
tante en el equipo y 
espero seguir así para 
aportar cosas al equi-
po”. 

Al equipo todavía le fal-
ta algo “la verdad que 
el equipo esta jugando 
bien pero lo que nos 
falta es materializar las 
ocasiones. Creo que con 
la llegada de los nuevos 
fichajes eso ya no será 
un problema y los goles 
seguro que llegaran”. 

Y esta semana visitan a 
un Marfil Santa Coloma 
en un gran momento de 
forma. Sobre lo que ne-
cesitan para alzarse con 
los tres puntos en juego 
“Marfil es un equipo 
bastante complicado. 
En su campo son difíci-
les de ganar y además 
llegan de realizar un 
gran partido ante Inter 
Movistar. Para ganar el 
partido de este fin de 
semana necesitamos 
estar muy correctos en 
defensa y las ocasiones 
de gol que antes no 
aprovechábamos, que 
terminen en gol. Tene-
mos que salir a ganar 
desde el principio ya 
que no podemos seguir 
dejando pasar el tren”. 

El Reale Cartagena co-
menzó el año con de-
rrota pero con caras 
nuevas en su plantilla. 

Para Palomeque la pri-
mera derrota del año 
ante un rival directo 
como es Azkar Lugo “la 
verdad es que fue un 
partido complicado aun-
que la mayoría de las 
ocasiones las tuvimos 
nosotros. Logramos po-
nernos por delante pero 
un par de errores en 
defensa hicieron que 
Azkar Lugo se pusiera 
por delante. En la se-
gunda parte mejoramos 
bastante pero al igual 
que en la primera los 

goles no llega-
ron”. 

Los nuevos ju-
gadores llega-
dos al equipo en 
el mercado in-
vernal disfruta-
ron ya de minu-
tos, sobre lo 
que Palomeque 
cree que pue-
den aportar 
“nos han venido 
bastante bien 
los nuevos juga-
dores. El equipo 
esta mejorando 

bastante pero falta to-
davía que se acoplen. 
Aportan bastante al 
equipo, tenemos que 
aprovechar el juego de 
pívot de Beto, el 1 con-
tra 1 de Yoni y la cali-
dad de Bebe”. 

La aportación de Palo-
meque al equipo ahora 
es más importante, que 
al comienzo de la tem-
porada, disfrutando de 
más minutos de juego, 
el se encuentra “a estas 
alturas estoy con mu-
cha mas confianza que 
al principio de tempora-
da que por una clase de 
circunstancias no tenia. 
Me siento mas impor-

Palomeque (Reale Cartagena) espera 

ya el resurgir de su equipo 
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“al principio 

nos vinieron 

los partidos 

contra los 

equipos más 

fuertes de la 

competición y 

perdimos 

puntos 

básicos” 

D.Busquets (Marfil Santa Coloma): “Tenemos que 

seguir sumando para alejarnos del descenso” 

Marfil Santa Coloma ha 
comenzado el año como lo 
terminó, realizando un 
buen juego y poniendo 
contra las cuerdas a Inter 
Movistar en su propia can-
cha.  Hablamos con 
D.Busquets de la competi-
ción. 

1.- Gran partido el del 
pasado sábado ante 
Inter Movistar que se os 
escapa a falta de quince 

segundos.  

Bueno si, 
hemos echo 
un gran parti-
do jugando de 
tu a tu ante 
todo un Inter 
Movistar y 
mira, hemos 
luchado por 
sacar al menos 
algún punto 
de allí pero 
una falta a 
quince segun-
dos para el 
final nos ha 
quitado un 
punto, pero 
bueno, hay 
que seguir con 
esta dinámica 
de juego y a 

seguir luchando. 

2.- Después de un 
arranque titubeante de 
competición os habéis 
quedado a las puertas 
de la Copa de España. 

Si, pero bueno, al principio 
nos vinieron los partidos 
contra los equipos más 
fuertes de la competición y 
perdimos puntos básicos, 
pero bueno los últimos 
cuatro partidos de liga los 

resolvimos bien contra 
equipos de abajo y nos dio 
un respiro en cuanto a la 
zona baja y casi entramos 
en la copa pero fueron 
puntos que se nos escapa-
ron en los primeros tres 
partidos de la competición. 

3.- Ahora el objetivo es 
claro para esta segunda 
vuelta, los Play Off por 
el título verdad.  

Bueno, nosotros como 
siempre pensamos en no 
descender y luego que 
llegue lo que tenga que 
llegar. Si llega será un pre-
mio para este gran grupo 
que tenemos. De todas 
formas lucharemos por 
conseguirlo con todas 
nuestras fuerzas 

4.- Y para empezar re-
cibís a un Reale Carta-
gena reforzado y nece-
sitado de puntos. 

Nosotros tenemos que se-
guir sumando y dejar la 
zona baja para al final de 
temporada no pasar apuros 
y acordarnos de estos par-
tidos. En nuestra cancha es 
primordial no dejarnos 
puntos y menos ante riva-
les directos. 

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



Paco (Restaurante Frontera Tobarra): “Ningún equipo va a 

tirar la toalla todavía” 
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Restaurante Frontera Tobarra se 
agarra a los resultados para inten-
tar salir de la quema de los puestos 
de descenso. Estos son los puntos 
de vista de Paco sobre la competi-
ción hasta el momento. 

1.- El comienzo del año no ha 
podido ser mejor, victoria im-
portante para cerrar la primera 
vuelta. 

Este victoria era necesaria para 
levantar los ánimos y dar confianza 
al equipo para el comienzo de año.  

Fue un partido de muchas alterna-
tivas, nosotros empezamos mejor 
pero ellos se pusieron por delante y 
cuando conseguimos empatar justo 
antes del descanso se volvieron a 

adelantar. Ya en la segunda par-
te en una contra se pusieron con 
u n  m a r c a d o r  d e  1 -
3 poniéndonos el partido muy 
cuesta arriba, pero es cuando 
sacamos la garra y pusi-
mos corazón y conseguimos 
remontar el partido y no solo eso 
si no que nos pusimos por enci-
m a  5 - 3 .  C u a n -
do parecía que teníamos el parti-
do controlado y como ya nos ha 
pasado otras veces no supimos 
matar el partido y se pusieron 5-
4, pero a falta de 1 minuto esca-
so para terminar les expulsaron a 
un jugador y todo parecía hecho, 
pero no fue así, ya que en una 
jugada desafortunada nos expul-
saban a Tano por doble amarilla 
y Lanzarote se la jugaba con 
portero jugador para atacar con 
un 4 para 3, y nos le pudo ir 
mejor porque en la prime-
ra acción nos empataban a 
5 quedando 18 segundos pa-

ra terminar el partido y no recu-
p e r á b amo s  j u g a d o r  p o r -
que estábamos en igualdad, los dos 
equipos con un jugador menos, no 
nos lo podíamos creer, pero sin 
tiempo para pensar mucho saca-
mos de centro y fuimos al ataque 
pero nos robaron el balón y se 
marchaban a la contra pero un 
nuevo robo nos dejo un 2 contra 1 
en el que Carrión no falló y nos dio 
la victoria a falta de tan solo 8 
segundos para terminar el encuen-
tro.  

Fue un partido de mucha intensi-
dad donde sin duda, las bajas de 
Yoni y Beto y los pocos jugadores 
que utilizó el entrenador rival les 
termino pasando factura.  

2.- Dos goles en el partido ante 
Lanzarote Tías Yaiza.  

Tuve la suerte de marcar dos goles 
en el partido, el empate a 1 y el 5º 
y así poder contribuir a la victoria 
del equipo y la verdad que estoy 
muy contento por ello, creo que 
sigo en la línea de toda la tempora-
da, jugando bien y trabajando por 
mucho, Estoy siendo bastante re-
gular, espero poder seguir a este 
nivel o incluso mejor en esta se-
gunda vuelta.  

3.- La cosa se está poniendo al 
rojo vivo en la lucha por la 
permanencia. 

Ahora es cuando nos estamos dan-
do cuenta de la importancia que ha 
tenido esta victoria porque han 
ganado todos los equipos de abajo, 
a la espera del Galdar-Albacete que 
se juega el martes, y la clasifica-
ción se ha apretado muchísimo. Y 
era de esperar porque no creo 
que ningún equipo vaya a tirar la 
toalla todavía, quedan 18 partidos 
y no hay nada decidido por lo que 
esta segunda vuelta va a ser muy 
emocionante y disputada.  

4.- Y esta semana partido a 
cara de perro ya que recibís a 
un rival directo como es Space 
Gasifred Ciutat d´Eivissa. 

Este sábado tenemos que volver a 
ganar como sea, hay que aprove-
char al máximo, en esta segunda 
vuelta, la ventaja relativa de jugar 
en casa contra todos los rivales 
directos por la permanencia y es-
te sábado va a ser el primero, don-
de no podemos fallar y más con el 
calendario que nos espera después.  

“Este 

victoria era 

necesaria 

para 

levantar 

los ánimos 

y dar 

confianza 

al equipo 

para el 

comienzo 

de año” 
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¡UNA COPA!, POR FAVOR 
Vamos a empezar el primer artículo del año aplaudiendo la iniciativa 

que tuvo este año la Liga Nacional de Fútbol Sala, creando esta temporada la 
nueva Copa del Rey, abierta a todos los equipos de División de Honor, Plata y a 
los primeros clasificados de la Nacional “A” en la temporada 2009-2010. 
 

Sin entrar a valorar términos económicos que suponen partidos “extra”, 
con los correspondientes arbitrajes, desplazamientos, pabellón, etc...que por 
supuesto serán muy tenidos en cuenta por los participantes; en mi opinión no 
tienen comparación alguna con la ilusión, expectación y expectativas que se 

generan en aficionados, jugadores y clubs “modestos” del fútbol sala, 
que han tenido la ocasión de disfrutar de uno, dos ó tres eliminatorias 
contra equipos de élite de la máxima competición nacional. 
 
He podido disfrutar de, por ejemplo, un grandísimo ambiente en Gua-
dalajara viendo un derbi entre un equipo Nacional y un División de Plata, 
de valorar la alegría de un Jaén, que de la mano de César Núñez 
(enhorabuena amigo) doblegó a todo un Reale Cartagena, y de confir-
mar espectaculares ambientes y asistencia de público en localidades co-
mo Gáldar, Brihuega, Zamora, y Albense, entre otros. 
 
En un periodo de crisis económica general, que esta golpeando de lleno 
a nuestro gran deporte, la importante afluencia de público, el interés 
generado en esos pueblos/ciudades, en jugadores de equipos modestos 
(que en muchos casos ni cobran) y que por una tarde tienen la ocasión 
de jugar, delante de sus familiares y amigos, contra equipos con cam-
peones del mundo, con infraestructuras de club inmensas…en definitiva, 
de “justificar” durante 40 minutos que todas las horas que dedican du-
rante una temporada a unos compañeros, a un entrenador, a un club, 

tienen un reflejo palpable; y que son los máximos protagonistas ante toda esa 
gente. 
 

Los que hemos vivido muchas y muchas temporadas, y hemos entendi-
do tanto el sentir de un equipo, como la reflexión de una directiva, sabemos 
que el “altruismo” que le dedicamos no tiene que ser reconocido por nadie más 
que nosotros mismos y nuestro equipo; pero en una época en la que se intenta 
“elitizar” el fútbol sala, esos momentos riegan de alegría, regocijo e importancia 
reconocida a toda esa gente anónima que permite que sigamos siendo el de-
porte practicado que más licencias tiene, y animar a todos ellos a seguir po-
niendo su grano de arena en esta gran montaña. 
 

Que sí, que al final todos los equipos que componen los cuartos de final 
son de División de Honor, pero en el camino han dejado minutos y minutos de 
ilusión contenida, de trabajo programado y de páginas de periódicos y radios 
locales que han dado una respuesta y un respaldo a toda esa gran familia del 
fútbol sala que se encuentra oculta detrás de los Inter MoviStar, Barcelona, El 
Pozo Murcia, etc…y que en definitiva son las voces anónimas que gritan por un 
minuto de protagonismo y de reafirmación ante todo lo que “sacrifican” por ser 
unos “enfermos del fútbol sala”. ¡¡¡Ánimo enfermos!! 
 
 

Un abrazo amigos, nos leemos la semana que viene. 

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

”el 

“altruismo” 

que le 

dedicamos no 

tiene que ser 

reconocido 

por nadie más 

que nosotros 

mismos y 

nuestro 

equipo“ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Antonio Pedreño Asensio 
Nombre deportivo: Pedreño 
Fecha de nacimiento: 3 de Marzo de 1986 
Ciudad: Murcia 
Provincia: Murcia 
Nacionalidad: España 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Ala 
Altura: 175 centímetros 
Peso: 68 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Jugador rápido. Hábil en el 
uno contra uno y con buen tiro exterior. Muy 
completo en todas las facetas del juego. Jugador 
notable tanto técnica como tácticamente. Buen 
defensor. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Reale Cartagena (División de Honor) 
Temporada 2009/2010: Benicarló Aeroport Castelló (División de Honor) – Hasta enero 
Temporada 2008/2009: ElPozo Murcia Turística (División de Honor) 
ElPozo Ciudad de Murcia (División de Plata) 
Temporada 2007/2008: ElPozo Murcia Turística (División de Honor) 
ElPozo Ciudad de Murcia (División de Plata) 
Temporada 2006/2007: ElPozo Ciudad de Murcia (División de Plata) 
Temporada 2005/2006: ElPozo Ciudad de Murcia (División de Plata) 
Temporada 2004/2005: Alcantarilla F.S. (1ª Nacional “A”) 

PALMARES 

1 Copa de España (Cuenca 2008) 
1 Play Off de ascenso a División de Honor 
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”me encontré 

cómodo 

gracias a la 

seguridad que 

me dio el 

equipo” 

Paco Latorre (Az. Y Pav. Brihuega) en un gran estado 

de forma 

Az. Y Pav Brihuega logró 
una gran victoria ante 
un Burela F.S. que nada 
pudo hacer ante el gran 
juego desplegado por 
los briocenses. De entre 
todo el equipo azulejero 
destacó Paco Latorre, 
principalmente en la 
primera mitad, en donde 
mantuvo a su equipo en 
el encuentro. 

Ha sido un buen co-
mienzo de año, con una 
gran victoria ante uno 
de los aspirantes al as-

censo a División de 
Honor, ante lo que que 
Paco Latorre nos res-
ponde “ha sido una vic-
toria muy importante 
porque nos da confianza 
para afrontar el campeo-
nato y para medir más o 
menos la posición que 
podemos desarrollar en 
la competición”.  

Su actuación en el parti-
do para todo el mundo 
fue de sobresaliente a lo 
que comenta “la vedad 
es que me encontré 

cómodo gracias a la 
seguridad que me dio 
el equipo”.  

La competición se com-
plica ya que los equipos 
de la zona de descenso 
han puntuado y esta 
victoria ha sido impor-
tantísima para mante-
ner la renta que llevan 
“no tenemos que olvi-
dar que nuestro objeti-
vo es la permanencia y 
cuanto antes la consi-
gamos mejor para po-
der aspirar a otros fi-
nes”. 

Y la competición no para 
teniendo este fin de se-
mana otra vez partido 
en casa ante Albacete 
2010, un equipo que en 
la primera vuelta os 
ganó pero ahora los mo-
mentos de uno y otro 
equipo han cambiado 
“va a ser un partido muy 
difícil ya que tiene juga-
dores jóvenes con cali-
dad y que al ser un 
equipo de nuestra liga 
siempre son tres puntos 
fundamentales”.  

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



Saúl (Arcebansa Zamora) en lucha por los play off 
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1.- Importantísima vic-
toria para empezar el 
año y para cerrar la pri-
mera vuelta. 

La verdad que fue una vic-
toria muy importante, noso-
tros sabíamos que iba a ser 
un partido complicado ya 
que ellos tienen un buen 
equipo y contaban con jugar 
en casa. Desde el principio 
nosotros salimos a la pista 
muy serios y concentrados 
con las cosas claras. El par-
tido fue de tu a tu pero tres 
contras nuestras nos hacia 

irnos al descanso con 
ventaja. La segunda 
p a r t e 
ellos arriesgaron con 
portero-jugador mu-
chos minutos de hay el 
resultado final 1-5. 
Esta victoria nos hace 
acabar la primera vuel-
ta con una buena ra-
cha de resultados y 
comenzar la segunda 
vuelta con ganas y 
una motivación extra. 

2.- Poco a poco has 
ido cogiendo tu sitio 
en el equipo y tu 
aportación por 
ejemplo en esta últi-
ma jornada supera 

los veinte minutos de 
juego. 

Desde el primer día que lle-
gue al Zamora F.S. me he 
sentido muy a gusto e inte-
grado en el equipo. En esta 
primera vuelta he aprendido 
mucho de mis compañeros y 
he disfrutado de la categor-
ía. Los minutos siempre son 
importantes pero mientras 
ayude al equipo en lo que el 
míster me pida ya es impor-
tante, de cara a la segunda 
vuelta tengo que seguir tra-
bajando y exigirme ca-

da día un poco mas para 
acabar la temporada bien. 

3.- Os consolidáis como 
equipo de Play Off de 
ascenso a División de 
Honor. 

Nuestro objetivo al final de 
temporada es estar en 
puestos de Play-Off pero 
aun queda la segunda vuel-
ta y hay que seguir en esta 
línea tan buena de resulta-
dos y sobre todo de trabajo, 
y no fiarte ya que esta liga 
es muy competitiva y cuenta 
con buenos equipos. 

4.- Seis puntos de venta-
ja sobre Unión África 
Ceutí, precisamente 
vuestro rival de esta se-
mana. ¿Partido de más 
de tres puntos?  

El partido de este sábado va 
a ser muy importante para 
ambos equipos ya que nos 
jugamos estar en esos 
puestos de Play-Off. Noso-
tros tenemos una espina 
clavada de la primera vuelta 
ya que nos ganaron por eso 
vamos con mucha ilusión y 
ganas de sacar algo positivo 
de su pista. De ganar daría-
mos un paso muy importan-
te en la clasificación. 

“aun queda 

la segunda 

vuelta y hay 

que seguir 

en esta línea 

tan buena de 

resultados y 

sobre todo 

de trabajo” 
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“Imagen 

oficial y del 

partido de 

División de 

Honor ante 

OID Talavera” 

JORGE BARROSO 

ElPozo Murcia 

Temporada 2010/2011 

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



2 COLUMNAS EN ESQUINAS ½ CANCHA Y APOYO 
EN FALSO PIVOT 
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OBJETIVO: Tiro de 1ª. 

DIFICULTAD: Media-Alta. 

TIEMPO DEL EJERCICIO: 6-8 minutos. 

Nº DE JUGADORES: Mínimo 6 jugadores y 1 portero. 

DESCRIPCION: Los jugadores colocados en 2 grupos en las esquinas de la 1/2 

cancha, uno de ellos con balón, y un jugador fijo situado como falso pívot en la 

banda del grupo con balones. Pase al jugador situado como falso pívot, devolu-

ción de este al mismo jugador que viene y pase de este al 2º palo al jugador del 

otro grupo que viene a acompañar la jugada. Se realiza por las dos bandas. 
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“poco a poco 

ir jugando 

mas minutos e 

intentar 

hacerme un 

hueco en el 

equipo e ir 

creciendo 

como 

jugador” 

Simón (Aljucer ElPozo), alcanzando objetivos 

1.- Buen comienzo del año, 
para empezar victoria ante 
Extremadura Cáceres 
2016. 

La verdad es que hemos em-
pezado el año de la mejor 
manera posible, con una victo-
ria contra un rival necesitado y 
que pretende salir de abajo lo 
antes posible. Planteamos un 
partido muy serio siendo los 
dominadores en todos los 
aspectos del juego y al final se 
vio reflejado en el resultado. 

Ahora tenemos 
que seguir traba-
jando para inten-
tar conseguir la 
salvación matemá-
tica lo antes posi-
ble e ir mas des-
ahogados al final 
de temporada ya 
que al ser un equi-
po filial no tene-
mos la oportuni-
dad de jugar los 
play off de ascen-
so. 

2.- Como te en-
contraste en el 
partido. 

Me encontré bas-
tante cómodo en 
el tiempo que 
estuve en el cam-
po, aunque jugué 
con unas decimas 
de fiebre. Ahora 
toca transmitir 

confianza al entrenador los 
m i n u t o s  q u e  t e n g a 
la oportunidad de jugar y du-
rante los entrenamientos se-
manales para poder, cada 
partido, poco a poco ir jugan-
do mas minutos e intentar 
hacerme un hueco en el equi-
po e ir creciendo como juga-
dor. 

3.- Además esta semana 
habéis ganado a vuestro 
máximo rival por la Liga 
Nacional Juvenil, Plásticos 

Romero, y fuiste autor de 
uno de los goles. 

Si, la primera parte nuestra no 
fue muy buena y nos fuimos 
perdiendo al descanso. Pero 
en la segunda parte supimos 
reaccionar y darle la vuelta al 
marcador y así a partir de 
ahora dependemos  de noso-
tros mismos y seguir trabajan-
do para poder volver a dispu-
tar el Campeonato de España. 
Tuve la suerte de jugar y tam-
bién de marcar un gol para mi 
equipo, ya que esa mañana 
me desperté con bastante 
fiebre. 

4.- Después de la no clasi-
ficación para la fase final 
con Murcia, el Campeonato 
de España de Clubes vuel-
ve a ser vuestro gran obje-
tivo. 

Fue una lastima no haber 
conseguido la clasificación con 
la selección murciana y recibi-
mos un castigo demasiado 
duro para lo que de verdad se 
vio en pista. Todavía es pronto 
para hablar del Campeonato 
de España, pero de momento 
lo tenemos encarrilado aunque 
no podemos tener despistes ni 
confiarnos porque seria un 
grave error, tenemos que 
trabajar día a día e ir partido a 
partido sabiendo que depende-
mos de nosotros mismo para 
lograr la clasificación para el 
campeonato. 

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



P Á G I N A  1 1  N Ú M E R O  1 5   



• Jorge Barroso (ElPozo Murcia) se enfrentará a Inter Movistar en las semifinales 
de la Copa del Rey ya a doble partido. 

• Chano (Space Gasifred Ciutat d´Eivissa) respira en la clasificación a costa de 
Kike Barroso y Chito (Unión Africa Ceutí), que se alejan de la zona de Play Off. 

• Un gol de Sepe (F.C. Barcelona B) en el último minuto da un punto a su equipo 
en la cancha de UPV Maristas Valencia. 

• Oscar (Leganés F.S.) logra la goleada de la jornada en el grupo 3 de 1ª Nacio-
nal A al vencer a Collado Mediano por 9-0. 

• El Jumilla Montesinos de Justo y Alex termina la primera vuelta como líder del 
grupo 7 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. 

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 


