
tamos en 2007 en la 
Copa Ibérica, que es 
el equipo que juega en 
casa, y en teoría debe 
ser el rival más fuerte”. 

Sobre los demás rivales 
“del equipo rumano, 
decir que va primero en 
su liga, y que el entre-
nador es Sito Rivera, 
que ha pasado por 
nuestra liga y conoce 
bien a nuestro equipo. 
Con respecto al equipo 
checo decir que posee 
bastantes jugadores 
internacionales, y que 
en los últimos años ha 
sido Campeón en su 
liga”. 

Lo que espera el juga-
dor de esta competición 
“por mi parte decir que 
tengo muchísima ilusión 
en jugar esta competi-
ción, pues nunca se sa-
be cuando volverás a 
competir en ella, así 
que esperemos que nos 
salga todo como quere-
mos y consigamos vol-
ver el lunes con la clasi-
ficación, que será una 
inyección de moral para 
toda la plantilla”. 

ElPozo Murcia Turística 
afronta uno de los retos 
de esta temporada, cla-
sificarse para la Fase 
Final de la Copa de Eu-
ropa. 

Antes de ese partido 
Jorge Barroso nos habla 
de su último enfrenta-
miento liguero ante 
Marfil Santa Coloma 
“fue el último examen 
antes de la Copa de Eu-
ropa. Fue un partido 
igualado, sobre todo en 
la primera parte, que 
estuvimos 17 minutos 
con 1-0 en el marcador. 
Por suerte pudimos 
marcar el segundo e 
irnos al descanso con 
una renta mayor”. 

El inicio de la se-
gunda parte “fue 
bastante bueno pa-
ra nosotros, en 
donde conseguimos 
ponernos 4-0. Pero 
ellos no tiraron la 
toalla y con 4-1 tu-
vieron un doble pe-
nalti, pero Rafa lo 
paró. Ya Kike en 
36' sentenció con el 
5-1, y con portero 
jugador a falta de 7 
segundos Jordi 
Sánchez maquilló el 
resultado. En resu-

men, buen último parti-
do antes de la competi-
ción europea”. 

Sobre la Copa de Euro-
pa “el martes partimos 
hacia Lisboa a disputar 
la ronda Élite . Una 
competición que es uno 
de los objetivos mas 
importantes para el 
club, pues es el único 
título que falta en sus 
vitrinas”. 

En Lisboa se enfrenta-
rán a equipos poco co-
nocidos “allí jugaremos 
tres partidos contra 
equipos que tenemos 
pocas referencias, salvo 
el Sporting de Lisboa 
con el cual nos enfren-

ElPozo Murcia Turística a por el título 

que le falta 
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“ahora el 

calendario 

viene mejor 

para el 

Gestesa. 

Creemos que 

de los quince 

puntos que 

hay en juego, 

podamos 

sacar nueve “ 

Cristian confía en el resurgir de Gestesa 

Guadalajara 

La situación clasifica-
toria de Gestesa Gua-
dalajara es más que 
complicada al no 
haber sumado aún 
ningún punto. 

Para Cristian “nuestra 
situación es difícil pero 
estos días es cuando 
más nos estamos apo-
yando todos, presi-
dente, vicepresidente, 
entrenadores, plantilla 

entera. Todos esta-
mos unidos e inten-
tamos alir de esto 
cuanto antes”. 
La última derrota an-
te Playas de Caste-
llón fue muy dolorosa 
“en el partido contra 
Playas de Castellón 
estuvimos bien pero 
nos faltó definición, 
pero tuvimos oportu-
nidades y opciones 
de puntuar hasta el 

último minuto. El Pla-
yas Castellón se llevó 
los tres puntos por 
nuestros fallos”.  
Esta semana ante otro 
equipo que lucha por 
escapar del descenso 
“el partido de este 
sábado en Lugo es 
importantísimo para 
los dos equipos ya 
que a ambos nos ur-
gen los puntos. Ellos 

para salir de abajo y 
nosotros para coger 
más confianza y estas 
más cerca de la salva-
ción”. 
Las próximas semanas 
son claves para el de-
venir del equipo 
“ahora el calendario 
viene mejor para el 
Gestesa. Creemos que 
de los quince puntos 
que hay en juego, po-
damos sacar nueve 
posibles, contra Inter 
Movistar es el partido 
que no podemos pun-
tuar pero vamos a in-
tentarlo”. 

Su aportación al equi-
po “cada vez es más 
importante. He pasa-
do el periodo de adap-
tación y ahora estoy 
con confianza y segu-
ro de mi mismo”. 

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



Chano espera ver pronto a su equipo fuera de los puestos 

de descenso 
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Para Space Gasifred Ciu-
tat d´Eivissa nos está 
siendo una temporada 
fácil, ya que el equipo ha 
tenido un duro calendario 
y no ha terminado de 
arrancar. 

La victoria de esta sema-
na le da un aire fresco al 
equipo. Para Chano “ya 
nos tocaba ganar de ma-
nera clara un partido. An-
te Brihuega fue un parti-

do que sabíamos que 
sería muy complicado 
y al que salimos con-
centrados, tanto que a 
los dos minutos ya nos 
pusimos por delante”. 

La victoria se fraguó 
“gracias sobretodo a 
la concentración y a la 
intensidad defensiva”. 

El partido fue relativa-
mente cómodo ya que 
“la mayoría de los mi-
nutos fuimos ganando 
mínimo por ventaja de 

dos goles así que se pue-
de decir que fue un parti-
do entre comillas relajado 
en el que no llegamos a 
sufrir mucho”. 

Pero esto no acaba y esta 
semana toca viajar a Me-
lilla “el de esta semana 
será otro partido a vida o 
muerte con otro rival que 
está luchando por salir de 
los puestos de descenso 
así que son más que tres 

puntos”. 

Sobre el rival “en una 
cancha muy complicada y 
aunque no esté atrave-
sando por una racha bue-
na Melilla personalmente 
considero que tiene un 
buen equipo y lo que es 
mas importante con juga-
dores muy competitivos, 
eso hará que puntuar en 
su feudo sea aún más 
complicado, pero no va-
mos con otra idea que no 
sea la de traernos los tres 
puntos”. 

EL equipo busca situarse 
en puestos de salvación 
cuanto antes “ahora mis-
mo nuestro primer objeti-
vo es alcanzar a Albacete 
que le tenemos a cuatro 
puntos y en teoría con un 
calendario para nosotros 
más asequible, aunque ya 
ha quedado comprobado 
que cualquier equipo 
puede ganar a cualquie-
ra”. 

“nuestro 

primer 

objetivo es 

alcanzar a 

Albacete que 

le tenemos a 

cuatro 

puntos y en 

teoría con un 

calendario 

para 

nosotros 

más 

asequible” 
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1ª Nacional A - Grupo 4 — No “invictus”  
Es difícil permanecer invicto en el deporte. Un mal día y pierdes. El Man-
zanares perdió en Olías, por la mínima, pero lo hizo. Se desquitó en las 
siguientes jornadas  a costa del Ciudad del Vino y Hotel Gran Sol.  Sigue 
líder y al acecho están Alamín e Illescas. Los alamineros deben ser más 
consistentes  mentalmente en los partidos para no perder el control en 
el campo. Los de Illescas tienen mucha pegada y por ello llevan tres vic-
torias consecutivas, pero se nota la gran cantidad de fichajes, están en 
fase de construcción de mentalidad y juego de equipo. Ciudad del vino 

se comporta de manera irregular. No logra hacer un fortín de su 
cancha.  
 
Bien por el Bargas  que  tras un empate y dos victorias consecu-
tivas  cogerá una confianza que no debe perder. ¿ Espejismo del 
Hotel Gran Sol.?  Lleva tres derrotas seguidas. Es verdad que los 
equipos eran de los de arriba, pero esperemos que  retomen el 
aliento si no quieren descolgarse peligrosamente. Velada ha teni-
do una pequeña cuesta  arriba midiéndose  a rivales que aspiran 
a estar en cabeza, pero deben despertar cuanto antes y lidiar con 
lo que le venga o no saldrá de los lugares sombríos. 
 
San Clemente 8 – 3 Alamín, día increíble para  los de casa, pero 
San Clemente, Calera, La solana y Navalmoral tienen  su liga por 
abajo, así como la tienen los de cabeza, pero son siete descensos 
este año, lo que no siembres  ahora no lo vas a recoger luego. 
 

Por fin estamos de estreno. Si, el Azuqueca ha ganado, ánimo a esa 
gran plantilla con jugadores conocidos y a Kike, su entrenador. Ha de-
rrotado al Calera por 5 a 3. Os garantizo que el Azuqueca es un equipo 
que hay que trabajarle para derrotarle. No es fácil y esta victoria es bien 
merecida. Puede servirles  de acicate en lo sucesivo. En última posición 
está  Aguila F.S. Sigue sin puntuar en la categoría. Les animo desde aquí 
a  que no dejen de trabajar, seguro que lograrán cuanto antes estrenar-
se en la liga. 
 
Permitirme un símil pugilístico.  Si yo fuera boxeador, me gustaría pegar 
lo máximo al contrario y encajar los mínimos golpes posibles. Lo que 
quiero decir es que creo que hay que controlar más los encuentros y no 
siempre  entrar al cuerpo a cuerpo. Golpear y no recibir esta es la cues-
tión. Por eso termino con una reflexión: 
 
“Marcando seis goles o más, ¿Cómo se puede empatar o perder un par-
tido? Viva el fútbol sala, y la “ilógica” que nos depara. 
 
Un Abrazo muy grande para todos. 
                                                                                                   
Juan Carlos Martínez Díaz-Valdés 

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

”Es difícil 

permanecer 

invicto en el 

deporte. Un mal 

día y pierdes“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Saúl Marrupe Bolea 
Nombre Deportivo: Saúl 
Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1990 
Ciudad: Santa Coloma de Gramanet 
Provincia: Barcelona 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Cierre 
Altura: 185 centímetros 
Peso: 69 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Gran defensor. Buen pasador y con un 
gran tiro exterior. Muy bien tanto en la parcela técnica co-
mo táctica. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Arcebansa Zamora (División de 
Plata) 
Temporada 2009/2010: Marfil Santa Coloma (División de Honor) 
Temporada 2008/2009: Marfil Santa Coloma (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: Marfil Santa Coloma (Juvenil Nacional) 
Temporada 2006/2007: Marfil Santa Coloma (Juvenil Nacional) 
Temporada 2005/2006: Marfil Santa Coloma (Cadete) 
Temporada 2004/2005: F.C. Barcelona (Cadete) 
Temporada 2003/2004: Marfil Santa Coloma (Infantil) 
Temporada 2002/2003: Marfil Santa Coloma (Infantil) 
Temporada 2001/2002: Marfil Santa Coloma (Alevín) 
Temporada 2000/2001: Marfil Santa Coloma (Alevín) 

PALMARES 

1 Cuartos de Final Play Off por el título (2010) 
4 Campeonato de Liga (2001 – 2002 – 2003 y 2004) 
1 Copa de Cataluña Juvenil Nacional (2009) 
3 Copas de Cataluña (2002 – 2003 y 2004) 
2 Subcampeonato de España Sub 13 (2003 y 2004) 
Selección de Cataluña Sub 20 (2009 y 2010) 
Selección de Cataluña Sub 15 (2005 y 2006) 
Selección de Cataluña Sub 13 (2003 y 2004) 
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”fue un partido 

donde se 

necesitaban los 

tres puntos con 

urgencia ya que 

es un rival 

directo y tras el 

tropiezo en 

Brihuega era 

obligatorio 

ganar” 

Simón, un gran trabajador en la cantera de 

ElPozo 

La cantera de ElPozo 
sigue dando frutos. Si-
món en su temporada 
en el club alterna el 
equipo Juvenil Nacional 
con el de División de 
Plata. 

Sobre el último partido 
del División de Plata an-
te Jaen comenta “fue un 
partido donde se necesi-
taban los tres puntos 
con urgencia ya que es 
un rival directo y tras el 
tropiezo en Brihuega era 
obligatorio ganar”. 

Analizando el mismo “al 
principio Fuconsa fue 
superior a nosotros pero 
con el paso de los minu-
tos nos metimos en el 
partido y supimos resol-
verlo sin complicarnos 
mucho la vida”. 

De su actuación perso-
nal “al principio estaba 
mas tenso pero con el 
paso de los minutos fui 
encontrándome mas a 
gusto dentro de la can-
cha . A día de hoy sigo 
trabajando muy duro 
para intentar entrar en 
mas convocatorias e ir 
jugando mas minutos. 
Por lo demás cada día 
noto que voy creciendo 
un poco más ya que 
intento mejorar paso a 
paso con las correccio-
nes y los nuevos con-
ceptos que el entrena-
dor nos esta enseñan-
do”.  
En el equipo juvenil “la 

situación es muy buena, 
juego muchos minutos y 
estoy contento con mi 
rendimiento. Se ha nota-
do un poco el bajón de 
nivel comparado con 
otros años pero aún así 
la liga esta siendo dispu-
tada y espero que con el 
trabajo que estamos 
realizando volvamos a ir 
al Campeonato de Espa-
ña y revalidar el título, 
aunque todavía queda 
un largo camino”.  
Está siendo convocado 
para la Selección de 
Murcia Sub 19 “el sorteo 
nos ha emparejado con 
dos selecciones muy 
complicadas como son 
Valencia y Cataluña, que 
ya nos eliminó el año 
pasado. La fase previa 
vuelve a ser en Murcia y 
espero que este año 
tengamos mas suerte 
que el año pasado y po-
damos estar en la fase 
final”. 

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



Derrota dolorosa de Az.y Pav. Brihuega en Ibiza 
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Az. Y Pav. Brihuega sufrió 
una dura derrota en la 
cancha ibicenca. Para La-
torre “hicimos un partido 
ridículo, fuimos a pasear-
nos, ha sido sin duda 
nuestro peor partido de la 
temporada”. 

Y es que les está costan-
do puntuar fuera de casa 
“parece que no tenemos 
experiencia, no nos lo 

creemos, nos meten un 
gol y nos vamos del 
partido”. 

Se sienten presionados 
“por nosotros mismos. 
Cuando vamos fuera no 
ves a la gente mentali-
zada desde el calenta-
miento. Nos falta con-
fianza y ganar un parti-
do fuera de casa”. 

Sobre la situación clasi-
ficatoria “no veo peligro 
por los puestos de des-
censo. Tan sólo un 
buen resultado nos da-
ría la confianza necesa-

ria a los que debemos 
tirar del equipo para 
afianzarse”. 

Sobre el equipo “tenemos 
plantilla suficiente para 
salir de esta. Tenemos 
equipo para jugar el play 
off de ascenso, pero hay 
que plasmarlo en la can-
cha. Podemos ganar a 
cualquier equipo. Tene-

mos 7 u 8 jugadores muy 
buenos. Podemos ganr en 
cualquier cancha como ya 
demostramos ante Gal-
dar”. 

La situación de momento 
no es peligrosa “creo que 
estamos cumpliendo los 
objetivos del club que es 
la salvación, pero si es 
verdad que todos, inclui-
do nosotros, esperamos 
más”. 

Sobre su próximo rival 
Arcebansa Zamora “es un 
equipo parecido al nues-
tro en su composición, 
con mezcla de jugadores 
experimentados y gente 
joven con proyección, la 
diferencia es que a ellos 
les está dando mejores 
resultados”. 

El partido “va a ser muy 
duro, pero en nuestra 
cancha estamos mejor y 
lucharemos por que no se 
escapen los tres puntos”. 

“en nuestra 

cancha 

estamos 

mejor y 

lucharemos 

por que no 

se escapen 

los tres 

puntos” 
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“Imagen polo 

ofocial y del 

partido ante  

Inter Movistar” 

PEDREÑO 

Reale Cartagena 

Temporada 2010/2011 

F U T S A L  D I G I T A L  
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OBJETIVO: Trabajo de Transición, Finalizaciones y Repliegues Defensivos. (Se lleva a cabo en plan 

competición para motivar la intensidad y predisposición defensiva, venciendo el que llegue a una de-

terminada cantidad de goles). 

DIFICULTAD: Muy Alta. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 12-15 minutos, o por goles. 

Nº de JUGADORES: 3 equipos de 4 jugadores más 2 porteros. 

DESCRIPCION: Con la colocación del dibujo, atacan los CIRCULOS contra los CUADRADOS. Se inicia 

con un pase largo de uno de los jugadores y han de marcar gol en las dos porterías. SE ATACA LAS 

DOS PORTERIAS. Si el equipo defensor, en este caso los CUADRADOS roban el balón pueden marcar 

gol en cualquiera de las dos porterías. Si el balón sale fuera el entrenador lanzará un balón y se conti-

nuará jugando. Se finaliza cuando haya gol o cuando el balón salga 2-3 veces del campo. Los cambios 

de equipo se hacen, entrando los que están fuera (PENTAGONOS) atacando y se quedan los que han 

iniciado el ejercicio atacando (CIRCULOS) que ahora lo inician defendiendo, descansando los que par-

ticiparon defendiendo (CUADRADOS). 
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“creamos 

muchas 

ocasiones de 

gol y eso es 

que en ataque 

estamos 

trabajando 

muy bien.  

Objetivo al alcance para Grupo Ballesteros 

Alamín 

La victoria de esta se-
mana en la cancha de 
Velada hace que el 
Grupo Ballesteros Ala-
mín siga cerca de su 
objetivo que no es 
otro que alcanzar el 
liderato. 

Para Rober, autor de 
dos de los goles de su 

equipo esta semana, 
“dominamos todo el 
encuentro con clari-
dad. Desde el princi-
pio del mismo lleva-
mos la iniciativa en 
el juego, ellos se ce-
rraron atrás e inten-
taron hacernos daño 
a la contra, pero es-
tuvimos muy serios, 
como habitualmen-
te”. 

La marcha del equi-
po “es muy buena. 
Cada semana esta-
mos un poco mejor 

que la anterior ya que 
los nuevos, como es 
mi caso, vamos cono-
ciendo más a nuestros 
compañeros y lo que 
nos pide el entrena-
dor”. 

El equipo está a un 
gran nivel “creamos 
muchas ocasiones de 

gol y eso es que en 
ataque estamos traba-
jando muy bien. Qui-
zás el único pero al 
juego es la defensa, 
ya que todavía tene-
mos errores infantiles 
que al final nos cues-
tan goles, esta es la 
parcela que tenemos 
que corregir”. 

Las próximas jornadas 
son claves “nos en-
frentamos todos los 
equipos de arriba en-
tre nosotros y se va a 
esclarecer un poco 
más la clasificación. 
Esperamos no pinchar 
y sacar adelante los 
próximos tres partidos 
lo que nos situaría 
como líderes. De mo-
mento esta semana 
tenemos que ganar a 
Olias que no va a ser 
un rival fácil”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Flo marca dos goles en la derrota de su equipo en Ibiza (División de Plata). 

• Un gol de Chavi y dos de Tabanera sirven para que Valverde se imponga a Arlequín 
(1ª Nacional A—Grupo 3). 

• Miguelón, Ayala y Poveda consiguen la primera victoria de la temporada de Azuqueca 
F.S. a costa de Calera (1ª Nacional A—Grupo 4). 

• Samu gana con Illescas 2-3 a Olias del Rey y se mantiene en los puestos altos de la 
clasificación (1ª Nacional A—Grupo 4). 

• Alex y Justo ganan y siguen en la lucha por la primera plaza (1ª Nacional A—Grupo 7) 

• Dani y Raúl consiguen la victoria ante Apademar (1ª Nacional A—Grupo 8). 

• Jesús Rodríguez golea con su equipo 8-2 a Algarinejo (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 


