
El próximo mes de enero 
se abre el mercado de 
fichajes, en el equipo se 
van a producir bajas y 
altas “es normal que se 
produzcan dada la situa-
ción deportiva del equi-
po. El problema va a ser 
que vamos a tener bajas 
muy importantes para 
nosotros como la de Car-
los Anós y no se que re-
fuerzos van a venir ni 
que perspectiva de con-
fección de equipo para la 
segunda vuelta quiere 
hacer el club. Nosotros 
seguiremos trabajando y 
recibiremos a los nuevos 
compañeros, si los hay, 
con los brazos abiertos 
para intentar sacar esto 
adelante”. 

Esta primera temporada 
en División de Honor es 
de aprendizaje “y me 
está sirviendo de mucho. 
Hay una gran diferencia 
entre la División de 
Honor y la División de 
Plata y no se pueden 
cometer errores. Intento 
trabajar todos los días 
para mejorar en todos 
los aspectos y creo que 
lo voy consiguiendo. En 
este apartado quiero dar 
las gracias a Carlos que 
está realizando con un 
gran trabajo”. 

Gestesa Guadalajara 
logró su primer punto 
ante Reale Cartagena en 
un encuentro en el que 
el resultado no dejó sa-
tisfecho a ninguno de los 
dos contendientes. 

Para Dani Cabezón este 
primer punto de la tem-
porada “era algo que 
necesitábamos ya con 
mucha urgencia. Las se-
manas de entrenamiento 
después de las derrotas 
cosechadas se hacían 
muy largas y se llenaban 
de ansiedad. Esta ha sido 
otra cosa, ya que, aun-
que tan sólo ha sido un 
punto, hemos visto que 
podemos puntuar y so-

bre todo que te-
nemos que seguir 
peleando para 
conseguir ahora la 
primera victoria”. 

El equipo llevaba 
varias semanas 
quedándose a las 
puertas de pun-
tuar “la verdad es 
que este punto lo 
teníamos que 
haber conseguido 
antes, igual que la 
victoria. Ante Pla-
yas, Azkar y Marfil 
estuvimos a punto 
pero nos faltó el 
remate final”. 

El equipo en este mo-
mento “está muy bien, 
con alegría en el trabajo 
diario. Ya he dicho antes 
que este punto nos ha 
venido muy bien y no va 
aser el último que consi-
gamos”. 

El puesto de promoción 
está a diez puntos “ahora 
mismo bastante lejos ya 
que son tres victorias las 
que tendríamos que con-
seguir, y no llevamos 
ninguna, y que nuestros 
rivales no puntuaran. 
Tenemos que ver como 
evolucionan esta última 
jornada de la primera 
vuelta y el comienzo de 
la segunda”. 

Dani Cabezón (Gestesa Guadalajara): 

“Trabajo todos los días para mejorar” 
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“es un sueño. 

Lo estamos 

viviendo con 

mucha ilusión 

tanto el 

equipo como 

la afición“ 

Joan (Fisiomedia Manacor): “Mi primer gol 

en División de Honor sirva para clasificarnos” 

Fisiomedia Manacor se 
ha clasificado ma-
temáticamente para 
disputar la Copa de 
España en Segovia en 
el mes de febrero. 

Para Joan todo lo que 
está viviendo el equi-
po en estas fechas “es 
un sueño. Lo estamos 

viviendo con mucha 
ilusión tanto el equi-
po como la afición, 
pero bueno, ahora a 
seguir trabajando en 
liga y ya tendremos 
tiempo de centrar-
nos en la copa cuan-
do esté cerca de 
llegar”. 

La clasificación ma-
temática se consi-
gue gracias a los 
tres puntos logrados 
en una difícil cancha 
como es la zarago-
zana “fue una victo-
ria muy difícil y más 
después del largo 

viaje realizado. El 
equipo demostró lo 
que lleva demostran-
do toda la temporada, 
que se crece contra 
las adversidades y lo-
gramos la victoria 
contra un rival muy 
complicado”. 

Tu primer gol de la 

temporada llega cuan-
do más lo necesitaba 
el equipo, al comienzo 
de la segunda mitad y 
para dar tranquilidad 
con un marcador de 0
-2 “llevaba tiempo 
buscando mi primer 
gol y llegó, y la ver-
dad que fue importan-
te porque nos daba 
ventaja y tranquilidad 
para afrontar el último 
tramo del encuentro, 
dando otro aire al 
equipo. Un tanto im-
portante para mi pero 
más para el equipo”. 

La última jornada de 
la primera vuelta re-
cibís al F.C. Barcelona 
en lo que debe ser 
una fiesta en vuestra 
cancha “si, va a ser 
una fiesta, pero este 
equipo va a trabajar y 
va a intentar ganar al 
F.C. Barcelona, aun-
que es una tarea difícil 
lo vamos a dar todo”. 

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



Kike (Benicarló Aeroport Castelló): “Dependemos de nosotros 

mismos para clasificarnos para la Copa de España” 
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A falta de una jornada para la 
conclusión de la primera vuelta, 
Benicarló Aeroport de Castelló 
depende de si mismo para lo-
grar clasificarse para la Copa 
de España. 

El pasado sábado consiguieron 
la victoria en la cancha de Car-
nicer Torrejón, Kike nos co-
menta “la victoria ante Carnicer 
fue una victoria muy importan-
te para nosotros ya que de 
perder este partido no hubiéra-
mos tenido posibilidades de 
clasificarnos para la copa de 
España y con esta victoria aho-
ra mismo dependemos de no-
sotros mismos a pesar de tener 
un ultimo partido muy difícil 
ante ElPozo Murcia”. 

Sobre el 
p a r t i d o 
en si “la 
p r i m e r a 
parte del 
p a r t i d o 
no estuvi-
mos muy 
centrados 
con mu-
chas du-
das en 
defensa y 
nos fui-
mos al 
descanso 
con el 
marcador 
de 1-0. 

Tras el descanso salimos mu-
cho mas enchufados y fruto de 
ello nos pusimos 1-3 y final-
mente jugando Carnicer con 
portero jugador consiguieron el 
2-3 con el que se llegaria al 
final del partido”. 

Sobre lo de enfrentarse a su ex
-equipo “la verdad que cada 
vez que te enfrentas a tu ex-
equipo siempre es un partido 
muy especial. Personalmente 
tuve la oportunidad de jugar 
unos minutos en los que me 
encontré muy cómodo en la 
pista y a seguir trabajando para 
ayudar al equipo”. 

El partido que les puede dar la 
clasificación para la Copa es  
ante ElPozo Murcia “el sábado 

ante ElPozo Murcia tenemos un 
partido muy importante ya que 
dependemos de nosotros mis-
mos para clasificarnos para la 
copa por lo que saldremos des-
de el primer minuto de partido 
a por ellos y a por los tres pun-
tos que nos darían el pase a la 
copa. Sabemos que tenemos 
un partido muy difícil ante un 
rival muy fuerte pero nosotros 
estamos en un buen momento 
de forma y con nuestra afición 
esperemos meternos entre los 
puestos que dan acceso a esa 
deseada copa que todos espe-
ramos y que nadie a principio 
de temporada contada con 
nosotros para estar ahí”. 

De hecho, dependeis de voso-
tros mismos para lograr esa 
clasificación “si, dependemos 
de nosotros mismos aunque si 
no ganamos tendremos que 
esperar a lo que hagan Zarago-
za o Navarra que a priori tienen 
rivales mas asequibles que 
nosotros por lo que saldremos 
muy motivados a por los tres 
puntos y de esa forma no estar 
dependiendo de otros resulta-
dos ya que estaríamos clasifica-
dos y poder disfrutar de esa 
clasificación con esta afición 
seria un gran premio pa-
ra nosotros pero si no se consi-
gue finalmente no seria un 
fracaso para nosotros ya que 
nadie apostaba por nosotros a 
principios de temporada”.  

“si no se 

consigue 

finalmente n

o seria un 

fracaso para 

nosotros 

ya que nadie 

apostaba por 

nosotros a 

principios 

de temporad

a” 
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MI NOMBRE ES: NINGUNO 
 
Permitirme amigos, que está semana haga una pequeña reflexión sobre el funciona-
miento, trabajo y construcción de un EQUIPO; y dejemos a un lado el análisis y los 
reflejos, a veces irreales, que deja una clasificación y un resultado, números en de-
finitiva. 
 
Entremos en el nacimiento del EQUIPO, en su concepción, en la formación que de-
beremos mostrarle durante todo el año, en la base y por los raíles que debe mover-
se: entremos en la IDENTIDAD del mismo. 
 

Que el saber más o menos teoría, que el saber más o menos sistemas, que 
el saber más o menos estrategia, ejercicios etc, no nos haga caer en el error 
de olvidarnos de mostrar a los jugadores el camino a seguir, a qué deben 
jugar todos y cada uno de ellos; fuera de sistemas, fuera de tácticas, un 
jugador debe de tener clarísimo la IDENTIDAD a la que se quiere dotar al 
EQUIPO, a qué juega. Un jugador con dudas, es un jugador que seguirá 
teniendo percepción, pero no una buena toma de decisión, es un jugador sin 
cabeza. 
 
¿Cómo mostramos y enseñamos al EQUIPO la IDENTIDAD que debe tener? 
Lo primero es respetarse mutuamente, en un grupo se convive, no se trata 
de ser amigos, pero sí trabajar en la misma dirección, y para eso necesitas 
que haya confianza. Cada uno debe saber cuál es su rol y su responsabili-
dad, y actuar en consecuencia. 
 
El entrenador debe ser el primero que se exija, el primero que asuma su 
trabajo y esfuerzo, debes mostrar a los jugadores que cada entrenamiento o 
partido que termina, no lo recuperas nunca; debes exigir a cada uno el 
máximo. 

 
Debemos crear un clima de trabajo que acostumbre al jugador a tener una implica-
ción máxima, y eso parte desde nuestra propia exigencia, sin excepción. Si nosotros 
somos honestos en nuestro trabajo, el jugador te acaba percibiendo honesto. Y 
desde aquí, desde la confianza y el respeto mutuo, podemos indicar al EQUIPO la 
IDENTIDAD que queremos que tenga, la idea que queremos que desarrollen. 
 
Un EQUIPO que gira entorno a una línea de juego común y con un compromiso del 
grupo hacia esa línea, se convierte en un “bloque”, en un “transatlántico”, muy difí-
cil de derrotar. Hay que fomentar y mantener con fuerza una idea colectiva. 
 
No hay que obsesionarse con ganar, debe preocuparnos exigir el mejor trabajo, 
independientemente del resultado. Una victoria o una derrota son reflejos de un 
talento, el máximo rendimiento de un EQUIPO es derivado de un trabajo y de una 
calidad colectiva. 
 
El EQUIPO más fiel a su IDENTIDAD, a su estilo, consciente de sus virtudes y sus 
defectos, incluso a pesar de las derrotas, será más fuerte, más enérgico, y por su-
puesto…más competitivo. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los que formamos 
parte de él, jugaremos bajo el mismo nombre y apellidos. 
 
No cometáis el error de no poner nombre a vuestro “hijo”. 
 
Un abrazo amigos, nos leemos la semana que viene. 

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

”Debemos crear 

un clima de 

trabajo que 

acostumbre al 

jugador a tener 

una implicación 

máxima“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Justo Mondéjar Egea 
Nombre Deportivo: Justo 
Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 
1991 
Ciudad: Murcia 
Provincia: Murcia 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Portero 
Altura: 172 centímetros 
Peso: 64 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Buena colocación y visión 
en ataque, valiente, mucho aguante y antici-
pación , bueno en el uno contra uno. Mucha 
flexibilidad, elasticidad y reflejos. Portero 
joven y con gran proyección. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Reale Cartagena (División de Honor) 
Jumilla Montesinos (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2009/2010: Aljucer ElPozo Ciudad de Murcia (Juvenil Nacional) 
Temporada 2008/2009: Deportivo Alcantarilla F.S. (1ª Nacional “A” – Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: Plásticos Romero F.S. (1ª Nacional “A” – Juvenil Nacional) 
Temporada 2006/2007: Plásticos Romero F.S.( Juvenil Nacional – 1ª Cadete) 
Temporada 2005/2006: Polaris Word Campoamor F.S. (Juvenil Nacional – 1ª Cadete) 

PALMARES 

1 Campeonato de España de Clubes Sub18 (VII Copa de España Murcia 2010) 

1 Liga Nacional Juvenil (2010) 

3 Subcampeonatos de Murcia (2006 – 2007 y 2008) 

Selección Murciana Sub 18 (2009) 
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”Esta victoria 

nos hace seguir 

creciendo para 

afrontar el 

parón navideño 

en mejores 

posiciones” 

Juanfran (F.C. Barcelona B): “Nos vamos a enfrentar 

dos clubes que apuestan por la juventud” 

El filial del F.C. Barcelo-
na sigue con su proce-
so de adaptación a la 
categoría de la División 
de Plata, en la que está 
cosechando buenos 
resultados. 

Esta semana victoria 
ante Albacete 2010 que 
le aleja de la zona peli-
grosa de la tabla. Para 
Juanfran “fue una vic-
toria importante. La 
verdad que no  fue un 
partido tan igualado 

como parece con 
respecto al marca-
dor, nosotros éra-
mos en todo mo-
mento los dueños 
del partido ya que 
disponíamos de las 
ocasiones y el con-
trol del balón, las 
ocasiones no las 
materializábamos y 
el partido se resol-
vió en los últimos 
minutos. Esta vic-
toria nos hace se-
guir creciendo para 
afrontar el parón 

navideño en mejores 
posiciones”. 

Con esta victoria el 
equipo se aleja un poco 
más de los puestos de 
peligro “si, la verdad 
que la derrota en Toba-
rra nos dejo un poco 
tocados y necesitába-
mos los tres puntos de 
Albacete para no me-
ternos en los puestos 
de abajo y mas cuando 
nos vienen rivales com-
plicados como son El-

Pozo y Maristas de Va-
lencia. Además llevába-
mos tiempo sin puntuar 
en casa y  no podíamos 
fallar”. 

Esta semana duelo de 
filiales “es un partido 
donde se van a enfren-
tar dos clubes que 
apuestan por la gente 
joven y que deportiva-
mente también tienen 
un estilo parecido. Si 
que es verdad que ellos 
llevan mas tiempo en 
esta categoría pero el 
partido lo ganara el 
conjunto que mejor lo 
haga”. 

Después de cuatro me-
ses y medio, ya total-
mente acoplado al 
club, el siguiente paso 
en tu formación “seguir 
aprendiendo y traba-
jando para que en todo 
momento que el entre-
nador me necesite es-
tar al nivel y poquito a 
poco ir recogiendo el 
fruto de tanto trabajo”. 

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



Saúl (Arcebansa Zamora): “Nuestro objetivo es jugar los play 

off de ascenso” 

P Á G I N A  7  N Ú M E R O  1 1   

Arcebansa Zamora poco a 
poco se va adaptando a la 
División de Plata y se va 
situando en los puestos de 
disputa de play off de as-
censo. 

En su primera temporada en 
el equipo Saúl está siendo 
uno de los jugadores más 
utilizados por su entrenador 
y ve así la victoria cosecha-
da en Málaga ”fue una vic-
toria muy importante, noso-
tros sabíamos que iba a ser 

un partido muy 
complicado ya 
que en su pista 
a sacado buenos 
resultados con-
tra equipos im-
portantes. Fue 
un partido de 
tu a tu con oca-
siones por parte 
de los dos lados 
nosotros nos 
poníamos siem-
pre por delante 
en el marcador 
pero ellos no 
bajaron los bra-
zos y siempre 
nos empataban 
pero un gol a 
f a l t a  d e 
20 segundos 

para el descanso nos hacia 
irnos por delante. La segun-
da mitad fue también muy 
reñida pero otro gol nues-
tro, el 2-4 al poco de co-
menzar les hacia a ellos 
arriesgar un poco mas, supi-
mos llevar bien los tiempos 
del partido,p ero ellos con 
portero jugador tuvieron sus 
ocasiones y consiguieron 
materializar el 3-4, nosotros 
las tuvimos pero los palos y 
el guardameta local lo impi-
dieron”. 

La victoria consolida al equi-
po en puestos de play off 
“nuestro objetivo es estar 
entre los ocho primeros a 
final de temporada, sabe-
mos que la segunda vuelta 
va a ser difícil por eso sabe-
mos que puntuar fuera es 
doble. Esta liga es muy 
competitiva con buenos 
equipos pero nosotros tene-
mos que seguir en esta 
línea tan buena de trabajo y 
buenos resultados para con-
seguir nuestro objetivo final 
de entrar en puestos de 
play-off”. 

Esta semana recibís a un 
Fuconsa Jaen necesitado de 
puntos para salir de los 
puestos de descenso “va a 
ser un partido muy compli-
cado. Ellos están en racha y 
son muy peligrosos, nos lo 
van a poner muy complica-
do. Sabemos que para estar 
arriba tenemos que sacar 
todos los partidos de casa 
por eso no podemos dejar 
pasar ningún partido. Tene-
mos a nuestro favor la afi-
ción que nunca nos falla y 
seguro este fin de semana 
estará con el equipo como 
siempre animando”. 

“Fue un 

partido de 

tu a tu con 

ocasiones 

por parte de 

los dos 

lados ” 
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“Imagen oficial y 

del partido de 

División de Plata 

ante Lanzarote 

Tías Yaiza” 

ZAMO 

Az. Y Pav Brihuega 

Temporada 2010/2011 

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



3x3 en ½ CANCHA + 3 
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OBJETIVO: Juego en espacio reducido. 
 
DIFICULTAD: Media. 
 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 12-15 minutos. 
 
Nº DE JUGADORES: 3 equipos de 3 jugadores + 2 porteros. 
 
DESCRIPCION: Ejercicio de 3x3 en ½ cancha, con otro equipo esperando en la otra ½ can-
cha. El equipo “pentágono” ataca al equipo “círculo”. Cuando se produzca la finalización, si 
esta ha sido gol, el equipo “pentágono” continúa con la posesión del balón, cualquier otro 
desenlace, robo, fuera parada del portero, etc., provoca un cambio en la posesión del balón, 
de tal forma que pasaría a atacar el equipo “círculo”. 
 
VARIANTES: 
1.- Para trabajar salida de balón en presión se comenzaría la segunda posesión, sea del equi-
po “pentágono” o del equipo “círculo” desde la portería, estando el equipo “cuadrado” a  la 
espera de que el equipo en posesión del balón traspase la línea de ½ cancha. 
2.- Si queremos trabajar movimientos defensivos de ½ cancha, al cambio de posesión se pa-
saría directamente a atacar la otra ½ cancha. 
 
PREMISAS: Incidir en la importancia del hombre del lado contrario al balón (línea de pase, 
cobertura). Intentar evitar doble cobertura (nos harán retroceder y el atacante siempre 
tendrá pase fácil). 
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“Tobarra junto 

con su afición, 

nos metió 

mucha 

presión, pero 

supimos 

manejar el 

partido y 

ganarlo” 

Javaloy (ElPozo Ciudad de Murcia): “Nuestro 

objetivo es quedar lo más arriba posible” 

ElPozo Ciudad de Mur-
cia está realizando 
una gran campaña 
consolidándose en los 
puestos de play off, 
aunque no pueda dis-
putarlos por su condi-
ción de filial. 

La victoria ante Res-
taurante Frontera 
Tobbara les afianza en 
esos puestos y para 

Adrián Javaloy “el 
partido fue duro 
aunque consegui-
mos sacarlo ade-
lante. Tobarra 
junto con su afi-
ción, nos metió 
mucha presión, 
pero supimos ma-
nejar el partido y 
ganarlo. Ahora 
nos situamos 
séptimos que es 
una buena posi-
ción y aunque 
sepamos que no 
podemos jugar 
los play off va-

mos a intentar quedar 
lo mas arriba posible”. 

Gran temporada la 
vuestra con un equipo 
plagado de juventud 
en una competición 
muy difícil “estamos 
realizando una gran 
temporada todo el 
equipo. Aunque sea-
mos un equipo joven 
tenemos mucha ambi-

ción y ganas de supe-
rarnos día a día e in-
tentamos llevar la 
competición al máxi-
mo”. 

El objetivo de salvar la 
categoría práctica-
mente  cump l ido 
“aunque todavía que-
da mucha liga esta-
mos salvando la cate-
goría con creces. No-
sotros tenemos otro 
objetivo diferente que 
es quedar lo mas arri-
ba posible”. 

El duelo de filiales de 
esta semana como se 
presenta “va a ser un 
partido muy duro y 
disputado. Sabemos 
que el barça tiene un 
equipo que se aseme-
ja mucho a nosotros, 
es un equipo joven y 
muy luchador. Noso-
tros vamos a ir a darlo 
todo y a traernos los 
tres puntos a Murcia”.  

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Juanillo marca para conseguir el primer punto de Gestesa Guadalajara en la División 

de Honor. 

• Palomeque hace doblete con Reale Cartagena en el partdo disputado en Guadalajara. 

• Oscar golea con Leganés F.S. al hasta el momento líder de la clasificación, Ciudad de 

Móstoles. 

• Pepe y Rober con su victoria ante Hotel Gran Sol consiguen la segunda plaza con Gru-

po Ballesteros Alamín en el Grupo 4 de 1ª Nacional A. 

• Samu vence 2-6 en Valdepeñas y mantiene el liderato del Grupo 4 de 1ª Nacional A. 

• Justo y Alex (Jumilla Montesinos) mantienen el liderato del Grupo 7 de 1ª Nacional A 

pese a empatar a 2 con Valencia F.S. 

• Dani sexta jornada consecutiva marcando en la victoria de Cueva de Nerja en Mirage-

nil (Grupo 8—1ª Nacional A). 

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 


