales 
Temporada 2008/2009: Carnicer Fiat Torrejón (División de Honor) 
Temporada 2007/2008: Carnicer Fiat Torrejón (División de Honor) 
Temporada 2006/2007: Olias Puerta de Toledo (División de Plata) 
Temporada 2005/2006: Olias Puerta de Toledo (División de Plata) 
Temporada 2004/2005: Fiat Autoexpert Torrejón (División de Honor) 
Pinto F.S. (División de Plata) 
Temporada 2003/2004: Pinto F.S. (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2002/2003: Unión Tres Cantos (División de Plata) 
Temporada 2001/2002: Unión Tres Cantos (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2000/2001: Atco Boadilla (División de Plata) 

PALMARES 

1 Ascenso a División de Honor (2001) 
2 Ascensos a División de Plata (2002-2004) 
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“hasta ahora es 

el máximo 

goleador del 

Albacete 2010 

con seis goles en 

siete partidos” 

Isaac, máximo goleador del Albacete 2010 

con casi un gol por partido 

EL Albacete 2010 ha 
comenzado la tempo-
rada de manera es-
pectacular y de entre 
todo el equipo destaca 
Isaac, hasta ahora 
máximo goleador del 
mismo con seis goles 
en siete partidos. 

El ala zurdo albacete-
ño se está confirman-
do como un jugador 

con un gran 
olfato golea-
dor como ya 
demostrara a 
lo largo de las 
últimas dos 
temporadas 
en las que ha 
jugado en la 
categoría de 
Plata. 

El jugador de 
tan solo 20 
años de edad, 
nació en 

1990, es uno de los 
baluartes de los bue-
nos resultados cose-
chados por Albacete 
2010 durante esta 
temporada. 

En los partidos dispu-
tados esta semana fue 
el autor del único gol 
de su equipo en la 
derrota en la cancha 
de Unión Africa Ceutí 

y el del gol definitivo 
(3-2) de la victoria en 
el derbi celebrado en 
Albacete ante Restau-
rante Frontera Toba-
rra en el último minu-
to del partido, mar-
cando desde el punto 
de 10 metros. 

El jugador espera se-
guir con su racha go-
leadora el próximo 
sábado en su enfren-
tamiento ante ElPozo 
Ciudad de Murcia, filial 
de ElPozo Murcia Tu-
rística. 

El próximo mes de 
noviembre habrá con-
vocatoria de la selec-
ción española Sub 21 
y el jugador puede ser 
una de las nuevas ca-
ras en esta convocato-
ria merced al gran tra-
bajo que viene realiza-
do en su equipo. 

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



Chano logra la primera victoria con Space Gasifred en esta 

temporada 
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Mucho le ha costado al 
equipo ibicenco el lograr 
su primera victoria esta 
temporada. 

“El equipo está jugando 
bien y tarde o temprano 
la victoria tenía que lle-
gar. El sábado ante Arce-
bansa Zamora mejoramos 
en lo que en otros parti-
dos no andábamos finos, 
en defensa, ya que el 
equipo en ataque está 
bien, aunque también es 
verdad que se nos está 
resistiendo el gol, a pesar 
de crear numerosas oca-
siones para marcar”. 

La victoria se logró ante 
“un gran rival. Zamora 
tiene un auténtico equi-
pazo dirigido por un gran 
entrenador, por lo que 
nuestra victoria tiene aún 
más merito”. 

La pena es que la racha 
de triunfos no continuó 
en el siguiente partido 

“en Puertollano 
jugamos un buen 
partido y tuvimos 
nuestras ocasiones 
de gol, pero como 
he dicho antes no 
las materializa-
mos. Casi todo el 
partido tuvimos 
opciones de lo-
grarlo hasta que 
encajamos el defi-
nitivo 2-0. De to-
das formas creo 
que si seguimos 
por este camino 
pronto van a lle-
gar las victorias y comen-
zaremos a escalar posi-
ciones en la clasificación”. 

Sobre el equipo “creo que 
tenemos la suficiente 
plantilla para luchar por 
disputar los play off, pero 
tenemos que comenzar a 
sacar los partidos adelan-
te, ya que si no se nos 
van a escapar nuestros 
rivales y luego va a ser 

muy difícil cogerlos”. 

La competición es “muy 
dura. El haberse quedado 
en un solo grupo ha au-
mentado la competitivi-
dad y hace que se estén 
produciendo resultados 
“extraños”, aunque no lo 
sean tanto ya que los 
equipos están bastante 
nivelados”. 

“El equipo 

está jugando 

bien y tarde o 

temprano la 

victoria tenía 

que llegar” 
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“Somos 

superiores en 

casi todas las 

fases de los 

partidos pero no 

estamos sacando 

los resultados 

que nos 

merecemos” 

Sepe, jugador destacado del F.C. Barcelona 

B en lo que va de competición 

El F.C. Barcelona B ha 
confeccionado una 
plantilla muy joven 
para afrontar esta 
temporada la División 
de Plata conseguida la 
pasada campaña. 

Para comandar este 
equipo el F.C. Barcelo-
na repescó a Sergio 
Sierra (Sepe) jugador 
que estaba cedido en 

BP Andorra la pa-
sada temporada y 
que venía como 
jugador experi-
mentado en la ca-
tegoría a pesar de 
tener tan sólo 20 
años. 

Sepe ha cumplido 
las expectativas 
del club ya ade-
más de ser un ju-
gador importante 
dentro del equipo 
filial ya ha sido 

convocado en dos 
partidos con el primer 
equipo azulgrana, 
aunque todavía no ha 
tenido la suerte de 
poder debutar. 

Sobre su equipo, el 
filial blaugrana, co-
menta “nos falta ex-
periencia. Somos su-
periores en casi todas 
las fases de los parti-

dos pero no estamos 
sacando los resultados 
que nos merecemos. 
Además nos falta gol, 
no materializamos las 
ocasiones que crea-
mos y así todo es más 
difícil”. 

A pesar de esto “estoy 
contento con mi apor-
tación y las de mis 
compañeros. Según 
vayamos cogiendo 
experiencia sacaremos 
más partidos adelante 
y tendremos más con-
fianza en lo que hace-
mos”. 

Un habitual en la se-
lección catalana pero 
que la temporada pa-
sada no fue convoca-
do con la española 
“este año espero que 
me llame el seleccio-
nador y demostrarle 
que puedo estar allí”. 

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



P Á G I N A  9  N Ú M E R O  2    



• Jorge Barroso y su equipo ElPozo Murcia Turística vencen en los partidos disputados y 
se colocan empatados para la segunda plaza liguera. 

• Junior logra la primera victoria con su equipo Melilla F.S. ante UMA Antequera en el 
que marcó J.Arribas. 

• Robert cayó lesionado en el partido en que su equipo Az. Y Pav. Brihuega venció a 
Funcosa Jaen por 7-3 . 

• Saúl logra un nuevo gol con Arcebansa Zamora en la victoria ante F.C. Barcelona B. 

• Oscar (Leganés F.S.) marcá un gol, vencen a F.S. Arlequín y continúan liderando el 
grupo 3 de 1ª Nacional A. 

• Jesús Rodríguez debuta con Mercamotril Mutrayil con victoria (4-3) ante Jaen Clima. 

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 


