
puesto de promoción 
y ya tiene al alcance la 
salvación “creo que 
pasito a pasito vamos 
a salir de abajo. So-
mos conscientes de la 
situación en la que 
estamos, los nuevos 
compañeros que han 
llegado han hecho que 
los que ya estaban 
antes se ponga las 
pilas, creo que hemos 
mejorado bastante y 
confío en que este 

equipo va a salir de los 
puestos de abajo. El 
siguiente paso es alcan-
zar o bien a Carnicer o 
bien a Azkar Lugo para 
salir también del puesto 
de promoción”. 

Pero para ello hay que 
puntuar esta semana y 
reciben nada más y na-
da menos a que a Inter 
Movistar “es el equipo 
mas laureado de futbol 
sala, vamos a intentar 
sacar nuestras armas e 
intentar hacer lo posible 
para ganar este partido. 
Sabemos que será muy 
difícil, pero contra estos 
equipos siempre lo das 
todo, será un partido 
para disfrutar, y espero 
que la victoria sea para 
nosotros”. 

Reale Cartagena co-
sechó una importantísi-
ma victoria en su visita 
a Santa Coloma de Gra-
manet que le hace salir 
de los puestos de des-
censo. 

Para Antonio Pedreño 
con esta victoria “la ver-
dad que estamos muy 
contentos, era muy im-
portante sumar estos 
tres puntos para coger 
confianza y salir de los 
puestos de descenso y 
estamos muy satisfe-
chos por el trabajo que 
hicimos ante Marfil San-
ta Coloma”. 

El fue autor del gol del 
empate a dos el cual 
“fue importante para el 
equipo ya que con el 

nos fuimos al descenso 
con empate y también 
para mi, ya que he teni-
do mala suerte de cara 
a portería en la primera 
vuelta. Creo que necesi-
taba marcar para coger 
confianza y así ha sido”. 

El equipo necesitaba 
una victoria para que 
fuera el punto de in-
flexión “necesitábamos 
como el comer esta vic-
toria, ya que llevába-
mos muchos partidos 
sin ganar. Espero que 
sigamos con esta acti-
tud que estamos te-
niendo ahora y salir po-
co a poco de los puesto 
de abajo”. 

El equipo sale del des-
censo, se coloca en 

Reale Cartagena sale de los puestos 

de descenso 

Futsal digital 
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“hemos tenido 

los tres 

últimos 

partidos fuera 

de casa y en 

los que hemos 

conseguido 

siete puntos 

de nueve 

posibles” 

Chano resurge con su equipo y sale de los 

puestos de descenso 

Space Gasifred Ciutat 
D´Eivissa ha logrado salir 
de los puestos de descen-
so y situarse con cuatro 
puntos de ventaje sobre 
el primer equipo que des-
ciende merced a una bue-
na racha de resultados. 

Para Chano esta racha no 
se ha roto por el empate 
en Tobarra de esta sema-
na “no creo que se vea 
truncada la buena racha 
del equipo de ningún mo-
do, hemos tenido los tres 

últimos partidos fuera 
de casa y en los que 
hemos conseguido 
siete puntos de nueve 
posibles, así que el 
empate en Tobarra no 
es tan malo y sobreto-
do teniendo en cuenta 
lo complicado que es 
puntuar fuera de casa 
en esta categoría”. 

Em momento actual 
del equipo “es posible-
mente el mejor mo-
mento de toda la tem-
porada, ya que esta-
mos muy bien física-
mente y en los últimos 
partidos hemos bajado 

con crece nuestro número 
de goles en contra”. 

La renta sobre el descen-
so no es grande pero “por 
lo pronto hemos conse-
guido lo que queríamos, 
que era salir del descen-
so, ahora tenemos un 
colchón sobre el descenso 
de un partido así que 
afrontaremos los partidos 
con mucha menos ansie-
dad y sobretodo sin esa 
necesidad imperiosa de 
ganar que en muchas 
ocasiones no es buena”. 

La tranquilidad pasa por 
los resultados de los 
próximos partidos “el 
próximo partido es en 
casa contra ElPozo, un 
partido que necesitamos 
ganar ya que la mayoría 
de puntos los estamos 
sacando fuera y creo que 
nuestra afición merece 
mucho más de lo que 
hasta ahora estamos 
mostrando en Blanca Do-
na”. 

Sobre el refuerzo de Ca-
rrión para el equipo “no 
conozco a Carrión lo sufi-
ciente personalmente 
como para valorarle como 
persona, pero si en un 
vestuario el 100% de las 
personas que le conocen 
hablan muy bien de él, 
mala persona no debe ser 
jeje, además ya coincidí 
un par de veces con él y 
me parece un tío muy 
majo y bastante educado. 
Como jugador creo que 
no hace falta que diga 
nada, ya lleva muchísimos 
años en Plata y con unos 
números increíbles así 
que merece mucho respe-
to”. 

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



Az. Y Pav. Brihuega entra en la lucha por los Play off 
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Az. Y Pav. Brihuega bo ha 
podido comenzar de mejor 
manera el año 2011, dos 
partidos jugados dos victo-
rias, lo que le ha hecho co-
locarse en la lucha por la 
disputa de los play off de 
ascenso a División de 
Honor. 

Sobre las dos victorias cose-

chadas Robert comen-
ta “la verdad que 
hemos empezado el 
año muy bien, sabía-
mos que estos dos 
partidos en casa eran 
muy importantes para 
nosotros, teníamos 
que ganarlos para de-
jar los puestos de des-
censo a más distancia 
y acercarnos a los 
equipos que están 
luchando por el Play-
Off”. 

Para Robert este es el 
puesto que deben 
ocupar, luchar por los 
play off “creo que sí, 
hemos tenido muy 
mala suerte, si el equi-
po no hubiese tenido 
tantos problemas físi-
cos creo que estaría-
mos con algún punto 
más. Si seguimos tra-

bajando bien podemos lle-
gar a las últimas jornadas 
con opciones de luchar por 
el Play-Off”. 

Con la única baja de Miñam-
bres, que no podrá volver 
en toda la temporada, el 
equipo está mejor “menos 
Miñambres todos los demás 

estamos bien, es un jugador 
muy importante para el 
equipo y nos estamos inten-
tando sobreponer a su baja 
de la mejor forma posible. 
Ahora hemos entrado en 
una buena dinámica de jue-
go y resultados que espere-
mos que dure y podamos 
seguir sumando en las 
próximas jornadas”. 

El jugador es prudente so-
bre el objetivo del equipo 
“hay que ir paso a paso y 
pensar que el primer objeti-
vo es la permanencia pero si 
seguimos fuertes en casa 
como hasta ahora y logra-
mos conseguir alguna victo-
ria fuera podemos luchar 
por entrar en Play-Off, lo 
que sería un gran éxito para 
el equipo”. 

De hecho el futuro próximo 
lo pueden marcar las dos 
próximas jornadas ante UPV 
Maristas y Galdar “son dos 
partidos muy difíciles, ante 
dos de los mejores equipos 
de la liga, tienen jugadores 
muy buenos y si consegui-
mos sacar  resultados positi-
vos ante ellos daríamos un 
paso muy importante de 
cara a la salvación”. 

“sabíamos que 

estos dos 

partidos en 

casa eran muy 

importantes 

para 

nosotros, tenía

mos que 

ganarlos para 

dejar los 

puestos de 

descenso a 

más distancia” 
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1ª NACIONAL A: GRUPO 3 - ANÁLISIS 

Todo por decidir… 

 Comenzó la segunda vuelta del campeonato con el recién estrenado 
año (feliz año a todos!!) y toda una vuelta nos empieza a dejar sacar una serie 
de conclusiones y colocar a cada uno en el sitio que le corresponde. Por arriba, 
el título parece cosa de dos. Ambos se han mostrado como los más regulares 
en esta vuelta y ninguno cede un ápice, a la espera de que algún valiente de 
los perseguidores se quiera unir al grupo. Y por la zona de descenso que decir, 
una lucha constante en la que las necesidades para algunos empiezan a ser 
importantes y el tiempo es cada vez más escaso. Todos quieren salir de la zo-
na peligrosa y por ello se plantean cada partido como una final, sea un enfren-
tamiento directo contra rivales en su misma situación o contra los primeros de 

la tabla. 
 La primera jornada de la segunda vuelta nos deja la clasifica-
ción sin grandes cambios. EL ESCORIAL F.S. parece reponerse de la 
derrota de hace dos jornadas en el enfrentamiento directo por el lide-
rato. Ha sumado su segunda victoria consecutiva con la intención de 
meter presión y no perder la estela del líder, el CIUDAD DE MOSTOLES 
F.S. que una semana más continúa al frente de la tabla. Los mostole-
ños no quieren dejar el liderato y han logrado una nueva victoria por la 
mínima y sufriendo, al igual que las dos últimas jornadas, pero consi-
guiendo los tres puntos que al fin y al cabo, es lo que cuenta. Se des-
cuelga un poco de la cabeza del grupo el LEGANES F.S,  que perdió 
en casa, y de que manera, contra el UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 
Difícil explicación tienen los 9 goles encajados por los madrileños si 
miramos los resultados de las últimas jornadas, cuando parecía que 
había solventado sus problemas en defensa y había conseguido ser el 
segundo equipo menos goleado de la categoría. Por el contrario, un 
soplo para los vallisoletanos esta victoria a domicilio que les permite 
acercarse a la salvación y que seguro les da moral de cara a esta se-
gunda vuelta. 

 En zona tranquila y podríamos decir que en tierra de nadie dos equipos con 
suerte dispar esta jornada: VALVERDE DEL MAJANO F.S.,  que logró tres puntos de 
oro en la difícil cancha madrileña de Villaverde y le colocan a tres puntos del tercero en 
la lucha por los play off. Por el contrario, el A.A. PILARISTAS, que cayó contra 
pronóstico en la cancha del colista dejándose importantes puntos que espere-
mos no eche en falta en un futuro.  
 Todos los demás equipos están inmersos en la liga por abajo. Es am-
plio el grupo que se está formando en la lucha por la salvación, y más teniendo 
en cuenta que se quieren unir también los últimos clasificados, A.D.ARLEQUIN y 
C.G.R. DISTRITO III-DIDITEC. Prueba de ello son los resultados de esta jornada,  
ambos han logrado puntuar con una victoria y un empate respectivamente, y 
parecen despertar y haberse dado cuenta que si no se ponen las pilas estarán 
abocados al descenso. Todo lo que sumen prolonga sus esperanzas de salvar-
se. Éstos, junto con el ATCO. BENAVENTE F.S. que en su casa se lo puso muy 
difícil al líder, tienen  lejos la salvación, pero es loable y meritorio no tirar la toa-
lla y es de esperar que estos resultados les sirvan de acicate para seguir con la 
lucha por la salvación. 
 Para las próximas jornadas interesantes enfrentamientos directos entre 
equipos que luchan por salir de esa zona ‘maldita’ del descenso y afianzarse en 
puestos de tranquilidad, partidos  que van a ser tónica habitual el resto de la 
temporada.  
 La lucha continua. Aún hay margen, pero las oportunidades se esca-
pan y los puntos serán, cada jornada que pase, más caros…aunque ningún 
equipo estará dispuesto a regalar nada, que estamos en crisis!!! 
 

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

”las próximas 

jornadas 

interesantes 

enfrentamientos 

directos entre 

equipos que 

luchan por salir de 

esa zona ‘maldita’ 

del descenso y 

afianzarse en 

puestos de 

tranquilidad “ 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



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

Nombre: Cristian Iglesias Ballesteros 
Nombre Deportivo: Cristian 
Fecha de nacimiento: 15 de mayo de 1991 
Ciudad: Azuqueca de Henares 
Provincia: Guadalajara 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Cierre 
Altura: 176 centímetros 
Peso: 69 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Jugador de equipo. Muy 
luchador y trabajador en la cancha. Buen gol-
peo de balón y buen disparo de media distan-
cia. Tácticamente bueno con gran colocación 
en la cancha. Incansable en el trabajo defen-
sivo. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Gestesa Guadalajara (División de Honor) 
Temporada 2009/2010: Carnicer Torrejón (Juvenil Nacional) 
Temporada 2008/2009: Azuqueca F.S. (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: Azkar Lugo (1ª Nacional “A”) – Participación 1er equipo Copa de 
España 
Azkar Lugo (Juvenil Nacional) 
Temporada 2006/2007: Azuqueca F.S. (Cadete) 
Temporada 2005/2006: Azuqueca F.S. (Cadete) 

PALMARES 

1 Semifinal Supercopa de España (Guadalajara 2010) 

1 Campeonato de España de Selecciones Sub 15 (2007) 

1 Campeonato de España de Clubes Sub 15 (2007) 

1 Subcampeonato de España de Clubes Sub 15 (2006) 

Selección Castilla La Mancha Sub 18 (2009) 

Selección Castilla La Mancha Sub 15 (2006 y 2007) 
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”Conseguimos 

un punto ante 

un rival muy 

complicado y 

esto nos 

ayuda para ir 

obteniendo 

cuanto antes 

nuestros 

objetivos 

Chito (Unión Africa Ceutí) un referente en el equipo 

pese a su juventud 

Unión Africa Ceutí está 
realizando una gran tempo-
rada a pesar de no haber 
comenzado el año con bue-
nos resultados. 

Uno de los jugadores des-
tacados del equipo, Chito, 
valora el punto conseguido 
en los dos últimos partidos 
“bueno, vemos que es una 
categoría donde no te pue-
des fiar de ningún equipo 
estén en la posición que 
estén, una categoría donde 
cuesta mucho ganar los 
puntos. El partido ante 
Ibiza nos falto algo de chis-
pa pero este partido nos 
reforzó anímicamente para 
recibir a Zamora, un equipo 
hecho para estar en la zo-

na alta de la 
c las i f icac ión. 
Conseguimos 
un punto ante 
un rival muy 
complicado y 
esto nos ayuda 
para ir obte-
niendo cuanto 
antes nuestros 
objetivos”. 

El equipo ahora 
“lleva una ra-
cha negativa 
pero al equipo 
lo veo bien 

anímicamente tras el resul-
tado obtenido ante Zamo-
ra, es un punto muy impor-
tante que nos va ayudar a 
ir poco a poco ya que tene-
mos un inicio de segunda 
vuelta muy difícil”. 

Los puestos de Play Off se 
están poniendo caros 
“ahora mismo tenemos el 
privilegio de poder estar 
donde estamos pero hay 
que seguir luchando parti-
do a partido. Con el trans-
curso de la liga los equipos 
se van marcando nuevos 
objetivos como los  play off 
de ascenso pero ahora 
mismo no le damos mucha 
importancia ya que el equi-
po esta hecho para un solo 

objetivo que es la perma-
nencia. Una vez que consi-
gamos nuestro objetivo 
intentaremos luchar por 
otras cosas mejores y mas 
bonitas”. 

Esta semana la visita al 
líder “una cancha muy difí-
cil, con jugadores muy 
experimentados y en la que 
solo ha podido vencer un 
equipo. Vamos con la ilu-
sión de jugar contra el líder 
y poder arañar algo positi-
vo”. 

Pero si esta semana es el 
líder, las siguientes jorna-
das también son complica-
das “tenemos el descanso 
y luego volvemos con dos 
jornadas muy complicadas 
como son la salida a Nava-
rra un equipo que se ha 
reforzado muy bien en el 
mercado de invierno y que 
tienes a grandes jugadores, 
un equipo hecho para aspi-
rar a subir de categoría. En 
cuento a Burela mas o me-
nos lo mismo un gran equi-
po pero lo recibimos en 
casa y en nuestra can-
cha tenemos que hacernos 
fuertes ya que fuera de 
casa esta siendo muy com-
plicado sacar puntos”. 

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



Junior vuelve a Fisiomedia Manacor tras su paso por Melilla 
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El joven jugador manacorí 
Junior Alonso ha finalizado 
su estancia en el equipo de 
Melilla F.S., al que llegó ce-
dido a principio de esta tem-
porada, para volver a la dis-
ciplina de Fisiomedia Mana-
cor en este mercado de in-
vierno. 

Para el jugador el regreso a 
Manacor le hace “sentirse 
muy contento de estar en 
casa otra vez”. 

Su estancia en Melilla la re-
sume como “muy dura, ha 

sido muy difícil en 
todos los aspectos. 
La vida allí la verdad 
que se me hizo mas 
fácil con mi compa-
ñero de piso y las 
amistades que hice. 
Pero bueno ha sido 
corto y ya vuelvo a 
estar en casa, he ma-
durado mucho como 
persona y me ha ayu-
dado a ver las cosas 
de diferente manera”. 

Algo faltó para afian-
zarse en el equipo 
melillense “desde mi 
punto de vista faltó 
confianza hacía mi de 
parte del entrenador. 

Yo daba todo lo que él me 
pedía y el no respondía 
hacia mi”. 

Ahora regresa a la disciplina 
de un Fisiomedia Manacor 
que está en su mejor mo-
mento “la verdad que sí, 
están haciendo una tempo-
rada espectacular, les esta 
saliendo todo bien y va a 
ser muy complicado hacerse 
hueco en este bloque tan 
hecho ya y más como les 
esta saliendo las cosas. Pero 
bueno voy a intentar ganar-
me un sitio y a trabajar y 

esperar a que llegue la re-
compensa. La verdad que 
tanto Pato como todos mis 
compañeros me han acogi-
do con los brazos abierto y 
estoy muy contento del apo-
yo y de todo lo que me 
están ayudando. Aparte que 
tengo aquí toda muy fami-
lia”. 

En un principio su rol en el 
equipo será el de disputar 
minutos con los jóvenes “sí, 
porque este año están muy 
fuertes. Tanto Joselito como 
Toni Rosselló están jugando 
muy bien y están en una 
dinámica muy buena pero 
voy a intentar competir lo 
mejor que pueda y ya Pato 
decidirá, voy a intentar po-
nerlo difícil. Estamos todos 
en el mismo barco y para 
ayudar, la competencia será 
siempre sana”. 

Ahora a esperar la primera 
convocatoria en División de 
Honor “no se cuando lle-
gará, si fuera por mi esta 
misma semana ya. Pero 
bueno eso lo decide Pato.Yo 
estoy peleando por ello y ya 
se vera, ojala que sea lo 
antes posible. Tengo mu-
chas ganas pero hay que 
tener paciencia”.  

“están 

haciendo 

una 

temporada 

espectacular, 

les esta 

saliendo 

todo bien y 

va a ser muy 

complicado 

hacerse 

hueco” 
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“Imagen 

oficial y del 

partido de 

División de 

Honor ante 

Carnicer 

Torrejón” 

CARRASCO 

Reale Cartagena 

Temporada 2010/2011 

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



2 EQUIPOS, 3 PORTERIAS 
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OBJETIVO: Toma de contacto, Trabajo en equipo defensa/ataque. 
 
DIFICULTAD: Media. 
 
TIEMPO DEL EJERCICIO: 10-12 minutos. 
 
Nº DE JUGADORES: Distribuidos en 2 equipos. Si son impares, uno actúa de comodín y no 
puede marcar gol. Pueden jugar los porteros como jugadores de campo. 
 
DESCRIPCION: En ½ cancha, dos porterías con conos en las bandas y la portería del fondo. 
Se puede marcar en cualquier portería pero no vale repetir.  
En toda la cancha, las 2 porterías más una en el centro y en la banda. Se puede marcar en 
cualquier portería pero no vale repetir. 
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“la temporada 

está siendo 

inmejorable, 

nos 

encontramos 

en una 

posición en la 

tabla muy 

buena” 

La cantera de ElPozo Murcia sigue triunfando 

La cantera de ElPozo Murcia 
sigue con paso firme en todas 
sus competiciones. La campa-
ña del equipo de División de 
Plata se puede catalogar de 
formidable, al igual que la del 
equipo juvenil. 

Hablamos con un componente 
de ambos, José Madrigal, au-
tor de los dos goles de esta 
semana que otorgaron la vic-
toria al equipo de División de 
Plata “realmente estoy muy 
contento por los dos goles y 
por la importancia de ellos, el 
partido se puso muy complica-
do cuando a falta de apenas 
cinco minutos para terminar 
ellos se adelantaron en el 
marcador y nos tocó remontar, 
el equipo sabia que si quería 

sacar un resultado positivo 
debía reaccionar y así fue. 
Tuve la suerte de poder hacer 
los dos goles que nos dieran 
la victoria y poder así conti-
nuar con la racha positiva que 
lleva el equipo”.  

Sobre la temporada que se 
está realizando comenta “la 
verdad es que hasta el mo-
mento la temporada está sien-
do inmejorable, nos encontra-
mos en una posición en la 
tabla muy buena. Al principio 
de la temporada partíamos con 
el objetivo de salvar la cate-
goría y no pensábamos que a 
estas alturas del campeonato 
estaríamos tan bien posiciona-
dos, sabemos que ahora vie-
nen partidos muy complicados 
pero seguiremos trabajando 
para poder sacar buenos  
resultados y seguir mantenién-
donos en posición de play off 
que creo que es algo que ilu-
siona a todos”. 

Con el equipo juvenil liderato y 
máximo goleador hasta el 
momento “con el equipo juve-
nil las cosas también están 
yendo muy bien. Hace dos 
semanas conseguimos ganar el 
partido clave contra los segun-
dos en la clasificación y poder 
así conseguir tres puntos de 
ventaja, el equipo tiene que 
seguir trabajando como hasta 
ahora y no perder ningún 
partido que le suponga volver 
de nuevo a la situación de 

igualdad respecto a los inme-
diatos perseguidores. Respecto 
lo de máximo goleador la ver-
dad que muy contento, para 
un jugador como yo el gol 
siempre es necesario e ir líder 
en la clasificación de goleado-
res supone una inyección de 
moral para mí”. 

EL rol en el equipo de División 
de Plata te ha cambiado des-
pués de las bajas de Alex y 
Bebe “está claro que tras la 
marcha de estos dos jugadores 
muy importantes en nuestro 
equipo los roles han cambiado 
y dispongo de una mayor im-
portancia. Ahora estoy disfru-
tando de muchos más minutos 
y sé que tengo que intentar 
tirar del equipo, espero que las 
cosas me salgan bien y tam-
bién desearles suerte a los dos 
compañeros tanto a Alex en 
nuestro primero equipo como 
a Bebe en Cartagena que se-
guro que lo van a hacer muy 
bien”.  

De momento seis goles en 
Plata y a continuar la racha 
”hasta el momento llevo seis 
goles que creo que no está 
nada mal, espero en esta se-
gunda vuelta poder continuar 
con la racha de la primera y 
por supuesto si puede ser 
mejorarla, sobre todo que los 
goles que marque sirvan 
para que el equipo consiga 
sumar puntos que al fin y al 
cabo es lo más importante”. 

F U T S A L  D I G I T A L  
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• Joan (Fisiomedia Manacor) consigue una nueva victoria en la cancha de ElPozo 

Murcia. 

• Palomeque marca un nuevo gol en la victoria de Reale Cartagena en la cancha 

de Marfil Santa Coloma. 

• Paco marca en el empate de su equipo, Restaurante Frontera Tobarra, ante 

Space Gasifred Ciutat D´Eibissa. 

• Saúl (Arcebansa Zamora) se mantiene en los puestos de Play Off gracias a su 

empate en Ceuta. 

• Rober (Grupo Ballesteros Alamín) jugador destacado merced a sus dos goles en 

la victoria de su equipo ante Valdepeñas. 

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 

¡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 

Sport Management 
Consultores deportivos 


