
En la final del último Mun-
dial, jugada en el pabellón 
Maracanazinho de Río de 
Janeiro, ganó Brasil en los 
penaltis, después de que 
el tiempo reglamentario y 
la prórroga concluyesen 
en un empate 2-2. 

El Grand Prix es un torneo 
internacional organizado 
anualmente por la Confe-
deración Brasileña de Fút-
bol Sala y que desde su 
primera edición en 2004 
hasta hoy, siempre había 
sido ganado por los anfi-
triones. 

Esta edición del torneo, 
disputado íntegramente 
en la localidad brasileña 
de Anápolis, en el estado 
de Goiás, es la que ha 
tenido más participantes, 
16, y la primera a la que 
acude España. 

Agencia EFE 

España venció el pasa-
do domingo por 1-2 a 
Brasil en la final del tor-
neo internacional Grand 
Prix de fútbol sala, dis-
putado en la ciudad 
brasileña de Anápolis. 

Con un claro dominio 
durante toda la primera 
parte, el combinado 
español se puso por 
delante en el marcador 
con un gol de Rafa 
Usín, que Ortiz ampliaba 
minutos después con un 
precioso tanto que agotó 
los recursos del portero 
Thiago. 

Ya en la segunda parte 
Fernandinho recortó la 
distancia frente a la selec-
ción española, comandada 
por Venancio López, al 
anotar el único tanto de 
los brasileños tras una 
brillante jugada individual. 

El conjunto brasileño re-
dobló sus esfuerzos en la 
segunda parte con el ob-
jetivo de remontar el en-
cuentro y multiplicaron 
sus disparos a puerta, 
pero la gran actuación del 
portero español Luis Ama-
do derribó finalmente las 
esperanzas de Brasil. 

La selección brasileña al-
canzó la final del Grand 
Prix después de ganar el 

viernes a Paraguay en por 
5-3, en un partido que los 
anfitriones dominaron de 
principio a fin. 

Mientras, España selló su 
pase a la final con un 
triunfo trabajado ante Irán 
por 6-4 en el que los es-
pañoles tuvieron que re-
montar dos goles iniciales 
de los iraníes. 

Tanto España como Brasil 
alcanzaron la final en cali-
dad de invictos y sin gran-
des problemas para ganar 
en sus respectivos en-
cuentros. 

El encuentro disputado el 
domingo fue una reedición 
de la final del Mundial de 
Fútbol Sala de 2008, aun-
que en aquella ocasión 
fueron los suramericanos 
los que se hicieron con la 
victoria. 

España vence 1-2 a Brasil en la final 

del Grand Prix de fútbol sala 
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“una lesión me 

impidió 

demostrar lo que 

podía aportar en 

Azkar Lugo. 

Espero tener otra 

oportunidad para 

demostrárselo” 

UMA Antequera se lleva el derbi andaluz 

ante un buen Fuconsa Jaen 

Se presentaba intere-
sante el derbi entre 
los dos equipos anda-
luces de la División de 
Plata y al final la victo-
ria se quedó en casa. 

Para J. Arribas “la vic-
toria fue justa aunque 
reconozco que Jaen 
mereció más, por lo 
menos perder sólo de 
un gol”. 

El equipo “estuvo muy 
bien, fue un gran par-
tido ya que Jaen me 

pareció un equipo 
muy bien trabaja-
do, con muchas 
alternativas a balón 
parado y grandes 
jugadores. No creo 
que tenga proble-
mas para salvarse”. 

La competición 
“está siendo dura 
ya que todos los 
equipos son difíci-

les de ganar. Nosotros 
estamos intentando 
hacerlo lo mejor posi-
ble y de momento nos 
están saliendo las co-
sas”. 

La visita a Andorra “se 
presenta complicada, 
como cada semana. 
Ya he dicho antes que 
todos los equipos son 
muy complicados y 
fuera de casa más. 
Han cambiado de en-
trenador y parece que 

la dinámica de resul-
tado ha mejorado. 
Esperamos rompérsela 
nosotros”. 

EL objetivo del equipo 
“pasa principalmente 
por la salvación. Des-
pués, si la logramos y 
podemos mirar más 
arriba, intentaremos 
meternos entre los 
ocho primeros para 
jugar el Play Off de 
ascenso, pero va a 
estar muy difícil, hay 
muchos equipos igual 
que nosotros”. 

Iniciaste la pretempo-
rada en Azkar Lugo 
“si, estuve con ellos a 
petición de Bruno Gar-
cía, pero una lesión no 
me dejo demostrar lo 
que podía aportar. 
Espero tener otra 
oportunidad para de-
mostrárselo”. 

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



En un gran partido Az. Y Pav. Brihuega y Unión Africa Ceutí 

empatan a tres goles 
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Auténtico partidazo entre 
dos equipos que no esca-
timaron esfuerzos para 
dar un gran espectáculo a 
los aficionados. 

Para Flo, jugador desta-
cado del equipo briocense 
“el partido tiene dos lec-
turas, la del aficionado y 
la de los jugadores y en-
trenadores. Para los pri-
meros ha sido un gran 
partido con alternativas 

en el marcador, emo-
ción, oportunidades, 
etc., para nosotros ha 
sido un poco desbara-
juste defensivo y corre-
calles, aunque con un 
final justo para los dos 
equipos”. 

Centrándonos en el par-
tido “ha tenido dos par-
tes bien diferenciadas, 
la primera ha sido de 
más control por parte 
de los equipos. El gol 
en los primeros minutos 
de Ceuta nos ha hecho 

no arriesgar en demasía 
en un desgaste físico que 
nos podía pasar factura al 
final por las bajas. Sin 
embargo en la segunda 
mitad hemos puesto todo 
en la cancha, hemos re-
montado con los goles de 
Juanjo y mio y maniatado 
a Ceuta que sólo nos ha 
podido empatar en la su-
perioridad por la expul-
sión de Juanjo, aunque el 

equipo se rehízo y marcó 
en la siguiente jugada, la 
superioridad del 5 para 4 
les dio otra vez sus frutos 
logrando el empate final, 
justo resultado”. 

La faceta goleadora 
“siempre he marcado go-
les en todos los equipos 
en los que he estado, 
siempre da alegría mar-
car si vale para sacar algo 
positivo”. 

Las bajas “están mer-
mando al equipo. Algunos 
jugadores nos estamos 
cargando de muchísimos 
minutos que esperemos 
no acusemos con el paso 
de las jornadas. Jugar 
una media de 30 ó 35 
minutos te hace no poder 
rendir al máximo durante 
todo el partido, pero hay 
que adaptarse a la situa-
ción y esperar a recupe-
rar a los compañeros sa-
cando los mayores pun-
tos posibles”. 

“las bajas 

están 

mermando al 

equipo. 

Algunos 

jugadores 

nos estamos 

cargando de 

muchísimos 

minutos” 



P Á G I N A  4  

1ª Nacional A: Categoría de bronce - Grupo IV 
Hola amigos, esta semana el articulo futsalero corre a cargo de Don Juan Carlos Martínez, una eminencia 
como preparador físico y con un excelente “toque” para el buen desarrollo del grupo humano de un equipo. 
Aparte de ser un “enfermo” del fútbol sala, del trabajo planificado y una de las dos personas que componen 
mi cuerpo técnico… y por supuesto, un gran AMIGO. Todo este artículo es suyo. 

Gracias Juanki. - Rubén Barrios. 
 

Hace cuatro jornadas que comenzó la Primera Nacional A. Nuestra categoría de bronce del fútbol sala, en la que no en 
pocas ocasiones y jornadas compiten en atractivo con sus dos hermanas mayores, D. Honor y D. Plata. Muchos son los 
motivos por los que un número, cada vez mayor, de jugadores venidos de aquellas categorías recalan en la Nacional A. 
Ello, como no podía ser de otra manera, enriquece la calidad y aumenta la competitividad en los terrenos de juego. 
 
La Nacional A tiene un componente añadido, y es que la proximidad de sus desplazamientos coincide con la rivalidad que 
de por si tienen los pueblos y localidades que participan en ella. Les aseguro que son verdaderos hervideros, y algo muy 
beneficioso para el espectáculo y muy apetecible el poder disfrutar de estos ambientes. 
 
No descubrimos nada del nivel que tiene nuestro fútbol sala, es por esto que en cualquier grupo de esta categoría, la 
competitividad está asegurada. Como todos los años, todos los equipos inician sus campañas con las ilusiones renovadas y 

objetivos marcados. Los refuerzos de las plantillas, en función de las “posibilidades“  de cada club, vienen a inten-
tar equilibrar un poco más las diferencias entre los conjuntos. Nos encargaremos de analizar, de la mejor manera 
posible, el grupo iv, quizás uno de los más difíciles que hay en estos momentos. 
 
GRUPO IV 
 
Después de cuatro jornadas, ya hay una declaración de intenciones. Las cosas no son como empiezan, sino como 
terminan, dirían unos. Es cierto, pero si empiezas bien y acabas mejor no podrás arrepentirte de esos puntos que 
se quedaron en los inicios. De todos modos, esto acaba de empezar. 
 
Presentan sus credenciales a los puestos de cabeza, Alamín, Valdepeñas, Olías, Manzanares y Velada. Se une a 
este grupo la sorpresa de este año que es Hotel Gran Sol (Montijo). De todos ellos, es el Manzanares el que cuenta 
las cuatro jornadas por victorias. Sorprende la derrota del Velada en su feudo ante el Olías. Éste es un conjunto 
muy fuerte, pero la contundencia de ese 1 – 4 no refleja la igualdad entre ellos. Velada en su cancha vende muy 
cara la derrota. Alamín parte como el gran favorito de la temporada. Fue subcampeón el año pasado y conserva la 
base del año anterior con unos refuerzos bastante buenos. Se une el compromiso de los que ya conocen el proyec-
to y savia nueva para dotar de mayor contundencia al equipo, de ahí el 12 – 4 que le endosó a La Solana en la 
Tercera Jornada.  
 
El conjunto de Illescas crea algunas dudas en su juego, teniendo en cuenta la plantilla tan poderosa que tiene, 
pero ese poderío hace que lleve tres victorias y un empate que cedió en casa con el Bargas. Equipo este de Andreu 
Linares que este año está tirando de cantera y que le queda un duro trabajo por realizar. El bueno de Andreu a 
buen seguro intentará enmendar el rumbo. 
 

Calera, La Solana y San Clemente, son equipos muy sacrificados con plantillas poco profundas que dan el 100% 
en cada partido, pero eso les hace ser un tanto irregulares. Los recién ascendidos Azuqueca y Aguila, hasta 
ahora, es posible que puedan acusar la categoría. En el caso del Azuqueca un tanto incomprensible puesto que, 
cuenta en sus filas con jugadores muy experimentados como Longhi y tore. El  Azuqueca debe salir de ese 
último lugar que comparte con un Navalmoral  que no ha empezado con buen pie, aunque se ha enfrentado a 
escuadras del grupo de cabeza, y con Aguila que volvió a perder en su cancha con el Illescas. No perderemos ni 
un detalle de este grupo donde, tanto por arriba como por abajo, habrá una lucha muy reñida. 
 
CRÓNICA DEL PARTIDO AZUQUECA – MANZANARES. 
 
Interesante y entretenido partido el disputado en el feudo del conjunto alcarreño. Se enfrentaban a último y primero. 
Uno para poder puntuar y estrenarse en la categoría y el otro para seguir con su racha de victorias. Ambos equipos con 
defensas al hombre con cambios, alternando la presión en toda la cancha o esperándose en la línea divisoria. 
 
La primera parte transcurrió con alternancias en la iniciativa del juego. Bien es verdad que el Azuqueca salió algo más 
enchufado en los primeros 5´. Ese plus de intensidad le llevó a marcar el primer gol en el minuto 6´30”. Fue en el minuto 
14´15” , en jugada de estrategia de saque de banda, cuando el Manzanares igualó el marcador. A partir de ese momento, 
los dos equipos, se desmelenaron e intercambiaron jugadas con serio peligro.  
 
El inicio de la segunda parte fue distinto. Claramente el Manzanares recibió la consigna de incrementar el ritmo de 
juego, en circulación de balón como en la presión. Habida cuenta de la profundidad y homogeneidad del banquillo del 
Manzanares, no bajaron el nivel en la búsqueda de perforar la portería del rival. Éste, superando los minutos iniciales de su 
oponente, se repuso hasta lograr equilibrar el juego en la segunda mitad. El minuto 12´fue clave para romper la igualdad. 
Un jugador del Azuqueca es expulsado por doble amarilla. En inferioridad, un minuto más tarde, en el 13´, el Manzanares 
logra su segundo gol, obra de juanillo. Asumió riesgos el Azuqueca y no se amilanó. Su obligación era ir a por el partido y 
nuevamente intercambió contraataques con el rival. Eso le desgastó un poco El Manzanares empezó a presionar más 
arriba. A falta de 2´ para el final, los locales sacan portero jugador. La presión en el área del Azuqueca da sus frutos, 
tercer gol del Manzanares en el 19´30”. Nada más sacar del centro el Azuqueca, recibe otro aviso de gol desde el centro 
del campo a puerta vacía que no entra, corría el minuto 19´45”. Diez segundos después, 19´55”, en otro robo de balón 
por la línea divisoria, el Manzanares marcaría su cuarto gol. Final del partido. La lógica de la clasificación se impuso. 
 
A la pregunta de: ¿Cuáles son los objetivos y si es factible conseguirlos? Nos responde  el jugador del Manzanares Teto 
que ha cuajado un gran encuentro. 
 
Teto: El objetivo es mejorar el quinto puesto de la pasada temporada. Iremos partido a partido y no descar-
tamos el ascenso. Sabemos lo difícil que es este grupo con equipos como Olías, Illescas, Alamín y Valdepe-
ñas, pero intentaremos estar con ellos hasta el final. Creo que con las nuevas incorporaciones de Kiki, Chupe 
y joseán, tenemos más opciones de conseguir nuestro objetivo. Si nos respetan las lesiones, la unión del 
grupo y el trabajo diario hará que estemos arriba de la clasificación. 
 
Juan Carlos Martínez.  

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

”Presentan sus 

credenciales a 

los puestos de 

cabeza, Alamín, 

Valdepeñas, 

Olías, 

Manzanares y 

Velada“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



Nuestros jugadores, hoy nos visita... 
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Alex Palomeque 
DATOS PERSONALES 

Nombre: Alejandro Palomeque Bolaños 
Nombre deportivo: Alex Palomeque 
Fecha de nacimiento: 20 de julio de 1990 
Ciudad: Mejorada del Campo 
Provincia: Madrid 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Cierre 
Altura: 173 centímetros 
Peso: 72 kilogramos 
Pierna hábil: Ambidiestro 
Características: Jugador con una gran proyección y alta evolu-
ción en las últimas temporadas. A pesar de su juventud destaca 
por su presencia en la cancha debido a su dominio de todas las 
facetas del juego, tanto técnicas como tácticas. Gran resistencia. 
Alta velocidad gestual. Potente disparo con ambas piernas, teniendo un gran tiro exterior. Especialista 
en tiro de 10 metros y voleas. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Reale Cartagena (División de Honor) 
Temporada 2009/2010: Reale Cartagena (División de Honor) – Desde Diciembre 
P. Millenium Pinto F.S. (División de Honor) – Hasta Noviembre 
Temporada 2008/2009: P. Millenium Pinto F.S. (División de Honor) 
U.D. Las Rozas Boadilla (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2007/2008: U.D. Las Rozas Boadilla (División de Plata) 
U.D. Las Rozas Boadilla (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2006/2007: Gestesa Loeches F.S. (1ª Nacional “A”) 

PALMARES 

Internacional Sub 21 
2 Copas de España Juvenil (Cádiz 2008 y Melilla 2009) 
1 Campeonato de España Sub 18 de Selecciones (Viveiro 2007) 
1 Subcampeonato de España Sub 18 de Selecciones (Lugo 2008 ) 
2 Campeonatos de Liga Nacional Juvenil (2008 y 2009) 
1 Copa Federación Nacional (2009) 
Trofeo de la FMFS, mención especial al jugador madrileño con mayor proyección 2009 
Premio de la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas al jugador con mayor proyección en el fút-
bol sala 2009 
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“esta temporada 

el entrenador me 

ha dado más 

responsabilidad y 

yo la he cogido 

con ganas” 

De nuevo Isaac con dos goles sale al rescate 

del Albacete 2010 

Está en racha y de 
ello se está aprove-
chando su equipo, 
Albacete 2010, para 
seguir manteniéndose 
en los puestos de pri-
vilegio de la División 
de Plata y huir de 
cualquier situación 
clasificatoria complica-
da. 

“Estoy muy bien y me 
encuentro muy a gus-
to en la cancha. Con 
las bajas sufridas para 
esta temporada el en-

trenador me ha dado 
más responsabilidad y 
yo la he cogido con 
ganas. De momento 
las cosas me están 
saliendo bien y espero 
que la racha continúe 
para el bien del equi-
po”. 

Sobre el partido ante 
Cáceres “hicimos una 
mala primera parte y 
eso nos pasa factura. 
Nunca logramos po-
nernos por delante en 
el marcador, siempre 

fuimos a remolque y 
cada vez que lográba-
mos empatar nos 
marcaban otro gol y 
nos veníamos abajo. 
Creo que fuimos me-
jores y si nos hubiéra-
mos puesto en algún 
momento por delante 
no se nos hubiera es-
capado el partido”. 

Hasta ahora los pun-
tos cosechados valen 
oro “la verdad es que 
no esperábamos estar 
tan bien en la clasifi-
cación a estas alturas, 
no por los puntos que 
llevamos, sino por la 
diferencia con los 
puestos de descenso. 
Actualmente son nue-
ve puntos y eso son 
tres victorias, que con 
lo duras que se ven-
den es un gran col-
chón”. 

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



ElPozo Ciudad de Murcia logra una gran victoria ante uno de 

los favoritos UPV Maristas Valencia 
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Para muchos puede ser una 
sorpresa, pero la trayectoria 
del filial de ElPozo en las 
últimas temporadas y el 
Campeonato de España Ju-
venil logrado la pasada 
campaña hacían presagiar el 
buen momento que atravie-
sa el equipo. 

Hablamos con José Madrigal 
que nos comenta “a pesar 
de ser un equipo muy joven 
estamos jugando bastante 
bien en lo que llevamos de 

temporada aunque 
no hemos tenido suerte de 
cara a gol”. 

Con respecto al partido ante 
UPV Maristas “se presentaba 
como un reto para nosotros, 
queríamos puntuar para 
poder coger confianza de 
cara al próximo partido 
contra el líder, sabía-
mos que sería muy compli-
cado pero las cosas salieron 
bien desde el principio, es-
tuvimos muy acertados de 
cara a gol y conseguimos 
hacernos con la victoria. En 
mi caso particular afrontaba 
el partido muy tranquilo, salí 
a darlo todo y me salieron 
bastante bien las cosas has-
ta que pude conseguir mi 
primer gol en plata, este gol 
ayudó a la tranquilidad del 
equipo y una satisfac-
ción muy grande para mí. El 
mister, a pesar de ser 
un partido muy complicado 
me concedió bastantes mi-
nutos tanto en la primera 
parte como en la segunda y 
eso me hizo sentir parte de 
esta importantísima victoria 

frente a uno de los equipos 
candidatos al ascenso”. 

En cuanto al trabajo sema-
nal “entre semana entreno 
todos los días con el equipo 
de división de plata y los 
fines de semana solemos 
bajar a ayudar al equipo 
juvenil. El martes realicé mi 
primer entrenamiento con la 
primera plantilla algo con 
lo que he soñado mu-
chas veces y he compartido 
pista con los jugadores mas 
grades de España”. 

El próximo partido ante el 
líder, Galdar Gran Canaria 
“va a ser un partido muy 
duro y complicado, nosotros 
saldremos a darlo todo y 
conseguir hacer un buen 
partido y continuar con la 
línea ascendente que lleva-
mos, somos conscientes que 
llevarse la victoria será muy 
complicado pero como ya 
he dicho antes estamos tra-
bajando bien y creo que 
podemos plantarle cara a 
cualquier equipo de esta 
liga”. 

“me salieron 

bastante bien 

las cosas 

hasta que pude 

conseguir mi 

primer gol en 

plata, este gol 

ayudó a la 

tranquilidad del 

equipo y una 

satisfacción mu

y grande para 

mí.” 
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“Imagen oficial 

(web del club) y 

del partido ante  

Fisiomedia 

Manacor (a.e. 

Manacorr)” 

DANI CABEZON 

Gestesa Guadalajara 

Temporada 2010/2011 

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



3x3x3 FINALIZACION 
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OBJETIVO: Transiciones, Finalización Rápida y Coberturas defensivas con ayu-
das del ala contraria. (Competición: Son 3 equipos y vence el que consiga ma-
yor número de goles o el que menos encaje, según se especifique). 
 
DIFICULTAD: Muy Alta. 
 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 12-15 minutos. 
 
Nº de JUGADORES: 3 equipos de 3 jugadores más un portero en cada porte-
ría. Cada equipo está compuesto de tres jugadores con un peto distinto, Azul, 
Verde y Amarillo. 
 
DESCRIPCION: 3x3x3 en toda la cancha, pero cada equipo que defiende, sus 
jugadores han de marcar a los dos contrarios que no tienen el peto de su mismo 
color. EJEMPLO: El defensor de peto amarillo, sólo puede defender a los atacan-
tes con el peto rojo y con el peto verde. 
Los equipos están compuestos por los números 1, los números 2 y los números 
3, cada uno con un peto distinto. El equipo que marca gol continúa atacando y 
si no marca se convierte en defensor hacia el otro campo. Cada equipo con tres 
petos y numerados. 



P Á G I N A  1 0  

“hemos conseguido 

reunir un buen 

grupo con un 

cuerpo técnico con 

muchas ganas de 

trabajar, una 

directiva con 

nuevas ilusiones y 

una plantilla joven, 

pero a la vez muy 

experimentada y 

con mucha calidad” 

La gran temporada de Anibal aupan al F.S. 

Nazareno a luchar por el ascenso 

El portero del conjunto 
sevillano está cuajando 
una gran temporada y 
fruto de ella el equipo 
está luchando por lograr 
una plaza para el play 
off de ascenso. 

En el último partido dis-
putado “hemos conse-
guido vencer al Jaén 
Clima F.S. en uno de los 
pabellones más compli-
cados de la categoría, 
ante un equipo que po-
see un gran ataque lo 
que hace que marquen 
un gran número de go-
les por partido”. 

La temporada “hemos 
conseguido reunir un 
buen grupo con un cuer-
po técnico con muchas 
ganas de trabajar, una 
directiva con nuevas 
ilusiones y una plantilla 
joven, pero a la vez muy 
experimentada y con 
mucha calidad. David 
Serrano imprime mucha 
intensidad en los entre-
namientos, y hace que 
cada jugador tenga que 
estar al cien por cien 
siempre para seguir me-
jorando y ganarse el 
puesto. Tenemos una 

plantilla para estar lu-
chando en los puestos 
más altos de la clasifica-
ción, muchos nos dan 
como favoritos para 
quedar campeones, pero 
sólo con los nombres no 
se ganan los partidos, 
estamos en una liga 
muy competitiva en la 
que cualquier rival te 
complica si no estás 
concentrado“. 

A nivel personal “cada 
vez me voy encontrando 
mejor, sé que sobre mí 
cae una gran responsa-
bilidad y aunque este 
año sea una categoría 
menos, tengo que man-
tener el nivel de tempo-
radas anteriores, por eso 
trabajo al cien por cien 
en cada entrenamiento y 
doy todo lo que tengo 
dentro durante los 40 
minutos de cada partido 
para intentar ganar los 3 
puntos e ir mejorando 
cada vez más”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Chano logra un nuevo gol para Ibiza pero no puede evitar la derrota (3-2) en la pista 
de Ribera Navarra (División de Plata). 

• Iker (Inter Movistar) y Diego (Cajasegovia / Rivas Atlantis), convocados con la Selec-
ción Madrileña Sub 18 para un entrenamiento. 

• Un gol y una asistencia es la aportación de Chavi a la victoria de Valverde F.S. ante 
Collado Mediano (1ª Nacional A - Grupo 3). 

• Grupo Ballesteros Alamín sigue firme y suma una nueva victoria con un gol de Rober 
(1ª Nacional A - Grupo 4). 

• Samu (Illescas F.S.), logra una nueva victoria esta vez ante Aguila (1ª Nacional A - 
Grupo 4). 

• Jesús Rodríguez colaboró en la victoria de su equipo Mercomotril Mutrayil ante El Ejido 
con un gol (1ª Nacional A - Grupo 8). 

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 


