
Cierres 
Ureña (Fuconsa Jaén) 
Bebe (ElPozo Ciudad 
de Murcia) 
Sepe (F.C. Barcelona) 

Alas 
David Asensio (F.C. 
Barcelona) 
Javi Alonso (Benicarló 
F.S.) 
Antoñito (Caja Sego-
via) 
Hamza (Melilla) 
Kiwi (Jumilla) 
Busquets (Marfil San-
ta Coloma) 

Ala pívot 
David (Caja Segovia) 

Pívots 
Aitor (Caja Segovia) 
Antonio (Azkar Lugo) 
Álex (ElPozo Ciudad 
de Murcia) 

En páginas interiores 
podrán ver las impre-
siones de nuestros 
jugadores convoca-
dos, Sergio Sierra 
(Sepe), Miguel Angel 
Ureña (Ureña) y Aitor 
Donoso (Aitor). 

José Venancio López 
ha convocado a quin-
ce jugadores para los 
partidos que la selec-
ción Sub 21 celebrará 
en Librilla y Totana 
(Murcia) contra Italia 
los próximos días 16 y 
17 de noviembre. 

Javi Alonso, de Beni-
carló, y Antonio, de 
Azkar Lugo, estarán 
en la Sub 21 después 
de que esta semana 
estén concentrados 
con la selección Sub 
18 en Madrid. 

Nueve jugadores repi-
ten convocatoria con 
respecto a la concen-
tración realizada por 
la Sub 21 en mayo 
pasado, y las noveda-
des respecto a esa 
concentración son Se-
pe, Kiwi, Busquets, 
David, Álex y Javi 
Alonso. 

Los convocados son: 

Porteros 
Dídac (Sala 10 Zara-
goza) 
Fabio (Reale Cartage-
na) 

Seis novedades en la lista de la Sub 

21 para los partidos contra Italia 

C O N T E N I D O :  

Saúl vence ante 
Albacete 8 

Clasificaciones de 
Honor y de Plata 13 

Contacto 
¿Quienes somos? 14 

Noticias breves 14 

Sepe, la novedad 
de España 3 

Ureña con la 
selección Sub 21 2 

Selección Espa-
ñola Sub 21 1 

El análisis de 
Rubén Barrios 6 

Hoy nos visita… 
Flo 7 

Zamo consigue 
un doblete 9 

José M. Arribas 
trigoledor 12 

Colección de 
cromos 10 

Ejercicio de la 
semana 11 

Aitor, de nuevo 
en la Selección 4 

Chano, bigolea-
dor en ALbacete 5 

Futsal digital 
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“es casi más 

difícil 

mantenerte 

en el grupo 

que ir por 

primera vez” 

Ureña de nuevo convocado con la Selección 

Española Sub 21 

El jugador jienense 
Miguel Angel Ureña 
que milita en el equi-
po de División de Pla-
ta de Fuconsa Jaen ha 
sido de nuevo llamado 
para disputar los dos 
amistosos ante Italia 
con la Selección Espa-
ñola Sub 21. 

Para el jugador “ha 
sido una gran alegría 
ya que, aunque tenía 

esperanzas por haber 
estado ya el pasado 
mes de mayo, siem-
pre tienes la duda de 
si te volverán a lla-
mar, porque es casi 
más difícil mantener-
te en el grupo que ir 
por primera vez. De-
seo dar las gracias al 
seleccionador por 
darme otra vez la 
oportunidad de jugar 
con España”. 

En la convocatoria re-
pitan nueve jugadores 
de la anterior por lo 
que “me será más fá-
cil adaptarme ya que 
conozco a casi todos 
los jugadores de la 
convocatoria ante-
rior”. 

Se disputarán dos par-
tidos ante Italia “esto 
significa que será mi 
debut internacional, 

porque en la concen-
tración anterior tam-
bién jugamos un par-
tido pero fue ante 
Carnicer Torrejón de 
División de Honor, 
pero ahora es ante 
otra selección nacional 
y eso te hace sentir 
más responsabilidad 
de dejar lo más alto a 
tu país”. 

Además de esta con-
vocatoria, Ureña no se 
olvida de su equipo, 
Fuconsa Jaen 
“estamos sufriendo 
mucho en la competi-
ción, quizás más de lo 
que nos merecemos 
por el juego desplega-
do, pero estamos pa-
gando el ser nuevos 
en la misma. Espero 
que pronto salgamos 
de los puestos de des-
censo”. 

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



Sepe, novedad en la Selección Española Sub 21 
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Ha Sergio Sierra de los 
Santos (Sepe) se le acu-
mulan las alegrías en esta 
semana, ya que, al debut 
con el primer equipo del 
F.C. Barcelona el pasado 
fin de semana se le ha 
unido la convocatoria con 
la Selección Española Sub 
21. 

El jugador “no me espe-
raba esta convocatoria, ni 
mucho menos. Todo ju-

gador sueña con poder 
vestir algún día la cami-
seta de la selección es-
pañola y por fin lo he 
conseguido”. 

Esto es una recompen-
sa “al trabajo de mu-
chos años, no sólo mío, 
sino de todos los entre-
nadores que me han 
hecho ser el jugador 
que soy. Quiero dar las 
gracias a todos los que 
han confiado en mi a lo 
largo de estos años”. 

De esta convocatoria 
espera “lo primero adap-
tarme los más rápida-
mente posible a lo que 
me pida el seleccionador 
y conocer a mis compa-
ñeros, porque aunque a 
algunos ya les conozco, 
no he jugado con ellos 
nunca”. 

Sobre el grupo que forma 
la selección “es muy bue-
no, con jugadores que ya 

están disputando muchos 
minutos en División de 
Honor, lo que aporta al 
grupo un grado de expe-
riencia siempre necesario. 
Espero que todo salga 
bien y que podamos de-
mostrar al seleccionador 
que la selección absoluta 
tiene una hermana pe-
queña que puede relevar-
la cuando lo necesite y 
seguir ganando títulos”. 

Además “creo que me va 
a ayudar mucho a nivel 
personal. Es un salto im-
portante en mi carrera 
deportiva el jugar con 
España y no quiero des-
aprovecharlo. Todo lo 
que estoy viviendo duran-
te esta semana me hace 
tener cada vez más fuer-
za para seguir trabajando 
en el día a día ya que es-
toy viendo que de verdad 
todo el trabajo se ve re-
compensado”. 

 

“Quiero dar 

las gracias a 

todos los que 

han confiado 

en mi a lo 

largo de estos 

años” 

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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“voy a 

trabajar duro 

esta 

convocatoria y 

espero hacerlo 

lo mejor 

posible y 

sobre todo 

ayudar a la 

selección y a 

mis 

compañeros “ 

Estreno goleador y convocatoria con España, 

importante semana para Aitor 

De nuevo la Selección 
Española Sub 21 llama 
a la puerta de Aitor y 
está convocado para 
la disputa de los parti-
dos amistosos frente a 
Italia de la Próxima 
semana “ha sido una 
alegría para mi porque 
son noticias que siem-
pre deseas que te pa-
sen y nunca te cansas 
de recibirlas”. 

Aitor cree “que es una 

oportunidad para dis-
frutarla al máximo y 
sobre todo aprove-
charla porque nunca 
sabes cuando volverá 
a suceder”. 

Sobre su trabajo en la 
selección “voy a tra-
bajar duro esta convo-
catoria y espero 
hacerlo lo mejor posi-
ble y sobre todo ayu-
dar a la selección y a 
mis compañeros a ga-
nar los dos partidos 
que nos enfrentan a 
Italia aunque sean 
amistosos yo creo que 
es necesario ganarlos. 
Estoy con muchas ga-
nas de trabajar duro y 
hacerlo bien en Mur-
cia”. 

Además esta semana 
se ha estrenado como 
goleador con Cajase-
govia “mi primer gol 

con Cajasegovia fue 
un tanto de mucha 
emoción y ilusión para 
mi, aunque no fue del 
todo perfecto porque 
no conseguimos lograr 
los 3 puntos ante Za-
ragoza que era lo mas 
importante. Ha sido el 
primero y me ha echo 
ganar confianza y te-
ner mas ganas de se-
guir trabajando en el 
día a día”. 
Cuando marcó el gol 
“en lo primero que 
pensé cuando metí el 
gol fue en mi familia y 
mis amigos que son 
los que siempre están 
hay apoyándome en 
cada momento por 
eso aprovecho esto 
para dedicárselo y 
darles las gracias. 
Aunque este es sólo el 
primero de muchos”. 

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



Dos goles de Chano en la segunda victoria de Space 

Gasifred Ciutat dEivissa  
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Acudía el equipo ibicenco a 
Albacete con ganas de de-
mostrar que su situación 
clasificatoria no es la que le 
corresponde y que la nece-
sidad de puntos cada vez es 
más acuciante. Por estos 
motivos la victoria se hacía 
más que necesaria. 

Para Chano, bigoleador en 
el partido, “era muy impor-
tante la victoria para con-
vencernos a nosotros mis-
mos de que podemos salir 
de los puestos de descen-
so”. 

El partido “se nos puso de 
cara nada más empezar con 
nuestro primer gol, pero 
cuando Albacete nos remon-
tó comenzaron en el equipo 
los fantasmas otra vez. Me-
nos mal que nos pudimos ir 
al descanso con el marcador 
empatado”. 

Y es que el equipo tiene 
ansiedad “por los resultados 
y eso se volvió a ver el sá-
bado. Al comienzo de la se-
gunda mitad, cuando nos 
pusimos en ventaja otra 
vez, todo cambió y el equi-
po comenzó a defender me-
jor, que es lo que nos está 
pasando durante toda la 
temporada, la falta de inten-
sidad en defensa”. 

Pero este martes ha vuelto 
la derrota en casa esta vez 
ante UPV Maristas “si, de 
nuevo la ansiedad pudo con 
nosotros. Nos tuvimos que ir 
al descanso con el 2-0, pero 
una falta innecesaria a esca-
sos segundo para el descan-
so les dio alas para la se-
gunda mitad”. 

La segunda parte no fue 
buena “y nos remontaron, 
aunque a falta de un minuto 
todavía podíamos haber 
empatado. Esta vez no nos 
resultó ni el jugar con porte-
ro-jugador”. 

Ahora estos resultados hay 
que hacerlos buenos o ma-
los dependiendo del partido 
de esta semana en Galdar 
“ellos están sacando resulta-
dos más holgados fuera de 
casa que en su propia can-
cha, y de eso tenemos que 
intentar aprovecharnos”. 

Además “vienen de jugar el 
martes un derbi muy inten-
so y de mucho desgaste que 
también tenemos que inten-
tar aprovecharnos. Vuelven 
a ser puntos vitales para 
nosotros”. 

Quiere terminar la primera 
vuelta “en puestos fuera del 
descenso. Si conseguimos 
esto podemos dar en la se-
gunda vuelta lo que de ver-
dad tiene este equipo en 
sus zapatillas, mucho fútbol 
sala”. 

“podemos 

dar en la 

segunda 

vuelta lo que 

de verdad 

tiene este 

equipo en 

sus 

zapatillas, 

mucho fútbol 

sala” 

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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OID Talavera - Gestesa Guadalajara: En busca de oxígeno 
Hola amigos, este pasado fin de semana fui a Talavera a presenciar un partido marcado por 
la necesidad, dos equipos en busca de una semana de trabajo más tranquila, con la primera 
victoria de la temporada y con la bocanada de aire necesario para afrontar los próximos parti-
dos sin la ansiedad ni el miedo del “desesperanzado”. 
Comenzó el choque con Gestesa Guadalajara defendiendo en 18 metros, una defensa de ala 
contraria con cambios automáticos; y saliendo rapidísimos a la contra tras robo de balón o 
mediante saque largo del portero cuando Talavera finalizaba jugada.  
OID Talavera por su parte inicia con  una defensa presionante en toda la cancha con cambios 
a la primera línea. 
Intercambio de golpes al inicio, siendo el equipo local el que tiene más ocasiones, pero que 
encuentran respuesta en un par de peligrosas contras del rival. 
A partir del minuto 8, Talavera pasa a iniciar sus ataques de 4, y empieza a generar dudas en 
la defensa alcarreña. Éstos siguen creando peligro en posesiones cortas y transiciones rápi-

das. La menor posesión de balón, minimiza las opciones de error en la circulación del 
mismo, y esto unido a las finalizaciones de las mismas, les permiten tener opciones 
de replegar en cada acción defensiva, estar posicionados y que OID no les cree peli-
gro en transiciones con “campo abierto”. 
En el ecuador de la primera parte, Gestesa empieza a tener dudas en la primera línea 
defensiva respecto a la responsabilidad de apretar el balón, y en la segunda y tercera 
línea respecto a los cambios. Es gracias a varias acciones estelares de Dani Cabezón, 
que seguimos con el 0-0 en el marcador del Primero de Mayo. 
Con el paso de los minutos, los locales bajan la defensa a ¾ y siguen generando 
ocasiones de gol. Tras una misma jugada que supone la acumulación de dos faltas en 
el casillero visitante, Joan dispara fuera un doble penalti a 5 minutos del intermedio. 
Es a falta de 2 minutos para el mismo, cuando Kel marca el 1-0 con un disparo raso 
desde media distancia que sorprende a Dani. 
En el inicio de la segunda parte, Talavera intenta darle más ritmo al juego aumentan-
do la intensidad defensiva y el ritmo ofensivo con circulaciones más rápidas. 
A los 5 minutos, Juan Puertas, tras una estrategia en saque de falta de media distan-
cia, marca en el segundo palo el 2-0, con la consiguiente alegría de la afición Talave-
ra que prácticamente llenaba el Pabellón. 
Gestesa sube entonces la defensa a ¾, buscando recuperar antes el balón y provocar 
perdidas del mismo a los locales más cerca de la portería rival. El partido entra en 
una fase más bronca, descontrolada, con Guadalajara apretando los dientes en cada 

balón dividido; mientras que los talaveranos intentan tirar de experiencia y posesión de balón 
para “enfriar” el choque. 
En este nuevo escenario, los visitantes se crecen y tiene que ser una gran doble acción de 
Jesús Herrero, el que evita el 2-1 a falta de 9 minutos para el final del encuentro. Talavera 
baja la defensa a medio campo, cediendo posesión e invitando al equipo rival a arriesgar en 
su ataque estático. 
Otra vez de estrategia, a 5:37 del final, y de nuevo, Juan Puertas, anota de preciosa volea el 
3-0 tras saque de banda. 
Carlos Sánchez, el entrenador visitante, pide tiempo muerto de inmediato para ordenar a su 
equipo atacar de cinco, con Jesús Calvo de portero-jugador. Ataca 1-2-2, sacando a Velasco 
(inédito hasta ese momento) en el ala derecha profundo para aprovechar su condición de 
zurdo. Por su parte, el técnico local opta por que su equipo no presione el saque del portero 
rival para dificultar o retrasar el inicio de juego de 5 del contrario, aguanta atrás para de esta 
forma esperar algún error de Gestesa en la circulación del balón. 
Guadalajara tiene un par de ocasiones que detiene bien Jesús, y tras un buen movimiento 
ofensivo, Riquer deja pasar el balón para aprovechar un desmarque en el ala contraria de Kel, 
que tras hacer la pared con un compañero, para evitar a Dani, empuja el balón a puerta va-
cía. 
A 16 segundos del final, los alcarreños continuando con portero-jugador, marcan a través de 
Moi, en el segundo palo, el definitivo 4-1. 
Este partido, deja a OID Talavera con la calma necesaria para afrontar el trascendental duelo 
con Playas de Castellón de la próxima jornada, y a Gestesa Guadalajara con un importante 
trabajo psicológico que realizar por parte del cuerpo técnico para animar, dar aliento y sus-
tento a una plantilla que no debe, ni puede, bajar los brazos. 
Ánimo a los dos equipos, y a los dos Carlos Sánchez, que seguro pondrán lo mejor de ellos 
para sacar lo máximo de sus plantillas. 
 
Un abrazo amigos, nos leemos la semana que viene. Rubén Barrios.  

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

”Ánimo a los dos 

equipos, y a los 

dos Carlos 

Sánchez, que 

seguro pondrán 

lo mejor de ellos 

para sacar lo 

máximo de sus 

plantillas“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Florencio García Núñez 
Nombre deportivo: Flo 
Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1981 
Ciudad: Vigo 
Provincia: Pontevedra 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Universal 
Altura: 189 centímetros 
Peso: 84 kilogramos 
Pierna hábil: Izquierda 
Características: Jugador muy completo y polivalen-
te. Muy bueno en todas las acciones del juego, tanto 
ofensivas como defensivas. Asegura un gran número 
de goles por su facilidad para la llegada y su gran pe-
gada. Ganador nato. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Azulejos y Pavimentos 
Brihuega (División de Plata) 
Temporada 2009/2010: Azulejos y Pavimentos 
Brihuega (1ª Nacional “A”) – Desde enero 
Pinto F.S. (División de Honor) – Hasta diciembre 
Temporada 2008/2009: Alcazar F.S. (1ª Nacional 
“A”) – Desde enero 
Ocaña F.S. (División de Plata ) – Hasta diciembre 
Temporada 2007/2008: Detecsa Casarrubuelos (División de Plata) 
Temporada 2006/2007: Admón 300 Leganés (División de Plata) 
Temporada 2005/2006: Universidad Europea (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2004/2005: Universidad Europea (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2003/2004: Universidad Europea (1ª Nacional “B”) 
Temporada 2002/2003: Vigo Fútbol Sala (División de Plata) 
Universidad Europea (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2001/2002: Vigo Fútbol Sala (División de Plata) 

PALMARES 

2 Ascenso a División de Plata (2006 y 2010) 
2 Ascensos a 1ª Nacional “A” (2001 y 2004) 
2 Campeonatos de España Sub 18 de Selecciones (1999-2000) 
1 Campeonato de España Sub 18 de Clubes (1999) 
1 Subcampeonato de España Sub 18 de Clubes (2000) 
1 Subcampeonato de España Sub 21 de Selecciones (2001) 
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”estoy muy 

contento de 

haber fichado 

por el Arcebansa 

Zamora donde 

compañeros, 

cuerpo tecnico y 

gente del club 

me han ayudado 

desde el primer 

día ” 

Zamora se vuelve a encontrar con la victoria 

ante Albacete 2010 

Saúl recaló en Zamora 
comenzada la tempora-
da cedido por Marfil 
Santa Coloma y poco a 
poco ha ido adaptándo-
se al equipo y a la Divi-
sión de Plata. 

Saúl nos comenta “la 
verdad que estoy muy 
contento de haber ficha-
do por el Arcebansa Za-
mora donde compañe-
ros, cuerpo tecnico y 
gente del club me han 
ayudado desde el primer 
día a adaptarme lo antes 
posible al equipo”. 

Sobre su adaptación 
“tengo la ventaja de 
conocer la forma de tra-
bajar del míster Juanito 
ya que estuve la tempo-
rada pasada bajo sus 
ordenes en Marfil Santa 
Coloma”. 

Sobre el equipo dice “la 
gran virtud de este equi-
po es el buen rollo que 
hay dentro y fuera del 
vestuario con gente ve-
terana con ganas de 
seguir haciendo las co-
sas bien y sobre todo 
con gente joven con 
ganas de aportar”. 

Sobre el último partido 
disputado “contra Alba-
cete era muy importante 
para nosotros después 
de llevar tres derrotas 
seguidas y sabiendo que 
si queremos estar por la 
parte de arriba pasa por 
puntuar todos los parti-
dos de casa y pelear los 
máximos de puntos po-

sibles fuera de casa. La 
verdad que planteamos 
un partido muy serio 
desde el primer minuto 
ya que salimos muy con-
centrados con el objeti-
vo de ganar, y por fin 
pudimos acabar con los 
malos resultados”. 

La próxima jornada ante 
un rival directo por la 
lucha por los Play Off “el 
próximo partido contra 
UPV Maristas Valencia 
va a ser un partido muy 
complicado ya que juga-
mos fuera y nos vamos 
a encontrar un equipo 
que nos va a jugar de tu 
a tu y sabemos que es 
uno de los favoritos para 
ascender, pero nosotros 
vamos con mucha con-
fianza de hacer un parti-
do serio y ganar”. 

El objetivo del equipo 
“principalmente es estar 
al final de temporada 
entre los ocho primeros” 

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



Cuatro puntos en los dos partidos disputados esta semana 

para Az. Y Pav. Brihuega 
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El equipo azulejero ha sabi-
do solventar los dos en-
cuentros que tenía que dis-
putar esta semana y en el 
que ha conseguido cuatro 
de los seis puntos en juego. 

Para Zamo “estos partidos 
eran vitales ya que segui-
mos con numerosas bajas 
en la plantilla y el sacar el 
máximo de puntos posibles 
en estas circunstancias nos 
puede colocar en una buena 
situación de cara a los 

próximos compromisos en 
los que, aparentemente, 
podremos tener a todo el 
equipo a disposición de 
nuestro mister”. 

Fueron dos partidos muy 
diferente “el del sábado an-
te el filial de ElPozo fue muy 
complicado ya que los cha-
vales juegan muy bien al 
fútbol sala y había que con-
trarrestarles con nuestras 
armas, pero el escaso de 
efectivos hizo que tuviéra-
mos que hacer un sobrees-
fuerzo”. 

Un sobreesfuerzo que pudo 
ser determinante en Cáce-
res “en donde tuvimos que 
haber ganado ya que fuimos 
superiores en todo el parti-
do. Si no hubiera sido por 
su portero nos hubiéramos 
traído los tres puntos segu-
ro”. 

A pesar de eso “el empate 
lo consiguieron por culpa de 
un resbalón de Dani, sino 
también hubiéramos gana-
do”. 

Zamo fue autor de dos de 

los goles “bueno, sirvieron 
para conseguir un punto 
importante pero nos queda-
mo0s con la sensación de 
que nos faltan dos puntos 
en nuestro casillero”. 

Este sábado ante Lanzarote 
“en un partido de nuevo 
muy importante. En nuestra 
cancha no se nos pueden 
escapar puntos, tiene que 
seguir siendo un fortín. Ade-
más ellos vienen de disputar 
un derbi que se ha saldado 
con dos expulsiones de dos 
jugadores importantes para 
ellos como son Dantas y 
Beto, por lo que tenemos 
que estar atentos esta se-
mana al comité de competi-
ción ya que estas bajas, 
sobre todo la de Beto, con-
dicionan el juego de su 
equipo”. 

El jugador espera “poder 
seguir aportando al equipo 
mi juego, y si además va 
acompañado de goles como 
el martes pues mucho mejor 
para todos, aunque lo im-
portante son los puntos“. 

“tuvimos que 

haber ganado 

ya que fuimos 

superiores en 

todo el 

partido. Si no 

hubiera sido 

por su portero 

nos 

hubiéramos 

traído los tres 

puntos 

seguro” 
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“Imagen 

camiseta 

entrenamiento y 

del partido ante  

Carnicer 

Torrejón” 

CRISTIAN 

Gestesa Guadalajara 

Temporada 2010/2011 

F U T S A L  D I G I T A L  
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OBJETIVO: Transiciones en ataque, Repliegues defensivos, Finalización ala 

contraria. 

DIFICULTAD: Muy Alta. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 12-15 minutos, cambiando cada cierto tiempo los 

roles de los jugadores. 

Nº DE JUGADORES: 2 equipos de 4 jugadores + 1 portero. 

DESCRIPCION: Dos equipos de cuatro jugadores juegan, con dos jugadores 

en cada ½  cancha, no pudiendo pasar a la otra ½ cancha. Un jugador defen-

sor puede pasar a atacar siempre que un jugador de ataque cambie con él. Los 

cambios los haremos alternando sus posiciones en el campo para que todos ata-

quen y defiendan. 
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“es la primera 

vez que marco 

tres goles en 

un partido de 

División de 

Plata, por lo 

que estoy muy 

contento de 

haberlo 

conseguido” 

Tres goles de José M. Arribas dan un punto 

a UMA Antequera en Tobarra 

Dos empates es lo 
cosechado por el equi-
po malagueño UMA 
Antequera en los dos 
partidos disputados el 
sábado y el martes 
pasados. 

En este último en-
cuentro jugado en la 
cancha de  Restauran-
te Frontera Tobarra 
emergió la figura de 
José M. Arribas para, 

con sus tres go-
les, lograr una 
igualada en los 
instantes finales 
que les hace no 
alejarse de los 
puestos de play 
off. 

Para José M. Arri-
bas “ha sido un 
partido complica-
do por todo, la 
cancha, el rival, 
la afición, etc. No 

es un sitio en el que 
sea fácil conseguir 
algo positivo, por lo 
que tenemos que va-
lorar este punto como 
algo muy positivo”. 

Sobre su capacidad 
goleadora “es la pri-
mera vez que marco 
tres goles en un parti-
do de División de Pla-
ta, por lo que estoy 
muy contento de 

haberlo conseguido, y 
más cuando han servi-
do para lograr el em-
pate en un partido 
que se nos estaba 
complicando”. 

Esta semana recibís a 
ElPozo Ciudad de Mur-
cia “el filial de ElPozo 
es siempre un equipo 
muy peligroso ya que 
tiene jugadores de 
una gran calidad téc-
nica. Nosotros, aun-
que no es precisa-
mente mi caso, vamos 
a aportar al partido 
sobre todo veteranía, 
esperando sacar los 
tres puntos adelante 
porque sino si nos ale-
jaríamos de nuestro 
objetivo que es entrar 
en la lucha por la dis-
puta de los play off de 
ascenso a División de 
Honor”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Joan “Zapatillas” consigue con Fisiomedia Manacor un gran empate ante Inter Movis-
tar. 

• Jorge Barroso vuelve a marcar esta vez en la goleada de ElPozo Murcia Turística ante 
Playas de Castellón. 

• Kike vence con Benicarló 5-4 a Triman Navarra antes de su incorporación a la Selec-
ción Española Sub 18. 

• Madrigal vuelve a marcar en la victoria de su equipo, ElPozo Ciudad de Murcia ante 
Melilla F.S. 

• Paco Latorre debuta esta temporada en la portería de Az. Y Pav. Brihuega con una 
gran actuación ante Cáceres 2016. 

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 


