
duce un choque direc-
to ente Talavera y Az-
kar en el que pase lo 
que pase nos acerca-
ríamos a por lo menos 
la promoción”. 

Playas de Castellón va 
a venir a morder 
“seguro que va a ser 
un encuentro dramáti-
co por lo que nos juga-
mos los dos equipos, 
pero que tengan claro 
que si quieren puntuar 
se van a tener que de-
jar el alma como va-
mos a hacer nosotros. 
Queremos darle una 
gran satisfacción a 
nuestra afición que 
creo que se merecen 
por lo que están su-
friendo con nosotros”. 

Ese partido si se gana 
puede ser un punto de 
inflexión “nos quedaría 
jugar con Azkar, Carta-
gena y Marfil de los de 
nuestra liga y eso pue-
de hacer que afronte-
mos esos partidos con 
la moral suficiente pa-
ra vencer”. 

Después de un co-
mienzo esperanzador 
en la Supercopa de 
España en la que ac-
tuaron como anfitrio-
nes, Gestesa Guadala-
jara no ha logrado to-
davía puntuar en las 
nueve jornadas dispu-
tadas hasta el momen-
to, aunque como dice 
Dani “lo hemos tenido 
en la mano como el 
día de Manacor, pero 
al final se nos escapó, 
como contra Cajasego-
via y Lobelle”. 

Y es que la temporada 
esta “siendo muy dura 
ya que trabajamos 
muy bien en los entre-

namientos y luego eso 
no queda reflejado en 
la cancha”. 

Sobre si el equipo se 
está dejando llevar por 
la dejadez el guarda-
meta dice “no es así, 
lo que ocurre es que el 
no haber puntuado 
todavía es lo que nos 
falta para recibir ese 
pequeño empujoncito 
de moral que hasta 
ahora no tenemos”. 

El sábado se presenta 
un partido crucial “ya 
que si logramos por fin 
vencer estaríamos 
hablando de reengan-
charnos a la salvación, 
ya que además se pro-

Dani Cabezón ante la primera final 

de la temporada 
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“Tengo que 

demostrarle al 

club que no se 

equivocó 

cuando apostó 

por mi la 

temporada 

pasada“ 

Alex Palomeque no encuentra motivos en la 

situación de Reale Cartagena 

El equipo cartagenero 
de Reale Cartagena se 
a metido en una situa-
ción complicada al 
caer derrotado el pa-
sado viernes en su 
cancha ante Fisiome-
dia Manacor que uni-
do a la victoria de OID 
Talavera en la cancha 
de Playas de Castellón 
le han situado a tan 
sólo un punto del 
puesto de promoción 
y a dos de los puestos 
de descenso a División 

de Plata. 

Para 
Alex Pa-
lomeque 
“es una 
situación 
extraña 
para 
nosotros 
ya que 

al principio de tempo-
rada nuestro primer 
objetivo era clasificar-
nos para la copa y 
ahora estamos en una 
situación complicada, 
demasiado cerca de 
los puestos peligro-
sos”. 

Además el partido de 
esta semana es más 
bien complicado 
“vamos a la cancha 
del nuevo líder F.C. 
Barcelona y está claro 
que allí va a ser muy 
difícil puntuar, pero 

nos estamos dejando 
todo en los entrena-
mientos de esta sema-
na para intentar llegar 
lo mejor posible al 
partido y ponérselo 
muy difícil al Barça”. 

Tu situación en el 
equipo ahora mismo 
no pasa por su mejor 
momento “es verdad 
que no estoy jugando 
lo que debería ya que 
mi rendimiento no es-
tá siendo el que to-
dos, incluido yo, espe-
ramos que puedo y 
debo dar, pero esta 
situación sólo puedo 
cambiarla yo demos-
trando quien soy y lo 
que puedo hacer en la 
cancha. Tengo que 
demostrarle al club 
que no se equivocó 
cuando apostó por mi 
la temporada pasada”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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Salida complicada la que 
tenía Fisiomedia Manacor 
ante un Reale Cartagena 
que necesitaba imperio-
samente la victoria para 
reengancharse al grupo 
que pelea por disputar la 
Copa de España y que 
finalmente saldó con una 
victoria por la mínima que 
le otorga el cuarto puesto 
en la clasificación, por 

delante de Inter Mo-
vistar, y con dos pun-
tos de ventaja sobre 
el primer equipo que 
no se clasifica para la 
competición copera. 

Para Joan “Zapatillas” 
todo lo ocurrido hasta 
ahora “es como un 
gran sueño. Somos un 
equipo recién ascendi-
do y no esperábamos 
estar el la situación de 
privilegio que tenemos 
actualmente”. 

Ahora el calendario se 
os endurece “la verdad es 
que si, que a partir de 
ahora todos los enfrenta-
mientos son ante equipos 
que se están jugando con 
nosotros el participar en 
la copa por lo que los 
puntos tienen una mayor 
validez por ir intentando 
poner tierra de por me-
dio. Por otra parte cual-
quier error supone tam-
bién una complicación 

añadida por el mismo 
motivo”. 

Esta semana el primero 
de ellos ante Triman Na-
varra “es lo que estamos 
hablando, fíjate en la im-
portancia de los puntos 
en juego, si ganamos 
tendríamos cinco puntos 
de ventaja sobre ellos a 
falta de cinco jornadas, 
pero si perdemos nos pa-
san en la clasificación. 
Estos enfrentamientos 
son muy importantes y 
en nuestra cancha tene-
mos que sacarlos si que-
remos estar en Segovia 
en febrero disputando la 
Copa de España”. 

Su consolidación en el 
equipo está ya consegui-
da “la verdad es que me 
encuentro muy a gusto 
en el equipo. Cada vez 
estoy con más responsa-
bilidad en el mismo y 
creo que lo estoy hacien-
do bien”. 

“me 

encuentro 

muy a gusto 

en el equipo. 

Cada vez 

estoy con 

más 

responsabili

dad en el 

mismo y creo 

que lo estoy 

haciendo 

bien” 
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Jornada con tercer tiempo 
Hola amigos, antes de avanzar en este artículo, y para no dejarlo en el olvido, quería 
recordar, felicitar y engrandecer el fantástico éxito cosechado recientemente por nuestra 
selección española de fútbol sala, que no sólo consiguió alzarse con el torneo del Grand 
Prix 2010 en tierra brasileñas batiendo a la poderosa anfitriona; sino que además, Ve-
nancio y su cuerpo técnico lo han conseguido junto con un proceso de cambio no trau-
mático en los jugadores, incorporando gente joven y comenzando un relevo generacio-
nal. 
 
Enhorabuena a todos ellos por hacernos disfrutar de su juego, gracias por defendernos 
con esa honestidad y sacrificio y ánimo para seguir “gritando” con victorias lo grande 
que es el FUTBOL SALA. ¿Hasta dónde habrá que gritar?...quizás hasta hacerlo olímpi-
co….deportes con menos logros a nivel internacional tuvieron el apoyo necesario para 

conseguirlo. 
 
Bueno, entremos ahora un poco en la competición doméstica: 
 
Tras nueve jornadas disputadas de la División de Honor, nos encontramos como 
líder al FC Barcelona Alusport, que por fin está empezando a ver, en términos de 
resultados y posición clasificatoria, el fruto al trabajo de club y a la apuesta deci-
dida por este deporte, que comenzó hace varios años. No sólo con la ambición 
de obtener con el primer equipo los mejores resultados posibles, sino también 
creando mecanismos e infraestructuras que le permitan mantenerse en ese nivel 
a medio y largo plazo. Como muestra, la importante incorporación de jóvenes 
valores en su equipo de División de Plata. 
 

En puestos de playoff se encuentran Fisiomedia Manacor y Benicarló Aeroport 
Castelló, que si bien no entraban en las quinielas iniciales, están demostrando 
que el trabajo bien planificado, la profesionalidad y la constancia tienen un valor, 
por lo menos igual, que la capacidad económica. 
 
Caja Segovia y Sala 10 Zaragoza, buscan coger el ritmo de resultados necesario 
para tener el pequeño empujón que les permita pelear por los puestos de privile-

gio y hacer valer las buenas plantillas confeccionadas en el verano. 
 
Talavera, ha cogido un poco de aire, tras las dos importantísimas victorias en las últimas 
jornadas, y preparar el partidazo del domingo contra Azkar Lugo, equipo igual, o más, 
necesitado que los talaveranos. Partido que promete tensión, nervios, y espectáculo. No 
nos lo perderemos. 
 
Y si en ese partido el miedo al marcador va a estar muy presente, que decir del Gestesa 
Guadalajara vs. Playas de Castellón. Dos equipos concientes de que este partido puede 
marcar muy mucho su futuro en la competición y en la ilusión y planteamiento de juga-
dores, presidentes y aficionados. 
 
El otro equipo implicado en esta peligrosa refriega, el Reale Cartagena, tendrá un parti-
do complicado en su visita al líder. Seguro que el bueno de Luis Fonseca, habrá prepara-
do a conciencia a los suyos para sacar algo positivo de Barcelona y empezar a salir de 
los puestos calientes. 
 
Fin de semana largo, con importantísimos choques, de los que no terminan con el silbato 
del árbitro, sino que tendrán su tercer tiempo en la cabeza y en la mesa de prensa y 
directivos.  
 
Mucha suerte a todos. 
 
Nos leemos la semana que viene. 
 
 
Rubén Barrios. 

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

”Fin de semana 

largo, con 

importantísimos 

choques, de los 

que no terminan 

con el silbato del 

árbitro“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



Nuestros jugadores, hoy nos visita... 
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Jorge Barroso 
DATOS PERSONALES 

Nombre: Jorge Barroso Orta 
Nombre deportivo: Jorge Barroso 
Fecha de nacimiento: 9 de septiembre de 1987 
Ciudad: Melilla 
Provincia: Melilla 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala/Cierre 
Altura: 174 centímetros 
Peso: 70 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Sus características principales son las de juga-
dor de equipo. Muy bueno es todas las facetas del juego, tanto 
defensivamente como ofensivamente, muy fuerte en defensa y 
jugador dotado con un gran pase por su gran visión de juego. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: ElPozo Murcia Turística (División de Honor) 
Temporada 2009/2010: ElPozo Murcia Turística (División de Honor) 
Temporada 2008/2009: ElPozo Murcia Turística (División de Honor) 
ElPozo Ciudad de Murcia (División de Plata) 
Temporada 2007/2008: ElPozo Murcia Turística (División de Honor) 
ElPozo Ciudad de Murcia (División de Plata) 
Temporada 2006/2007: ElPozo Murcia Turística (División de Honor) 
ElPozo Ciudad de Murcia (División de Plata) 
Temporada 2005/2006: ElPozo Murcia Turística (División de Honor) 
ElPozo Ciudad de Murcia (División de Plata) 
Temporada 2004/2005: ElPozo Ciudad de Murcia (División de Plata) 
Temporada 2003/2004: Melilla F.S. (División de Plata) 

PALMARES 

2 Liga Nacional de Fútbol Sala (2009 y 2010) 
2 Copas de España (Cuenca 2008 y Santiago de Compostela 2010) 
1 Supercopa de España (Vigo 2010) 
1 Semifinal Supercopa de España (Guadalajara 2010) 
Internacional Sub 21 
Campeon de Europa Sub 21 (San Petesburgo 2007) 
Semifinalista Campeonato de Europa Sub 21 (San Petesburgo 2008) 
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Nuestros protagonistas en la Selección 
Española Sub 21 

Destacado papel de nuestros jugadores Miguel Angel Ureña 
(Ureña), Sergio Sierra (Sepe) y Aitor Donoso (Aitor) en el doble 
enfrentamiento disputado el martes en Totana y el miércoles 
en Librilla entre las Selecciones Sub 21 de España e Italia. 
Los tres jugadores participaron en los dos encuentros disputa-
dos. En el primero de ellos la Selección Española logró la victo-
ria con el resultado de 3 goles a 0, goles marcados por Kiwi, 
Sepe y Alex. En el segundo partido disputado en la también 
localidad murciana de Librilla la Selección Española tubo que 
remontar un resultado de 1-2 para lograr finalmente vencer 
con claridad por un contundente 6-2 con goles de Aitor (3), 
Hanza, Burrito y Sepe. 
Sobre el grupo Ureña nos decía “la 
convocatoria ha sido genial. Hemos 
vuelto a tener un gran grupo como 
en la anterior concentración y los 
nuevos se han adaptado perfecta-
mente al mismo”. Sepe comentaba 

“no me he sentido como uno de los nuevos 
en ningún momento. Además de que ya co-
nocía a varios jugadores tanto de mi equipo, 
el F.C. Barcelona, como de la Selección Cata-
lana, a la mayoría les conocía de enfrentar-
nos en distintos Campeonatos de España de 
Selecciones. La acogida de todos ha sido fan-

tástica y todo ha funcionado a la 
perfección”. Para Aitor “no hay 
nuevos ni veteranos, hay compa-
ñeros y sobre todo un gran gru-
po. La calidad como jugadores 
está más que contrastada, pero la calidad humana de todos 
mis compañeros ha quedado patente una vez más en esta 
concentración “. 
La semana de trabajo “ha sido muy dura”, nos dice Ureña 
“desde que llegamos el domingo hemos tenido cuatro entre-
namientos, y dos partidos en tan sólo cuatro días”. Para Se-
pe “esperaba el trabajo realizado. Sabíamos que tenemos 
muy poco tiempo para conocernos y eso hace que el selec-
cionador nos tenga que concentrar muchas cosas en poco 
tiempo”. Para Aitor “el trabajo ha dado sus frutos en la can-
cha y eso hace que la dureza del mismo sea gratificante, pe-
ro como ha dicho Ureña ha sido una semana muy dura”. 
La aportación en los dos enfrentamientos de los tres jugado-
res ha sido importante. Ureña comentaba “la verdad es que 

he jugado bastante. En los primeros tiempos de cada partido las rotacio-
nes de cuatro jugadores hacía que todos jugáramos prácticamente lo 

F U T S A L  D I G I T A L  
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mismo, pero en las 
segundas partes con 
los cambios de uno o 
dos jugadores he dis-
frutado de muchos 
minutos y me voy 
bastante contento de 
mi rendimiento”. Sepe 
es el único jugador 
que ha marcado en 
los dos encuentros “la 
verdad es que si y me 
voy muy contento con 
eso. La alegría de 
marcar en el partido 
del martes fue espe-

cial, debut con gol y victoria, no puedo pedir más. El protagonismo del 
segundo partido se lo dejo a Aitor, jaja”. 
Aitor marcó tres goles en el partido de la 
remontada “estuve acertado de cara a por-
tería. No es fácil marcar tres goles y por 
eso estoy tan contento. El partido se nos 
complicó al ir por debajo en el marcador, 
pero al final del primer tiempo, y sobre to-
do en el segundo fuimos muy superiores a 
Italia y hasta pudimos haber logrado algún 
gol más”. 
La experiencia que os lleváis de esta con-
centración “mucha. El entrenar con Venan-
cio, Fede, Cesar, Antonio, en fin con todos 
los componentes del Cuerpo Técnico es 
sensacional. Cada uno en su parcelo son 
de lo mejor de España. No se puede pedir 
más”. Sepe agradece a todos “el haberse 
acordado de mi para componer esta selección. Ha sido una semana muy 

difícil de olvidar y 
que espero repetir 
en un futuro”. Para 
Aitor “además de lo 
dicho por mis com-
pañeros está el apar-
tado emotivo, el vol-
ver a disfrutar con 
mis compañeros que 
en otro momento 
son rivales. Estas 
concentraciones son 
muy beneficiosas 
para nosotros en to-
dos los aspectos”. 
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”La confianza del 

técnico me ha 

hecho estar más 

seguro en la 

cancha y hacer 

goles que a su 

vez sirven para 

que el 

entrenador 

confíe más en m” 

Aitor vuelve a marcar antes de incorporarse 

a la Selección Española Sub 21 

Los goleadores tienen 
rachas que tienen que 
aprovechar y eso está 
Cajasegovia haciendo 
con Aitor. El momento 
dulce que atraviesa el 
jugador hace que sus 
goles estén siendo 
importantes para un 
equipo que no se está 
caracterizando por 
marcar muchos. 

Si la semana pasada 
el gol sirvió para em-
patar el partido ante 
Sala 10 Zaragoza esta 
semana su gol fue el 

que puso por delante 
a su equipo remon-
tando al Benicarló F.S. 
y que a la postre dio 
los tres puntos a Caja-
segovia. 

Según Aitor “el gol fue 
muy importante por-
que supuso ponernos 
por delante en el mar-
cador y al final ganar 
el partido. Había teni-
do antes dos mano a 
mano con Diogo que 
me había sacado, por 
eso la alegría al mar-
car fue mayor”. 

Hasta cuando la racha 
“espero que dure lo 
más posible. Por mi 
posición en la cancha 
tengo que ser un ju-
gador referencia en el 
gol para el equipo, por 
lo que es importante 
seguir haciendo goles 
y que estos valgan lo 
que esta semana, tres 
puntos más para el 
equipo”. 

Cada vez dispones de 
más minutos de juego 
“si, la verdad es que 
todo está me está sa-
liendo bien última-
mente. La confianza 
del técnico me ha 
hecho estar más se-
guro en la cancha y 
hacer goles que a su 
vez sirven para que el 
entrenador confíe más 
en mi”. 

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



Fuconsa Jaen vence a un rival directo con dos goles de 

Ureña 
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Después de haber sido el 
“farolillo rojo” la pasada 
semana Fuconsa Jaen ha 
logrado una importantísi-
ma victoria ante un rival 
directo por eludir el des-
censo como es Restau-
rante Frontera Tobarra y 
se ha colocado a seis 
puntos de la salvación. 

Esta luchada victoria tuvo 
un claro protagonista en 
la figura de Miguel Angel 
Ureña, autor de dos de 
los tres goles de su equi-
po, además en momentos 
importantes del partido, 
el 2-0 nada más comen-

zar la segunda 
mitad y el 3-1 
a falta de dos 
minutos y con 
el equipo to-
barreño ace-
chando la por-
tería jiennen-
se. 

El partido “fue 
muy igualado 

en la primera mitad con 
muchísimo respeto entre 
los dos equipos, pues un 
resultado negativo nos 
hundía aun más en la cla-
sificación, sobre todo a 
nosotros”, comenta Ure-
ña. 

Esta victoria era muy im-
portante para el equipo 
“la verdad es que si ya 
que si hubiéramos perdi-
do la cosa se nos hubiera 
complicado considerable-
mente. Si queremos in-
tentar salvarnos todo pa-
sa por no pinchar en casa 
en ningún partido ya que 

ahora pasan por La Salo-
breja nuestros rivales di-
rectos, el próximo Cáce-
res y el siguiente Ibiza. 
Entre medias tenemos 
dos salidas complicadas 
en las que intentaremos 
arañar algún punto tanto 
en Murcia esta semana 
como luego en Lanzarote, 
pero los dos partidos que 
no se nos pueden esca-
par son los de casa”. 

Hasta ahora erais cinco 
claros los equipos que os 
habíais quedado abajo 
“pero eso va a cambiar. 
Todos los equipos de 
abajo estamos sacando 
resultados y algunos 
equipos que se sentían 
muy cómodos se pueden 
complicar la vida en las 
próximas jornadas. El ca-
lendario marca los co-
mienzos de los equipos, 
pero también los finales, 
y al final hay jugar contra 
todos”. 

“Si 

queremos 

intentar 

salvarnos 

todo pasa 

por no 

pinchar en 

casa en 

ningún 

partido ” 
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“Imagen 

camiseta 

entrenamiento y 

del partido ante  

Melilla F.S.” 

PACO 

Restaurante Frontera Tobarra 

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 inten-

tando crear la superioridad. 

DIFICULTAD: Muy Alta. 

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

roles de los jugadores, tanto de ataque-defensa como del equipo que defiende 

con 2 jugadores y el que defiende con 3 jugadores. 

Nº DE JUGADORES: 2 equipos de 5 jugadores + 2 porteros. 

DESCRIPCION: 2 equipos de 5 jugadores juegan, con 2 jugadores en una ½ 

cancha y 3 jugadores en la otra ½  cancha, no pudiendo pasar de una a otra ½ 

cancha. Un jugador defensor puede pasar a atacar siempre que un jugador de 

ataque cambie con él. 
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“no podemos 

dormirnos y 

creernos que 

ya tenemos el 

trabajo 

hecho” 

Az. Y Pav. Brihuega cumple con sus 

objetivos 

La temporada de Az. 
Y Pav. Brihuega hasta 
el momento se puede 
catalogar de más que 
aceptable. El objetivo 
de un nuevo equipo 
en una categoría tan 
dura como es la Divi-
sión de Plata no es 
otro que mantenerse 
y de momento las co-
sas van a la perfec-
ción.  

Para Robert “estamos 
haciendo una buena 

temporada a pesar de 
que las lesiones de 
jugadores importantes 
nos han hecho que 
todavía no hayamos 
jugado ningún partido 
con la plantilla al com-
pleto”. 

La última jornada em-
pate en casa ante 
Lanzarote “en una pri-
mera parte para olvi-
dar. En la segunda 
jugamos mejor y has-
ta pudimos llevarnos 

los tres puntos, pero 
hay que dar el punto 
como bueno, a pesar 
de ser en casa, ya que 
nuestra primera parte 
fue nefasta”. 

Esta semana visitáis la 
cancha de un rival que 
quiere salir de los 
puestos de descenso 
“si, y además que tie-
ne un gran equipo. 
Tiene un quinteto titu-
lar de lo mejor de la 
categoría y no entien-
do como han llegado 
a la situación en la 
que se encuentran. 
Eso nos hace pensar 
que no podemos dor-
mirnos y creernos que 
ya tenemos el trabajo 
hecho, hay que seguir 
luchando partido a 
partido sino queremos 
tener problemas en la 
clasificación.”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Paco marca los dos goles de su equipo Restaurante Frontera Tobarra en la derrota an-
te Fuconsa Jaen. 

• Empate entre UMA Antequera (José M. Arribas) y ElPozo Ciudad de Murcia (Castilla y 
Madrigal). 

• Sepe golea antes de incorporarse a la Selección Española Sub 21 pero su equipo cae 
derrotado 3-4 ante Ribera Navarra. 

• Zamo consigue un gol en el empate de Az. Y Pav. Brihuega ante Lanzarote Tías Yaiza. 

• Pepe y Rober con un gol cada uno hacen que su equipo Grupo Ballesteros Alamín ven-
za en el derbi alcarreño a Azuqueca F.S. por 4 goles a 2. 

• Jumilla Montesinos de Justo y Alex se coloca a un punto del liderato al vencer en la 
cancha del líder Alicante Costablanca por 2-4. 

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. 
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¡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 


