
muy veteranos tanto en 
Plata como en Honor, 
pero para ellos no va a 
ser nada fácil tampoco 
el partido. Necesitamos 
sumar para cuando re-
cibamos al Barcelona B 
estemos en disposición 
de salir de los puestos 
de descenso, y eso pasa 
por al menos puntuar 
en Málaga”. 

M.Ureña ya estuvo con-
vocado al final de la 
pasada campaña con la 
Selección Española Sub 
21 y espera repetir con-
vocatoria a mediados 
del próximo mes de no-
viembre “me encantaría 
volver, concentrarme 
otra vez con mis com-
pañeros y seguir vivien-
do experiencias como la 
de la temporada pasa-
da. Vestir la roja es lo 
más para un jugador y 
cuando además ya lo 
has hecho una vez es-
tás deseando repetir. 
Espero que Venancio se 
acuerde de mi y que no 
le defraudara la otra 
vez”. 

El joven Miguel Angel 
Ureña ha logrado esta 
semana con su equipo 
Fuconsa Jaen la primera 
victoria de la temporada 
ante Melilla F.S. 

El jugador, que semana 
tras semana es de los 
más destacados de su 
equipo decía “nos me-
recíamos ya esta prime-
ra victoria, ya que por 
juego no estábamos 
siendo inferiores a nin-
guno de los equipos con 
los que nos hemos en-
frentado”. 

Sobre la tardía victoria 
“nos está faltando la 
tranquilidad para lograr 
el gol, jugamos bien, 

creamos ocasiones, 
pero al final nos falla 
el último pase o la 
pegada final. En 
cuanto mejoremos 
esto lograremos más 
victorias y saldremos 
de los puestos de 
abajo de la clasifica-
ción. Creo que nos 
salvaremos”. 

En cuanto al partido 
ante Melilla F.S. 

“creo que nos mereci-
mos la victoria. A ellos 
no les vi del todo bien. 
La baja de Toni creo 
que la notaron en de-
masía, además, sólo 
jugaron con seis juga-
dores de cancha y eso 
les pasó factura al final 
del partido ya que algu-
nos de ellos jugaron 
todo el partido”. 

La próxima semana der-
bi regional “nos enfren-
tamos a UMA Antequera 
de mi amigo J. Arribas. 
No va a ser un partido 
fácil para nosotros ya 
que ellos poseen mucha 
experiencia en la com-
petición con jugadores 

Primera victoria del Fuconsa Jaen de 

Miguel Ureña 
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“en tres 

partidos vamos 

a puntuar en al 

menos dos y 

nos 

meteremos en la 

lucha real por la 

salvación” 

Juanillo marcó su primer gol como jugador 

de División de Honor 

El jugador gaditano 
Juan López Daza 
(Juanillo) logró el pa-
sado sábado marcar 
su primer gol como 
jugador de División de 
Honor en el partido 
que enfrentó a su 
equipo Gestesa Gua-
dalajara en la cancha 
de Carnicer Torrejón. 

EL jugador, que fue el 

más destacado de su 
equipo, nos comenta-
ba “tenía ganas de 
marcar mi primer gol 
en la competición de 
División de Honor, 
pero más ganas tengo 
de poner ganar mi 
primer partido”. Y es 
que Gestesa Guadala-
jara todavía no ha 
puntuado “se nos han 

escapado partidos co-
mo el de Manacor en 
los que teníamos que 
haber sacado algo po-
sitivo, pero la suerte 
tampoco nos está 
acompañando. Somos 
un equipo muy joven 
e inexperto que nece-
sita tiempo, trabajo y 
tranquilidad. El traba-
jo lo realizamos, el 
tiempo trataremos de 
acortarlo, y la tranqui-
lidad la tenemos que 
poner entre todos”. 

Y es que el calendario 
tampoco ayuda 
“después del parón 
viene ElPozo, pero 
luego comienza de 
verdad nuestra liga, 
en tres partidos va-
mos a puntuar en al 
menos dos y nos me-
teremos en la lucha 
real por la salvación”. 

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



Jorge Barroso se abre camino en el equipo más laureado de 

las últimas temporadas 
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En la temporada 
2004/2005 un joven meli-
llense aterrizaba en tie-
rras murcianas para in-
corporarse a las filas de 
ElPozo Murcia Turística 
procedente del Melilla 
F.S. de su tierra natal. 

Desde entonces han pa-
sado ya seis temporada 
(esta es la séptima del 
jugador en ElPozo) y en 

ellas Jorge ha 
ido escalando 
peldaños hasta 
llegar al más 
alto, ser un ju-
gador impor-
tante en uno de 
los mejores 
equipos de Fút-
bol Sala del 
mundo. 

Esta es su ter-
cera temporada 
en el primer 
equipo y la da 
su consolida-

ción en el mismo “estoy 
muy contento con mi rol 
y con mi aportación al 
equipo. Esta temporada 
estoy disfrutando de más 
minutos y me siento bien 
e importante dentro del 
conjunto”. 

El equipo ha sufrido per-
didas de jugadores im-
portantes “se han ido Wil-
de, Ciço y Juanjo, pero 
han llegado jugadores 

como De Bail, Rafa, Jesús 
García y Jaison a los que 
sólo les falta terminar de 
acoplarse al equipo para 
hacer olvidar a los aficio-
nados a los anteriores. 
ElPozo es un equipo y 
jugamos como tal, esa es 
la fuerza que tenemos, la 
del conjunto”. 

La competición esta tem-
porada “ va ha ser muy 
bonita, ya no estamos 
sólo nosotros e Inter, es-
tá el Barça, Lobelle, Se-
govia, Navarra…, hay 
muchos equipos que op-
tan realmente a títulos 
este año”. 

La Copa de Europa, la 
asignatura pendiente “si, 
y el grupo que nos ha 
tocado es muy complica-
do, Benfica en su casa es 
el rival a batir y favorito, 
pero vamos a por todas y 
esperamos que esta tem-
porada nos traigamos el 
título que nos falta” 

“Benfica en su 

casa es el rival 

a batir y 

favorito, pero 

vamos a por 

todas y 

esperamos que 

esta temporada 

nos traigamos 

el título que 

nos falta” 
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La División de Plata: Bienvenidos a lo inesperado 
Comienza la temporada 2010-11 en la segunda categoría de la Liga Nacional de 
Fútbol Sala con un amplio abanico de dudas en la mesa de directivos, jugado-
res, aficionados, entrenadores: ¿la transición a un solo grupo forjará un aumen-
to en el nivel técnico? ¿Aguantarán los clubs el añadido económico que supone 
este cambio? ¿Terminarán la liga los 19 equipos que la inician? Y por encima de 
todas ellas, una cuestión fundamental, que pondrá a prueba los nervios e im-
pulsos de muchos presidentes: ¡5 descensos! 
Ante este nuevo hábitat de disminución en los presupuestos, todos (directivos y 
entrenadores) tienen que dar un salto de calidad en su desempeño y responsa-
bilidades: los primeros deben afinar al máximo en las incorporaciones, confiar 

en el trabajo de la cantera, y generar estabilidad en la entidad; y los 
segundos deben planificar un buen trabajo, generar estímulos e ilu-
sión en los jugadores y forjar en ellos un grupo humano y de compro-
miso óptimo. 
Bueno, pues tras la estela de las 8 primeras jornadas, y en espera de 
que se vayan aclarando algunas de las cuestiones primarias con las 
que arrancó esta espectacular categoría, podemos ir divisando una 
pequeña fractura entre los puestos privilegiados de la tabla donde 
aparecen los “grandes rascacielos” de la División de Plata: un Gáldar 
al que la intensidad de Suso y la buena plantilla concebida le tienen 
en el primer puesto de la tabla, habiendo dejado escapar un solo em-
pate. Persiguiéndole, y tras ganar en canchas muy complicadas como 
Zamora y Lanzarote, aparece un Puertollano que sin lugar a dudas es 
uno de los máximos aspirantes al anhelado ascenso (jugadores y 
cuerpo técnico permanecieron este año en la nave castellano-
manchego en pos de ese objetivo). 

Ribera Navarra, gran animador del mercado de fichajes, al igual que Lanzarote, 
acompañan junto al Maristas Valencia y Burela (el eterno aspirante a la gloria) a 
este grupo de escapados. 
Mención especial, merece el exitoso comienzo de un Albacete 2010 que con un 
equipo de “la casa” y con una enorme ilusión y esfuerzo se encuentra actual-
mente en puestos de Play off de ascenso. Ojala puedan mantener este nivel 
competitivo durante más tiempo, y en cualquier caso, un buen abrigo de puntos 
se están fabricando para el duro invierno. 
En un siguiente bloque, aparecen UMA Antequera, Barcelona B, Unión África 
Ceutí, Azulejos y Pavimentos Brihuega, Andorra y ElPozo Ciudad de Murcia, in-
tentando unir fuerzas y apretar al máximo para poder engancharse al noble 
grupo anterior, y no quedarse en una resbaladiza tierra de nadie, que puede 
dar lugar a nervios y generar una rutina muy peligrosa con el avance de la 
competición y los viajes. 
Los puestos rojos son para Melilla, Space Gasifred Eivissa, Fuconsa Jaén, Res-
taurante Frontera Tobarra y Extremadura Cáceres 2016; paciencia, trabajo, 
constancia y equipo son las bases que deben (y seguro están) aplicando estos 
clubs para darse un impulso en las próximas jornadas. 
Mi experiencia en esta enriquecedora División de Plata, me dice que el buen 
trabajo, el dotar de una identidad clara al equipo, la insistencia, la calidad de 
los entrenamientos y la cohesión jugadores/cuerpo técnico/afición son los in-
gredientes básicos para disfrutar de la categoría durante un “año” que será 
muy largo. Si encima los clubs aportan la estabilidad necesaria a nivel económi-
co, organizativo y mediático, pues más gasolina para el motor del equipo. 
 
Un abrazo compañeros, nos leemos la semana que viene. 

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

”Ante este nuevo 

hábitat de 

disminución en los 

presupuestos, 

todos (directivos y 

entrenadores) 

tienen que dar un 

salto de calidad en 

su desempeño y 

responsabilidades

“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Junior Alonso Frías 
Nombre Deportivo: Junior 
Fecha de nacimiento: 17 de mayo de 1991 
Ciudad: Son Macia 
Provincia: Islas Baleares 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Universal 
Altura: 
Peso: 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Jugador polivalente, lo que le hace impres-
cindible en cualquier equipo. Poseedor de un gran físico, le 
hace ser incansable durante todo el partido. Técnica y táctica-
mente muy completo 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Melilla F.S. (División de Plata) 
Temporada 2009/2010: Fisiomedia Manacor (División de Plata) 
Temporada 2008/2009: Fisiomedia Manacor (División de Honor) 
Fisiomedia Manacor “B” (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2007/2008: Fisiomedia Manacor “B” (1ª Nacional “A”) 

PALMARES 

1 Ascenso a División de Honor (2010) 
1 Campeonato de Liga Regular de División de Plata (2010) 
1 Ascenso a 1ª Nacional “A” (2007) 
Selección Balear Sub 20 (2009 y 2010) 
Selección Balear Sub 18 (2007, 2008 y 2009) 
Campeón Islas Baleares (2008) 
Campeón Copa de Mallorca (2008) 
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“nos pasó todo lo 

contrario que en 

partidos 

anteriores y es 

que estuvimos 

acertados de 

cara al gol, es el 

primer partido 

que nos pasa y 

esperamos que 

no sea el último” 

Victoria contundente de ElPozo Ciudad de 

Murcia ante Albacete 2010 

Por 6 goles a 1 saldó 
su compromiso del 
pasado sábado ElPozo 
Ciudad de Murcia ante 
el equipo revelación 
de la temporada Alba-
cete 2010. 

Uno de los jugadores 
destacados del partido 
fue Adrián Javaloy, 
jugador en edad juve-
nil pero que está con-

tando asidua-
mente para el 
segundo equipo 
de ElPozo, siendo 
un fijo todas las 
semanas en el 
mismo. 

“El partido fue 
demasiado fácil 
para lo que espe-
ramos, ya que 
Albacete estaba 
sacando grandes 
resultados. A no-
sotros nos pasó 

todo lo contrario que 
en partidos anteriores 
y es que estuvimos 
acertados de cara al 
gol, es el primer parti-
do que nos pasa y es-
peramos que no sea 
el último”. 

Javaloy lleva ya 2 go-
les esta temporada 
“no es mi fuerte pero 
siempre te alegra 

marcar y más cuando 
ayudas a la victoria”. 

La próxima semana 
ante UPV Maristas 
“partido ante uno de 
los equipos llamados a 
jugar Play Off y en su 
cancha, por lo que no 
será nada fácil sacar 
algo positivo, pero 
vamos a pelear por los 
tres puntos y si quie-
ren ganarnos lo van a 
luchar”. 

Alterna con el Juvenil 
Nacional de ElPozo “la 
liga juvenil creo que 
va a ser cosa de noso-
tros y Plásticos Rome-
ro. Veo que el nivel ha 
descendido con res-
pecto a la pasada 
campaña. Además 
jugaremos la Copa de 
filiales en febrero y 
eso va a ser nuestro 
primer objetivo” 

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



El Barcelona B logra un importante empate ante UMA 

Antequera en Málaga 
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Para Juanfran esta está 
siendo una temporada 
muy especial, cambio de 
club (de Plásticos Romero 
al F.C. Barcelona), cam-
bio de ciudad (de Murcia 
a Barcelona) y cambio de 
categoría (de Juvenil Na-
cional a División de Pla-
ta), pero a pesar de todo 
ello y de su edad, todavía 
es juvenil, se está adap-
tando perfectamente a 
todo ello. 

Hablamos del partido an-
te UMA “fue muy iguala-
do, con ocasiones para 
los dos equipos. Nuestro 
equipo estuvo realmente 
bien, muy asentado en la 
cancha y metido en todo 
momento en el partido. El 
resultado final de empate 
creo que hace justicia a 
lo que se vió sobre la 
cancha”. 

Sobre su próximo rival 
Puertollano “es un equipo 
preparado para ascender, 

ya casi lo consigue 
la pasada campa-
ña. Tiene jugado-
res en plantilla 
que vienen de Di-
visión de Honor 
como Robert o 
que han jugado en 
la Selección Espa-
ñola como Merino 
y Werner. Tendre-
mos que jugar al 
200% para contra-
rrestar todo esto, 
pero ellos también van a 
tener que dar el máximo 
si quieren llevarse los tres 
puntos”. 

En lo que se refiere a la 
competición “está siendo 
muy igualada, cualquier 
equipo puede ganar a 
cualquiera y se está vien-
do jornada tras jornada. 
Ya no hay “sorpresas” 
como al principio, todo el 
mundo damos por echo la 
igualdad de la competi-
ción”. 

Visto esto “en cada equi-
po hay varios jugadores 
desequilibrantes y con 
experiencia, que es lo 
que nos falta a nosotros, 
pero la estamos suplien-
do con ganas y esfuerzo”. 

Las expectativas del club 
“creo que las estamos 
sobrepasando ya que es-
tamos jugando a un gran 
nivel y el primer equipo 
sabe que tengo compañe-
ros que cuando les hagan 
falta van a responder”. 

“estamos 

jugando a un 

gran nivel y 

el primer 

equipo sabe 

que tengo 

compañeros 

que cuando 

les hagan 

falta van a 

responder” 
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“el partido de La 

Solana lo 

afrontamos con 

mucha 

intensidad y sin 

confiarnos” 

Dos goles de Pepe ayudaron a la goleada del 

Grupo Ballesteros Alamín a La Solana 

Grupo Ballesteros Ala-
mín cosechó una nue-
va victoria en la que 
Pepe anotó dos de los 
goles de su equipo, ya 
lleva cinco en sólo tres 
jornadas a pesar de 
jugar de cierre, pero 
se beneficia de su 
gran llegada. 

Para Pepe “el partido 
de La Solana lo afron-

tamos con mucha 
intensidad y sin 
confiarnos porque 
desde el vestuario 
sabemos que no 
hay rival flojo. El 
partido se decidió 
porque tenemos 
bastante pegada y 
acertamos en la 
portería rival 
en los momentos 
claves cuando ellos 
se acercaban en el 
marcador”. 

La próxima semana a 
Navalmoral “será un 
partido muy muy 
complicado a pesar de 
que ellos hallan perdi-
do todos sus partidos 
no creo que bajen los 
brazos tan pronto y 
además en su cancha 
se hacen fuertes, y 
conservan el mismo 
bloque desde hace 

mucho tiempo”. 

Su equipo “nosotros 
mantenemos la base 
del año pasado y los 
refuerzos de este año 
nos han hecho ser 
más competitivos so-
bre todo porque el 
nivel de los entrena-
mientos a subido y 
eso se refleja en los 
partidos. Vamos a ser 
un rival complicado 
para cualquier equipo 
pero sabemos que 
tenemos que ir parti-
do a partido. Creo que 
los rivales a batir se-
rán Manzanares que a 
hecho un bloque muy 
bueno, Illescas se re-
forzado también bas-
tante bien y siempre 
suele salir algún equi-
po sorpresa que se 
convierte en candida-
to”. 

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  3    



• Kike Barroso logró su segundo gol de la temporada ante Galdar. 

• J.Arribas y su equipo UMA Antequera logran un empate ante un gran Barcelona B. 

• Jesús Rodríguez (Mercamotril Mutrayil) marca uno de los goles de su equipo en el em-
pate ante Nazareno F.S. del portero Anibal. 

• Santi Zapata logra con Sport Sala Villaverde un importante triunfo en la cancha de Uni-
versidad de Valladolid. 

• Samu (Illescas F.S.) vence en Navalmoral y continúan en la lucha por los puestos altos 
de la clasificación. 

• Aleix (Finques Centelles) logra mantener su portería a cero y tres puntos ante Sícoris. 

• Alex y Justo (Jumilla Montesinos) empatan ante Levante Dominicos y se mantienen en 
el segundo puesto liguero. 

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 


