
esa ha sido una de las 
razones para venir a Gua-
dalajara, poder disfrutar 
de minutos y llegar en las 
mejores condiciones posi-
bles si me vuelven a con-
vocar con España. 

6.- Ahora comienza 
una nueva etapa. Que 
esperas que te reporte. 

Sobre todo crecer como 
jugador. Vengo a un equi-
po que tiene un gran en-
trenador como es Carlos 
Sánchez que se que me va 
a aportar muchas cosas. 
Además el rol que tengo 
que asumir es de ser un 
jugador importante y asu-
mir riesgos en mi juego, 
eso va a hacer que asuma 
responsabilidades y que 
sepa jugar con esa pre-
sión. 

 
7.- Y el debut con tu 
nuevo equipo el próxi-
mo sábado ante CAJA-
SEGOVIA. Como lo vas 
a vivir. 

Va a ser un partido raro 
ya que hasta hace sólo 
unos días eran mis com-
pañeros. Aprovecharé pa-
ra volverlos a saludar tan-
to a ellos como a la afi-
ción, pero cuando empie-
ce el partido se acabó, voy 
a darlo todo por Guadala-
jara porque además nece-
sitamos los tres puntos. 

1.- Año nuevo, equipo 
nuevo.  

Si, ha sido algo inespera-
do porque yo quería jugar 
en Segovia, pero me han 
dado la oportunidad de 
jugar minutos en División 
de Honor en Guadalajara 
y no he podido decir que 
no. 

2.- Como valoras este 
2010 que se ha acaba-
do. 

Ha sido un gran año para 
mi. He tenido la suerte de 
poder disfrutar del fútbol 
sala y de que me hayan 
ocurrido cosas muy bue-
nas en este año. 

3.- Tu debut en Divi-
sión de Honor con Pin-
to F.S. como lo recuer-
das. 

Esa fue la primera, mi de-
but en División de Honor. 
La situación del equipo 
era muy mala y cuando 
llegó Juanlu quiso dar otro 
aire al equipo y contó con 

la gente que está-
bamos abajo, y la 
verdad es que lo 
consiguió. Al princi-
pio estaba un poco 
nerv ioso ,  pero 
cuando sales y está 
el balón por medio 
se te olvida todo. 

4.- Tu fichaje y tu 
estancia en Sego-

via como lo resumirías. 

El fichaje fue otra gran 
alegría de este año. Siem-
pre he querido jugar en 
Segovia, por la afición, por 
el equipo, tengo mucha 
familia allí, fue una gran 
ilusión. De mi estancia 
decir que me trataron fe-
nomenal, he crecido mu-
cho como jugador y sólo 
es un hasta luego, pienso 
volver la temporada próxi-
ma y demostrar que estoy 
preparado para defender 
esa camiseta. 

5.- Además volviste a 
ser convocado con la 
Selección Española Sub 
21 debutando oficial-
mente ante Italia. 

Otra noticia importante. 
En las dos convocatorias 
de este año he estado 
presente y además pude 
debutar oficialmente ante 
Italia y marcar tres goles 
en el segundo partido. 
Espero seguir siendo con-
vocado en las siguientes y 

Aitor (Gestesa Guadalajara), muchas 

cosas en poco tiempo 

Futsal digital 
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“no le he 

podido pedir 

mas al 2010. 

Ha sido un 

año casi 

perfecto 

para mi que 

siempre 

recordaré” 

Kike  (Benicarló Aeroport Castelló) nos habla 

de su 2010 

1.- Un año importante este 
2010 para ti.  

Si la verdad que no le he podido 
pedir mas al 2010. Ha sido un año 
casi perfecto para mi que siempre 
recordaré, el único pero fue 
no poder conseguir ningún título a 
nivel de club pero por lo demás, 
empezando por el campeonato de 
España y después fichar por un 
equipo de división de honor y mas 
tarde la selección española ha sido 
como un sueño. Sera un año difícil 
de olvidar pero ahora toca mirar 
para adelante y conseguir metas 
mas importantes.  

2.- Vamos a hacer balance y 
háblanos de:  

• Campeonato de Espa-

ña de Selecciones Sub 
18  

El campeonato de España de 
selecciones fue muy especial, 
tenia una gran ilusión por 
volver a conseguir la copa y 
cerrar un gran ciclo con la 
selección de Madrid. El primer 
partido estuvimos un poco 
dubitativos pero después todo 
fue mucho mejor llegando a la 
final contra Galicia que estuvo 
muy igualada pero al final cayo 
de nuestro lado y conseguimos 
ganar el campeonato con 
mucho esfuerzo y trabajo de 
todo el equipo.  

• Tu fichaje por Beni-
carló Aeroport Castelló  

En cuanto a mi fichaje por 
el Benicarlo fue como un sue-
ño. Nunca pensé que jugaría 
en un equipo de división de 
honor a mi edad pero bueno es 

una oportunidad que no podía 
dejar escapar. La verdad que esta 
categoría se aprende muchísimas 
cosas y que estoy cogiendo poco a 
poco con la ayuda de todos.  

• Debut en División de 
Honor.  

Mi debut en división de honor ante 
el Gestesa Guadalajara fue un 
momento fui importante para mi y 
que nunca olvidare en el que se te 
pasan muchas cosas por la cabeza 
en ese momento. A la hora de 
salir a la pista estaba un poco 
nervioso pero me sentí muy cómo-
do e incluso tuve alguna ocasión 
de gol . 

• Clasificación para la 

Copa de España Sego-
via 2011.  

En cuanto a lo conseguido por el 
equipo en este inicio de liga, clasifi-
carnos para la copa de España, ha 
sido un premio muy especial para 
nosotros fruto del trabajo diario 
desde que empezamos en la pre-
temporada hasta el día de hoy que 
seguimos entrenando con la misma 
intensidad de siempre y eso nos ha 
llegado a conseguir este primer 
objetivo en el  que nadie apostaba 
por nosotros en el principio de 
liga. El partido contra Caja Segovia 
será un partido muy difícil pero 
nosotros vamos con la ilusión de 
llegar lo mas lejos posible en la 
copa y quien sabe si podemos dar 
la sorpresa. 

• Internacional Sub 18.  

También la llamada de la selección 
de española sub 18 fue como otro 
sueño cumplido y que nunca espe-
ras. Fueron 4 días muy especiales 
en los cuales disfrute mucho de los 
entrenamientos y la convivencia 
con los compañeros En el partido 
no conseguimos vencer al Gestesa 
Guadalajara pero para ser el primer 
partido no estuvo del todo mal y 
ojala pueda repetir la experiencia 
muchas veces mas.  

3.- Que esperas para el 2011.  

Bueno al 2011 le pido conseguir 
poder asentarme en la categoría, ir 
cogiendo cada vez mas confianza y 
minutos, seguir aprendiendo de 
mis compañeros y cuerpo técni-
co para poder llegar a ser un juga-
dor importante en este gran equipo 
y sobre todo le pido al nuevo año 
salud y que me sigan respetando 
las lesiones.  

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



Adrián Javaloy (ElPozo Ciudad de Murcia) analiza un gran 

2010 
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1.- Un gran año este que ha 
terminado verdad. 

Si, la verdad que ha sido un 
gran año deportivamente 
hablando y espero que el próxi-
mo sea aún mejor. Mirando 
atrás este año estará marcado 
en mi memoria por grandes 
recuerdos, aunque este ultimo 
mes no haya sido así. 

2.- Uno de los mayores lo-
gros que esperabas lo con-
seguiste, el Campeonato de 
España de Clubes. 

El campeonato de Espa-
ña de clubes será el 
mejor recuerdo que me 
llevaré de 2010, ya que 
ha sido el mejor titulo 
de mi carrera deportiva. 
Fue un momento muy 
bonito el que viví con el 
resto de mis compañe-
ros. 

3.- Esta temporada te 
has afianzado en el 
equipo de División de 
Plata y estas reali-
zando una gran cam-
paña. 

Este año estoy contando 
más para el entrenador 
y me esta dando más 
minutos. Ahora estoy 
asumiendo un rol dife-
rente del que tenía la 
pasada temporada te-
niendo mas importancia 

en el equipo. Quiero seguir 
aprendiendo y entrenando duro 
para mejorar cada día más y 
que el entrenador tenga más 
confianza en mí. 

4.- Un pero, la no clasifica-
ción para la fase final con la 
Selección de Murcia Sub 19. 

La verdad que ha sido una las-
tima que no pudiéramos clasifi-
carnos. Empezamos muy bien 
la competición ganando a Cas-
tilla y León por 6 a 1 jugando 
un gran partido. Pero en el 

segundo nos enfrentamos a 
Valencia, una gran selección. El 
partido fue un choque muy 
igualado aunque el marcador 
no lo reflejara (6 a 0 ganó Va-
lencia). Nos fuimos al descanso 
con 1 a 0 y en la segunda parte 
ellos supieron controlar el parti-
do mejor. Ya con el portero 
jugador cuando íbamos 3 a 0, 
nos marcaron otros tres. Pero 
yo estoy muy orgulloso con el 
trabajo y la actitud que tuvo 
todo el equipo en todo momen-
to. 

5.- Lo peor, tu lesión sufri-
da precisamente con la Se-
lección. 

Pues si, en el minuto 14 de la 
primera parte sufrí una fractura 
de cubito en el brazo derecho 
que me impidió seguir jugando 
y que me tendrá unos 30 días 
de baja mas rehabilitación. 
Pero bueno, esto son cosas que 
pasan en este deporte y hay 
que asumirlas. Ahora solo pien-
so en recuperarme bien y en 
que llegue el día en el que 
vuelva a jugar con mi equipo. 

6.- Que deseas para el 
2011. 

Deseo que las cosas vayan bien 
como hasta ahora y que pueda 
seguir disfrutando y aprendien-
do de este deporte que tanto 
me gusta. Os deseo un feliz 
2011 a todos. 

“ha sido un 

gran año 

deportivam

ente 

hablando y 

espero que 

el próximo 

sea aún 

mejor” 
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FELICES 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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Joan 
DATOS PERSONALES 

Nombre: Joan González Bennasar 
Nombre deportivo: Joan 
Fecha de nacimiento: 21 de septiembre de 1989 
Ciudad: Mallorca (Alcudia) 
Provincia: Islas Baleares 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala-Cierre 
Altura: 169 centímetros 
Peso: 66 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Es un cierre de los que podemos 
considerar “inteligentes”, siempre bien colocado y 
con capacidad de organización. Es un buen atacan-
te lo que le permite jugar en la posición de ala. 
Además, su dominio del juego con ambas piernas le 
hace ser un jugador peligroso. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Fisiomedia Manacor (División de Honor) 
Temporada 2009/2010: Fisiomedia Manacor (División de Plata) 
Temporada 2008/2009: Fisiomedia Manacor (División de Honor) 
Fisiomedia Manacor “B” (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2007/2008: Fisiomedia Manacor (División de Honor) 
Fisiomedia Manacor “B” (1ª Nacional “A”) 
Temporada 2006/2007: Fisiomedia Manacor “B” (1ª Nacional “B”) 
Temporada 2005/2006: Fisiomedia Manacor “B” (1ª Nacional “B”) 

PALMARES 

1 Ascenso a División de Honor (2010) 

1 Campeonato de Liga Regular de División de Plata (2010) 

Ascenso a 1ª Nacional “A” (2007) 

Selección Balear Sub 21 (2006) 

Selección Balear Sub 20 (2009) 

Selección Balear Sub 18 (2008 ) 
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”soy 

importante en 

cualquier 

situación de 

juego y eso es 

lo que te hace 

crecer como 

jugador” 

José M.Arribas (UMA Antequera) en el año de su 

consolidación 

1.- El año 2010 fue el 
de tu primera tempo-
rada en División de 
Plata. 

La temporada pasada 
fue la de mi debut en 
División de Plata, aun-
que fue en 2010 cuando 
de verdad empecé a 
disfrutar de más minutos 
en el equipo, por eso 
creo que es en este año 
en el que de verdad he 
sido jugador de División 
de Plata. 

2.- En verano 
tuviste la opor-
tunidad de co-
menzar la pre-
temporada con 
Azkar Lugo, 
aunque no hubo 
suerte. 

La verdad es que 
no. Se dieron una 
serie de factores 
que impidieron 
que mi rendimien-
to fuera el idóneo 
para poder con-
vencer al cuerpo 
técnico de Azkar 
de que podía ser 

un jugador válido para 
ellos. La premura de 
tiempo con que se rea-
lizó que impidió que es-
tuviera físicamente a 
buen nivel, ser la prime-
ra vez que salía fuera de 
casa y la lesión que pa-
decí durante mi estancia 
allí impidieron dar mi 
mejor versión como ju-
gador, pero estoy segu-
ro de que si tengo otra 
oportunidad no la voy a 
desaprovechar. 

3.- Esta temporada es 
la de tu consolidación 
en la categoría. 

Ya al final de la pasada 
temporada terminé ju-
gando  más minutos, 
pero en esta es donde 
de verdad soy uno más 
en el equipo, disfrutando 
de muchos minutos de 
juego y siendo utilizado 
e importante en cual-
quier circunstancia de 
los partidos. 

4.- Tu rol en el equipo 
ha cambiado y ahora 
eres más importante 
para el mismo. 

Ya lo he comentado, soy 
importante en cualquier 
situación de juego y eso 
es lo que te hace crecer 
como jugador. 

5.- Que le pides al 
2011. 

Salud, consolidarme de-
finitivamente en el equi-
po y tener otra oportuni-
dad para demostrar que 
puedo jugar en División 
de Honor. 

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



Sepe (F.C. Barcelona) hace balance del año 
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1.- Valora a nivel deportivo 
el año 2010. 

Ha sido un año muy completo 
para mi y para mi formación. 
Lo comencé en Andorra, he 
vuelto a mi club de siempre el 
F.C. Barcelona, he debutado 
con España, etc. Ha sido un 
gran año. 

2.- Comenzaste el año en 
Andorra cedido por el F.C. 
Barcelona para en verano 
volver a tu club de siempre. 

Si, la temporada pasada 
estuve cedido en el F.C. 
Andorra para seguir mi 
formación en la División de 
Plata y la verdad es que 
me vino muy bien, tanto a 
nivel deportivo como per-
sonal. Para mi fue una gran 
experiencia de la que prin-
cipalmente ahora estoy 
sacando partido por ser un 
jugador “veterano” entre 
mis compañeros del filial 
azulgrana. El conocer la 
categoría me está ayudan-
do mucho a aportar lo que 
el equipo necesita en todo 
momento. 

Sobre mi regreso a la disci-
plina del F.C. Barcelona era 
un deseo. El ascenso del 
filial a la División de Plata 
ha ayudado a mi regreso y 
eso ha hecho que pueda 
debutar con el primer equi-
po. 

3.- Eres uno de los referen-
tes en el equipo de División 
de Plata y además asiduo al 
División de Honor donde, 
por ejemplo, estás dispu-
tando la Copa del Rey. 

Ya lo he comentado antes, la 
experiencia conseguida la pasa-
da campaña en Andorra hace 
que sea un referente para mis 
compañeros, principalmente 
para los más jóvenes. Sobre el 
primer equipo estoy muy satis-

fecho por mi rendimiento hasta 
el momento. Estoy entrenando 
con ellos diariamente, ya he 
debutado en liga y además he 
jugado todos los partidos de la 
Copa del Rey, en donde soy 
uno más. Además mañana voy 
convocado también en el parti-
do ante Sala 10, es otra gran 
alegría para comenzar el año. 

 
4.- Este año también te ha 
llegado la internacionalidad 
Sub 21. 

Eso ha sido sin duda la mayor 
sorpresa de este año. Siempre 
esperas que suceda para re-
frendar el trabajo diario, pero 
no todos lo consiguen ya que 
hay una gran generación de 
jugadores de mi edad y no 
todos pueden ir a la Selección 
Española, yo he sido uno de los 
elegidos en esta última convo-
catoria y espero seguir siéndolo 
en la siguiente. 

5.- Que esperas del 2011. 

Varias cosas, lo primero que el 
filial se mantenga en División 
de Plata y luego irme asentan-
do en el primer equipo y hacer-
lo bien en cada una de las 
oportunidades que se me ofrez-
can. Pero para todo esto lo 
más importante es que me 
respeten las lesiones. Se me 
olvidaba, un título con el primer 
equipo, el club se lo merece. 

“Ha sido un 

año muy 

completo 

para mi y 

para mi 

formación” 
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“Imagen oficial y 

del partido de 

División de 

Honor ante 

Carnicer 

Torrejón” 

D.BUSQUETS 

Marfil Santa Coloma 

Temporada 2010/2011 

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



EN ½ CANCHA: SAQUE DE PORTERO A FONDO Y 
PONER 
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OBJETIVO: Tiros de primeras. 

DIFICULTAD: Media-Alta. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 6-8 minutos. 

Nº DE JUGADORES: Mínimo 6 jugadores y 2 porteros. 

DESCRIPCION: Con 2 porterías en 1/2 cancha y dos grupos de jugadores, uno 

en cada esquina en diagonal. Saque del portero al grupo del fondo (portería 

contraria), control y pase para tiro de 1ª del jugador del otro grupo que viene 

en carrera. Este ejercicio se realiza simultáneo en las dos porterías. El jugador 

que dio el pase realiza tiro en la siguiente jugada. 
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“Nos lo 

merecimos 

con creces 

desde el 

principio 

hasta el final 

pero sufrimos 

mucho 

aunque al 

final lo 

conseguimos” 

Sergio Roldán, a prueba en el Gestesa 

Guadalajara 

1.- En el 2010 conse-
guiste la Liga Nacional 
Juvenil con tu equipo de 
siempre C.D. Géminis. 

Si, ganamos la liga nacional 
con un trabajo en equipo 
muy grande y además fue 
un gran año para nosotros 
porque era el ultimo año 
de todos juntos que llevá-
bamos desde chicos. Nos lo 
merecimos con creces des-
de el principio hasta el final 
pero sufrimos mucho aun-
que al final lo consegui-

mos, que eso era el 
objetivo. 

2.- Además, en la 
Copa de España 
alcanzasteis las 
semifinales siendo 
superados sólo por 
el luego campeón 
ElPozo.  

Si, pero aunque esa 
derrota nos dolió 
mucho, nosotros ya 
teníamos el objetivo 
que era la liga nacio-
nal, ya lo que venia 
después era un pre-
mio para nosotros y 
nos sentimos orgullo-
sos de lo que hicimos 
y del papel aunque 
contra ElPozo no 

estuvimos a la altura por 
las bajas que tuvimos, pero 
luchamos hasta el final 
hasta que pudimos, nos 
llevamos una decepción 
pero eso fue una gran ex-
periencia y un gran escapa-
rate para cada jugador. 

3.- Este verano tendrías 
que haberte incorpora-
do al Puertollano F.S. 
pero motivos persona-
les lo impidieron. 

Esa era una gran oportuni-

dad pero por motivos per-
sonales pensé que no era 
lo mejor para mi futuro 
pero bueno si no hubiera 
tenido esos problemas me 
hubiera ido porque es un 
gran equipo y era mi ilu-
sión desde chico poder 
jugar en plata o en honor. 

4.- Después de unos 
meses en tu Cádiz natal 
ahora te viene una nue-
va oportunidad, estás 
entrenando con Gestesa 
Guadalajara para tu 
posible incorporación. 

Si, estoy muy contento 
aquí. Es muy buen equipo 
aunque no lo acompañe la 
suerte pero tiene unos 
buenos jugadores que 
además son grandes perso-
nas y es un grupo joven y 
competitivo y creo que con 
esfuerzo se puede conse-
guir mantenerse en la com-
petición. 

 5.- Tus deseos para 
este nuevo año. 

Que me vaya todo bien en 
el futbol sala, que no haya 
lesiones importantes y po-
der debutar con  el Gestesa 
Guadalajara en División de 
Honor. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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• El martes 11 de enero se disputarán los partidos de cuartos de final de la Copa 

del Rey en los que Kike (Benicarló Aeroport Castelló) y Jorge Barroso (ElPozo 

Murcia Turística) buscarán el pase a semifinales. 

• Junior llega a un acuerdo para abandonar la disciplina de Melilla F.S. y ha co-

menzado a entrenar con Fisiomedia Manacor. 

• Juanfran se ha clasificado para disputar la Fase Final del Campeonato de Espa-

ña de Selecciones Sub 19 con Cataluña. 

• Miguel Plaza se incorpora a la disciplina de Gestesa Loeches F.S. procedente de 

Rivas Atlantis / Cajasegovia. 

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 
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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 


