
Si, aunque fue un "palo" bastan-
te duro, el deportista tiene la 
oportunidad de que cada semana 
puedes pasar de estar en un 
pozo, a estar arriba. Y haciendo 
una autocrítica no nos queda 
más remedio que darlo todo por 
los tres títulos que nos quedan 
en juego. 

6.- Además en la I Copa del 
Rey habéis pasado las dos 
primeras eliminatorias es-
tando ya en Cuartos de Final, 
la primera en tu ciudad na-
tal, Melilla, en la que jugabas 
por primera vez un partido 
oficial con el primer equipo 
de ElPozo Murcia Turística. 

Bueno han sido dos eliminatorias 
contra equipos de Plata, en la 
que éramos favoritos. Pero si no 
hubiésemos respetado a los 
rivales tal y como se merecen, 
hubiéramos caído eliminados (de 
ahí la profesionalidad de este 
equipo). Y con respecto al parti-
do de Melilla, fue muy bonito 
volver a casa. Tengo que estar 
muy agradecido tanto al Melilla 
F.S. como a la gente de la ciudad 
que tuvieron un comportamiento 
espectacular. 

7.- Además de todo de lo que 
hemos hablado, dinos para ti 
que ha sido lo mejor de este 
2010, a nivel deportivo claro. 

Como para todo deportista lo 
que queda grabado en el recuer-
do son LOS TITULOS! 

8.- Que esperas o deseas 
para el 2011. 

Que no haya lesiones, (que los 
lesionados se recuperen cuanto 
antes). Y con respecto a los 
éxitos, lo que cada uno merezca 
en relación a su trabajo. 

Termina el año 2010 y hacemos 
balance del mismo con Jorge 
Barroso. 

1.– Ha sido el año de tu con-
solidación en el primer equi-
po de ElPozo Murcia Turísti-
ca. 

Pues sí, ha sido el año donde he 
pasado a tener mas protagonis-
mo y a consolidarme tanto en la 
categoría como en el propio 
equipo. 

2.- A nivel de títulos conse-
guiste otra liga y otra Copa 
de España. 

La verdad que este año 2010, ha 
sido espectacular con respecto a 
la consecución de títulos. 
Además mencionar la Supercopa 
de Vigo que también se jugó en 
Enero de 2010. Con lo cual este 

año puedo decir 
que he conseguido 
todos los títulos 
posibles en Espa-
ña.  

3.- Esta tempo-
rada no co-
menzó bien con 
la derrota en las 
semifinales de la 
Supercopa de 
Guadalajara. 

Pues sí la verdad 
que no empeza-
mos con buen pie. 
Mucha parte del 
equipo es nueva 
este año, y la Su-
percopa era el 
primer partido 
donde nos jugába-
mos algo impor-
tante, pero bueno 
esto ha servido 
para mejorar y 

seguir adelante en las demás 
competiciones.  

4.- El otro "mal trago" de 
este año ha sido la pronta 
eliminación de la Uefa Futsal 
Cup. 

La Copa de Europa ha sido el 
único "pero" que le puedo poner 
a este 2010. Era una competición 
en la cual estábamos muy ilusio-
nados, y es el titulo que le falta 
al club por conseguir. No supi-
mos hacer las cosas bien, y caí-
mos eliminados. Así que lo único 
que nos quedaba era seguir 
hacia delante, y es lo que hemos 
hecho poniéndonos líderes de la 
Liga regular. 

5.- Sin embargo os repusis-
teis y habéis logrado termi-
nar la primera vuelta liguera 
en primera posición. 

Jorge Barroso (ElPozo Murcia 

Turística) con la vista atrás 

Futsal digital 
3 0  D I C I E M B R E  2 0 1 0  N Ú M E R O  1 3   D E S T A C A D O S :  

 

·  L A  L U C H A  P O R  

E S W C A P A R  D E L  

D E S C E N S O  E N  

D I V I S I Ó N  D E  

H O N O R  S E  C E N -

T R A  E N  C I N C O  

E Q U I P O S  S E P A -

R A D O S  P O R  C I N -

C O  P U N T O S  

 

·  U M A  A N T E Q U E -

R A  S E  A L E J A  D E  

L A  L U C H A  P O R  E L  

D E S C E N S O  A  1 ª  

N A C I O N A L  A  

C O N T E N I D O :  

Jorge Barroso 
con la vista atrás 

1 

Cristian, su año 
deportivo 

2 

Miguel Ureña, 
balance 2010 

3 

El análisis de 
Rubén Barrios 

4 

Hoy nos visita… 
Carrasco 

5 

Colección de 
cromos 

6 

Ejercicio de la 
semana 

7 

Zamo valora el 
año 2010 

8 

Clasificaciones de 
Honor y de Plata 

9 

Contacto 
¿Quienes somos? 

10 

Noticias breves 10 



P Á G I N A  2  

“Pasas de 

jugar con 

amigos a 

tener 

enfrente a 

los que hasta 

hace muy  

poco sólo los 

veías en 

televisión” 

Cristian (Gestesa Guadalajara) habla de su 

último año en lo deportivo 

Cristian Iglesias nos habla 
de lo que ha supuesto para 
él su último año a nivel 
deportivo. 

1.- Este 2010 que termi-
na ha sido un buen año 
para ti, o no. 

La verdad es que ha sido 
un gran año para en lo 
deportivo ya que logrado 

alcanzar un 
sueño, jugar 
en la mejor 
liga del mun-
do. 

2.- Has pasa-
do de jugar 
en Juvenil 
Nacional a 
codearte con 
lo mejor del 
fútbol sala 
en División 
de Honor. 

Esto es otra 
historia. Los 
compañeros, 
los rivales, la 
compet ic ión, 
etc., nada es 
igual. Pasas de 
jugar con ami-

gos a tener enfrente a los 
que hasta hace muy  poco 
sólo los veías en televisión. 

3.- Poco a poco te has 
ido asentando en la ca-
tegoría disponiendo 
cada vez de más minu-
tos en la competición. 

El cambio es muy brusco y 
he tenido que pasar un 
periodo de adaptación has-

ta que me he ido dando 
cuenta de donde estaba. 
También ha influido mucho 
la confianza que Carlos 
Sánchez ha depositado en 
mi para que esa adaptación 
haya sido más rápida. Me 
ha ido dando muchos con-
sejos que me han servido 
bastante. 

4.- El único “pero” son 
los resultados, que no 
acompañan. 

La verdad es que si. Hemos 
ido de menos a más termi-
nando la competición cre-
yendo en nuestras posibili-
dades. Ahora creemos que 
podemos sacar algo positi-
vo en los partidos y en 
varios de los últimos dispu-
tados creo sinceramente 
que nos lo hemos mereci-
do. 

5.- Para el año 2011 
que esperas. 

De primeras seguir cogien-
do confianza y mejorar en 
mi juego para poder asen-
tarme definitivamente en la 
categoría. Que el equipo 
mejore los resultado y que 
me respeten las lesiones. 

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



Miguel Ureña (Fuconsa Jaen) hace balance del año 2010 
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Este es el balance de Miguel Ureña 
sobre el año 2010. 

1.- Un gran año para ti en lo 
que a nivel deportivo se refie-
re. 

La verdad que si, que deportiva-
mente no le puedo pedir más a 
este 2010 que se nos va, porque 
fuimos campeones de liga regular, 
jugamos la fase de ascenso y se 
consiguió el tan ansiado ascenso. 
Posteriormente se jugó la copa de 
Andalucía y conseguimos llevarnos 
el título, algo que nos vino muy 
bien para empezar la temporada, 
pero por desgracia los resultados 
no acompañaban, aunque ahora si 

que nos están acompañando y 
estamos con una gran confian-
za para afrontar la segunda 
vuelta. También tuve la opor-
tunidad de debutar con la 
Selección Española Sub 21 y a 
nivel personal es un orgullo 
i n c r e í b l e . 
 
2.- El ascenso con Fuconsa 
Jaen a División de Plata 
fue algo fantástico verdad. 

El ascenso fue algo muy bue-
no, ya que nos ha permitido 
dar el salto de calidad al poder 
jugar una división tan fuerte 
como es esta división de plata 
y sobre todo fue bonito por la 
manera en la que se consi-
guió, ante un rival que se 
suponía que era superior y 
demostramos ser mejores en 
los dos partidos. 

3.- Además el equipo aca-
ba el año de la mejor ma-

nera posible. 

Es cierto que acabamos el año en 
una línea ascendente de resultados 
pero el juego, la entrega y el com-
promiso del equipo sigue siendo la 
misma desde el día que empeza-
mos en Agosto. 

4.- Por otro lado te has asenta-
do en la Selección Española 
Sub 21, estando en las dos 
concentraciones de este año. 

La verdad que es un premio al 
esfuerzo realizado en mi equipo 
pero no solo por mi, sino por mis 
compañeros y estoy totalmente 
agradecido al seleccionador que me 
de la oportunidad de poder seguir 

madurando y aprendiendo tanto de 
él como de todos los compañeros. 
Creo que hay un grupo muy bueno 
y estoy seguro que esta generación 
dará muchas alegrías en un futuro 
no muy lejano. 

5.- En la Copa del Rey disteis la 
sorpresa elimando a un Divi-
sión de Honor como es Reale 
Cartagena, aunque luego caye-
rais ante el todopoderoso ElPo-
zo Murcia Turística. 

Contra el Cartagena la verdad que 
nos salió un partido redondo, todo 
fue positivo y conseguimos que 
ellos no estuvieran cómodos en 
ninguna fase del partido. Luego el 
partido contra el pozo fue otra 
historia, ellos son un rival superior 
y no nos queda otra que darles la 
enhorabuena por el juego realiza-
d o . 
   
6.- Los ojos de algún equipo 
grande ya te están mirando de 
reojo.  

Bueno, yo estoy ajeno a todo ese 
tipo de cosas, yo sólo estoy centra-
do en mi equipo y quiero ayudar a 
mis compañeros a conseguir el 
objetivo que es la salvación. Todo 
lo que no sea pensar en eso es 
perjudicial para el equipo. 

7.- Que esperas del próximo 
año. 

Al próximo año le pido la salvación 
para mi equipo, es muy complicado 
pero vamos a trabajar duro para 
lograrlo. Jaén se merece tener un 
equipo mínimo en División de Plata 
y estoy seguro que nos vamos a 
dejar la piel para lograrlo. 

“deportiva

mente no 

le puedo 

pedir más a 

este 2010 

que se nos 

va” 
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FELICAS FIESTAS 

 

¡¡¡Feliz Navidad Señores!!! 

  

Hay que tomarse un des-

canso por navidades, 

¿no? 

Pararemos el artículo se-

manal, y ya volvemos la 

semana después de re-

yes. 

  

Os deseo que paséis unas 

felices fiestas en compañía 

de vuestros seres queridos y 

que el año 2011 sea como 

poco como el 2010. 

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

”Os deseo 

que paséis 

unas felices 

fiestas“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Rubén Herrero Carrasco 
Nombre Deportivo: Carrasco 
Fecha de nacimiento: 7 de Junio de 1988 
Ciudad: Alcantarilla 
Provincia: Murcia 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala-Cierre/Cierre 
Altura: 170 centímetros 
Peso: 64 kilogramos 
Pierna hábil: Ambidiestro 
Características: Jugador muy técnico. Es 
un jugador de equipo y de complemento al 
mismo. Al ser ambidiestro le hace desenvol-
verse en todas las zonas de la cancha. Tácti-
camente muy completo. Le gusta aparecer entre líneas y siempre se ofrece al jugador 
con balón. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Reale Cartagena (División de Honor) 
Temporada 2009/2010: Jumilla Roster Montesinos F.S. (División de Plata) 
Temporada 2008/2009: Jumilla Roster Montesinos F.S. (División de Plata) 
Temporada 2007/2008: Plasticos Romero F.S , (1ª Nacional) 
Temporada 2006/2007: Alcantarilla F.S., (1ª Nacional) 
Temporada 2005/2006: Alcantarilla F.S., (1ª Nacional) 
Temporada 2004/2005: Alcantarilla F.S., (1ª Nacional) 

PALMARES 

Internacional Sub-21 

Premiado por su destacada trayectoria en la Gala del Deporte de la Federación de 

Fútbol de la Región de Murcia 
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“Imagen oficial y 

del partido de 

División de 

Honor ante Inter 

Movistar” 

PALOMEQUE 

Reale Cartagena 

Temporada 2010/2011 

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



4 ESQUINAS: TIROS RAPIDOS 
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OBJETIVO: Velocidad del portero, Agilidad, Tiros de primeras, Tiro tras giro. 
 
DIFICULTAD: Alta. 
 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 10-12 minutos. 
 
Nº DE JUGADORES: Mínimo 9 jugadores y 2 porteros. 
 
DESCRIPCION: Colocadas las porterías en la cancha de tenis, baloncesto o 1/2 can-
cha, los jugadores se colocan en las esquinas con balones. Un jugador pide un balón a 
un compañero para tirar a portería. El jugador que da el pase es el que pide el balón a 
continuación: 
a) tiro a portería según nos viene el balón 
b) cuando recibimos el balón, nos giramos y tiramos en la portería contraria 
c) cuando recibimos el balón, elegimos entre tirar de primeras o girarnos y tirar a la 
portería contraria 
d) pedimos que nos lo manden para un tiro determinado, paralela, diagonal, pívot o 
volea 
e) el jugador que tira, defiende el siguiente tiro del jugador al que se la ha pedido 
f) entrada y remate de cabeza 
g) 2x2 defendiendo la pareja que atacaba la jugada anterior 
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“este año me  he 

dado cuenta que 

he pasado por 

dos equipos y ya 

con un rol 

diferente de más 

experimentado y 

más 

responsabilidad”

” 

Zamo (Az. Y Pav. Brihuega) valora el año 

2010 

Zamo valora todo lo ocurrido 
durante el año 2010. 

1.- El año 2010 como lo 
puedes catalogar a nivel 
deportivo. 

Deportivamente estoy conten-
to por mi rendimiento, aunque 
los resultados no son los que 
me gustaría, este año me he 
dado cuenta que he pasado 
por dos equipos y ya con un 
rol diferente de más experi-
mentado y más responsabili-
dad, esto es como la vida 
misma cambiar no es malo es 
como saber encajarlo y acep-

tarlo, aunque estoy muy bien 
físicamente ya entras en la 
barrera de los treinta y empie-
za la cuenta atrás. 

2.- La pasada temporada 
no fue buena en Pinto F.S., 
pero quizás lo mejor de 
ella fue precisamente el 
año 2010. 

Si la verdad que con el cambio 
de entrenador fue un cambio 
total, nos empezamos a creer 
que podíamos ganar a cual-
quiera y hubo jugadores que 
en la primera vuelta no esta-
ban y en la segunda fueron 
decisivos, dimos muchos sus-
tos a mucho equipos pero solo 
sacar tres puntos en una vuel-
ta en división de ho.nor era 
muy difícil la salvación, pero se 
lavó la cara y se demostró que 
había jugadores muy validos y 
gracias a Juanlu hay muchos 
jugadores de pinto que están 
en División de honor. 

3.- En este año también 
has dejado la División de 
Honor para volver a la Divi-
sión de Plata. 

Si, he cambiado de categoría a 
mi pesar, por que ha costado 
mucho llegar a División de 
Honor pero la situación econó-
mica  y las pocas ofertas que 
tenia de honor no eran muy 
interesantes. En Brihuega me 
daban estabilidad y un proyec-
to de futuro y creo que no me 
equivocado. 

4.- Esta temporada estáis 
dando una de cal y otra de 
arena. 

Al equipo le está constando 
mucho adaptarse a la categor-
ía. Ha habido muchos cambio 
y sobre todo el cambio de 
cuerpo técnico a última hora, 
que a tenido que hacer las 
cosas deprisa y corriendo. Yo 
creo que la segunda vuelta 
vamos a mejorar bastante 
porque el vestuario esta mas 
unido  y nos conocemos más. 

5.- En la nueva competi-
ción creada este año, la 
Copa del Rey, si habéis 
hecho bien los deberes. 

Creo que si, lo normal es per-
der contra un División de 
Honor aunque creo que podía-
mos haber más, no nos creí-
mos al principio del partido 
nuestras posibilidades, pero 
eso espero que sirva para 
aprender y cuando juguemos 
contra cualquier equipo hay 
que salir a ganar sea el Burela 
o el Interviú. 

6.- Que esperas del próxi-
mo 2011. 

Espero para el próximo año 
salud para mi y toda mi fami-
lia, y sobre todo seguir mejo-
rando tanto en resultados 
como en mi persona, (siempre 
se puede  

F U T S A L  D I G I T A L  
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• D.Busquets cae eliminado con su equipo Marfil Santa Coloma ante el F.C. Barcelona en 

la Copa del Rey. 

• En esta misma competición, Aitor se clasifica con Caja Segovia para Cuartos de Final al 

eliminar a Carnicer Fiat Torrejón. 

• En el duelo entre Ureña (Fuconsa Jaen) y Jorge Barroso (ElPozo Murcia Turística) sale 

vencedor el segundo. 

• Joan “Zapatillas” y Fisiomedia Manacor no han podido continuar con su racha de victo-

rias y caen eliminados por OID Talavera. 

• Kike (Benicarló Aeroport Castelló) vencen a domicilio al hasta el momento equipo reve-

lación Alcoy F.S. 

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 


