
partido muy largo por la 
falta de efectivos. Espe-
ramos que esta mala ra-
cha de lesiones pase 
cuanto antes y pronto 
podamos estar toda la 
plantilla para sacar al 
equipo de donde está”. 

Y el sábado ante un peli-
groso Gestesa Guadala-
jara que aunque no ha 
puntuado ha estado a 
punto de hacerlo en va-
rios partidos “aunque no 
ha puntuado todavía no 
podemos confiarnos lo 
más mínimo. Las dos 
últimas jornadas a esta-
do a punto de sacar algo 
positivo tanto en Lugo 
como ante Marfil Santa 
Coloma, perdiendo am-
bos partidos por un gol. 
Para nosotros es un par-
tido vital, tenemos que 
ganar si o si ya que de lo 
contrario se nos pondrían 
las cosas muy complica-
das. Los seis puntos que 
quedan para terminar la 
primera vuelta tienen 
que ser nuestros y por 
ellos vamos a luchar. 
Hay que terminar la pri-
mera vuelta fuera de los 
puestos de descenso pa-
ra comenzar la segunda 
con la plantilla recupera-
da y poder mirar un poco 
más arriba en la clasifica-
ción”. 

Reale Cartagena sigue en 
una situación delicada en 
la clasificación. Después 
del gran partido y el pun-
to conseguido en el derbi 
murciano ante ElPozo 
Murcia Turística, varapa-
lo ante un equipo de “su 
liga”, OID Talavera. 

Para Palomeque “han 
sido dos partidos total-
mente distintos. Ante 
ElPozo Murcia Turística 
jugamos un partido bas-
tante bueno, sin irnos 
nunca de él a pesar de ir 
por debajo en el marca-
dor. No nos descentra-
mos ni por el penalti que 
no nos pitaron a favor ni 
por los dos goles en pro-
pia meta, seguimos tra-
bajando y conseguimos 

el fruto esperado 
gracias a los goles 
d e  C a r r a s c o 
(golazo) y Cobe-
ta”. 

Pero el miércoles 
no se pudo contra 
OID Talavera “no, 
y ese verdadera-
mente era el parti-
do que no se nos 
podía escapar, pe-
ro las circunstan-
cias mandan. Si ya 
estábamos mer-
mados de efecti-
vos con las bajas 
de Osorio, Luis 

Jara y Pizarro, se nos 
lesiona también Messias, 
y eso es un hándicap 
para nosotros. El partido 
se nos hizo muy largo en 
la segunda parte, nos 
pudo el partido del do-
mingo y nos pesaban las 
piernas. Fue un partido 
malo por nuestro lado, 
pero espero que la gente 
entienda que hicimos lo 
que pudimos pero las 
piernas llegaba un mo-
mento que ya no nos 
respondían”. 

Y es que la escasez de 
jugadores debido princi-
palmente a las lesiones 
está pasando factura “ya 
lo he comentado ante-
riormente, se nos hizo el 

Reale Cartagena espera terminar la 

primera vuelta fuera del descenso 
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“En esta liga 

tan apretada 

en cuanto se 

pierde dos 

partidos 

vuelves a 

estar ahí 

abajo“ 

D.Busquets (Marfil Santa Coloma): 

“logramos las victorias con mucho esfuerzo” 

Para Marfil Santa Co-
loma los dos partidos 
disputados en este 
puente de la Constitu-
ción eran de vital im-
portancia ya que eran 
ante dos rivales direc-
tos por la permanen-
cia e iban a marcar la 
tendencia del equipo 
para este final de año. 

Para David Busquets 
han sido dos impor-

tantes y trabajadas 
victorias las conse-
guidas ante Geste-
sa Guadalajara y 
Playas de Castellón 
“y muy sufridas la 
verdad. En Guada-
lajara a pesar de 
ponernos por de-
lante en el marca-
dor muy pronto 
ellos nunca tiraron 
la toalla y ante Pla-
yas a cada gol 
nuestro nos res-
pondían con el em-
pate, no fue hasta 

faltando tres minutos 
cuando marcamos el 
definitivo gol de la 
victoria. Los resulta-
dos han sido muy 
apretados y aquí lo 
importante son los 
tres puntos de cada 
partido y los logramos 
con mucho trabajo y 
esfuerzo y ahora 
hay que seguir lu-
chando”. 

Ahora ven el descenso 
un poco más lejos 
(seis puntos al des-
censo y cuatro a la 
promoción), aunque 
todo sigue muy apre-
tado “pues la verdad 
es que sí. En esta liga 
tan apretada en cuan-
to se pierde dos parti-
dos vuelves a estar 
ahí abajo, pero tene-
mos que seguir jugan-
do bien y ganando 
partidos para no sufrir 
al final de tempora-
da”. 

Y todavía el próximo 
sábado otro rival di-
recto, Azkar Lugo, con 
las cámaras de Marca 
TV “la verdad que sí, 
es otro partido que 
hay que intentar ga-
nar los tres puntos. Si 
los conseguimos respi-
raríamos mucho mejor 
y saldríamos un poco 
de la zona baja de la 
clasificación”.  

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



Paco (Restaurante Frontera Tobarra): “Pensamos que cada 

partido es una final” 
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Restaurante Frontera To-
barra se aferra a la Divi-
sión de Plata y sigue in-
tentando salir de los 
puestos de descenso. 

La victoria ante F.C. Bar-
celona B ha sido, según 
Paco, “muy importante 
para nosotros, reencon-
trarnos con la victoria y 
encima en casa ha sido 
algo que necesitábamos 
como el comer, por noso-
tros y por nuestra afición 
que nos merecíamos una 

alegría ya”. 

El partido realizado por 
el equipo fue “muy 
completo, con una de-
fensa muy fuerte y 
agresiva sin fallos de 
concentración como 
nos había pasado en 
anteriores partidos y 
aprovechamos nues-
tras oportunidades en 
ataque ante un rival al 
que quizá le falte algo 
de experiencia pero 
con gran calidad y des-
parpajo”.  

La salvación la tienen 
ahora a cuatro puntos 
(Albacete 2010) aunque 
Fuconsa Jaen y Gasifred 
Ibiza también están apre-
tando “es cierto, ahora 
estamos a cuatro puntos 
de salir del descenso pero 
estoy seguro de que si 
conseguimos solo cuatro 
puntos en lo que resta de 
primera vuelta no vamos 
a salir de la zona de des-
censo porque tanto Jaén 
como Ibiza están termi-
nando muy fuertes la pri-

mera vuelta”. 

Y para intentar salir lo 
más rápidamente el sába-
do otra piedra de toque 
ante un rival parecido al 
anterior, el otro filial de la 
categoría, ElPozo Ciudad 
de Murcia “a partir de 
ahora si queremos salir 
de la zona de descenso 
antes de terminar la pri-
mera vuelta tenemos que 
pensar en cada partido 
como si fuera una final, 
con esa mentalidad fui-
mos el sábado pasado y 
conseguimos los tres 
puntos, así que es la tóni-
ca a seguir este sábado 
en casa contra ElPozo, 
una equipo también muy 
joven pero con más expe-
riencia que el Barça y que 
seguro será muy compli-
cado de batir, pero ahora 
mismo solo se nos pasa 
por la cabeza ganar y si 
lo conseguimos será una 
inyección de moral muy 
grande para nosotros y 
afrontar la visita al colista 
muy reforzados anímica-
mente”.  

“reencontrar

nos con la 

victoria y 

encima en 

casa ha sido 

algo que 

necesitábam

os como el 

comer” 
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Alamín—Brihuega y Jorge Valdano 
El actual director general del Real Madrid, dijo una vez que el fútbol y la dinámica 
de un grupo humano, son corrientes que fluyen en función de los estados de áni-
mos. 
Pues bien, en este encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey de fútbol sala, 
hemos podido comprobar como la influencia del marcador ha ido animando y ate-
morizando a ambos equipos. 
Comenzó el partido con un Alamín valiente, buscando a Brihuega en toda la cancha 
con una presión con cambios en “Y”; muy estimulados por la entidad del rival, y el 
ánimo adicional del derbi regional. Tuvieron unos muy buenos primeros 5 minutos, 
con varias contras peligrosas y saliendo de la defensa briocense con buenos apoyos 

entre líneas. 
Con la salida al campo de Flo, la primera línea defensiva de Brihuega fue 
más intensa, juntaron líneas, y ajustaron su defensa zonal, lo que unido a 
una mejora en la posesión de balón y más finalizaciones, frenó las contras 
alamineras. El equipo local se vio sin armas en el campo, los jugadores de 
banquillo no aportaban lo mismo que sus rivales y entraron en una dinámica 
opaca en cuanto a presencia en el partido. 
Brihuega espoleado por la mejora conseguida, se colocó con 0-2 en el mar-
cador tras sendos goles de Dani Fernández y Rober. Incluso pudieron am-
pliar el marcador en medio de una sensación ambiental de control del parti-
do. 
Tras salida del vestuario, Portillo arengó a los suyos, que salieron al campo 
sin miedo, dieron más ritmo al juego ofensivo, le perdieron el miedo al rival 
y encararon más. Así consiguió Loyes el 1-2 tras una buena jugada indivi-
dual por la banda izquierda, con un tiro cruzado que no pudo detener el 
bueno de Lozano. 
Contagiados por el gol, se fueron arriba los locales, arriesgaron individual-
mente, y tras perdida de balón de Pepe (gran jugador), Brihuega en una 
contra fulgurante marcó el 1-3. Alamín de descompuso, perdió los guiones 

básicos de su defensa, y Brihuega animado por su siempre fiel y animosa afición, se 
hizo dueño del juego, y pudo ampliar el marcador en varias ocasiones de Zamo y 
Flo. Fue precisamente este último, el que en una buena acción defensiva robo el 
balón y se plantó sólo antes Tarsa, al que batió con una buena definición técnica. 
Con Alamín noqueado, una jugada espectacular del ex briocense Rober, supuso el 
2-4 en el electrónico, y una insuflación de aire y energía a los locales, que acorrala-
ron al equipo de Plata y tuvieron varias acciones para reducir aún más distancias. 
Brihuega intentaba con posesión de balón, dar por finiquitado el partido, pero el 
ímpetu de los de Guadalajara no cesó y llegó el tercer gol que se produjo en el últi-
mo minuto de juego, tras un gran doble penalti transformado por Alvarito; que ade-
más supuso la expulsión por roja directa del visitante Zamo. 
Y a 10 segundos del final, balón que roba Alvarito en su primer tercio de campo, 
dribla al visitante Rober, que no le hace falta por estar dentro del bonus, y se planta 
solo delante de Lozano al que bate por bajo….sin embargo, Flo en una grandísima 
acción de sacrificio en el repliegue y de posicionamiento defensivo, saca el balón en 
la línea de gol. 
Y así, con la ejemplar y bulliciosa afición de Brihuega loca de alegría, y con la ani-
mosa y siempre fiel grada alaminera más apocada por el resultado, vimos una tarde 
más lo feliz que un simple balón puede hacer a una gente, a unos jugadores y a 
todo un pueblo. 
Chapeau, de nuevo para el fútbol sala y la afición de la alcarria. Y espero que los 
ganadores utilicen esta marea de optimismo para seguir con su dura pelea en la 
División de Plata. 
 
Un saludo amigos, nos leemos la semana que viene. 

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

”hemos podido 

comprobar como 

la influencia del 

marcador ha ido 

animando y 

atemorizando a 

ambos equipos“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Aleix Dalmau Quer 
Nombre deportivo: Aleix 
Fecha de nacimiento: 13 de Octubre de 
1986 
Ciudad: Manresa 
Provincia: Barcelona 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Portero 
Altura: 175 centímetros 
Peso: 63 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Portero con grandes reflejos 
y agilidad. Muy bueno en el 1xP y disparo exte-
rior. Mucha actitud dentro de la pista. Capaci-
dad para mandar. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Finques Centelles 
(1ª Nacional A) 
Temporada 2009/2010: Finques Centelles 
(1ª Nacional A) 
Temporada 2008/2009: Manresa F.S. (1ª Nacional A) 
Temporada 2007/2008: Manresa F.S. (1ª Nacional A) 
Temporada 2006/2007: Arque Manresa (1ª Nacional A) 
Temporada 2005/2006: Arque Manresa F.S. (División de Plata) 
Temporada 2004/2005: Arque Manresa F.S. (División de Plata) 
Temporada 2003/2004: Arque Manresa F.S. (División de Plata) 

PALMARES 

1 Campeonato de Liga de 1ª Nacional A (2010) 
Campeón de España Sub 18 con Cataluña (2005) 
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”seguiremos 

luchando para 

alcanzar al 

inmediato en la 

clasificación y 

poder seguir 

escalando 

posiciones 

Madrigal (ElPozo Ciudad de Murcia): 

“Estamos realizando una gran temporada” 

ElPozo Ciudad de Murcia 
está realizando una gran 
campaña. Esta semana 
nueva victoria ante U.A. 
Ceutí. 

La victoria, según Madrigal, 
“fue de gran importancia, 
era un rival directo ya que 
llegábamos al partido 
con la máxima igualdad y 
supimos darle la importan-
cia que merecía. Teníamos 
gran ilusión por afianzarnos 
en los puestos de play off y 
así lo demostramos, salien-
do a por todas desde el 

primero minuto. Con esta 
ilusión seguiremos lu-
chando para alcanzar al 
inmediato en la clasifica-
ción y poder seguir esca-
lando posiciones hasta 
situarnos lo más alto posi-
ble”. 

Desde la derrota en Bri-
huega, 4 victorias y 1 
empate “desde el partido 
de Brihuega sabíamos 
que si queríamos hacer 
algo importante en esta 
liga debíamos empezar a 
sacar resultados positivos 
de todas las canchas, Los 
rivales que venían eran 
rivales directos para evi-
tar el descenso que es el 

objetivo principal con el 
que un equipo como el 
nuestro parte al inicio de 
cada temporada. Gracias al 
trabajo de todos hemos 
sabido mirar siempre hacia 
arriba y por eso ocupamos 
actualmente esa plaza en 
play off que tanto ha costa-
do”. 

El no disputar la Copa del 
Rey os puede venir bien 
para descansar “está claro 
que ser un equipo filial 
tiene sus ventajas y por 
supuesto también sus in-
convenientes. Estoy seguro 

que tanto a mi como a 
todos mis compañeros les 
hubiese gustado poder 
disputar esta competición 
ya que somos un equipo 
joven y nos gusta jugar a 
este deporte. Mirando el 
lado positivo si que nos 
servirá para ir más descan-
sados y poder preparar 
mucho más nuestros parti-
dos de liga y quien sabe 
seguro que algún compa-
ñero podrá subir al primer 
equipo para ayudar en esta 
competición”. 

El sábado ante un necesita-
do Tobarra “será un parti-
do muy complicado ya que 
nos encontramos un equipo 
necesitado y yo creo que 
esos son los más peligro-
sos, junto al equipo se 
encuentra una gran afición 
que todas las jornadas 
llenan el pabellón para 
animar a su equipo hacien-
do que sea un partido aún 
mas complicado. Será un 
partido muy intenso donde 
esperamos poder hacernos 
con la victoria y poder se-
guir con nuestro objetivo 
que es mirar siempre hacia 
arriba y convertirnos un 
equipo importante de la 
competición”.   

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



Robert (Az. Y Pav. Brihuega): “El empate en Puertollano ha 

sido muy importante” 
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Az. Y Pav. Brihuega logró 
sacar un importante pun-
to en Puertollano en la 
pasada jornada. 
 
Para Robert “es muy im-
portante para nosotros 
este empate, es muy difí-
cil puntuar ante Puertolla-
no, más en su campo y 
sobretodo después de 
cómo se puso el partido, 

2-0 perdiendo a los 
tres minutos de em-
pezar y luego con 
una inferioridad, pe-
ro el equipo supo 
defender muy bien 
durante todo el par-
tido, esta es la línea 
que debemos seguir 
para conseguir me-
jores resultados”. 
 
Los equipos de aba-
jo aprietan la clasifi-
cación “la verdad 
que sí, los equipos 
peor clasificados es-
tán empezando a 
sumar y eso es muy 
peligroso para noso-
tros, además ahora 

nos toca descansar, por 
eso es muy importante 
sumar en los dos partidos 
que nos quedan para 
acabar la primera vuelta 
con una buena diferencia 
sobre el descenso”. 
 
La lesión de Miñambres 
hace que os estéis car-
gando de minutos algu-
nos jugadores “es una 

mala noticia, Miñambres 
es un jugador fundamen-
tal para nosotros y sólo 
hemos podido contar con 
él en tres o cuatro parti-
dos, ahora lo más impor-
tante es que se recupere 
bien y pronto vuelva a 
estar con nosotros. Esta-
mos teniendo muy mala 
suerte con las lesiones y 
eso esta haciendo que 
muchos jugadores este-
mos jugando muchos mi-
nutos, cosa que espero 
que no lo acusemos de-
masiado en los próximos 
partidos”. 
 
La jornada de descanso 
os puede venir bien para 
recuperaros físicamente 
“aunque esta semana nos 
toca descansar, estamos 
entrenando para preparar 
el partido de Copa del 
Rey, después vendrán 
unos días de descanso 
que seguro vienen muy 
bien a la plantilla para 
coger fuerzas e intentar 
acabar la primera vuelta 
con buenos resultados”. 

“Estamos 

teniendo muy 

mala suerte 

con las 

lesiones y eso 

esta haciendo 

que muchos 

jugadores 

estemos 

jugando 

muchos 

minutos” 
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“Imagen oficial y 

del partido de 

División de 

Honor ante 

Benicarló 

Aeroport 

Castelló” 

AITOR 

Cajasegovia F.S. 

Temporada 2010/2011 

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



3x3x3 con finalización 
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OBJETIVO: Transiciones, Finalización Rápida y Coberturas defensivas con ayudas del ala 

contraria. (Competición: Son 3 equipos y vence el que consiga mayor nº de goles o el que 

menos encaje, según se especifique). 

DIFICULTAD: Muy Alta. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 12-15 minutos. 

Nº de JUGADORES: 3 equipos de 3 jugadores más un portero en cada portería. Cada equi-

po está compuesto de tres jugadores con un peto distinto, Azul, Verde y Amarillo. 

DESCRIPCION: 3x3x3 en toda la cancha, pero cada equipo que defiende, sus jugadores 

han de marcar a los dos contrarios que no tienen el peto de su mismo color. EJEMPLO: El de-

fensor de peto amarillo, sólo puede defender a los atacantes con el peto rojo y con el peto 

verde. 

Los equipos están compuestos por los números 1, los números 2 y los números 3, cada uno 

con un peto distinto. El equipo que marca gol continúa atacando y si no marca se convierte 

en defensor hacia el otro campo. Cada equipo con tres petos y numerados. 
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“el grupo 

esta mentalizad

o en salir de 

esta situación, 

se esta 

trabajando bien 

día a día con el 

fin de salir 

de ahí cuantos 

antes” 

Dani (Cueva de Nerja): “Veo factible lograr 

la salvación” 

Cueva de Nerja lucha por 
salir de los puestos de 
descenso en este compli-
cado año para la 1ª Na-
cional A. 

La temporada hasta el 
momento, según Dani, 
“no es para estar conten-
to debido a la posición en 
la que se encuentra el 
equipo, pero el grupo 
esta mentalizado en salir 
de esta situación, se esta 
trabajando bien día a día 
con el fin de salir de ahí 
cuantos antes y poder 
mirar mas arriba en la 
clasificación, por que este 
grupo esta capacitado 
para estar mucho mas 

arriba, y yo creo que la 
c l a v e  e s t á  e n 
que tenemos que saber 
materializar mejor nues-
tras ocasiones de gol con 
el fin de no dar opciones 
a nuestros rivales, por 
que no podemos perder 
tantos puntos en los ins-
tantes finales de cada 
partido”. 

Viniendo de División de 
Plata (UMA Antequera), la 
adaptación a la categoría 
“al principio se hizo un 
poco raro, compañeros 
nuevos, entrenador nuevo 
y categoría nueva, pero 
poco a poco me voy en-
contrando mejor, encon-
trando mi sitio en el equi-
po  y entendiéndome me-
jor con los compañeros. 
Hay que seguir como has-
ta ahora y seguro que 
llegaran los resultados 
tanto en lo personal como 
el lo colectivo”. 

Tu rendimiento en el 
equipo de momento es 
óptimo “si,  la verdad 
es que no me puedo que-
jar, estoy jugando mucho, 
el entrenador tiene mu-
cha confianza en mi y eso 

se esta viendo reflejado 
en la cancha con goles. 
Llevo cinco jornadas con-
secutivas marcando y 
ojala siga la racha. Espero 
que todo siga igual a nivel 
personal y que la dinámi-
ca del equipo cambie y 
podamos  consegu i r 
los tres puntos en cada 
partido”. 

El objetivo del equipo 
según trascurre la tempo-
rada es la permanencia 
“lo veo factible por la cali-
dad del equipo y por que 
pienso que los resultados 
llegarán por que el equipo 
esta trabajando para ello. 
El equipo está conciencia-
do del objetivo de la per-
manencia, y yo creo que 
se conseguirá sin proble-
mas”. 

A nivel personal tus obje-
tivos “coger minutos para 
hacerme como jugador, y 
poder llegar a división de 
honor y mantenerme en 
dicha categoría. Espero 
seguir trabajando como 
hasta ahora para poder 
tener la oportunidad de 
salir a una categoría su-
perior”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Joan y su equipo Fisiomedia Manacor tienen casi la clasificación para la Copa de Espa-
ña que se disputará en febrero en Segovia. 

• Carrasco (Reale Cartagena) marcó ante ElPozo Murcia Turística uno de los mejores 
goles de la competición. 

• Ureña marca en la victoria de Fuconsa Jaen en Lanzarote y se sitúa a sólo un punto de 
la salvación. 

• Robert con dos goles frente a Grupo Ballesteros Alamín mete a Az. Y Pav. Brihuega en 
la siguiente ronda de la Copa del Rey. 

• Alex y Justo mantienen el liderato del Grupo 7 de 1ª Nacional A con Jumilla Montesi-
nos al vencer 1-4 en Caravaca de la Cruz. 

• Saúl  (Arcebansa Zamora) entre en Play Off al vencer a Melilla F.S. por 4-3. 
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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 


