
24.00 Descanso 

LUNES DIA 8 DE NO-
VIEMBRE 

11.00-13.00 Entreno 
18.30-20.30 Entreno 

MARTES DIA 9 DE 
NOVIEMBRE 

11.00-13.00 Entreno 
18.30-20.30 Entreno 

MIERCOLES DIA 10 
DE NOVIEMBRE 

11.00-13.00 Entreno 
18.30-20.30 Entreno 

JUEVES DIA 11 DE 
NOVIEMBRE 

Partido contra Gestesa 
Guadalajara (División 
de Honor), en Guadala-
jara a las 19.30 horas 

VIERNES DIA 12 DE 
NOVIEMBRE 

Fin de concentración 

En las siguientes pági-
nas os ofrecemos las 
entrevistas realizadas a 
Iker y Kike con motivo 
de su convocatoria con 
esta selección. 

El seleccionador Nacio-
nal de Fútbol Sala ha 
facilitado la lista de ju-
gadores convocados 
para realizar entrena-
mientos, entre el 7 y el 
12 de noviembre, con la 
Selección Sub-18. 

Los jugadores quedarán 
concentrados el próxi-
mo domingo a partir de 
las 20:00 h en la ciudad 
del Fútbol de la RFEF 

Porteros: 
José Maria Mella 
(Barcelona) e Iker Ló-
pez (Inter) 
 
Cierres: 
Jesús Murga Grosso 
(Lanzarote), José Anto-
nio Macías (Manacor) y 
Juan 
Luis Manzano 

(Carnicer). 
 
Alas: 
Javier Alonso 
(Benicarló), Eric Martel 
(Barcelona), Borja Díaz 
(Caja Segovia), Manuel 
María SuAzo (ElPozo C), 
Jesús Jiménez 
(Talavera) y Adolfo Fer-
nández (Marfil). 
 
Pívots: 
Álvaro Barrera (Las Ro-
zas), Antonio Diz (Azkar 
Lugo), Enrique Arias 
(Benicarló), Gonzalo 
Galán (Benicarló). 

 PLAN DE TRABAJO 

DOMINGO DIA 7 DE 
NOVIEMBRE 
20.00 Concentración 
21.00 Charla 
21.15 Cena 

Convocatoria Selección Española 

Sub 18 

C O N T E N I D O :  

Tobarra sale del 
“farolillo rojo” 8 

Clasificaciones de 
Honor y de Plata 13 

Contacto 
¿Quienes somos? 14 

Noticias breves 14 

Iker ante un 
nuevo reto 3 

Kike, internacio-
nal 2 

Selección Espa-
ñola Sub 18 1 

El análisis de 
Rubén Barrios 6 

Hoy nos visita… 
Sepe 7 

Ceuta se sitúa en 
play off 9 

El filial de ElPozo 
en alza 12 

Colección de 
cromos 10 

Ejercicio de la 
semana 11 

Primer gol de 
Barroso 4 

Carrasco logra su 
segunda victoria 5 

Futsal digital 
4  N O V I E M B R E  2 0 1 0  N Ú M E R O  5   

D E S T A C A D O S :  
 
·  I M P O R T A N T E  
E M P A T E  D E  
X A C O B E O  2 0 1 0  
L O B E L L E  S A N T I A -
G O  R E M O N T A N D O  
U N  4 - 0  A  I N T E R  
M O V I S T A R  
 
·  T O D O  S E  A P R E -
T A  E N  L A  L U C H A  
P O R  E N T R A R  E N  
L O S  P L A Y  O F F  D E  
A S C E N S O  A  D I V I -
S I O N  D E  H O N O R  
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“disfrutar de 

este buen 

momento 

personal y a 

seguir 

trabajando 

duro para que 

esta noticia de 

la selección no 

sea última” 

Kike Arias convocado con la Selección 

Española Sub 18 

Con motivo de la reali-
zación de entrena-
mientos el selecciona-
dor José Venancio Ló-
pez dió en la tarde del 
pasado martes a co-
nocer la convocatoria 
de la Selección Espa-
ñola Sub 18 entre los 
que se encuentra Enri-
que Arias (Kike), juga-
dor de Benicarló Fút-
bol Sala. 

Esta es su 
primera lla-
mada para 
formar parte 
de una selec-
ción nacional 
y esto es lo 
que nos co-
mentaba al 
enterarse de 
la noticia. 

Para el juga-
dor “ayer 
tarde he reci-
bido la llama-
da de la Se-
leccion Espa-

ñola sub-18 para la 
concentración entre 
los dias 7 y 12 de no-
viembre. La verdad 
que ha sido una gran 
sorpresa y estoy muy 
orgulloso de formar 
parte de esta concen-
tración ya que pienso 
que vestir la camiseta 
de tu país es el sueño 
de todo deportista”. 

Sólo toca “disfrutar de 
este buen momento 
personal y a seguir 
trabajando duro para 
que esta noticia de la 
selección no sea últi-
ma”. 

Todo le está viniendo 
muy rápido al jugador 
madrileña “la verdad 
que esta temporada 
va a ser difícil de olvi-
dar ya que he debuta-
do en division de 
honor y a la que se 
une la llamada de la 
seleccion”. 

Nos comenta estar 
“muy contento por 
ello. Ahora solo queda 
seguir trabando como 
hasta ahora y pensan-
do en ir dia a dia y 
partido a partido para 
conseguir los objeti-
vos tanto del equipo 
como personales”. 

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



Iker (Inter Movistar) ante un nuevo reto, defender la 

portería española 
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Un nuevo reto tiene que 
afrontar Iker en su corta 
pero intensa carrera de-
portiva hasta el momen-
to. A su fichaje por Inter 
Movistar y su entrena-
mientos con los dos me-
jores porteros del mundo, 
se une ahora su convoca-
toria con la Selección Es-
pañola Sub 18. De estas 
dos cosas hablamos con 
él. 

Sobre los entrenamientos 
con la primera plantilla de 
Inter Movistar van “muy 
bien, cada vez van a me-
jor ya que estoy viviendo 
un proceso de adaptación 
a esta categoría y poco a 
poco me voy encontrando 
a mejor nivel”.  

Sobre el trato encontrado 
“con los jugadores desde 
el primer momento que 
llegue ha sido estupendo. 
Me trataron como uno 
más y me acogieron mag-
níficamente y en todo lo 

que pueden 
tratan de 
ayudarme y 
de enseñar-
me y desde 
el club 
igual, lo 
que necesi-
te, incluido 
los entre-
nadores. 
Estoy muy 
agradecido 
a todos 
ellos”. 

Ya hablan-
do sobre la 
convocato-
ria con la Selección Espa-
ñola Sub 18 “la verdad es 
que estoy contentísimo. 
Siempre es un orgullo 
que te convoquen para la 
selección española, era 
una cosa que no espera-
ba ni mucho menos y 
ahora que a llegado pien-
so en dar lo mejor de mi 
y disfrutar lo máximo de 

ese tiempo, aprender to-
do lo que pueda de los 
seleccionadores y el resto 
de personas. Este es un 
gran momento para cual-
quier jugador o deportista 
porque con estas cosas 
ves que todo el trabajo 
que realizas a diario du-
rante años te recompen-
sa de esta manera”.  

“Siempre es 

un orgullo 

que te 

convoquen 

para la 

selección 

española, era 

una cosa 

que no 

esperaba ni 

mucho 

menos” 

AQUÍ PUEDE IR SU PUBLICIDAD 
Si desea ocupar algún espacio publicitario en nuestro bole-

tín puede ponerse en contacto con nosotros a través del co-

rreo electrónico 

sportmanagementconsultores@gmail.com 



P Á G I N A  4  

“Este año 

estoy 

aportando 

muchos más 

minutos al 

juego del 

equipo y eso 

para mi es lo 

más 

importante, el 

tener la 

confianza de 

Duda” 

Goleada de ElPozo Murcia Turística a 

Gestesa Guadalajara 

A pesar de un inicio 
un poco dubitativo de 
ElPozo Murcia Turísti-
ca con sus derrotas en 
las semifinales de la 
supercopa y en la pri-
mera jornada de liga 
en casa ante Xacobeo 
2010 Lobelle Santia-
go, el equipo murcia-
no ya ha vuelto por 
sus fueros.  

Jorge Barroso nos 
cuenta la actualidad 
del mismo “ya hemos 

pasado el periodo de 
adaptación de los 
nuevos compañeros y 
el equipo vuelve a 
funcionar como todos 
los años”. 

El partido frente al 
colista “se nos puso 
enseguida de cara y 
eso nos facilitó el tra-
bajo. Era un partido 
en el que teníamos 
poco que ganar y mu-
cho que perder y a 
veces son los más 

complicados”. 

Primer gol en la tem-
porada para Jorge 
“bueno si, no me pro-
digo mucho en marcar 
y siempre da alegría. 
Este año estoy apor-
tando muchos más 
minutos al juego del 
equipo y eso para mi 
es lo más importante, 
el tener la confianza 
de Duda”. 

La próxima jornada 
recibís a Playas de 
Castellón “otro partido 
trampa. Playas viene 
necesitado de puntos 
si no se quiere ver 
arrastrado a la promo-
ción y eso les hace 
venir supermotivados. 
Son tres puntos muy 
importantes para no-
sotros para seguir 
arriba en la clasifica-
ción”. 

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



Segunda victoria de Reale Cartagena esta vez ante 

Benicarló Fútbol Sala 
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Sufriendo y con un mar-
cador poco visto en fútbol 
sala (1-0) el Reale Carta-
gena consiguió su segun-
da victoria. De ella nos 
habla Rubén Herrero 
“Carrasco”. 

“El partido contra Beni-
carló fue muy difícil aun-
que el resultado es enga-
ñoso, en mi opinión, tuvi-

mos muchas 
ocasiones 
para que fue-
se un resulta-
do más abul-
tado aunque 
lo importante 
fueron los 
tres puntos 
que eran ne-
cesarios para 
el equipo”. 

Sobre su 
equipo 
“ahora mis-
mo está mu-
cho más 
tranquilo y 

relajado, hemos conse-
guido una pequeña dife-
rencia con los equipos de 
abajo pero no podemos 
estar contentos ya que 
esto acaba de empezar y 
tenemos que trabajar 
muy duro para aumentar 
esa diferencia y poder 
mirar hacia arriba. Este 
viernes vamos a Santiago 

de Compostela sin pre-
sión pero con las ganas 
de conseguir los tres pun-
tos para intentar despe-
gar”. 

En su primer año en el 
equipo y en la categoría 
“ha sido un cambio muy 
fuerte y no está siendo 
fácil, pero la verdad que 
cada vez me encuentro 
mejor en la cancha y voy 
a seguir entrenándome 
fuerte para cada día te-
ner más minutos”.  

Esta semana ante el líder 
“el partido ante Lobelle 
es un partido complicado 
pero cómo he comentado 
antes vamos a ir a inten-
tar traernos los tres pun-
tos que nos vendrían muy 
bien. Aunque para ello 
nosotros tendremos que 
estar al 100 %, ellos van 
primeros y tendrán la 
moral muy alta así que 
espero que sea un parti-
do disputado y bonito”. 

“cada vez me 

encuentro 

mejor en la 

cancha y voy 

a seguir 

entrenándo

me fuerte 

para cada 

día tener 

más minutos 

AQUÍ PUEDE IR SU PUBLICIDAD 
Si desea ocupar algún espacio publicitario en nuestro bole-

tín puede ponerse en contacto con nosotros a través del co-

rreo electrónico 

sportmanagementconsultores@gmail.com 
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1ª Nacional A: Categoría de bronce - Grupo III 
Estimados lectores, de nuevo esta semana tengo el honor de recibir la colaboración escrita de una perso-
na que además de tener amplios conocimientos de fútbol sala y AMIGO mío desde los 8 años. Empezamos 
juntos sufriendo las inclemencias de las ligas municipales, y ahora nos encontramos aquí hablándoos a 
todos vosotros de este gran deporte; que y a este caso me remito, no sólo deja tiempo, trabajo y tempo-
radas a su paso, sino también grandes amistades. 
Él es José Ignacio Mouriño, entrenador titulado con el nivel 2, especialista en el entrenamiento de porteros 
y un experto en el scouting de equipos y en la edición y trabajo con videos. Aquí os dejo en buenas ma-
nos: 
Comenzó una nueva temporada en la División de Bronce’ del futbol sala nacional. Una Temporada 
2010/11 que viene marcada por los importantes y ´controvertidos’ cambios estructurales en la Nacional A 
que afectan al sistema de ascensos y, principalmente, al exagerado número de equipos que perderán la 
categoría para lograr así una reestructuración en la que sólo sean 6 el número de grupos en esta categoría 
la próxima campaña.  
Y es que esta última decisión del Comité Nacional ha generado muchas y controvertidas polémicas. La 
precipitación y urgencia con que se han anunciado estos cambios ha pillado a numerosos equipos despre-
venidos y ha generado una presión adicional en los clubes con el fin de reorganizarse y adecuar plantillas 
y presupuesto de la actual temporada para conseguir el reto de estar en el reducido grupo de ‘los que se 
quedan’ al final de la misma. Otro aspecto que genera dudas será el nivel competitivo de la categoría, 
cuando nos encontremos con equipos que a mitad de temporada matemáticamente hayan certificado su 
descenso de categoría y no se jueguen nada, ‘dejándose ir’ hasta final de temporada y provocando lo que 
puede definirse como  una adulteración ‘involuntaria’ de la competición. 
Una reestructuración al fin y al cabo necesaria, pero podemos definirla como traumática por la manera de 
plantearla y llevar a cabo por el Comité Nacional. Esperemos que la competitividad y compromiso de los 
clubes sea máximo durante toda esta nueva y complicada temporada. No queda otro remedio que acep-
tar, estemos o no de acuerdo, las decisiones de los organismos gestores, y comenzar a competir desde la 
primera jornada por cada uno de los puntos en juego para no quedarse descolgado. 
 
GRUPO 3 
 
Pero centrémonos en el Grupo 3 de la Nacional A que es el que nos compete en este artículo. Empecemos 
analizándolo haciendo referencia a los cambios que ha sufrido su composición con respecto a la tempora-
da pasada que son muchos. Varias son las bajas destacadas ya que al descenso de un histórico de la 
categoría como HUMANES F.S. hay que añadir la renuncia in extremis de ADMINISTRACIÓN 300 PINTO, 
que ha sucumbido a los efectos de la crisis y las deudas. La reestructuración ha hecho también que el 
vigente campeón, BURGOS F.S. no pueda defender título ya que ha sido encuadrado, junto al C.D. JUVEN-
TUD DEL CIRCULO, en el Grupo 2. Con respecto a las altas, 5 son  los nuevos equipos que prometen dar 
mucha guerra durante la temporada: LEGANES F.S., A.D.ARLEQUIN y C.G.R. DISTRITO III-DIDITEC as-
cienden de Nacional B y provenientes de D. Plata EL ESCORIAL F.S por renuncia y el descendido C.D. LA 
ESCUELA-CAJA SEGOVIA. 
Transcurridas 7 jornadas de la competición ‘queda claro que no hay nada claro’ en este grupo. La igualdad 
es la tónica predominante y todos los equipos ya se han dejado algún punto en el camino. En el grupo de 
cabeza destaca el líder CIUDAD DE MOSTOLES F.S. que sólo ha cedido un empate en su feudo. Los chava-
les, de la mano de Santa, están dando continuidad a la esplendida racha del final de la temporada pasada 
que les llevo a luchar por el título hasta la última jornada y han empezado ésta a un ritmo altísimo, go-
leando esta semana a domicilio en una cancha nada fácil como la del C.D. COLLADO MEDIANO. Es un 
claro favorito para el título aunque no lo tendrá fácil ya que EL ESCORIAL F.S, ‘equipazo’ que mantiene el 
bloque de jugadores del año pasado en D. Plata, parece que de nuevo le está cogiendo el ritmo a esta 
categoría y comienza a carburar después de un inicio titubeante. También siguiendo la estela del líder esta 
el F.S VALVERDE., un rival descendido de D. Plata  que querrá volver a conseguir el ascenso  y el A.A. 
PILARISTAS , una grata sorpresa en la parte alta de la clasificación después de coquetear con el descenso 
la temporada pasada y que este año no quiere sorpresas y pretende asegurar cuanto antes su permanen-
cia. 
Les siguen un poco más abajo en la clasificación el recién ascendido LEGANES F.S. y el C.D. ALBENSE, 
aunque ambos con dos partidos menos. Los salmantinos pretenden estar el los puestos de cabeza como la 
temporada pasada a lo que ayudará como siempre esa estupenda afición que hace de su campo un fortín 
casi inexpugnable. Por su parte, los madrileños, a base de ilusión e intensidad son la sorpresa del campeo-
nato y se codean con los gallitos del mismo. Esta semana le han puesto las cosas muy difíciles al EL ESCO-
RIAL F.S y a buen seguro le darán un disgusto a más de uno esta temporada. 
En el grupo de los que luchan por evitar el descenso, este año mucho más numeroso debido a la reestruc-
turación ya comentada, están el resto de equipos. Existe una gran igualdad ya que del 7º al último puesto 
únicamente hay 4 puntos de diferencia aunque hay equipos con menos partidos jugados. Destaca la posi-
ción del UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, equipo abonado a los puestos altos de la clasificación en las 
últimas temporadas y que no atraviesa su mejor momento. Equipos que antaño estuvieron en la élite, 
como LOECHES F.S. o SPORT SALA VILLAVERDE,  deberán reaccionar en sucesivas jornadas,  y es de 
esperar que lo hagan, si no quieren que el fantasma del descenso les absorba. Como colista el recién 
ascendido A.D. ARLEQUIN que parece que le está costando adaptarse a la categoría y no deberá perder 
comba con sus antecesores. 
En resumen, esta bonita temporada  no ha hecho más que empezar…. pero seguiremos atentos y contan-
do con detalle esta ‘encarnizada’ lucha por clasificarse para el play off de ascenso y ‘agónica’ por evitar el 
descenso. 
 

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

”Transcurridas 7 

jornadas de la 

competición 

‘queda claro que 

no hay nada 

claro’ en este 

grupo“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Sergio Sierra de los Santos 
Nombre deportivo: Sepe 
Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1990 
Ciudad: Barcelona 
Provincia: Barcelona 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Universal 
Altura: 172 centímetros 
Peso: 60 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Jugador muy completo y polivalen-
te que se adapta a cualquier posición en la cancha. 
Muy bueno en el 1 contra 1 y en la definición por lo 
que tiene un gran promedio de goles por temporada. 
Buen defensor. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: F.C. Barcelona (División 
de Plata) 
Temporada 2009/2010: Andorra F.S. (División de 
Plata) 
Temporada 2008/2009: F.C. Barcelona (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2007/2008: F.C. Barcelona Senseit (División de Honor) 
F.C. Barcelona (Juvenil Nacional) 
Temporada 2006/2007: F.C. Barcelona (Juvenil Nacional) 
Temporada 2005/2006: F.C. Barcelona (Cadete) 
Temporada 2004/2005: F.C. Barcelona (Cadete) 

PALMARES 

1 Play Off de ascenso a División de Honor (2010) 
1 Campeonato de España Sub 15 de Clubes (2006) 
2 Campeonatos de Liga Nacional Juvenil (2007-2008) 
2 Campeonatos de Liga Sub 15 (2005-2006) 
3º Campeonato España Selecciones Sub 20 (2009) 
Selección Cataluña Sub 20 
Selección Cataluña Sub 18 
Selección Cataluña Sub 15 
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”ya hemos vivido 

lo que es jugar 

contra los 

grandes y ahora 

es cuando 

tenemos que 

sacar puntos 

porque nos 

hemos quedado 

sin margen de 

error” 

Segunda victoria de Restaurante Frontera 

Tobarra que sale del “farolillo Rojo” 

Restaurante Frontera 
Tobarra ha vuelto a ga-
nar sumando su segun-
do triunfo de la tempo-
rada. 

Para Paco “este sábado 
por fin, nos reencontra-
mos con la victoria, y la 
verdad que ya era hora 
y que nos lo merecía-
mos, sobre todo en ca-
sa, donde estamos ju-
gando a un alto nivel y 

se han llevado ya de-
masiados puntos inme-
recidamente”.  
Sobre el partido ante 
Brihuega “lo tuvimos 
controlado práctica-
mente todo el partido, 
solamente con el 4-1 a 
falta de 11 minutos 
para terminar nos in-
quietaron un poco 
cuando sacaron portero 
jugador y los árbitro 
decidieron complicarnos 
el partido con faltas 
que solo vieron ellos a 

favor de Brihuega y so-
bre todo dos faltas clarí-
simas a nuestro favor 
que no pitaron cuando 
ellos llevaban ya las 5 
faltas”. 

El conjunto no estaba 
pasando un buen mo-
mento “la verdad es que 
los ánimos están mejor 
después de la victoria, 
ya que estábamos bas-
tante mal tras la serie de 

derrotas consecutivas 
que llevábamos, y solo 
pensamos en seguir ga-
nando y hacer buenos 
estos 3 puntos ganando 
en Melilla”. 

La temporada “va a ser 
muy dura, nosotros ya 
hemos vivido lo que es 
jugar contra los grandes 
y ahora es cuando tene-
mos que sacar puntos 
porque nos hemos que-
dado sin margen de 
error. Aún así la plantilla 
está tranquila y con con-
fianza para sacar los 
partidos que vienen 
próximamente”. 
El próximo partido “es 
uno de nuestros rivales 
directos ahora mismo y 
no podemos fallar, aun-
que pueda parecer que 
tenemos mucha presión, 
todos estamos confiados 
en nuestras posibilida-
des y no podemos dejar 
de ganar”.  

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



El derbi norteafricano se quedó en Ceuta que se coloca en 

puestos de Play Off 
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La Unión Africa Ceutí está 
sorprendiendo a muchos en 
este inicio liguero en el que 
sus ya cuatro victorias y dos 
empates le han colocado en 
los puestos que dan dere-
cho a jugar el Play Off de 
ascenso a División de 
Honor. 

Kike Barroso nos habla del 
derbi disputado esta sema-
na “el partido se presentaba 
complicado porque era un 
derbi. Ellos tenían mas ne-
cesidad de nosotros por el 
puesto en la clasificación 
pero nosotros no debemos 

de perder puntos en nuestro 
feudo. Fue un partido que 
creo que controlamos y lle-
vamos el peso del mismo. 
Ellos jugaron en media pista 
a esperarnos y salir a la co-
ntra. El primer tiempo no 
nos crearon a penas ocasio-
nes donde el portero de 
ellos salvo varias ocasiones 
claras. En el segundo tiem-
po siguió mas o menos igual 
que el primero hasta que 
conseguimos adelantarnos 
tras un tiro lejano que des-
vió un defensa. Consiguie-
ron el empate tras un error 
defensivo nuestro, pero en 
dos acciones consecutivas 
seguidas metimos el 2-1 y 
3-1. Sacaron portero juga-
dor y defendimos bien y 
nuestro guardameta estuvo 
muy correcto. Lo importante 
es que los 3 puntos se que-
daron en Ceuta”. 

Sobre su equipo y la compe-
tición nos dice “el equipo 
esta muy unido y sabemos 
perfectamente lo que tene-
mos que realizar cada uno 
dentro del campo. Somos 

un equipo peleón y que 
nunca da el partido por per-
dido. Ahora estamos bien 
clasificados y esperemos 
que continuemos así. La 
competición es muy dura y 
cada partido es dificilísimo, 
solo hay que mirar los que 
ahora mismo están en des-
censo, que son buenos 
equipos. Como te descuides 
estas metido abajo y eso es 
lo que debemos de estar 
atento para que no nos pa-
se”. 

La siguiente jornada visitan 
la difícil cancha de Anteque-
ra “el próximo partido nos 
desplazamos a Málaga. Se 
juega el viernes a las 17:00 
horas y es un partido muy 
difícil, el UMA es un equipo 
con muy buenos jugadores 
y se conocen a la perfec-
ción, llevan mucho tiempo 
trabajando juntos y tienen 
un gran entrenador. El par-
tido será igualado como así 
refleja la clasificación. Espe-
remos que hagamos buen 
partido e intentar ganar en 
Málaga”.  

“cada partido 

es dificilísimo, 

solo hay que 

mirar los que 

ahora mismo 

están en 

descenso, que 

son buenos 

equipos” 
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“Imagen oficial 

(web del club) y 

del partido ante  

Arcebansa 

Zamora” 

CHITO 

Unión Africa Ceutí 

Temporada 2010/2011 

F U T S A L  D I G I T A L  
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OBJETIVO: Velocidad de reacción, Finalización rápida, 
Defensa individual. 
DIFICULTAD: Media. 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 10-15 repeticiones. 
Nº DE JUGADORES: 2 equipos de 4 jugadores + 2 
porteros. 
DESCRIPCION: El balón está situado en el centro del 
terreno de juego. Los jugadores divididos en dos equi-
pos se desplazan desordenadamente a partir de 5 me-
tros de la línea de centro. Ante una señal, los jugadores 
deben ir a buscar el balón y el equipo que lo coja debe 
intentar lanzar a portería con un número máximo de 
cinco pases. El equipo que no consiguió el balón debe 
interceptar los pases. 
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“Estamos 

cogiendo 

buen ritmo 

de 

competición 

y se esta 

afrontando 

bien los 

partidos hasta 

el momento” 

Gran empate el conseguido por el filial 

murciano ante el líder Galdar Gran Canaria 

El líder no pudo ven-
cer en la cancha de 
ElPozo Ciudad de Mur-
cia, que semana tras 
semana nos deja 
grandes sensaciones. 

Nos comenta la situa-
ción del equipo Abel 
“Castilla” y nos dice 
sobre el partido “fue 
una muy buena sen-

sación porque empe-
zamos un poco viendo 
al rival y poco a poco 
dominamos y en dos 
contras nos pusimos 
2-0. Ellos necesitaban 
ganar y desde el mi-
nuto 10 de la primera 
parte sacaron el por-
tero jugador hasta el 
final del partido. Así 
nos llegaron a empa-
tar y aunque volvimos 
a poner por delante 
con un 3-2 en un fallo 
nos empataron. Tuvi-
mos nuevas ocasiones 
muy claras de haber 
podido ponernos por 
delante pero al final 
se quedo en empate”. 

El equipo está ahora 
en una situación “muy 
buena. Estamos co-
giendo buen ritmo de 
competición y se esta 
afrontando bien los 

partidos hasta el mo-
mento. La competi-
ción la veo dura por 
eso es División de Pla-
ta pero la verdad que 
podríamos haber sa-
cado algún punto mas 
de los que lleva-
mos hasta ahora”. 

Para el próximo com-
promiso del equipo 
”estamos trabajando 
esta semana fuerte 
para volver a puntuar 
en Brihuega ya que es 
un rival directo al lle-
var los mismos puntos 
que nosotros. Aunque 
no conocemos mucho 
al rival se intentara 
ganar. Y esperamos 
poder ganar ahí para 
alejarnos también un 
poco mas del descen-
so y acercarnos un 
poco mas a las posi-
ciones de arriba”.  

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Madrigal sigue con su racha goleadora y marca en el empate ante el líder Galdar Gran 
Canaria. 

• Ureña marca pero no puede evitar la derrota de su equipo ante F.C. Barcelona B. 

• Isaac vuelve a ser decisivo para Albacete 2010 marcando el empate en Lanzarote en el 
ultimo minuto del partido. 

• Pepe (Grupo Ballesteros Alamín) aporta dos goles a la victoria ante Aguilas. 

• Raúl y Dani (Fundación Cueva de Nerja) logran la primera victoria de la temporada en 
la difícil cancha de Bujalance. 

• Valverde F.S. venció ante Universidad de Valladolid con Chavi aportando un gol a esa 
victoria. 

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 


