
mos un equipo joven y 
tenemos que seguir tra-
bajando”. 

Mercado de invierno, se 
van a producir bajas, 
como la ya conocida de 
Carlos Anós, y segura-
mente se producirán 
altas. Que crees que 
necesita el equipo para 
la segunda vuelta “pues 
la verdad que se va 
Carlos Anós que es un 
jugador muy importante 
para el equipo y no se 
si vendrá algún fichaje. 
El equipo necesita por 
lo menos dos o tres ju-
gadores con experiencia 
que aporten calidad al 
equipo saber controlar 
los partidos y dar segu-
ridad a la plantilla”. 

Definitivamente tiráis la 
toalla o todavía creéis 
en la salvación “la toalla 
no la podemos tirar y 
tenemos que seguir 
confiando en que pode-
mos salvar la categoría 
aunque este muy difícil. 
Si no tuviese ilusión de 
salvar la categoría me 
marcharía y dejaría el 
puesto a otro jugador 
con ilusión y con ganas 
de salvar al equipo”. 

Para Juanillo la jornada 
con su equipo no pudo 
ser del todo satisfacto-
ria. A nivel individual 
consiguió por primera 
vez un Hack-Trick en 
División de Honor, pero 
a nivel colectivo no sir-
vió para puntuar como 
si ocurriera con su gol 
marcado la pasada se-
mana. 

Para Juanillo, haber 
marcado su primer 
Hack-Trick es “para es-
tar muy contento por-

que la ver-
dad que me-
ter tres goles 
no se meten 
en todos los 
partidos y 
menos en 
esta categor-
ía”. 

La lástima es 
que no sirvió 
para puntuar 
como tu gol 
de la pasada 
semana “la 
verdad que 
fue una lasti-
ma porque 
no sirvió pa-
ra puntuar 
pero tene-
mos que se-

guir trabajando para 
que cuando vengamos 
de las vacaciones inten-
tar sacar mas puntos”. 

Finaliza la primera vuel-
ta y tan sólo habeis 
conseguido un punto 
“solo hemos conseguido 
un punto pero nos me-
recemos algo mas por-
que estamos trabajando 
bien ahora y tampoco 
nos a acompañado la 
suerte y también se no-
ta la falta de experien-
cia en la categoría, so-

Juanillo (Gestesa Guadalajara), primer 

Hack-Trick en División de Honor 
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“no tenemos 

jugadores ni 

para entrenar, 

… parece que 

nos han 

echado un mal 

de ojo” 

Pedreño (Reale Cartagena): “Vamos a salir 

de esta situación entre todos” 

Reale Cartegena ter-
mina la primera vuelta 
en puesto de descen-
so, con los mismos 
puntos que la promo-
ción y a dos de la sal-
vación. 

Para Antonio Pedreño, 
que finalmente pudo 
jugar ya que le quita-
ron la tarjeta roja de 
la jornada anterior 
“pude estar al lado del 
equipo e intentar ayu-
dar, pero las cosas no 
salieron como tenía-
mos previsto y no pu-
dimos lograr la victo-
ria, tan sólo un empa-

te como 
mal me-
nor”. 

Ha sido 
un empa-
te contra 
un rival 
directo 
como es 
Playas de 

Castellón “si, las dos 
últimas jornadas de-
cidían si salíamos del 
descenso o no y no 
hemos sacado los tres 
puntos en ningún par-
tido, empate en los 
dos y marcando noso-
tros el último gol de 
los partidos, osea que 
podría haber sido pe-
or”. 

La plaga de lesiones 
que habeis tenido os 
está pasando factura 
“está claro, no tene-
mos jugadores ni para 
entrenar. Estamos 
hablando de lesiones 

de larga duración ya 
como son las de Luis 
Jara y Pizarro. 
Además hemos perdi-
do a Osorio y Messias 
también se ha lesiona-
do, parece que nos 
han echado un mal de 
ojo”. 

Ahora en el mercado 
de invierno ya hay 
confirmados dos ficha-
jes “parece ser que 
vienen Jhony y Beto, 
ambos de Lanzarote, 
pero con experiencia 
en División de Honor. 
Espero que nos apor-
ten sobre todo el gol 
que nos está faltando 
jornada tras jornada, 
ya que somos el ter-
cer equipo menos go-
leador de la categoría. 
Con estos refuerzos y 
la recuperación de los 
lesionados la mejora 
de todo el conjunto se 
va a notar rápidamen-
te”. 

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



Flo (Az. Y Pav. Brihuega): “El equipo ha estado increíble” 
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Az. Y Pav. Brihuega ha 
conseguido un empate en 
la cancha del líder Ríos 
Renovables Ribera Nava-
rra. 

Para el bigoleador Flo “el 
equipo ha estado increí-
ble, con tres bajas, como 
llevamos todo el año y 
José Ignacio que se le-
sionó durante el mismo, 

supimos aguan-
tar, y hacer una 
gran segunda 
parte, donde 
incluso pudimos 
llevarnos los 
tres puntos 
frente a uno de 
los mejores 
equipos de la 
categoría”. 

Sus dos goles 
en el partido 
vuelven a ser 
decisivos para 
puntuar “he 
tenido la suerte 
de culminar el 
trabajo del 
equipo y en los 
últimos partidos 

estoy con confianza. Lo 
importante es que todos 
sumemos, y creo que pa-
ra eso cada vez estamos 
mas unidos, y con gente 
joven que está creciendo 
y que va sumando en ca-
da partido, como Robert”. 

Han conseguido lo que 
nadie, empatar en las 
canchas de los tres pri-

meros clasificados “esto 
demuestra que podemos 
puntuar contra cualquie-
ra, pero también con tres 
o cuatro bajas todo el 
año, podemos perder con 
cualquiera. El próximo 
reto es la Copa contra 
Zaragoza, que es una 
fiesta y un premio para la 
gran afición de Brihuega, 
y donde no nos confor-
mamos, y buscaremos 
otra sorpresa mas”. 

A falta de un partido para 
el término de la primera 
vuelta (en Brihuega ante 
Burela), están a cinco 
puntos por encima del 
descenso “los dos próxi-
mos partidos de liga en 
casa, Burela y Albacete, 
van a marcar en gran 
medida el objetivo del 
equipo, si sacamos los 
seis puntos, creo que el 
colchón será importante 
con el descenso, y podre-
mos ser ambiciosos, pero 
lo principal es seguir sien-
do fuertes en Brihuega y 
sacar estos partidos ade-
lante”. 

“los dos 

próximos 

partidos de 

liga en casa, 

Burela y 

Albacete, 

van a marcar 

en gran 

medida el 

objetivo del 

equipo” 
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EL MAPA Y LOS CENTROS MOTORES 
Un jugador de fútbol sala realiza aproximadamente 670 acciones en un partido. Recorre más 
menos 3.400 metros. Y los reparte de la siguiente manera: 
• De pie 132 acciones, caminando 105, trote lento 110, carrera rápida112, sprint106, 

contacto con balón 106. El 57% de estas acciones se realizan a intensidades altas y 
medias y el 43% a intensidades bajas. La heterogeneidad de estos esfuerzos nos indi-
ca la utilización de todos los métodos de entrenamiento. No podemos descar-
tar ninguna de las 8 cualidades orgánicas y tampoco las 5 cualidades es-
tructurales. 

 
No pretendo desarrollar planes de entrenamiento. Dios me libre. Todos y cada uno de los 
profesionales saben perfectamente como creen que deben entrenar a sus jugadores. Desde 

aquí solo pretendo llamar la atención que lo más importante son ELLOS. Los jugado-
res. Entre el cuerpo técnico y ellos se debe crear un cordón umbilical por donde 
transmitamos todas nuestras inquietudes, emociones, técnicas, etc. De no ser así, 
estamos abocados al fracaso. 
 
    EL MAPA: 
Hay que realizar un breve recorrido hacia el grupo. Qué es lo que tenemos, edades 
del grupo, condiciones mate-riales, climatología, tiempo de entrenamiento y objeti-
vos. A partir de aquí hay que planificar el trabajo acorde con la exigencia de nuestro 
deporte. Recordad que nunca hay que entrenar solo lo físico, sino lo PSICOFÍSICO. 
Siempre hay que estar pendiente del estado de nuestros jugadores. EL EQUILIBRIO, 
LA ADAPTACIÓN Y EL ORDEN NATURAL son las reglas básicas de nuestro trabajo. 
     LOS CENTROS MOTORES: ( TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE TRANSMI-
TIR ) 
• C.M. MENTAL: debemos decir a nuestros jugadores que en la competición 
no se deben tener pensamientos reactivos que nos hagan salirnos de nuestra concen-
tración. El jugador debe aprender a concentrar la aten-ción en el contexto inmediato, 
en el presente. 
• C.M. EMOCIONAL: si nuestro cuerpo está enfermo, débil y apocado le fal-

tará energía vital. Esta energía emocional se llama MOTIVACIÓN.  Toda motiva-
ción que necesitemos en la vida se encuentra en nosotros. Las facultades emo-
cionales son la capacidad de estimular nuestra fuente de energía. Si dejamos de 
dramati-zar las emociones, las tensiones desaparecen, los músculos se hacen 
más ágiles y sensibles a los estímulos. 

• C.M. FÍSICO: El cuerpo está articulado. Si está articulado es para moverlo. Todo 
cuerpo tenderá al reposo si no hay una fuerza que lo estimule. Con las cualidades 
orgánicas y estructurales que debemos entrenar no puede quedar ningún día sin 
que el cuerpo trabaje. Según el orden establecido y respetando los conocimientos 
básicos de cuando aplicar un estímulo u otro. En este terreno hay que ser muy 
CREATIVO y disponer de una variabilidad de entrenos para no caer en una rutina 
peligrosa que nos llevará a jugar todos los partidos igual, de una manera plana. 
Particularmente no entreno con ritmo de partido, sino por encima de ellos. Tienen 
que ser más resistentes, más rápidos, más ágiles y astutos que el partido más 
exigente. Permitirme una anécdota: “ Los jugadores siempre me dicen, du-
rante el año, que si estamos en pre-tempo-rada. Sonreímos. Pero por 
supuesto que no estamos en pre-temporada, estamos en TEMPORADA. 
“ Parece como si solamente hubiera de entrenarse en la “pre“. Siempre 
hay que hacerlo. Entrenar mejor para jugar mejor. Para evitar lesiones, 
corregir defectos y avivar las aptitudes físicas. Solo el entrenamiento 
perfecto nos hace perfectos. 

 
No os quiero aburrir más. En otra ocasión, si me lo permiten, hablaremos de si es posible 
mantener a un equipo en los valores más altos de sus aptitudes físicas. 
 

Felices Fiestas para todos. Un fuerte abrazo. Juan Carlos Martínez Díaz-Valdés  

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

”Un jugador de 

fútbol sala 

realiza 

aproximadame

nte 670 

acciones en un 

partido“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Aitor Donoso Cabañas 
Nombre Deportivo: Aitor 
Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1991 
Ciudad: Getafe 
Provincia: Madrid 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Pívot 
Altura: 170 centímetros 
Peso: 67 kilogramos 
Pierna hábil: Izquierda 
Características: La mejor palabra que puede definir al jugador 
el GOL. Es un goleador nato, mediando una gran cantidad de 
goles por temporada. Gran juego de espaldas a portería. Muy 
bueno en el 1×1. A pesar de ser un goleador no es egoísta con 
los compañeros. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Cajasegovia F.S. (División de Honor) 
Temporada 2009/2010: Pinto F.S. (División de Honor) 
Admón 300 (1ª Nacional “A” y Juvenil Nacional) 
Temporada 2008/2009: Admón 300 (1ª Nacional “A” y Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: Detecsa Casarrubuelos (División de Plata) 
Admón 300 (1ª Nacional “A” y Juvenil Nacional) 
Temporada 2006/2007: PSG Móstoles (Cadete) 
Temporada 2005/2006: Corazonistas (Cadete) 

PALMARES 

Internacional Sub 21 
1 Campeonato de España de Selecciones Sub 18 (Badajoz 2009) 
1 Campeonato de Liga Cadete (2006) 
1 Campeonato de Liga Infantil (2005) 
1 Campeonato de Copa Infantil (2005) 
1 Campeonato de Copa Alevín (2003) 
1 Campeonato de España de Selecciones Sub 13 (Madrid 2005) 
1 Campeonato de España de Selecciones Sub 11 (Madrid 2003) 
1 Subcampeonato de España de Selecciones Sub 18 (Lugo 2008) 
1 Subcampeonato de España de Selecciones Sub 9 (Madrid 2001) 
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”esta todo muy 

igualado, te 

descuidas dos o 

tres partidos y 

te metes en 

problemas” 

Kike Barroso (U.A. Ceutí): “Nuestro objetivo sigue 

siendo la salvación “ 

La temporada de Unión 
Africa Ceutí no está pa-
sando desapercibida 
para nadie. Un equipo, 
en principio preparado 
para luchar por la per-
manencia, está peleando 
por un puesto de play 
off. 

Para Kike Barroso, una 
de las incorporaciones 
de esta temporada, la 
victoria en Lanzarote 
“fue importante. Recu-

peramos el espíritu 
perdido en otros en-
cuentros. Hicimos un 
partido serio y conse-
guimos los tres pun-
tos”. 

El equipo se ha levan-
tado bien después de 
la derrota en casa ante 
el hasta ese momento 
farolillo rojo de la clasi-
ficación “fue un golpe 
duro que nos llevamos. 
A lo mejor esa derrota 
nos puede venir mejor 
de lo que pensamos. 
En esta liga no te pue-
des descuidar sino lo 

pagas muy caro. De mo-
mento el siguiente parti-
do logramos los tres 
puntos y nos vamos con 
mejor sabor de boca al 
parón navideño”. 

En estos momentos, 
como los filiales no pue-
den jugar los play off, 
estais a un punto de 
alcanzarlos “a la altura 
que estamos la distancia 
solo es de un punto, 
pero claro, esta todo 
muy igualado, te descui-

das dos o tres partidos y 
te metes en problemas. 
Hasta que no logremos 
la salvación matemática 
no debemos de obsesio-
narnos con meternos en 
los play-off.. Este equipo 
esta hecho para la per-
manencia no para otros 
objetivos, cuando la 
consigamos , hablare-
mos de otros retos de-
portivos”. 

La palabra de moda en 
estos momento de aper-
tura de mercado es 
"refuerzos". A quien fi-
charías para tu equipo 
“con la marcha de Ser-
ginho el equipo se que-
do sin un hombre de 
referencia arriba. Tene-
mos varios jugadores 
ofensivos pero pívot fijo 
no tenemos. entonces 
me imagino que si el 
club quiere fichar será 
un hombre que sea 
pívot y venga en sustitu-
ción de Serginho. si des-
pués quieren reforzar 
mas a la plantilla, bien-
venido sea”. 

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



Castilla (ElPozo Ciudad de Murcia): “Nuestro objetivo es 

quedar lo mejor posible” 
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La lucha por ser la cante-
ra de referencia en el 
fútbol sala nacional acabó 
en tablas. 

Para Abel Martínez Yuste 
(Castilla) “la verdad que 
fue un partido muy com-
plicado al ser dos equipos 
tan jóvenes. El partido 
empezó con unas cuantas 
ocasiones para los dos 
equipos pero nosotros 
supimos aprovechar una 

contra para ade-
lantarnos. Ellos 
antes de termi-
nar la primera 
mitad nos gana-
ron en una oca-
sión la espalda y 
así nos iguala-
ron. En la segun-
da mitad fue mas 
de nosotros has-
ta cuando que-
daban cuatro 
minutos para fi-
nalizar que fue 
mas de llegar los 
dos equipos, pe-
ro muy bien”. 

Sólo queda una 
jornada para terminar la 
primera vuelta y estais en 
puestos de play off “pues 
en verdad el partido que 
nos queda por jugar es 
contra Cáceres, y ellos 
llevan sus dos últimos 
partidos con victoria aun-
que están aun en descen-
so. Para nosotros es un 
rival directo ya que están 
por debajo. Y para noso-
tros el estar en play off 
es un premio que nos 

estamos ganando poco a 
poco y esperamos termi-
nar la temporada ahí”. 

Sobre cual es el secreto 
para que una plantilla tan 
joven como la de ElPozo 
Ciudad de Murcia se co-
dee con lo mejores en 
una competición tan dura 
el jugador dice “no hay 
ningún secreto, es saber 
hacer equipo y llevarse 
bien con todos tus com-
pañeros. La verdad que 
empezamos un poco mal 
en la competición, pero 
hasta el día de hoy 
hemos sabido llevar los 
partidos hacia delante y 
poder luchar contra los 
mejores equipos de la 
División de Plata”. 

Sobre hasta donde puede 
llegar esta plantilla y su 
ambición “pues nuestra 
ambición es seguir ga-
nando como hasta ahora 
y quedar en la mejor po-
sición posible. Y si nos 
necesita el primer equipo 
estar siempre preparados 
para ayudar“. 

“hemos 

sabido llevar 

los partidos 

hacia 

delante y 

poder luchar 

contra los 

mejores 

equipos de 

la División 

de Plata” 
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“Imagen oficial y 

del partido de 

División de Plata 

ante UMA 

Antequera” 

UREÑA 

Fuconsa Jaen 

Temporada 2010/2011 

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



SAQUE DE CORNER 
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OBJETIVO: Voleas laterales, Voleas, Remate de cabeza. 
 
DIFICULTAD: Muy Alta. 
 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 8-10 minutos. 
 
Nº DE JUGADORES: Mínimo 4 jugadores y 1 portero. 
 
DESCRIPCION: Dos jugadores, uno en cada corner, y los demás en dos filas desde el centro de la 
cancha. Cada vez que un jugador tire desde una banda, irá a la banda contraria. 
 
EJERCICIO 1: El jugador saca hacia la banda para que el compañero que viene en carrera tire de vo-
lea desde unos diez metros. 
 
EJERCICIO 2: El jugador saca hacia el centro para que el compañero tire de volea desde el punto de 
diez metros aproximadamente. 
 
EJERCICIO 3: Los jugadores esperan un poco más atrás del área y a la altura del primer palo. El sa-
que se realiza para tirar de volea a la altura del área. 
 
EJERCICIO 4: Los jugadores esperan un poco más atrás del área y a la altura del primer palo. El juga-
dor que va a rematar amaga que va al segundo palo y aparece en el centro para rematar de cabeza. 
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“a nivel 

personal 

mantengo mi 

racha 

goleadora y 

me encuentro 

muy bien” 

Isaac (Albacete 2010): “Todavía queda 

mucha temporada para sacar esto adelante” 

Albacete 2010 contin-
úa con su mala racha 
de resultados, esta 
vez la derrota ha sido 
ante UPV Maristas Va-
lencia. 

La derrota en este 
último partido del año 
ha sido, para Isaac, 
“similar a las de los 
últimos cinco partidos 
de liga, partido muy 

igualado hasta 
que llegamos a 
los minutos fina-
les por debajo en 
el marcador y 
tenemos que 
arriesgar con por-
tero-jugador y 
encajamos otro 
gol para que el 
partido se cierre”. 

De nuevo dos 
goles tuyos, y 
van 14 esta tem-
porada, pero que 
esta vez no sir-
vieron para pun-
tuar “si, a nivel 

personal mantengo mi 
racha goleadora y me 
encuentro muy bien, 
pero lo importante de 
verdad es el equipo, 
es mantener la cate-
goría, y eso es lo que 
nos está fallando. Es 
una pena que estos 
dos goles no hayan 
servido para nuestro 
objetivo de puntuar”. 

Con este resultado 
estáis por primera vez 
en puestos de descen-
so “si, pero es normal, 
llevamos diez jornadas 
sin ganar y con sólo 
dos empates conse-
guidos y así es muy 
difícil, pero esperamos 
que pronto salgamos 
del descenso”. 

La situación deportiva 
es complicada por los 
resultados cosechados 
“la clasificación manda 
y esa no miente. La 
situación es complica-
da pero todavía queda 
un partido de la pri-
mera vuelta y toda la 
segunda para salvar-
nos”. 

Que esperas de las 
vacaciones de navidad 
para el equipo “que 
volvamos a tener los 
resultados de principio 
de temporada que nos 
saquen de esta situa-
ción “. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Jorge Barroso (ElPozo Murcia Turística), Joan (Fisiomedia Manacor), Kike (Benicarló 
Aeroport Castelló) y Aitor (Cajasegovia), serán nuestros representantes en la Copa de 
España Segovia 2011. 

• El duelo de filiales entre FC Barcelona B Alusport y ElPozo Ciudad de Murcia se salda 
con reparto de puntos (1-1). 

• Un gol de Robert (Az. Y Pav. Brihuega) a falta de 10 segundos para el término del par-
tido da un punto en la visita a la cancha del líder. 

• Oscar vence 2-6 en Alcalá de Henares y mantiene con Leganés F.S. la lucha por el li-
derato del Grupo 3 de 1ª Nacional A. 

• La victoria de Samu con Illescas F.S. ante Grupo Ballesteros Alamín afianzan al equipo 
toledano en la primera plaza del Grupo 4 de 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 


