
semana mejor que esta 
para hacer nuestros tres 
primeros puntos ante un 
Marfil que viene de perder 
varios partidos. Jugamos 
en casa y creo que ya es 
el momento de dar una 
alegría a nuestra afición 
que se lo merece, sabien-
do que estamos jugando 
mucho mejor y hemos 
recuperado la ilusión. In-
ter es un equipo especta-
cular y más si juega en 
Alcalá ya que es su cam-
po, se nos va a hacer muy 
difícil sacar algún punto 
allí pero son 40 minutos a 
reloj parado y eso es un 
mundo. Nunca se sabe 
nada hasta que termine y 
como he dicho antes con-
fío en nosotros y para ga-
narnos van a tener que 
correr mucho”. 

Esta es su primera tempo-
rada en División de Honor, 
y a nivel personal “la ver-
dad que estoy un poco 
jodido de no sacar ningún 
punto, pero estoy apren-
diendo mucho de la cate-
goría. Estoy trabajando 
mucho este año para ver 
si el año que viene puedo 
seguir jugando aquí en la 
mejor liga del mundo. Físi-
camente estoy muy bien, 
en la cancha me encuen-
tro muy bien y creo que 
estoy haciendo bien las 
cosas a base de trabajar y 
seguir trabajando”.  

Gestesa Guadalajara sigue 
siendo el único equipo de 
División de Honor que aún 
no ha puntuado. 

Juanillo nos comenta el 
último partido frente a 
Azkar Lugo “estuvo muy 
disputado. La primera par-
te dominaron ellos los diez 
primeros minutos porque 
empezamos un poco rela-
jados con el viaje, luego 
empezamos a apretar más 
logrando el primer gol que 
fue lo que nos metió en el 
partido. Ya en la segunda 
parte hicimos un partidazo 
y, aunque nos metieron el 

3 a 1, seguimos 
trabajando mu-
cho para acer-
carnos más al 
marcador y lo-
gramos meter 
el 3 a 2.E l por-
tero de ellos fue 
dete rminante 
parando todo 
en los siete mi-
nutos haciéndo-
nos la vida im-
posible. Tuvi-
mos opciones 
pero no nos 
entro el balón”. 

El día a día del 
equipo “se lleva 
muy mal pero 
hay que seguir 
trabajando mu-
cho por que 
somos un equi-

po joven y tenemos mu-
cho que aprender todavía. 
Es muy duro ver las caras 
de los compañeros todos 
los días en los entrenos 
cuando no sea sacado 
ningún punto todavía, pe-
ro yo confío en mis com-
pañeros y estos partidos 
que nos quedan creo que 
sacaremos algo ya positi-
vo porque volvemos a 
tener confianza en que 
podemos ganar algún par-
tido”. 

Esta semana doble sesión 
ante Marfil y visita a Inter 
Movistar “creo que no hay 

Gestesa Guadalajara espera puntuar 

en estas dos nuevas oportunidades 

Futsal digital 
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“este partido es 

especial para 

cualquier 

jugador, todo el 

mundo quiere 

jugar un derbi y 

más si eres de 

la región “ 

Reale Cartagena espera dar la sorpresa en el 

derbi murciano 

Reale Cartagena a caído 
a puesto de descenso en 
la clasificación y quiere 
salir de él cuanto antes. 
Para ello tiene dos opor-
tunidades esta misma 
semana, la primera de 
ellas el próximo domingo 
a las 12:00 horas (Marca 
TV) en el derbi murciano 
ya que visita a ElPozo 
Murcia Turística. 

Para Carrasco “este par-
tido es especial para 
cualquier jugador, todo 

el mundo quiere 
jugar un derbi y 
más si eres de la 
región pero sobre 
todo lo que quere-
mos es ganarlo ya 
que estos tres pun-
t o s 
nos vendrían muy 
bien para salir de 
abajo y sería una 
inyección de mo-
ral”. 

Sobre su rival, que 
viene de caer elimi-
nado de la Uefa 
Futsal Cup “Elpozo 

Murcia Turística es un 
gran equipo, y querrá 
ganarnos ante su afi-
ción,  y más después de 
su eliminación europea, 
pero nosotros tenemos 
que afrontar el choque 
con fuerza y con garra. 
Tenemos objetivos dife-
rentes pero ambos esta-
mos necesitados de pun-
tos y por ello tendrán 
que sufrir si nos quieren 
ganar”. 

Sobre que es lo que le 
está pasando a Reale 

Cartagena para estar es 
esta situación nos dice 
“nosotros venimos 
haciendo buenos parti-
dos donde nos hemos 
merecido sacar más 
puntos, pero el resulta-
do ha sido algo injusto, 
no obstante vamos con 
la ilusión de ganar este 
partido, y dar una ale-
gría a nuestra afición 
que ya se la merece”. 

Además, el miércoles en 
Cartagena nueva jorna-
da de liga ante un rival 
directo como es OID 
Talavera “será otro par-
tido a cara de perro y 
muy importante para 
nosotros. OID Talavera 
tiene una gran plantilla y 
va a ser un equipo muy 
duro, además ha logra-
do salir de los puestos 
de descenso y no querrá 
volver a ellos bajo nin-
gún concepto. Pero de 
momento nos tenemos 
que centrar en el del 
domingo y ya tendremos 
tiempo de pensar en el 
miércoles”. 

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



Para Isaac su equipo, Albacete 2010, ha entrado en un ciclo 

negativo 
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Albacete 2010 no logra la 
victoria desde el 12 de octu-
bre en el que superó en el 
derbi albaceteño a Restau-
rante Ribera Tobarra. Desde 
entonces dos empates y 
cinco derrotas que han 
hecho que el equipo pase 
de los puestos de privilegio 
a acercarse peligrosamente 
a los puestos de descenso. 

Para Isaac están 
desarrollando un 
buen juego “el 
equipo lo está 
haciendo bien pero 
nos está faltando 
la suerte del co-
mienzo de tempo-
rada. AL principio 
en los partidos 
igualados al final 
lográbamos la vic-
toria, pero ahora 
es al revés. Estoy 
convencido de que 
los dos últimos 
partidos disputa-
dos en nuestra 
cancha ante Puer-
tollano y Navarra 
los hubiéramos 
sacado adelante si 
hubiéramos estado 
en el ciclo positivo 
del principio de 
temporada”. 

Sobre el partido ante Nava-
rra “se nos escapó al final 
como ya he dicho. Comen-
zamos por delante en el 
marcador con un gol mío y 
también fuimos por delante 
con el 3-2, hasta con el em-
pate a cuatro tuvimos opcio-
nes, pero a flata de cinco 
minutos para el final nos 

marcaron el 4-5 y ya a 15 
segundos para la conclusión 
el definitivo 4-6”. 

Todos estos resultados ne-
gativos seguidos no están 
mermando el espíritu del 
equipo “seguimos trabajan-
do como siempre, eso es lo 
que tiene la ilusión de una 
plantilla tan joven como es 
la nuestra. Como hándicap 
de esa juventud están los 
puntos que hemos perdido 
por esa falta de experiencia 
necesaria en determinados 
momentos de los partidos”. 

El próximo partido es la visi-
ta a Burela “un viaje muy 
largo y que además nos 
enfrenta a un gran equipo, 
aunque nosotros vamos a ir 
con la idea de sacar algo 
positivo del partido, y eso 
son puntos”. 

Y fuera de la liga la Copa 
del Rey “una competición 
nueva y bonita. Nos enfren-
tamos a La Nucía de la que 
no conocemos nada, pero 
que tenemos que intentar 
ganar para luego recobir a 
Benicarló y que nuestra 
gente disfrute de vernos 
ante un equipo de División 
de Honor”. 

“el equipo lo 

está 

haciendo 

bien pero 

nos está 

faltando la 

suerte del 

comienzo de 

temporada” 
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1ª Nacional A - Grupo 3 — Todo en un pañuelo  
Han transcurrido 11 jornadas de competición o lo que es lo mismo, un tercio de 
la misma y la clasificación empieza a definirse. La parte alta de la clasificación 
va tomando forma aunque las diferencias son mínimas. Y por la zona que lucha 
por evitar el descenso más de lo mismo. Es tan poca la distancia entre este gru-
po de equipos que la diferencia entre estar en la zona caliente y salir de ella es 
ínfima. ‘Un par de partidos seguidos ganados’ o ‘un par de partidos sin conse-
guir los 3 puntos’ supone pasar de la relativa tranquilidad, a un estado de ur-
gencia por evitar el descenso, con la presión añadida de no poder cometer mu-
chos más errores que a la larga pueden ser fatales. Es cierto que aún queda 

mucha liga pero lo que esta claro en esta temporada tan ‘extraña’ es 
que nadie puede dormirse sino quiere despertarse ‘sudando’ en zona 
de peligro.  
En lo alto de la clasificación un privilegiado grupo se va formando cla-
ramente y una semana más luchan por seguir en lo más alto. Ninguno 
cede y ha saldado sus encuentros de esta jornada con victorias. CIU-
DAD DE MOSTOLES F.S. venció en casa del colista A.D.ARLEQUIN, 
sigue líder invicto de la clasificación y no quiere ceder ese privilegio. 
Esperando su fallo continúan EL ESCORIAL F.S., que se deshizo en su 
cancha con muchas complicaciones del SPORT SALA VILLAVERDE, 
cortando la racha de victorias consecutivas de este último, y el VAL-
VERDE DEL MAJANO F.S., que solventó un difícil compromiso ganando 
a domicilio en la complicada cancha del SOLIMAR ALBENSE F.S. Las 
próximas jornadas depararan interesantísimos enfrentamientos direc-
tos entre estos equipos de cabeza que, aunque no definitivos, pueden 
ir aclarando las cosas.  
Les sigue en la tabla no muy lejos en una zona tranquila los protago-
nistas de las goleadas de la jornada. Ambos equipos endosaron a sus 
respectivos rivales más de 10 goles, un resultado poco habitual en el 

futbol sala de nivel y que pone sobre la mesa su intención de no pasar apuros.  
A.A. PILARISTAS,  con 19 ptos. aunque con 2 partidos más ya que todavía no 
ha descansado, se mantiene en la persecución y goleó en su cancha al C.G.R. 
DISTRITO III-DIDITEC, que no termina de adaptarse a la categoría y deberá 
ponerse las pilas de inmediato si no quiere perder el tren de la permanencia. 
Mas sorprendente es la ‘paliza’ del otro equipo perseguidor y auténtica sorpresa 
del campeonato, el LEGANES F.S., que le endosó un incomprensible 15-1 al 
A.D.A.E. SIMANCAS. Esperemos que esta dura derrota se olvide rápido y no 
pase factura al equipo de la capital. 
Amplio es el abanico de equipos que luchan por alcanzar una zona más tranqui-
la en la clasificación. A pesar que se produce una ligera alteración hasta que los 
equipos vayan cumpliendo sus jornadas de descanso, sólo 4 ptos. separan al 6º 
clasificado con el antepenúltimo, lo que supone un baile continuo en la clasifica-
ción y enfrentamientos vitales en cada jornada entre equipos que luchan por 
salir del descenso. 
A la cola un poco más rezagados dos de los equipos recién ascendidos, 
A.D.ARLEQUIN y C.G.R. DISTRITO III-DIDITEC, que no terminan de coger el 
ritmo a la categoría. La necesidad de ambos equipos de sumar en cada enfren-
tamiento para no terminar de descolgarse, aunque únicamente sea a través de 
un empate, hace que todos los partidos para ambos empiecen a considerarse 
finales. 
En resumen, todo en un pañuelo…. 

José Ignacio Mouriño 

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

”La parte alta 

de la 

clasificación va 

tomando forma 

aunque las 

diferencias son 

mínimas“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Abel Martínez Yuste 
Nombre Deportivo: Castilla 
Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1990 
Ciudad: Cieza 
Provincia: Murcia 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Cierre 
Altura: 176 centímetros 
Peso: 73 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Jugador muy bueno en todas las face-
tas del juego, tanto defensivas como ofensivas. Táctica-
mente muy completo. Buen 1×1 en banda y con gran tiro 
exterior. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: ElPozo Ciudad de Murcia (División de Plata) 
Temporada 2009/2010: ElPozo Ciudad de Murcia (División de Plata) 
Temporada 2008/2009: ElPozo Ciudad de Murcia (División de Plata) 
ElPozo Ciudad de Murcia (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: ElPozo Ciudad de Murcia (Juvenil Nacional) 
Temporada 2006/2007: ElPozo Ciudad de Murcia (Juvenil Nacional) 
Temporada 2005/2006: Cieza F.S. (Cadete) 
Temporada 2004/2005: Cieza F.S. (Cadete) 

PALMARES 

3 Ligas Nacional Juvenil (2007 – 2008 y 2009) 
3 Subcampeonatos de España de Clubes Sub 18 (2007 – 2008 y 2009) 
1 Subcampeonato Copa de España de filiales (2008) 
Selección Murcia Sub 18 (2008) 
1 Campeonato de España de Selecciones Sub 15 (2005) 
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”ahora tenemos 

la salvación 

más cerca que 

nunca y no 

queremos dejar 

pasar más 

oportunidades” 

Fuconsa Jaen quiere salir cuanto antes de 

los puestos de descenso 

Fuconsa Jaen se aferra a 
la categoría que con 
tanto trabajo y sacrificio 
logró la pasada campa-
ña. 

Sobre el último partido 
disputado por el equipo 
ante Extremadura Cáce-
res 2016 “el partido del 
pasado sábado contra 
Extremadura fue muy 
positivo para el equipo 
porque era un partido 
de seis puntos, ya que si 
hubiéramos perdido ve-
ríamos la salvación muy 

lejos y después 
de los aconteci-
mientos que 
ocurrieron du-
rante la semana 
pasada la moral 
del equipo se 
hubiera visto 
muy mermada. 
Por suerte todo 
salió bien y el 
acierto de cara a 
gol que no tuvi-
mos en semanas 
atrás la tuvimos 
cuando más falta 
nos hacía. Ahora 

tenemos un duro rival 
como es el Lanzarote, 
pero nosotros vamos a ir 
a por todas porque aho-
ra tenemos la salvación 
más cerca que nunca y 
no queremos dejar pa-
sar más oportunidades y 
alcanzar cuanto antes 
los puntos necesarios 
para sobrepasar al rival 
que esté por encima del 
corte que marca el des-
censo a 1ª Nacional A”. 

Sobre  su papel en el 
equipo nos comenta “a 

nivel individual también 
estoy muy contento por-
que estoy viendo puerta 
en los últimos partidos y 
eso hace que cada vez 
tenga más confianza 
para desarrollar mi jue-
go. Abrir el marcador en 
un partido tan importan-
te como era el del sába-
do te hace coger con-
fianza para el resto del 
encuentro”. 

Sobre el futuro del equi-
po “soy positivo porque 
llegue quien llegue como 
nuevo entrenador estoy 
convencido que el grupo 
va a seguir trabajando 
igual y esa, sin duda, es 
la línea que tenemos 
que seguir para alcanzar 
nuestro objetivo”. 

Esta semana otro duro 
enfrentamiento visitando 
a Lanzarote Tías Yaiza 
“un equipo muy duro 
con gente veterana mez-
clada con jóvenes que 
está a sólo a tres puntos 
nuestros aunque en su 
cancha van a ser muy 
complicados”. 

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



Unión Africa Ceutí sigue en su lucha por entrar en puestos de 

play off 
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La temporada de Unión Afri-
ca Ceutí hasta el momento 
se puede catalogar de for-
midable, luchando para dis-
putar los play off de ascen-
so a División de Honor. 

Sobre el último partido dis-
putado ante Restaurante 
Frontera Tobarra nos habla 
Chito “fue un partido raro ya 
que empezamos con bas-
tante tiempo de retraso. 
Pero nos jugábamos mas 
que tres puntos en juego ya 
que llevábamos dos jorna-
das sin puntuar. Salimos 
muy metidos en el partido y 
a raíz del primer gol todo 

fue diferente. Tobarra es 
un equipo del que tampoco 
nos podíamos fiar mirando 
la clasificación ya que tie-
nen jugadores con mucha 
calidad, pero nuestro buen 
juego nos hizo que nos 
lleváramos la victoria”. 

A nivel personal “intento 
ayudar a mi equipo para 
que cada partido si es una 
victoria, mejor. Hay que 
seguir trabajando día a día 
para corregir errores pun-
tuales. Me sentí muy cómo-
do dentro de la pista ya 
que el mister me esta dan-

do mucha confianza y si 
tienes ese punto de confian-
za las cosas siempre salen 
mejor”. 

El objetivo del club ha cam-
biado desde el comienzo de 
la temporada “sigue siendo 
el mismo, mantener la cate-
goría, pero si es verdad que 
nos encontramos en una 
posición a la que todo juga-
dor le gusta mirar hacia arri-
ba, somos conscientes de 
donde estamos pero hay 
que ser humildes y seguir 
trabajando. Lo primero es 
mantener la categoría ya 
que esta competición esta 

siendo muy dura. Después 
de haber conseguido el pri-
mer objetivo que es la sal-
vación ya podremos mirar 
hacia arriba, miraremos ya 
que es una gran ilusión po-
der jugar los Play-off de 
ascenso a la máxima cate-
goría. Pero repito que el 
objetivo de este club aho-
ra sigue siendo el mismo 
desde que empezamos, 
mantener la categoría”. 

La próxima jornada ante 
ElPozo “la victoria ante To-
barra nos da mucha con-
fianza y tranquilidad para 
afrontar el partido frente al 
filial de ElPozo. Será un par-
tido bastante igualado ya 
que somos dos equipos que 
luchamos por el mismo ob-
jetivo. Como vemos ellos 
vienen de ganar en una pis-
ta muy difícil como la 
de Andorra y en esta cate-
goría esta siendo muy com-
plicado conseguir puntos a 
domicilio. Iremos con la 
tranquilidad de haber hecho 
los deberes en casa y con 
las ganas de poder conse-
guir la segunda victoria con-
secutiva paro estar cada día 
mas cerca de nuestros obje-
tivos”. 

“Lo primero 

es mantener 

la categoría 

ya que esta 

competición 

esta siendo 

muy dura” 
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“Imagen oficial y 

del partido de 

División de Plata 

ante Az. Y Pav. 

Brihuega” 

SEPE 

F.C. Barcelona 

Temporada 2010/2011 

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



1x4 en 4 zonas 
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OBJETIVO: Transiciones, Desmarques, 1x1 ó Defensa en inferioridad. 
 
DIFICULTAD: Media-Alta. 
 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 12-15 minutos. 
 
Nº DE JUGADORES: 2 equipos de 4 jugadores + 1 portero. 
 
DESCRPCION: Dividimos el campo a lo largo en cuatro zonas, en cada una de 
ellas se coloca un jugador de cada equipo. Los jugadores no pueden pasar de 
una zona a otra a no ser que sea conduciendo el balón o para recibir un pase. Si 
se da alguna de estas circunstancias, el jugador que está en la zona que ha sido 
invadida por su compañero, realizará permuta con él y pasará a su zona. El ba-
lón puede pasar de una zona a otra conduciéndolo o mediante un pase al juga-
dor de esa zona. 
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“sigue 

habiendo muy 

buena liga con 

muchos 

jugadores de 

gran calidad” 

Caja Segovia / Rivas Atlantis sigue peleando 

por la Liga Nacional Juvenil 

Diego Araque afronta su 
primera temporada en 
Cajasegovia / Rivas 
Atlantis y nos cuenta 
como se está desarro-
lando la misma hasta 
elmomento. 

Sobre el aprtido del últi-
mo fin de semana ante 
Ciudad de Móstoles co-
rrespondiente a la Liga 
Nacional Juvenil nos dice 
“fue un partido que rápi-
do que supimos contro-
lar en los primeros ins-

tantes en los cua-
les ellos también 
tuvieron sus oca-
siones, pero noso-
tros finalizamos en 
gol las jugadas y 
rápido nos pusi-
mos con ventaja 
aunque ellos nun-
ca dieron el parti-
do por perdido y 
en la segunda par-
te salieron muy 
enchufados y nos 
causaron mucho 
peligro. Con la 
expulsión de Gon-
zalo supimos de-
fender bien la in-

ferioridad, el arbitro en 
esta jugada estuvo muy 
desafortunado y en ge-
neral en todo el parti-
do”. 

El juego de cinco de Ciu-
dad de Móstoles “nos 
causó peligro metiéndo-
nos hasta dos goles, 
pero supimos llevar muy 
bien el marcador y la 
ventaja se amplió con 
algún fallo suyo en de-
fensa”.  

La Liga Nacional Juvenil 
a su juicio “ha perdido 
bastante en compara-
ción a ligas anteriores 
las cuales tenían unos 
jugadores de mucho 
nivel que ahora están en 
Plata y División de 
Honor porque se lo me-
recen pero aún así sigue 
habiendo muy buena 
liga con muchos jugado-
res de gran calidad. La 
cosa ahora esta algo 
mas repartida".  

Diego realizó la pretem-
porada con el equipo de 
División de Honor “estoy 
muy contento con la 
experiencia porque allí 
para el poco tiempo que 
estuve aprendí mucho y 
lo que me gusta es se-
guir aprendiendo. Fue 
una experiencia muy 
bonita al lado de juga-
dores de muchísima cali-
dad individual y colecti-
va, un equipo que hace 
piña y es muy bonito 
estar junto a tan gran-
des jugadores de los 
que se aprende mucho”.  

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Aitor (Cajasegovia) asiste en el gol que supone el empate ante Fisiomedia Manacor
(División de Honor). 

• Chano marca en el importante empate de Ibiza en Melilla (División de Plata) 

• Kike Barroso cierra el abultado marcador de la victoria de U. A. Ceutí ante Tobarra 
(División de Plata). 

• Flo empata el partido entre Az. Y Pav. Brihuega y Arcebansa Zamora (División de Pla-
ta). 

• Osacr y su equipo, Leganés F.S., golean a Simancas 15-1 (1ª Nacional A—Grupo 3). 

• Samu consigue el liderato del Grupo 4 de 1ª Nacional A al vencer 5-3 al anterior líder. 

• Chavi golea en la victoria de Valverde F.S. en la cancha de Albense. (1ª Nacional A—
Grupo 3) 

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 


